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Dos nuevas 
profesiones 

editorial 

En la actualidad no podemos desconocer el gigantesco 
crecimiento de la oferta de programas profesionales, otro de los 
grandes logros del sistema educativo colombiano en los últimos 

años. Cada vez más, las universidades le apostamos a la formación de 
profesionales líderes en su campo, pero sobretodo comprometidos con 
el progreso de sus regiones para superar las debilidades de nuestra 
sociedad y los retos que impone la globalización. 

A la luz de estos objetivos, la Universidad del Norte, consiente de las 
necesidades de la Región Caribe y de las oportunidades de desarrollo 
en diversos campos de estudio, ofrece a la c9munidad desde el 1 
semestre de 2007 dos nuevos pregrados: en Matemáticas y Diseño 
Gráfico. 

El primero, busca formar profesionales que satisfagan las demandas 
actuales del sector industrial, comercial , educativo y del gobierno, 
donde se requiere la aplicación de modelos matemáticos del 
razonamiento lógico y sistemático, análisis y manejo eficiente de la 
información numérica y el cálculo preciso y oportuno, para la solución 
de problemas en beneficio del desarrollo de la sociedad. 

En cuanto a Diseño Gráfico, el pregrado formará profesionales 
integrales que cumplan cabalmente con su responsabilidad de 
trasmitir mensajes claros e innovadores acerca de un producto, idea, 
empresa o una imagen, a través de diversas culturas y mediante 
distintos medios. 

Con ambos pregrados, la Universidad seguirá persiguiendo los 
fundamentos del conocimiento que hará capaces a sus estudiantes y 
profesionales para entender y reflexionar sobre lo que está pasando en 
el mundo, el país y la Región . Sólo de esta manera podremos liderar los 
procesos de cambio , de apertura de mercados , de 
internacionalización de la economía y de los saberes. 

Con estas nuevas propuestas, la Universidad se muestra cambiante y 
líder frente a los retos del siglo XXI. Lo que está en juego hoy en los 
estudios universitarios es la capacidad de nuestras instituciones, 
profesores y estudiantes para entender la educación como un proceso 
inacabado, como un entrenamiento cotidiano para aprender a 
aprender, como un proceso diario de mejoramiento continuo en busca 
de la calidad del trabajo y de la sociedad en general.• 



"Lªs humanidades en la 
encrucijada de la globalización" , 
fue el tema de la conferencia con 

la que se inauguró, el 30 de agosto, la 
VII versión de Cátedra .Fulbright
U nin o r te "Identidad y 
multiculturalismo: retos de la 
sociedad global". 

El profeso1 Abril Trigo, Ph.D. en 
Literatura y Cultura de la Universidad 
de Maryland, E.U., hizo un análisis 
sobre el papel de la sociedad frente a 
la globalización y lo que corresponde 
a la educación, principalmente la 
universitaria. Trigo expuso la función 
de los investigadores, educadores e 
intelectuales en un mundo donde la 
producción y transmisión de bienes 
simbólicos no pasa ni por la escuela ni 
por la intelectualidad; "en un mundo 
en el cual el saber universitario 
carece del prestigio que tuviera 
desde sus orígenes en el 
Renacimiento hasta la más reciente 
época moderna" , afirmó. 

Durante el acto de instalación 
intervino el rector de la Universidad 
Jesús Ferro Bayona, quien expresó 
que "en el diálogo de la versión 2006, 
el comité organizador propone 
encontrarnos alrededor de la 
Identidad y el Multiculturalismo, en 
momentos en gue el mundo imbuido 
de globalizacion, entiende que no 
puede aceptar el gobierno de una sola 
cultura y, por el contrario, sólo puede 
ser viable a partir de la riqueza de 
múltiples ethos. El rector continuó 
diciendo que " de alguna forma 
parece haber una crítica 
consensuada, con suave cadencia 
postmoderna, alrededor del fracaso. 
del modelo uniforme, así todavía se 
mantengan los debates sobre lo 
polít icamente correcto. En esa 
di rección, la Cátedra debe ser una 
oportunidad para debatir la 
necesidad de conciliar una ética 
mundial , que evite la reproducción de 
modelos perversos en esta sociedad 
planetaria en construcción y admita, 
como causa mundial , el desaliento 
mundial , hoy agravado con las nuevas 
formas de pobreza que deja la 
exclusión cultural " . 

t 

A su vez, en el programa participaron 
como conferencistas Ornar Al í, Ph . D. 

Abril Trigo durante su conferencia . 

eventos internacionales 

Ann Mason , 
directora ejecutiva 
de la Comisión 
Fulbright para 
Colombia. 

~ 
Las diferentes conferencias 
contaron con la asistencia 
de estudiantes de pregrado 
y postgrado, profesores y 
la comunidad en general. 

Una Cátedra sobre 
identidad y 

nacionalismo 
La VII versión de Cátedra Fulbright, realizada el 

30 y 31 de agosto, contó con más de 400 asistentes 
itinerantes en cada una de las conferencias 

en Historia de América, de Columbia 
Unive r sity, y profesor en el 
Departamento de Historia en Towson 
Universi t y, quien disertó sobre 
" Independencia Negra en la diáspora 
Africana : del Abolicionismo a la 
Independe ncia Política en el 
Hemisferio Occidental". 

Por su parte, Ann C. Mason, Ph.D. en 
Ciencia Política, de Yale University y 
directora ejecutiva de la Comisión 
Fulbright en Colombia, habló sobre " El 
orden global, las transformaciones 

.. _ 

sociopolíticas y las alternativas de 
autoridad en Colombia" . 

Finalmente, Paul Gorski, Ph.D. en 
Evaluación Educativa, de l a 
University of Virginia y profesor 
asistente de los programas de M.A. Ed. 
y Ed. D. , en la Escuela de Postgrado de 
Educación de Hamline University, 
disertó sobre Learning languages and 
its impact on identity and 
multiculturalism" .• 



eventos internacionales 

.. 
El 26 y 27 de septiembre, la 

Division de Ciencias de la 
Salud, el Grupo de 
Investigaciones en 

Enfermedades Tropicales adscrito al 

Raquel E Ocazionez Jiménez, conferencista invitada 

SIMPOSIO INTERNACIONAL Programa de Ciencias Básicas Médicas 
y el Centro de Educación Continuada, 
CEC, realizaron el Simposio 
Internacional Fiebres Hemorrágicas: 
"Actualización sobre la presentación 
clínica, manejo, diagnóstico y control 
del Dengue, Fiebre Amarilla y 
Leptospirosis Humana". 

Un objetivo del simposio, explicó 
Claudia Romero, coordinadora del 
Grupo de Investigaciones en 
Enfermedades Tropicales y 
organizadora del evento, fue 
actualizar a la comunidad de salud de 
la Región, sobre la importancia que 
tiene el realizar un apropiado 
diagnóstico clínico, manejo de 
pacientes, diagnóstico de laboratorio 
y control del dengue hemorrágico, la 
leptospirosis humana y fiebre 
amarilla. "Estas enfermedades son 
propias de la región Caribe y, aunque 
son causadas por agentes infecciosos 
diferentes y transmitidas por 
distintos animales, pueden presentar 
manifestaciones clínicas similares 
durante los primeros días de 
infección, tales como fiebre, dolor de 
cabeza, dolor muscular y en las 
articulaciones, nauseas y diarrea, lo 
que hace difícil que se manejen y 
controlen de una forma apropiada". 

Atacando las 
Fiebres 
hemorrágicas 

Por otro lado, el decano de la División 
de Ciencias de la Salud, Hernando 
Baquero, manifestó durante la 
instalación del Simposio, que la 
presencia de profesionales de la salud 
y de áreas relacionadas provenientes 
de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, 
los Santanderes, Sucre y Bogotá entre 
otros, daban muestra de la 
preocupación que existe en el país 
ante esta amenaza real. "Las últimas 
cifras divulgadas por el Ministerio de 
Protección Social muestran que 
durante la última década tuvimos por 
lo menos cuatro años con picos 
epidémicos en el número de casos de 
fiebre dengue, con los mismos 

El Simposio contó con presentaciones de conferencistas nacionales e 
internacionales, entre ellos Iris Villalobos de Chacón, Msc in Community 
Health in developing countries of London School of Hygiene and Tropical 
Medicine; Jesús Ochoa Acosta, Megister en Epidemiol~fa y Raquel 
Ocazionez Jimenez, PhO. Msc. Magister en Inmunología Básica y Aplicada 
de la Universidad de Sao Paulo, Brasil; y Andrew Falconar PhD. en Applied 
Biology, University of E¡¡st London UELy PhD. en Molecular Biology. 

incrementos para casos de Dengue 
Hemorrágico. A nivel mundial se 
calcula que la infección por virus del 
Dengue produce 25 mil muertes 
anuales", aseguró. 

"No podemos olvidar que el 90 % de 
los recursos mundiales para 
investigación son usados para 
estudiar enfermedades o condiciones 
que afectan a solo el 1 O % de la 
población mundial, y que justamente 
las fiebres hemorrágicas son unas de 
esas patologías que se ensañan con la 
población menos favorecida del 
planeta" expresó el decano. 

En el marco del Simposio el grupo de 
Investigaciones en Enfermedades 
Tropicales de la Institución , 
constituido hace 6 años, se reunió con 
especialistas en salud con el objeto 
de incentivar el estudio y la 
investigación básica y aplicada en el 
campo de las fiebres hemorrágicas en 
la Costa Caribe colombiana y motivar 
la creación de un espacio para 
conformar redes de investigación de 
las fiebres hemorrágicas a nivel 
nacional e internacional.• 



eventos nacionales 

Primer Congreso 
de Arbitraje Mercantil 

La globalización de las economías 
genera una serie de 
controversias en materia de 

transacciones mercantiles diferentes 
a las que se originan en Colombia, lo 
que implica un cierto grado de 
complejidad y dedicación para lograr 
su adecua~ solución. Y si a esto le 
sumamos la congestión que padece la 
justicia ordinaria, el arbitraje 
mercantil se constituye en un 
instrumento valioso y confiable para 
resolver las transacciones en un 
nuevo contexto. 

Es por ello que la Cámara de Comercio 
de Barranquilla, en asocio con la 
División de Ciencias Jurídicas, el 
Centro de Conciliación y el Centro de 
Equcación Continuada, CEC, 
realizaron por primera vez en la Costa 
el 1 Congreso de Arbitraje Mercantil 
del Caribe Colombiano "Una justicia 

Roque Cairano, conferencista invitado, Silvia Gloria, decana de Ciencias Jurídicas 
Alberto Roa, vicerrector académico, Carlos Guzmán , director Centro de ConciliacÍón 
Camcomercio Barranquilla y Enrique Berrío, director ejecutivo de la Cámara. 

que "el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Barranquilla es el principal de la Costa 
Atlántica y uno de los más reconocidos 
nacionalmente. En cuanto a la 
Universidad del Norte, es una 
Institución con 40 años de presencia l 

académica, convirtiéndose en el 
motor dinamizante para la obtención 
de la excelencia profesional costeña. 
Con estas fortalezas, entre otras, 
estas dos instituciones aunaron 
esfuerzos para presentar al país este 
Congreso", puntualizó. • 

para resolver las controversias en el r-----------------------------~ 
mundo globalizado de hoy". 

Carlos Guzmán Romero, Director del 
Centro de Conciliación de la Cámara 
de Comercio, explicó que el Congreso 
por si mismo se constituyó en una gran 
novedad. "Vamos a institucionalizarlo 
para que cada año contribuyamos a la 
generación de un espacio académico, 
donde se analicen los temas más 
relevantes de la justicia arbitral, de 
tal (llanera que se promueva su uso, se 
conozcan sus ventajas; es decir, se 
sensibilice a la comunidad de juristas, 
empresarios, funcionarios públicos, 
entre otros, sobre la importancia de 
acudir a este mecanismo de 
resolución de controversias civiles y 
mercantiles". Guzmán agregó que el 
Congreso contó con una importante 
participación de conferencistas de 
reconocida trayectoria nacional. 

En cuanto a la alianza realizada entre 
la Universidad del Norte y Cámara de 
Comercio para el desarrollo de este 
evento, que tuvo lugar el 17 y 18 de 
agosto, el director del Centro de 
Conciliación de la Cámara aseguró 

Conferencistas 
La jornada académica contó con la 
participación de destacados juristas 
nacionales e internacionales como: 
Rafael Bernal Gutiérrez, director del 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá. Juan 
Carlos Esguerra Portocarrero, ex 
Constituyente, ex Ministro de Defensa 
y ex Embajador de Colombia en 
Washington, árbitro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Nicolás Gamboa 
Morales, socio fundador de la firma de 
abogados Gamboa, Chalela & Gamboa, 
Bogotá, árbitro de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. Roque Caivano, 
gerente jurídico de la Cámara Arbitral 
de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, árbitro independiente y 
abogado consultor especializado en 
arbitraje y resolución de conflictos, 
miembro de la lista de árbitros de los 
Centros de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio Argentino
Brasileira de San Pablo (Brasil) y de la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz 
(Bolivia). Eduardo Zuleta Jaramillo, 
socio de la firma Zuleta SuárezAraque 

& Jaramillo, arbitro internacional, 
Miembro del London Court of 
lnternational Arbitration en 
Colombia; y del panel de árbitros del 
Centro Internacional de Arbitraje de 
British Columbia; director de la 
Revista Internacional de Arbitraje. 
Arnaldo Mendoza Torres, arbitro del 
Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, especialista en derecho 
administrativo, catedrático de la 
Universidad del Norte de 
Barranquilla. Marco Antonio Fonseca 
Ramos, arbitro del Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara 
de Comercio de Barranquilla, director 
de la especialización en Derecho 
Comercial de la Universidad del 
Norte, profesor universitario en 
pregrado y postgrado. Margarita 
Cabello Blanco, magistrada Sala 
Civil-Familia Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Barranquilla. 
Carlos Ignacio Jaramillo J. 
magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. 



La Universidad del Norte, a través 
de Bienestar Universitario y en 
coordinación con el Comité 

Nacional Artístico Cultural de la 
Asociación Colombiana de 
Universidades, ASCUN, realizó el XXVI 
Festival Nacional Universitario de la 
Canción del 9 al 13 de septiembre de 
2006, el cual se desarrolló de manera 
simultánea al Festival de la Canción 
Uninorte, que conmemora su XXXI 
versión. Ambos eventos, realizados de 
manera especial en el marco de los 40 
años de la Institución, reunieron lo 
mejor del talento universitario local y 
nacional. 

En cuanto a su trayectoria, el Festival 
Nacional Universitario de la Canción 
es el evento cultural de mayor 
tradición y prestigio en el país. Reúne 
participantes de diferentes 
instituciones de educación superior 
en Colombia, entre las que se 
destacan la Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad del Valle, San 
Buenaventura, Militar Nueva 
Granada, Externado de Colombia, 
Politécnico Grancolombiano, Escuela 
General Santander, Universidad de 
Sucre, Autónoma del (?ribe, San 
Martín y Universidad del Norte; entre 
otras. Así, el evento se desarrolla en 
dos modalidades: canción inédita e 

Andrea Roa, primer lugar en la 
modalidad intérprete solista. 

interprete solista; la canción inédita 
se divide en canción inédita libre y 
canción inédita mensaje, y la 
modalidad de intérprete solista se 
divide en género masculino y 
femenino. 

Es así como la presentación final se 
llevó a cabo el 13 de septiembre en el 
Coliseo "Los Fundadores" y contó con 
la asistencia de más de 2.000 
espectadores que admiraron la 
participación de 25 estudiantes que 
participaron en el Festival Nacional y 
en el de Uninorte. Los jurados a cargo 
fueron en esta versión Jurados, Martin 
Madera, Juventino Ojito y Pablo 
Rivera. 

Los Festivales de la Canción han 
servido para descubrir el gran talento 
de los jóvenes colombianos y 
promocionar artistas que hoy ocupan 
lugares de importancia en el ámbito 
musical nacional e internacional. 

Este año el evento contó con la 
participación especial de Carlos 
Torres, estudiante de 111 semestre de 
Comunicación Social de l-a 
Universidad, quien ha desarrollado un 
demo completo con temas de su 
autoría. • 

• -

LOS GANADORES 
MODALIDAD INTÉRPRETE SOLISTA 
MASCULINO 
Primer Lugar: Jorge Merlano, 
Universidad del Norte de 
Barranquilla. 
Segundo Lugar: Ednes Manes, 
Universidad San Martín de 
Barranquilla. 

MODALIDAD INTÉRPRETE SOLISTA 
FEMENINO 
Primer Lugar: Andrea Roa, 
Universidad del Norte de 
Barranquilla. 
Segundo Lugar: Karen Lorena 
Mondragón, Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali. 

MODALIDAD CANCIÓN INÉDITA 
MENSAJE 
Segundo Lugar: Luís Alberto 
García, Universidad General 
Santander de Bogotá 
Primer Lugar: Desierta. 

MODALIDAD CANCIÓN INEDITA 
LIBRE 
Segundo Lugar: Álvaro Rey, 
Universidad de Santander de 
Bucaramanga. 
Primer Lugar: Desierta. 



En el mes de septiembre estuvo 
como invitado a la Cátedra 
Colombia el alcalde de Medellín 

Sergio Fajardo. El Alcalde habló del 
programa educativo que viene 
llevando a cabo en la capital de 
Antioquia, encabezado con el 
eslogan: Medellin, la más educada, 
compromjso de toda la ciudadanía, 
"que significa que como sociedad 
tenemos que ser la ciudad más 
educada de Colombia", aclara 
Fajardo, haciéndo énfasis en que se 
trata de ir aumentando el reto ; 
después la g1ás educada de América 
Latina , y as1 hasta, por qué no, la más 
educada del mundo. 

Fajardo, profesor de matemáticas 
interesado por los temas sociales, 
habló de como llegar a vivir en 
armonía con el Estado, la cultura y los 
principios individuales en lo que llama 
cultura ciudadana. "Lograr que la ley, 
que la cultura, que es la forma como 
nosotros nos relacionamos y vamos 
desarrollando ciertos elementos; y 
nuestras normas, nuestros principios 
éticos básicos, estén en 
concordancia, es el objetivo para que 
tengamos una verdadera cultura 
ciudadana" , dice. 

En esto, Fajardo ve la necesidad de 
que las personas encuentren su 
realización individual en la 
realización social. "Ese es el principio 
básico: pasar del individuo al 
ciudadano. Y eso es un proceso de 
educación bastante complejo , 
porque no se puede negar al individuo 
pero se le añade una condición 
especial", sostiene Fajardo, quien 
para lograr esto en Medellín tuvo que 
encontrar cuales son los temas donde 
podían hacer explicita esta relación 
individuo-sociedad. 

Ponerse a prueba 
Para la final de fútbol entre Nacional y 
Medellín, a comienzos de la 
administración de Fajardo, se dió la 
primera prueba. Esta final, inédita 
entre otras cosas -es decir sin 
antecedentes- dice Fajardo que el 
reto era de cómo evitar que las dos 
hinchadas terminaran i.nsertas en una 
guerra. Entonces empezó una jornada 
de concientización de los jugadores y 
las barras, se estableció un esquema 

eventos institucionales 

Sergio Fajardo, Alcalde de Medellín, durante su conferencia. 

Fajardo: del individuo 
al ciudadano 

de seguridad; se pusieron reglas de 
juego y se delegaron responsabilidades 
para todos los involucrados. "Fue un 
esquema muy bonito de cultura 
ciudadana, y desde ese momento 
nosotros empezamos a cambiar la 
estructura de la cultura del 
comportamiento en el estadio", 
concluye Fajardo, quien además es 
hincha del Medellín, equipo que ganó 
en esa oportunidad. 

El Líder 
Para lograr campañas como éstas, se 
requiere de la existencia de un buen 
líder el cual , en primera instancia 
"debe conocer de que está hablando, 
entender como es la sociedad, conocer 
los problemas, porque uno no entra a 
resolver problemas que no ha 
entendido" , dice el Alcalde , 
agregando la importancia de una 
preparación académica acertada . 
Como segunda condición Faj ardo 
resalta la honradez y la pasión por lo 
que se hace. " Usted se encuentra con 
una persona que es honrada, que sabe 
en que está, que vibra con eso, que 
tiene la sensibilidad para encontrar a 
las personas. En eso ya lleva un buen 
número de condiciones para ser un 
líder. En los libros aparecen un montón 
de condiciones, pero para mí esas son 
muy importantes desde la perspectiva 
de lo que yo hago" , puntualizó. 

Matemáticas aplicadas 
En cuanto a la importancia de la 
matemática y el bajo interés de los 
jóvenes por estudiar esta carrera, el 

propósito del nuevo pregrado de 
Matemáticas que iniciara la 
Universidad en el 2007, Fajardo dice 
que hay sobre todo una razón cultural 
que asocia el estudio de matemáticas 
con inferioridades, pues es vista 
como una carrera para la creación de 
profesores. "¿Usted es bien inteligen
te y va a estudiar matemáticas para 
dictar clases?" , es según Fajardo las 
cuestiones externas que hacen que el 
joven interesado se desmotive. "Pero 
hoy, yo creo que a medida que va 
avanzando esta sociedad del 
conocimiento, a medida que nosotros 
vamos haciendo parte de la cultura , 
la ciencia es parte de la cultura, y eso 
es un avance de este siglo XX" , 
concluye el Alcalde, proponiendo que 
desde los colegios se empiece a 
dignificar la profesión de ser 
docente, profesión que alguna vez él 
desempeñó. 

La conclusión 
Fajardo expuso además la ventaja 
que adquiere un científico de las 
matemáticas en esta sociedad: "la 
capacidad que tiene para entender 
diferentes áreas y meterse en 
diferentes temas. Ese es el equipaje 
con el que uno sale". 

En su experiencia como alcalde, 
Fajardo afirma que las matemáticas 
le proporcionaron la capacidad para 
explicar cómo construir una ciudad , 
cómo entenderla , cómo pegar sus 
componentes; "claro que nadie va a 
estudiar matemáticas para ser 
alcalde" . • 



eventos institucionales 

Cátedra 
Colom ia 
Presidente de la Bolsa de 
Valores en Uninorte 

profesionales que ejercen la 
actividad financiera de la Región. J uan Pablo Córdoba, presidente 

de la Bolsa de Valores de 
Colombia, fue uno de los 

conferencistas. invitados en este 
semestre del programa Cátedra 
Colombia, que organiza la 
Universidad del Norte e lncolda. 

El actual presidente de la Bolsa de Juan Pablo Córdoba, invitado a Cátedra Colombia . 

Valores de Colombia viene 

La conferencia, que tuvo lugar en el 
Aula Magistral 12G2 - Edificio de 
Postgrados el 28 de septiembre, versó 
sobre temas estratégicos del Mercado 
de Valores, y en ella participaron 

desempeñándose en esta labor desde 
marzo del 2005. Es economista de la 
Universidad de los Andes y es Ph. D. en 
Economía, de la Universidad de 
Pennsylvania. Fue director del Fondo 
de Garantías de Instituciones 
Financieras " FOGAFIN", economista 
del departamento de Hemisferio 

.. 

Occidental en el Fondo Monetario 
Internacional, director general de 
Crédito Público en el Ministerio de 
Hacienda, economista de la División 
Fiscal en el Banco Interamericano de 
Desarrollo como y asistente de 
investigación en la Universidad de 
Pennsylvania. • 



Encuentros ambientales 

e on el fin de identificar 
las necesidades y 
presentar o motivar la 

búsqueda de soluciones 
novedosas, apropiadas, y 
preferentemente de bajo 
costo a los ~roblemas ambien
tales, el Instituto para el Desa
rrollo Sostenible, IDS, viene 
desarrollando de manera 
ininterrumpida el programa 
EncuentrosAmbientales. "Con 
estos encuentros el IDS 
-explica la ingeniera Amelia 
Escudero de Fonseca, su 
directora- se suma a la labor 
que en el mundo y en la Región 
Caribe se está realizando en 
procura de conciliar la 
explotación y la preservación de 
nuestros recursos naturales, para 
legarle a las generaciones futuras la 
posibilidad de contar con ellos en 
iguales o en mejores oportunidades 
de uso, de disfrute, de soporte de la 
vida". Es por ello, que la Universidad 
del Norte año tras año, proporcionará 
el espacio institucional para apoyar la 
construcción del Desarrollo 
Sostenible de la Región, afirmó. 

Es así que durante los meses de julio a 
septiembre se trataron los temas: 
Ecosistemas estratégicos del caribe 
colombiano, Política y cooperación 
ambiental en los ámbitos 
internacional y local, Contaminación 
atmosférica urbana y el protocolo de 
Kyoto. 

Ecosistemas estratégicos del Caribe 
colombiano 
En esta jornada realizada el 17 de 
agosto, se dio a conocer el perfil 
ambiental de los ecosistemas valiosos 
de nuestro Caribe Colombiano como 
la Mojana, la Serranía de San Lucas, 
San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, entre otros. fos conferen-

cistas les recordaron a los partici
pantes el manejo que nuestros 
ancestros hacían del recurso hídrico e 
invitaron a los asistentes a conocer la 
participación de la biología en el 
crecimiento económico de las 
regiones. Finalmente, presentaron 
información sobre el peligro que 
representan los huracanes para los 
ecosistemas y sobre la biología en 
general. 

Política y cooperación ambiental en 
los ámbitos internacional y local 
Con el apoyo del Grupo de 
Investigación en Economía Ambiental, 
"Grinea'', se realizó la segunda 
jornada en el mes de agosto en la cual 
principalmente se realizó la 
presentación de las líneas de trabajo 
del grupo que son: 
Uso Racional de los Recursos Naturales 
Renovables y No Renovables; Uso 
Racional de la Naturaleza como 
Receptor de Emisiones; Vertimientos y 
Desechos Sólidos; Valoración 
Económica de Bienes y Daños 
Ambientales; Cuentas Ambientales e 
Impacto de las Actividades Económicas 
sobre el Medio Ambiente; 

eventos institucionales 

Instrumentos Económicos de la 
Política Ambiental Nacional e 
Internacional, entre otras. 

Contaminación atmosférica urbana 
y Protocolo de Kyoto 
En esta oportunidad el grupo de 
investigación "Uso Racional de la 
Energía y Preservación del Medio 
Ambiente, Urema" presentó al 
público asistente sus actividades 
investigativas que son pricipalmente 
sobre el uso eficiente y sostenible de 
la energía en los distintos sectores 
productivos de la sociedad. 

El grupo de expertos que participó en 
esta jornada trató temas como: 
Mecanismos de desarrollo limpio; La 
idea del progreso en la historia de 
Barranquilla y su incidencia en el 
medio ambiente; Sistema de 
transporte masivo urbano; Reducción 
de emisiones gases efecto 
invernadero con la implementación 
de sistemas de transporte masivo; 
Trasmilenio y su impacto sobre la 
contaminación atmosférica de 
Bogotá y Protocolo de Kyoto e 
implicaciones económicas.• 



vida académica 

Escuelas de Verano de Uninorte 
El INSTITUTO DE ESTU0!0$ fCONOMICOS DEL CAR!6f 
Y LA OIVIS!ON DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

. - • - 06 

litada 
a de 

. Riesgos Financieros 

La Universidad del Norte ofreció 
en las vacaciones intersemes
trales a los profesionales y 

estudiantes de la Región la 
oportunidad de incrementar sus 
conocimientos en economía y 
derecho a través de las Escuelas de 
Verano 2006, que en esta edición 
hicieron énfasis en Economía aplicada 
a la gestión de riesgos financiero y 
Negociación desde el Caribe 
colombiano. 

Economía aplicada a la gestión de 
riesgos financieros 
Las entidades financieras han 
decidido adoptar la gestión integral 
de riesgos financieros como una 
herramienta importante, dentro de 
su planeación estratégica , 
proporcionándoles una ventaja 
competitiva frente a un mercado de 
capitales complejo. 

• Economía Aplicada a la 
Gestión de Riesgos Financieros 

• Negociación desde el 
Caribe colombiano 

Es por ello que la VI versión de 
Escuela de Verano del Instituto 
de Estudios Económicos del 
Caribe y de la División de 
Ciencias Administrativas de la 
Universidad del Norte, convocó 
a estudiantes de economía, 
administración de empresas y 
carreras afines en niveles 
avanzados; profesores y 

profesionales del área de inversiones y 
planeación financiera, a analizar con 
profundidad durante los meses de julio 
y agosto el tema "Economía aplicada a 
la gestión de riesgos financiero". 

Este programa, con mas de 60 
participantes se desarrolló a partir del 
15 de julio y del al 19 de agosto, tuvo 
como conferencista invitada a Clara 
Bruckner, Máster en Gestión Global de 
Riesgos Financieros de la Universidad 
Francisco de Vitoria y Jefe de Riesgos 
de la Cámara de Compensación de la 
Bolsa Nacional Agropecuaria. 

Negociación desde el Caribe 
colombiano 
Hoy en día se considera una 
competencia propia de aquellos 
ciudadanos que comparten una visión 
de vida basada en el análisis y 
discusión de las problemáticas, para 

transformar el esquema violento de 
resolución de - conflictos que ha 
caracterizado algunas épocas de 
nuestro desarrollo como sociedad. 

Es por ello que la Escuela de Verano, 
organizada por la División de Ciencias 
Jurídicas con el apoyo del CEC, del 4 
al 21 de julio; abordó el estudio de la 
negociación y de la resolución de 
conflictos desde una perspectiva 
teórica y práctica apoyados en los 
aportes que desde la economía se 
hace a la negociación por medio de 
los elementos propios de la teoría de 
juegos. 

Entre los conferencistas se 
encuentran: Raúl Calvo Soler, Ph.D. 
en derecho de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona; Gustavo Adolfo 
Osorio, especialista derecho 
económico de la Universidad 
Externado de Colombia, asesor 
externo del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público en aspectos 
constitucionales y regulatorios, y la 
economista Ana Rocío Osorio García, 
Magíster en ciencias económicas de la 
Universidad Nacional de Medellín, 
especializada en dirección técnica de 
gestión de aseo en la Superin
tendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios • 



Para apoyar la labor científica en 
el área de las ciencias biológicas 
en la Costa Caribe colombiana y 

divulgar los resultados de las investi 
gaciones que realizan los profesiona
les y estudiantes del área, la 
Asociación Colombiana de Ciencias 
Biológicas, ACCB, secciona! 
Barranquilla, realizó, en la 
Universidad del Norte el 18 y 19 de 
agosto el IV Encuentro Regional de 
Ciencias Biológicas de la Costa 
Caribe. 

La jornadc1' académica incluyó una 
conferencia sobre Biotecnología, 
estuvo a cargo de la doctora Adriana 
Rosillo, asesora del Programa de 
Biotecnología a nivel nacional de 
Colciencia, y una charla sobre Virus 
Sincitial respiratorio, a cargo del 
Ph.D. en Inmunología y Microbiología 
Médica, Homero Sanjuán Vergara y 
una más sobre Educación, del psicólo
go Rodolfo Álvarez. 

Al Encuentro asistieron cerca de 100 
personas de las cuales 38 eran profe 

vida académica 

Biólogos 
de la región 
se reunen 

sionales de las ciencias biológicas en 
las diferentes áreas, 43 estudiantes de 
pregrado y postgrado de las diferentes 
universidades y grupos de investiga
ción de la Universidad del Atlántico, 
Libre, Uninorte, Metropolitana y San 
Martín de Barranquilla; Universidad de 
Cartagena, Bolívar, y de UDES de 
Valledupar. Durante el evento se pre
sentaron 39 investigaciones de las 
cuales 7 correspondían al área de cien
cias Básicas Médicas, 15 al área de 
estructura y sistemática animal 1 O a 

... 

genética y Biología Molecular, 6 de 
estructura y sistemática Vegetal y 1 
de enseñanza de las ciencias. 

La ACCB, organismo sin ánimo de 
lucro, promueve la actividad científi
ca en las áreas de sistemática, estruc
tura y función animal y vegetal, cien
cias básicas_ médicas, ciencias am
bientales, genética y biotecnología, 
ciencias agropecuarias y enseñanza 
de las ciencias. • 



vida académica 

Conferencias 

Alberto Roa, vicerrector Académico 
durante su intervención . 

New Policies, New Challenges 
for ELT Teaching in Colombia 

El 9 de septiembre se realizó en la 
Universidad la conferencia "New 
Policies, New Challenges for ELT 

Teaching in Colombia", a la que 
asistieron más de 120 profesores de 
inglés de la Región Caribe. 

La instalación estuvo a cargo del 
vicerrector de la Universidad Alberto 
Roa Varelo, quien resaltó el papel de la 
lengua como medio para la 
comunicación global, y el del inglés 
como idioma universal. 

Por esta razón desde el Instituto de 
Idiomas, la Institución busca impulsar 
la preparación de los docentes de la 
Región para implantar el bilingüismo 
en todos los estudiantes, empezando 

desde los niveles de educación 
básicos. "La Universidad quiere 
seguir trabajando el bilingüismo, 
porque es necesario para que la Costa 
se consolide en el mundo global", 
afirmó Roa, quien además ve a la 
sociedad como un ente evaluador de 
la educación. 

Por su parte Pia Osorio, directora del 
Instituto de Idiomas, se refirió a los 
retos y posibilidades que plantea la 
revolución educativa, propuesta que 
lidera el gobierno nacional. "Dentro 
de estos retos está el dominar una 
segunda lengua. Desde la Universidad 
ya se ha avanzado para reforzar este 
requerimiento", aseguró. 

En Ciencias Jurídicas 

Juan Camilo Restrepo. 

La División de Ciencias 
. Jurídicas y la Especialización 

en Derecho Público de la 
Universidad del Norte invitaron al 
exministro Juan Camilo Restrepo, 
quien dictó la conferencia 
"Intervención Estatal en la 
Economía", el 18 de agosto en el 
salón 24G2 Edificio de Postgrado y 
contó con la asistencia de un 
selecto grupo de estudiantes de 
postgrado y pregrado de la 
Institución. 

Juan Camilo Restrepo es Ph.D. en 
Derecho, fue Embajador de 
Colombia en Francia, Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, 
senador Ministro de Minas y Energía 
y precandidato presidencial por el 
Partido Conservador. • 



Las situaciones que se viven en 
nuestro país por causa del con
flicto armado han hecho que los 

profesionales e instituciones presta
dores de salud se preparen, con el fin 
de mejorar la calidad de la atención a 
víctimas politraumatizadas críticas 
en eventos masivos, ya sean a través 
de actos violentos y situaciones gene
radas por fenómenos naturales. 

Es por ell~ que la Universidad del 
Norte, a través de la División de 
Ciencias de la Salud y el Centro de 
Educación Continuada, CEC, con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, 
CIRC, y el Ministerio de la Protección 
Social, desarrollaron el programa 
"Manejo de heridos a causa de con
flictos armados" . 

Con la realización de este Programa, 
los organizadores capacitaron a espe
cialistas de la salud en el reconoci 
miento de actividades de conflicto en 
el mundo y Colombia, los deberes y 
derechos del personal de salud en 
situaciones de conflicto armado. A su 
vez, se hizo una revisión de las técni
cas de reanimación cardio-pulmonar 

Para promover el estudio y 
aprendizaje de la filosofía 
contemporánea , el 

Departamento de Humanidades, con 
el apoyo de la Rectoría de Uninorte, 
desarrollan espacios de discusión y 
conferencias filosóficas 
concernientes a la situación actual 
en que nos situamos y a la 
problemática del pensamiento 
contemporáneo. 

Las charlas van dirigidas a filósofos, 
estudiantes universitarios de la 
Costa, en especial a los de filosofía , y 
a docentes y público en general que 
esté interesado por estos temas 

Filosofía de la Ciencia 
Esta primera jornada, del 17 y 18 de 
agosto, tuvo como \nvitado especial 
al profesor David Miller, del 
Departamento de Filosofía de la 
Universidad de Warwick, Inglaterra, 

en traumas y la identificación del 
manejo de lesiones causadas por mi
nas, artefactos explosivos y otros mate
riales de guerra, y la implementación 
de acciones para el transporte y eva
cuación de pacientes críticos y lesio
nados. 

A la capacitación asistieron 30 profe
sionales de la salud, médicos y enfer
meras, de instituciones de primer 
nivel de complejidad de las Empresas 
Sociales del Estado, de los departa
mentos de Magdalena, Bolívar, 
Atlántico y Sucre, con quienes, ade
más, se intercambiaron experiencias 
que fortalecieron los conocimientos. 

vida académica 

El programa se efectúo del 4 al 8 de 
septiembre en el Hospital 
Universidad del Norte, aprovechando 
los laboratorios de Simulación y 
Adiestramiento Clínico Quirúrgico. 
Las instalaciones en donde se desa
rrolló el programa cuentan además 
con: Sala de Trauma, Sala de 
Reanimacíón Cardio-pulmonar 
Adultos , Sala de Reanimación 
Neonatal y pediátrica, Sala de 
Ginecología Obstetricia , Sala de 
Cirugía Virtual, Cuarto Hospitalario 
Simulado y Sala de Micro simulación, 
que facilitaron la orientación y reali
zación de prácticas. 

Viviendo Filosofía 
Contemporánea 

quien expuso las conferencias 
"Falsabilidad ¿Más que una 
Convención?" , y " Haciendo trabajar 
la ciencia". Miller es reconocido 
actualmente como el más fiel 
representante a nivel mundial de 
todo el legado filosófico de Kart 
Popper, especialmente en áreas 
relacionadas con la filosofía de la 
ciencia . 

La jornada la complementó la 
conferencia "El problema de la indu
cción en Kart Popper" , expuesta por 
Osvaldo Orozco, profesor de 
Uninorte. 
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Vigencia del pensamiento de 
Heidegger 
En el marco del Encuentro 
Internacional Heidegger: El testimo
nio del pensar, efectuado en Bogotá, 
el Departamento de Humanidades, 
ofreció el 25 de septiembre la 
confe ; encia "Vigencia del 
pensamiento de Martin Heidegger. 
Aspectos fundamentales" , a cargo 
de Dina Picotti del Instituto de 
Pensamiento Latinoamericano de 
UNTREF. • 



Nelson Mandela, 
ahora con Pisotón 

El 4 de agosto la Fundación Mario 
Santo Domingo, el Convenio 
Andrés Bello y la Universidad del 

Norte firmaron un nuevo convenio 
para dar inicio al primer Diplomado 
en Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo Pisotón que busca 
capacitar a 100 facilitadores del 
barrio Nelson Mandela de Cartagena. 
En el nuevo grupo que será capacitado 
se encuentran 67 madres 
comunitarias apoyadas por el ICBF, 

padres y docentes de los colegios 
Robles, y Sueños y Oportunidades de 
Nelson Mandela, en Cartagena. 

El barrio Nelson Mandela está ubicado 
en la zona Sur Occidental de la ciudad 
de Cartagena, entre las comunas 14 y 
15, con una población aproximada de 
45 mil habitantes, de los cuales el 50% 
proviene de población desplazada. 
Este asentamiento humano de 
formación espontánea nació hace 

LOS NIÑOS DEL ATLÁNTICO PLANTEAN 

aproximadamente 10 años, con el 
recrudecimiento de la violencia en las 
zonas rurales de todo el país. 

Dada la problemática, Pisotón 
apoyará la promoción de la salud 
psicoafectiva del niño y sus familias 
mediante la prevención y detección 
de alteraciones en su proceso de 
desarrollo, facilitando la resolución 
de conflictos, el manejo de 
reacciones en situaciones 
traumáticas y la estructuración de su 
identidad para afrontar con éxito los 
retos , triunfos y fracasos, 
respetándose a sí mismo y a los 
demás. 

El convenio entre las tres 
instituciones, que beneficiará en esta 
oportunidad al departamento de 
Bolívar, se logra gracias a los exitosos 
resultados obtenidos en las 
aplicaciones de Pisotón durante 2005 
en las ciudades de Barranquilla, 
Bogotá y Quibdó. Este nuevo convenio 
beneficiará también al departamento 
de Cundinamarca y la frontera 
colombo-ecuatoriana , en las 
ciudades de lpiales yTulcán , en donde 
se inició la aplicación en el mes de 
septiembre. • 

Proyectos productivos 
La gerencia de Capital Social y la 

Secretaría de Educación 
Departamental de la Goberna

ción del Atlántico, en conjunto con 
el Grupo de Investigación en Desa
rrollo Humano (GIDHUM), de la Uni
versidad y las oficinas de las Prime
ras damas de los Municipios de Tuba
rá, Usiacurí y Puerto Colombia, han 
venido desarrollando el proyecto 
"Manitos Creciendo-Futuros Cons
truyendo", el cual se encuentra 
finalizando su segunda etapa de 
intervención. 

El Proyecto hace parte de una de las 
estrategias de intervención del 
macroproyecto del departamento 
"Gestores de Vida Digna", cuyo 
propósito se encamina al desarrollo 
de habilidades y destrezas en los 
niños y la adquisición de conoci
mientos sobre el mundo económico 

en el marco de los derechos y deberes 
infantiles, con la participación de 
niños y jóvenes de los municipios. 

Con esta iniciativa se ha logrado que 
los niños y niñas del Atlántico partici
pen y generen espacios de conoci
miento, reflexión y planeación en 
torno a la formulación de proyectos 
productivos de sus municipios, como 
insumo para la construcción de sus 
programas de vida productiva desde la 
comprensión de su propia realidad. 

De esta forma, el 1 O de agosto se llevó 
a cabo en el municipio de Usiacuri la 
Ceremonia de Clausura de la segunda 
Fase del Proyecto. Allí, los más de 40 
niños participantes de los Municipios 
de Usiacurí, Tubará y Puerto Colombia, 
expusieron los resultados finales de 
esta segunda fase, que consisten en la 
presentación de sus Proyectos de Vida 

, '> 

Productivos y de Mejoramiento de 
vida económica. Entre las propues
tas más representativas se desta
caron las que se refieren a la crea
ción de microindustrias de artesa
nías, para impulsar la creatividad y 
fortaleza cultural de Usiacurí. 

El evento contó con la presencia de 
la primera dama del Departa
mento, Elizabeth Grijalba de Roda
do, la Secretaría de Educación 
departamental Claudia Da Cunha, 
la alcaldesa del Municipio de Usia
curi, Dorita Bolívar y las primeras 
damas de los Municipios de Tubará, 
Bileila Vitoria Coll y Puerto Colom
bia, Rosa María Támara, como 
también representantes de dife
rentes secretarías del departa
mento y por supuesto, los niños 
participantes en cada uno de los 
municipios. • 



Logros académico~ 

Programa de Economía 
primero a nivel nacional 

Según la última entrega de 
escalafonamiento del ICFES a 
partir de las pruebas ECAES 

realizadas en el primer semestre del 
año, el programa de Economía de la 
Universidad, se ubica en el primer 
lugar entre 52 universidades a nivel 
nacional. 

Los resultados de las pruebas, 
presentadas por 14 estudiantes del 
Programa 1:le Economía pertene
cientes al séptimo semestre 
académico, evidencian el buen 
desempeño académico de 
estudiantes y docentes y el trabajo 
constante del Programa por mantener 
altos estándares de calidad en su plan 
de estudios. Fruto de ello, es la 
clasificación en categoría A de 
Colciencias del grupo de investigación 
GRANECO -Grupo de Análisis 
Económico del Caribe-. 

Según Karina Ricaurte, directora del 
programa de Economía para darle 
continuidad a los logros y buenos 

resultados " la meta a mediano plazo es 
la realización de la Maestría en 
Economía con la que se pretende 
fortalecer aún más la capacidad 
investigativa y ampliar el campo de 
acción profesional, no sólo de los 
egresados del programa, sino también 
de los profesionales de otras áreas". 

Una de las fortalezas del programa, 
que cuenta actualmente con 120 
estudiantes , son las prácticas 
académicas y el intercambio nacional 
e internacional de sus estudiantes; 
además su planta docente, con altos 
niveles de formación y amplia 
experiencia investigativa en economía 
institucional, economía regional y 
urbana, organización industrial y 
cadenas productivas , historia 
económ i ca , macroeconomía y 
economía de la salud. 

La duración del plan de estudios -ocho 
semestres-, se considera también una 
ventaja frente a otros programas con 
duración de diez semestres, lo cual lo 

pone "a tono" con 
las tendencias 
internacionales y los 
proyectos de 
modernización de la 
Universidad. 

Este programa ha sido diseñado para 
responder a la necesidad de contar 
con profesionales capaces de 
reorientar la política económica y 
encaminarla a dar solución a los 
desafíos del desarrollo del mediano y 
largo plazo en nuestra Región Caribe. 
Sus directivas trabajan en una fuerte 
campaña para que los jóvenes de la 
Región vean en la economía un amplio 
campo de desarrollo profesional, 
ofreciendo desde la Universidad del 
Norte una posibilidad real de 
conseguí rlo. • 

Ediciones Uninorte en la era digital 
Ediciones Uninorte, con el apoyo del Centro de 
Informática y mediante el servidor de la Biblioteca 
Institucional, ha desarrollado un portal en su página 
web de libre acceso para la consulta y lectura de 
textos completos de los articulas y materiales 
publicados en las series y revistas cientificas de las 
divisiones académicas de la Institución. 

Este proyecto de digitalización 
responde a la necesidad de 
aumentar la cobertura y 

lecturabilidad, interna como externa, 
de la producción de conocimiento de 
la Institución, atendiendo a su vez a la 
proyección institucional que apunta 
al empleo de nuevas tecnologías de 
información y comunicación como 
herramientas indispensable para la 
formación y posterior desempeño 
profesional de los estudiantes. 

f 

Esta innovación tecnológica permite 
que el visitante consulte los artículos 

de las publicaciones a partir de las 
ediciones de 2005. Para ello, el lector 
navegador accede a la consulta según 
su conveniencia en un ambiente muy 
amigable y ágil , apoyado en criterios 
de búsqueda tales como nombre del 
autor, palabras clave, fechas, materias 
entre otros. 

Las revistas se han organizado de 
acuerdo a las áreas temáticas 
contando así con seis grandes grupos, 
para un total de 15 revistas en todas las 
áreas. 
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REVISTAS 

Huellas 
Eidos - Revista de filosofía 
Ensayos en Desarrollo Humano -
Publicación del Cidhum 
Investigación &. Desarrollo 
Psicología del Caribe 
Memorias-Revista digital de Historia 
y Arqueología desde el Caribe 
Zona Próxima 
Pensamiento y Gestión 
Documentos IEEC 
Catálogo de Investigaciones 2001-
2003 
Catálogo de Invest igaciones 2003-
2005 
Catálogo Universidad y Empresa 
Ingeniería y Desarrollo 
Salud Uninorte 
Revista de Derecho 

Las consultas se pueden hacer en: 
www.uninorte.edu.colpublicaciones 



logros académicos 

A partir de 1 semestre de 2007 

Nuevos 
pregrados 
En Matemáticas 

De la matemática se ha afirmado 
que es la "tecnología del siglo 
XXI" y que el progreso de los 

países estará determinado en buena 
medida por

4 
sus desarrollos y 

aplicaciones. Es así como grandes 
empresas de la India, Alemania y 
Estados Unidos, por mencionar sólo 
algunos países, incorporan numerosos 
matemáticos a su nómina de 
profesionales, técnicos, 
investigadores y dirigentes. 

En este contexto la Universidad del 
Norte presenta a la Región Caribe y al 
país su pregrado en Matemáticas, el 
cual busca preparar profesionales con 
formación integral capaces de 
abordar y solucionar problemas 
propios de la matemática, con 
criterios científicos y humanistas, y 
que se desempeñen con excelencia 
dentro de los procesos industriales, 
académicos y económicos de la 
sociedad del conocimiento. 

El nuevo pregrado, que inicia clases 
en enero del 2007, cuenta con una 
completa infraestructura física, 
informática y tecnológica, y un 
cuerpo docente integrado en gran 
medida por Ph.D. de universidades 
alemanas, españolas y chilenas. En 
ocho semestres académicos el 
egresado en Matemáticas tendrá la 
capacidad de modelar los fenómenos 
que surgen en los procesos de 
desarrollos tecnológicos e 
industriales de la Región Caribe 
colombiana; su preparación por 
énfasis le permitirá integrar áreas 
laborales tanto del sector público 
como el privado; podrá hacer parte de 
equipos interdisciplinarios de 
investigación en los que se necesite 
de la aplicación del conocimiento 

f 

matemático, mediante el vínculo que 
le daría el aprendizaje específico en 
alguna de las áreas de énfasis 
mencionadas. 

.-~~~~~~~-·~~~··-·~~-

Antanas Mockus, invitado al lanzamiento del nuevo pregrado. 

Mockus: ejemplo de un matemático 
al servicio de la comunidad 
Para el lanzamiento del nuevo 
programa de Matemáticas fue invitado 
Antanas Mockus, uno de los 
matemáticos y filósofos con mayor 
visibilidad pública en el país en la 
actualidad, quien dirigió una 
conferencia sobre el rol del 
matemático en la sociedad del 
conocimiento y el papel que las 
matemáticas tienen en la formación 
de profesionales de otras áreas. La 
conferencia promovió el estudio de las 
matemáticas en nuestro medio y abrió 
el debate sobre su enseñanza y campos 
de aplicación. 

En Diseño Gráfico 

Antanas Mockus posee dos maestrías, 
una en matemáticas y otra en 
filosofía, y un doctorado en filosofía 
de la Universidad Paris XIII. Se ha 
desempeñado en la Rectoría de la 
Universidad Nacional y la Alcaldía de 
Bogotá. Ha sido profesor e 
i nves ti ga do r- de pres ti gi osas 
universidades en Colombia y el 
mundo, entre ellas Harvard y Oxford. 

La conferencia estuvo dirigida a 
estudiantes actuales y potenciales de 
matemáticas y de las profesiones 
afines, al igual que a docentes e 
investigadores de matemáticas y de 
temas educativos. • 

A su vez, con el objetivo de formar 
profesionales integrales en el campo del 
diseño grafico, fundamentados en la 
creatividad, una sólida formación conceptual , 
el uso adecuado de la tecnología, trabajo en 
equipo y la responsabilidad social, la 
Universidad del Norte le apuesta al nuevo 
pregrado en Diseño Gráfico que comienza su 
primer semestre académico en el 2007. 

Este pregrado busca formar diseñadores gráficos capaces de abordar con 
creatividad y sentido crítico el papel que su profesión cumple en la sociedad 
contemporánea, desarrollando habilidades y destrezas técnicas necesarias 
para aprovechar los recursos tecnológicos existentes en el área. 

De esta manera, los egresados - en ocho semestres de formación 
presenciales- podrán adquirir una formación integral en el campo del 
diseño gráfico, un amplio sentido ético, de gestión empresarial y de 
emprendimiento, lo cual les permite brindar soluciones creativas e 
innovadoras a las necesidades de la comunicación visual. 

• 
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Álvaro Jaramillo, presidente del 
Consejo directivo durante el 
corte de la cinta inaugural. 

Las nuevas instalaciones beneficiarán a más de 
1.000 estudiantes de medicina y enfermería. 

Desde el 1° de septiembre, la 
División de Ciencias de la Salud 
y el Hospital Universidad del 

Norte iniciaron actividades en el nue
vo edificio académico ubicado en el 
Hospital, en donde se desarrollarán 
prácticas académicas y científicas al 
servicio de la formación de los estu· 
diantes de medicina y enfermería, y 
la comunidad en general. La construc
ción, que se inauguró en el marco de 
los actos conmemorativos de los 40 
años de la Universidad, comprende el 
Laboratorio de Micro y Macro 
Patología, Laboratorio de 
Reproducción Humana y de 
Simulación, así como ocho salones de 
clases, áreas de estudio y descanso, y 
una oficina para la coordinación admi· 
nistrativa del Edificio. 

Medicina 
y Enfermería 
a la vanguardia 

Según expresó Hernando Baquero, 
decano de la División de Ciencias de la 
Salud, el Hospital Universidad del 
Norte es sin duda una gran fortaleza 
para los programas de Medicina y 
Enfermería, en donde los estudiantes 
pueden desarrollar sus prácticas for· 
mativas con el acompañamiento de 
profesores con gran vocación docen
te. "En el Hospital nuestros estudian 

tes cuentan ahora con 11 salones de 
clases dotados con toda la tecnología 
audiovisual de punta, incluyendo cone
xión a Internet. En esta nueva cons
trucción también contamos con un 
laboratorio de simulación con la mejor 
dotación de la Región y con los más 
modernos programas de simulación 
virtual del país" , aseguró el decano. 

El nuevo Edificio académico se suma a 
la sede alterna de la Biblioteca central 
de la Universidad, en la cual profeso· 
res y alumnos encuentran colecciones 
de libros y revistas científicas y acce· 
den a más de 1 O bases de datos de 
información médica. 

La nueva infraestructura no sólo pres
tará sus servicios a los programas de 
pregrado y postgrado en Enfermería y 
Medicina, sino que además apoyará la 
realización de diplomados en áreas 

_ ft!I 

clínicas y quirúrgicas de la 
Institución. 

Este logro académico se suma al des
tacado desempe.ño del programa de 
medicina en las pruebas ECAES, en 
donde ocupó el cuarto lugar a nivel 
nacional ; la reacreditación del 
Programa recibida en 2004 y otorgada 
por seis años, siendo el único progra
ma de medicina de la ciudad acredi · 
tado, y los siete grupos de investiga· 
ción reconocidos por Colciencias, de 
los cuales cuatro están clasificados en 
categoría A. 

En cuanto a lo que sigue, el decano 
expresó que se seguirá "trabajando 
en el continuo mejoramiento y la 
búsqueda permanente de la excelen· 
cia, pues estamos conscientes de la 
enorme responsabilidad que tenemos 
con la sociedad como es la de formar 
médicos integrales, con calidad cien· 
tífica, humana y con proyección so· 
cial". • 



Reconocimientos 

Gina Pezzano, coordinadora del Programa Cátedra Barranquilla con 
algunos egresados del programa. 

EXALTACIONES DEL 
CONCEJO DISTRITAL 
DE BARRANQUILLA 

El Concejo Distrital de Ba
rranquilla , mediante pro
posición presentada por el 

Concejal lván Osorio Vargas, 
aprobó por unanimidad otorgar 
la "Medalla Barrancas de San 
Nicolás" a la Universidad del 
Norte al cumplirse los 10 años 
del programa Cátedra Barran
quilla. El reconocimiento fue 
entregado en ceremonia espe
cial que se llevó a cabo el martes 
4 de julio, en el Teatro Amira de 
la Rosa, en el marco de la cele
bración del día de la Juventud. 

La resolución No. 154 del 28 de 
julio expedida por el Concejo, 
destaca el "esfuerzo, dedica
ción y responsabilidad de man
tener toda una vida educativa 
con decoro dejando en sitial de 
honor el nombre del Distrito de 
Barranquilla y de Colombia, en 
ejercicio de diferentes discipli
nas y profesiones" . 

A Gina Pezzano, 
coordinadora del Programa 
A su vez, el Concejo Distrital de 
6arranquilla, mediante resolu
ción No. 155, aprobó también 
exaltar la labor docente y pro
fesional desarrollada por Gina 
Pezzano de Vengoechea, direc
tora de Bienestar Universitario, 
al cumplirse 10 años de la im
plementación del programa 
Institucional Cátedra Barran
quilla. El reconocimiento fue 
entregado en la misma ceremo
nia, con la presencia de varios 
de los egresados de Cátedra 
Barranquilla y varios movimien
tos estudiantiles de la ciudad. 

El Concejo destaca en la resolu
ción emitida, el liderazgo y 
compromiso que promueve el 
Programa en sus estudiantes 
"sensibilizándolos a participar 
activamente en los procesos de 
transformación y mejoramien
to de nuestra sociedad". • 

En la misma ceremonia, organizada por la Corporación Deberes & 
Derechos, el Comité Cívico Día Nacional de la Juventud, la 
Fundación Foro Costa Atlántica y la Fundación Teknos, con el 
apoyo del Banco de la República, hizo entrega de una mención de 
honor a ETHNIA LATIN & JAZZ -grupo musical de Uninorte-, por 
sus méritos artísticos y ejemplo para la juventud. 

lll 



líderes 

Jóvenes a la vanguardia 
Estudiantes de Ingenierías 
Mécanica y Electrónica 
ganadores del Concurso Nacional 
Otto De Greiff 

Tres estudiantes de la 
Universidad resultaron 
ganadores en la X Versión del 

Concurso N~cional Otto De Greiff, 
efectuado el 4 de agosto en 
ceremonia especial realizada en la 
Universidad Industrial Santander, 
Bucaramanga. Pedro Javier Villalba 
Amaris, estudiante de Ingeniería 
Mecánica, ocupó el primer lugar en el 
área de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, con el trabajo 
"Dextrinación de polisacáridos de 
almidón de yuca por medios 
biológicos" ; y, Abouantoun Naddour y 
Carlos Alberto Cepeda Delgado, de 
Ingeniería Electrónica, ocuparon el 
tercer lugar en el área de Tecnologías 
Apropiadas Aniv. con el trabajo 
"Sistema convertidor de texto a 
lenguaje Braille". 

Abouantoun Naddour y Carlos Alberto Cepeda. 

Cada año el concurso Nacional Otto 
de Greiff selecciona y premia las 
mejores tesis de pregrado que 
hayan obtenido mención meritqria, 
laureada o con reconocimiento 
honorífico y que hayan sido 
realizados el año , anterior a la 
convocatoria. El objetivo del 
concurso es resaltar y estimular 
aquellos trabajos de grado que por 
su calidad merecen el 
reconocimiento de la comunidad 
universitaria, con el fin de 
promover la actividad investigativa 
en la formación de los nuevos 

profesionales. 

Este año participaron en el concurso 
57 trabajos, elaborados por 74 

estudiantes , los cuales fueron 
evaluados por un jurado calificador 
especializado. Los trabajos que 
ocuparon el primer lugar en cada área 
recibieron el trofeo símbolo del 
Concurso, un diploma y $1 .500.000. 
Los segundos lugares por su parte, 
recibieron una placa y un millón de 
pesos; los terceros, una placa, y a 
todos los concursantes se les dio un 
diploma donde se acredita su 
participación. 

El Concurso Otto De Greiff es un 
certamen creado por la Universidad 
Nacional de Colombia, en un esfuerzo 
conjunto con la Universidad de 
Antioquia, a Universidad de los 
Andes, Pontificia Bolivariana, EAFIT, 
la Pontificia Universidad Javeriana, la 
Universidad del Norte, del Rosario, 
UIS y la Universidad del Valle, con el 
fin de fortalecer sus relaciones 
i nteri nstitucionales. • 

1 Semilleros 

El 24 de agosto, 25 estudiantes de pregrado 
recibieron el diploma que certifica su 
formación como investigadores del programa 

institucional Semillero de Investigadores de la 
Universidad del Norte. Es así como 4 estudiantes de 
Psicología, 3 de lng. Mecánica, 7 de lng. Electrónica, 
2 de lng. Eléctrica, 3 de lng. Industrial, 1 de lng. 
Sistemas, 1 de Rel. Internacionales, 1 de Enfermería, 
1 de Medicina, 1 de Comunicación Social y 1 
Licenciatura en Educación Infantil , ya forman parte 
de los distintos grupos de investigación de la 
Institución que han sido reconocidos por Colciencias. 

Con ésta, ya son ocho las promociones del Programa, 
con el cual se han formado cerca de 150 jóvenes 
investigadores de los cuales, muchos de ellos, 
integran los grupos' de investigadores de planta de la 
Universidad o bien son profesores cuando finalizan 
sus estudios.• 

1 Bayer: Encuentro 
Juvenil Ambiental 2006 

En el encuentro Juvenil Ambiental 2006, organizado 
por la multinacional de la salud Bayer, con el apoyo 
del Programa de las Naciones para el Medio 

Ambiente PNUMA- y con el soporte del Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von 
Humbold (Instituto Humboldt), participó un estudiante 
de la Universidad Del Norte, Luis Javier Rodriguez, quien 
hizo parte del grupo de los 1 O finalistas. Su propuesta fue 
" Diseño de incentivos al interior del sector privado para 
conservación y usos de la biodiversidad". Javier es 
estudiante de octavo semestre de Economía. 

Los 1 O finalistas fueron seleccionados de un total de 750 
propuestas, de las cuales 150 cumplían con la máxima 
rigurosidad académica. Estas 10 fueron premiadas con el 
eco campamento en la reserva ambiental El Retiro.• 



egresados 

Oficina del Egresado en 
La Oficina del Egresado viene desarrollando una serie de tertuUas con el fin de 
promover el crecimiento personal, profesional y empresarial de Los egresados de 
pregrado y postgrado de La Institución. Es asi como en Los meses de juUo, agosto 
y septiembre desarrolló Las siguientes actividades. 

Encuentro de comunicadores, 
psicólogos, economistas y profesionales 

en relaciones internacionales 

e oordinado por la División de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales, la Oficina del 

Egresado realizó, el 30 de agosto, 
durante el encuentro de egresados de 
esta división una muestra con los 
cuenteros que participaron en el 
Festival Internacional de Cuenteros El 
Caribe Cuenta, entre ellos José Luis 
Campanari de Italia y Mérida Urquía 
de Cuba. • 

Mónica Arbini, Silvana de Castro, Beatriz 
Vergara y Dazzeira Moreno. 

La egresada Ana Mercedes Bello, Beatriz 
Vergara, directora de la Oficina del 
Egresado y José Amar Amar, Decano de la 
División de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 

Sociedad Portuaria, Puerto de Barranquilla y ciudad 

Conjuntamente con la Asociación Cívica Barranquillera (Aciba) se 
desarrolló el 23 de agosto un almuerzo-tertulia en el Club de Bridge 
Almirante Colón de Bogotá, sobre la "Sociedad portuaria, puerto de 
barranquilla y ciudad" bajo la dirección de Salim Janna Tello, 
especialista en comercialización de productos básicos de la Universidad 
de New York y en Alta Gerencia de la Harvard Bussines School; presidente 
de la Exportadora de Café Cóndor S.A y de la Junta Directiva de la 
Sociedad Portuaria de Barranquilla. 

Las egresadas Paola Meyer, Maritza Ruiz de 
Vargas, Adriana de los Ríos y Karina 
Guerrero. 

Carmen Alicia Algarín, Isabel Cristina 
Castro, Libia Velásquez y Consuelo de 
Ricaurte. 

Beatriz de Torres, Jose Luis Torres y 
Patricia Romero de Acevedo. 

.. 



egresados 

todo el país 
Políticas económicas para acelerar el 

crecimiento_ de la Costa Caribe colombiana 

La Oficina del Egresado de la 
Universidad del Norte, llevó a 
cabo el pasado 28 septiembre la 

Tertulia "Políticas Económicas para 
Acelerar el Crecimiento de la Costa 
Caribe Colo'Tnbiana". Los asistentes a 
este evento tuvieron la oportunidad 
de escuchar al Dr. ADOLFO MEISEL 
ROCA, Ph.D. Economista de la 
Universidad de los Andes, Magíster y 
doctorado en Economía de la 
Universidad de lllinois, Magíster en 
Sociología de la Universidad de Yale. 
Actualmente se desempeña como 
Gerente del Banco de la República, 
Sucursal Cartagena. • 

Raúl Calvo durante la conferencia. 

De izquierda a derecha, Jesús Vall de Ruten , 
Ludys Marcelles, Silvia Gloria y Luís Alberto Gómez, 
acompañados por el profesor Raúl Calvo Soler. 

Adolfo Meisel durante su intervención. 

El abogado del futuro: 
experiencias y retos 

La Oficina del Egresado de la Universidad del Norte 
realizó el pasado 19 de julio el encuentro de 
egresados de la División de Ciencias Jurídicas. En el 

marco de esta actividad, Raúl Calvo Soler, profesor de la 
universidad Pompeu Fabra de Barcelona, dictó la 
conferencia El abogado del futuro: experiencias y retos. 
Seguidamente fue ofrecido un coctel en la terraza del 
nuevo edificio de postgrados de la institución. • 

En la foto aparecen los egresados Martha Casanova, Los egresados Huges Lacouture y 
José Cabal y Zoila Luz Ariza. Yadira Alarcón Palacios. 



entrevista 

Para estrechar vínculos con 
su universidad y realizar una 
conferencia dirigida a 
estudiantes de pregrado, 
estuvo en Uninorte el 
egresado del programa de 
Derecho Osear Grisales, 
quien se encuentra radicado 
en Estados Unidos hace 
varios años logrando una 
gran experiencia en el 
extranjero en su área de 
trabajo. L<1 redacción del 
Boletín Uninorte quiso 
también hacer un 
reconocimiento a su labor 
mediante la siguiente 
entrevista. 

• Qué recuerda de la Univerl sidad del Norte? 

o que más recuerdo de mi 
universidad es que mi promoción es 
la segunda generación de abogados 
de la Norte y estuvo marcada por un 
humanismo muy alto. Recuerdo 
entre nuestros profesores al Dr. 
Ferro y Gustavo Bell. La educación 
humanista en la Universidad era uno 
de nuestros sellos; la formación no 
sólo era para laborar en la sociedad 
colombiana, sino también en un 
contexto universal. Recuerdo 
también el privilegio de ser una 
escuela pequeña y por ende la 
educación era mucho más 
personalizada, y en este mismo 
sentido siempre nos reiteraban que 
debíamos ser líderes en la 
comunidad. 

Hoy que regresa después de tanto 
tiempo ¿Cuál es su primera 
impresión de la Universidad? 
Ha cambiado bastante. He sabido 
que tenemos varias acreditaciones 
y menciones de tipo nacional, y vi 
que existen unos programas de 
postgrados muy buenos, lo cual es 
bastante meritorio para una 
universidad tan joven. 

Óscar Grisales . 

Abogado uninorteño 
; . con ex1to en 

el extranjero 
De acuerdo con su experiencia, 
¿hay oportunidades para los 
egresados y estudiantes de 
derecho en E.U.? 
Totalmente. A propósito, lo que 
busco con mi visita a 
Barranquilla es establecer una 
oficina aquí en la que pueda 
reclutar estudiantes del 
programa de Derecho de 
Uninorte, precisamente 
buscando entrenarlos para que 
se vinculen a una firma de 
abogados que se proyecta como 
una empresa multinacional, y 
emplear la fortaleza que tienen 
la Universidad en su formación, 
para mostrar nuestro potencial a 
nivel internacional. 

Por ultimo. ¿Qué mensaje le daría 
a los estudiante de la Universidad 
en sus 40 años? 
OR: Les diría que estamos en un 
marco de globalización y de 
relaciones internacionales en 
donde hoy en día la relación entre 
los mercados supranacionales es la 
clave de la supervivencia. Yo diría 
que la Universidad ha hecho una 
excelente labor tratando de 
integrarse internacionalmente y 
quisiera ver a los egresados dentro 
de ese esquema, en el que 
emigraran a otro país en busca de 
otra especialización, y que 
regresaran a nuestro país a 
transmitir ese conocimiento y 
mucho más en el campo 
tecnológico. • 



Un vistazo a la 

agenda 
de Cayena 

Jornada de "Palabra en el Arte" con 
la participación de la poetisa Nora 
Carbonell y e l pintor José Blanco. 

El Centro Cultural Cayena continúa 
en su tarea de rescatar e impulsar 
los valores y t radiciones que 

inciden en el fortalecimiento del 
capital simbólico e identidad regional 
facilitando a la ciudadanía espacios 
para el aprendizaje y conocimiento de 
las manifestaciones culturales y 
artísticas nacionales e internacionales. 

En la edición del mes de agosto de la 
revista oral de "Palabra en el Arte", 
que en cada emisión rinde homenaj e a 
importantes representantes de las 
artes, se resaltó la labor del cineasta 
Luis Buñuel, director de cine español 
nacionalizado en Méjico, quien es 
considerado uno de los más 
importantes y originales en la historia 
del cine mundial. La presentación , que 
tuvo lugar el 9 de agosto, contó con la 
participación del comunicador social 
Alfredo Sabbagh , de la poetisa Nora 
Carbonell y el pintor José Blanco. 

Por su parte, en el marco del programa 
pedagógico del Proyecto de Arte en 
Espacio Público, "Los Monumentos 
Hablan ", que se adelanta en la ciudad y 
en el departamento del Atlántico, se 
realizó una programación lúdica, el 17 
de agosto, alrededor de la historia de la 
Estatua del Sagrado Corazón, ubicada 
en el Parque que lleva su mismo 
nombre. 

Música desde Cayena 
En materia de música,, se presentó al 
grupo de Latin Jazz de Juventi no Oji to, 
en el marco de la celebración del Día de 
la Bastilla reali zada con la 
colaboración de la Alianza Colombo 

Estatua del Sagrado Corazón. 

Francesa el 14 de julio en la sede de esta 
institución. En la misma línea y para los 
amantes del jazz se programó una 
velada musical el 7 de septiembre en el 
Auditorio de Uninorte, a cargo del Grupo 
Cucurucho Atlantic Jazz, ganador del 
concurso de grupos locales de 
Barranquillazz 2006. 

Cuento y Danza 
Igualmente, la comunidad uninorteña 
tuvo la oportunidad de apreciar a dos de 
los narradores participantes de la IX 
versión del Festival Internacional de 
Cuenteros "El Caribe Cuenta" , gracias a 
Cayena, que realizó una muestra en la 
plazoleta del Café Du Nord el 30 de 
agosto. En la muestra de cuenteros 
participaron Raimundo Zambrano, del 
Ecuador y Felipe Fernando Angulo, de 
Sincé-Sucre. 

Y, en el mes de septiembre, con la 
participación de Beatriz Vélez, primera 
bailarina de la Compañía Danza 
Concierto de Medellín, quien presentó 
un performance, se inauguró el 6 de 
septiembre en el Café Du Nord la V 
Temporada Internacional de Danza 
Contemporánea en Barranquilla, que 
contó el apoyo con del Centro Cultural 
Cayena . Igualmente se realizaron 
diversos talleres de danza 
contemporánea en los salones del 
Col iseo Los Fundadores de la 
Universidad. • 

cultura 

ideas y 
• persona1es 

para televisión 

1 
nvitado por el Programa 
de Comunicación Social 
de la Universidad del 

Norte Andrés Salgado dictó 
la conferencia "Creación de 
ideas y personajes para 
televisión" el 21 de septiem
bre, en el Estudio de TV de la 
Institución. 

Los participantes y estudian
tes de comunicación tuvie
ron la oportunidad de inter
cambiar opiniones y resolver 
inquietudes sobre el oficio 
de escribir para televisión. 

El conferencista 
Salgado es creador y libretis
ta de la telenovela "Juegos 
Prohibidos", ca-creador y 
libretista de la telenovela 
"Perro amor", libretista de 
la serie "De pies a cabeza", 
"Cartas de amor a Harrison", 
entre otras producciones 
audiovisuales. Ha recibido 
diferentes reconocimientos 
por su labor como libretista, 
entre los que se encuentran: 
Premio India Catalina, Mejor 
Libreto original por "Juegos 
Prohibidos"; Premio TV 
Novelas: Mejor libretista de 
telenovela "Juegos 
Prohibidos"; Premio 
Nacional Simón Bolívar: 
Mejor libretista de telenove
la por "Perro Amor". • 






