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inserta en a 
globalización 

El papel que juega la universidad en el 
desarrollo de un país es vital, teniendo 
en cuenta que algunos de sus compromi
sos corresponden a la producción de 
nuevos conocimientos, desarrollo de 
investigaciones y nuevas tecnologías, 
para contribuir a la formación de un 
mejor país. 

Los centros de educación superior deben 
preparase y convocar a la sociedad para 
enfrentar el desafío de un futuro 
cambiante, cada vez más exigente. 

Para la Universidad del Norte es una 
prioridad educar dentro de estándares 
internacionalmente competitivos, con 
mentalidad abierta a otras culturas, pero 
con un compromiso auténtico con la 
realidad cultural de nuestra región, 
siendo solidaria con los problemas de 
nuestra gente. 

De igual manera, para la Universidad la 
globalización no se reduce a la perspec
tiva económica, sino que va más allá, 
hacia la globalización del conocimiento . 

Consciente de esto, hemos venido forta
leciendo los convenios de cooperación 
académica con instituciones extranjeras. 

Recientemente contamos con la presen
cia de directivos del Programa de 
Conexiones -los doctores Alexandra 
Barbón y Jorge Huayhuaca del Tompkins 
Cortland Community College (TCCC)
que pertenecen a la Universidad del 
Estado de New York, acreditado por el 
New York State Education Deparment, y 
la Middle States Association . Este 
convenio también se tiene con el 
Instituto Tecnológico de Rochester (RIT), 
una de las universidades líderes a nivel 
mundial en las áreas técnicas y adminis
trativas. Además, contamos con la 
presencia del doctor Barry Shiflett, direc
tor of Career Management Service of the 
Chapman Graduate School of Bussines 
en la Florida lnternational University, 
FIU. 

Además, Uninorte realiza constante-
mente congresos, seminarios y 
programas internacionales que 
contribuyen a la actualización de 
estudiantes, docentes, funcionarios y de 
la comunidad en general. Prueba de ello 
es la VIII Versión de Cátedra Europa que 
se llevó a cabo en marzo y que contó con 
la participación de conferencistas de 
España, Gran Bretaña, Italia y Alemania. 



vida académica 

Cátedra Barranquilla 

A propósito 
del lidera go 

El 15 de abril se inició el primer 
módulo de Cátedra Barranquilla, 
programa institucional desarro
llado por Bienestar Universitario 
que capacita a jóvenes en el 
liderazgo y la cultura ciudadana. 

El tema central de la actividad 
fue "Siglo XXI: Una nueva era del 
liderazgo", en donde participó 
Alberto Roa, Vicerrector 
Académico de la Universidad 
quien compartió algunos apartes 
de la teoría del filósofo moderno 
Jürguen Habermas. 

De esta teoría destacó la impor
tante función social que deben 
realizar las escuelas de 
formación superior, además de 
la relevancia por conocer la 
historia nacional. Anotó algunos 
de los valores y cualidades que 
deben poseer los líderes de hoy, 
como es el desarrollo del 
aspecto cognitivo, el sentido de 
solidaridad, la apreciación de la 
belleza y los principios éticos. 

En el transcurso de la actividad 
fueron surgiendo interrogantes 
como: Hos líderes nacen o se 
hacen? Al respecto se concluyó 
que todos los seres humanos 
tienen la capacidad de ser 
líderes, aunque no todos educan 
esa cualidad . 

El marco teórico del curso 
condujo a más inquietudes, 
como la diferencia entre ser líder 
y ser un buen líder. Estos 
conceptos, según el Vicerrector, 
no existen perfectamente deli
neados. 

"Un líder es un estratega, pero 
un buen líder emplea métodos 

legítimos para alcanzar sus 
objetivos". 

Se planteó una discusión refe
rente a la ética y un serio dilema 
frente a lo que es justo e injusto, 
y lo que es correcto e incorrecto . 
Encontrar el punto que diferencie 
una cosa de la otra, además de 
complicado es complejo . 

• 

"Los líderes de la Universidad del 
Norte deben ser tremendamente 
humanistas", afirmó Gina 
Pezzano, directora de la 
Cátedra . Lo único que esto deja 
claro es que ser líder no es una 
tarea fácil, pues requiere de gran 
esfuerzo y preparación. 

Continuando con esta línea 
temática, se realizó un panel con 
egresados de nuestra Universi
dad que desempeñan impor
tantes cargos en la actualidad y 
que son cloros ejemplos de 
liderazgo: Hernando Gutiérrez 
de Piñeres, ingeniero mecánico 
y vicepresidente de operaciones 
de Promigas; Beatriz Tejada, 
administradora de empresas y 
actual gerente del Banco de la 
Republica sucursal Barranquilla; 
y Priscila Ruiz, directora del 
Altamira Internacional School. 

Ellos, a través de sus testimonios, 
compartieron con el público que 
los líderes son personas prepara
das que están siempre dispuestas 
a aprender, son creativos, 
entregados y comprometidos; 
siempre aportan soluciones mas 
no problemas, además de ser 
excelentes trabajando en 
equipo. 



La doctora Alexandra García /ragorri 
durante su intervención . 

.. 
La Universidad d~I Norte con apoyo 
de la embajada de los Estados Unidos 
organizó el Seminario Internacional 
sobre Educación Jurídica : retos y 
desafíos para el siglo XXI, del 27 al 28 
de enero. 

Este Seminario se presentó con el fin 
de conocer a fondo los procesos de 
flexibilización curricular y prácticas 
jurídicas que se han desarrollado en 
otros lugares del mundo. Los profe
sores y directivos tuvieron la oportun i
dad de conocer los procesos y discutir 
sobre los mismos con docentes de 
Estados Unidos. 

Alexandra García lragorri señaló lo 
siguiente: 

"La dinámica política y social del 
presente siglo nos presenta retos 
acerca de cómo diseñar programas y 
procesos que contribuyan con el 
desarrollo integral del individuo 
dentro de un entorno global. 

En este sentido, el rol de las universi
dades como forjadoras de la juventud 
de hoy y de los profesionales del 
mañana enfrentan el desafío de incor
porar dentro de su currículo y activi
dades académicas, los medios y 
estrategias necesarios para transmitir 
al estudiante la visión del derecho 
como eje importante dentro del desa 
rrollo de una sociedad". 

~ . ortes del 
erec -• al 

desarrollo socia 1 

Asistieron al Seminario como conferencistas: 

David M. Trubek, director del Centro de Asuntos Mundiales y 
Economía Global. Profesor Voss- Bascom de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Wisconsin, EEUU. Con estudios de postgrado en la 
Universidad de Yale, el profesor Trubek se ha desempeñado como 
asesor legal de USAID, decano de Estudios Internacionales de la Univer
sidad de Wisconsin, Madison y director del Instituto Internacional de la 
misma universidad. 

Louise Trubek, profesora de Leyes en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Wisconsin-Madison, egresada de la Universidad de Yale, 
fue profesora visitante de la Universidad de Harvard y directora del 
Centro Jurídico Público (Center for Públic Representation) de Madison, 
Wisconsin en Estados Unidos. 

Silvia Gloria de Vivo, decana de Derecho de la Universidad del 
Norte, abogada de la misma universidad y con estudios de postgrado en 
la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como 
Directora de la Oficina Jurídica de la Universidad. 

María de Jesús lllera, participo en el seminraio siendo directora del 
Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte. Abogada de la Univer
sidad Libre Secciona! Atlántico y magíster en Desarrollo Social de la 
Universidad del Norte. Se ha desempeñado como asesora legal y profe
sora universitaria. Actualmente es la Jefe del dpto. de Derecho. 

Aleksey Herrera Robles, profesor facultad de Derecho Universidad 
del Norte y coordinador de publicaciones de la facultad. Egresado de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Libre Secciona! Atlántico, y 
magíster en Estudios Político-económicos de la Universidad del Norte. 

Alexandra García lragorri, Ph.D. en Ciencia Política, profesora 
asistente del programa de derecho de la Universidad. 

• 



Jornada Internacional para crear empresas 

Los 
. , 
oven es 

su futuro 
Crear empresas se ha constituido en una de las principales 
herramientas estratégicas de crecimiento económico en 
países desarrollados y en vía de desarrollo. En los últimos 
años ha cobrado tal importancia que tanto el Gobierno, la 
empresa privada, así como las academias la ubican dentro 
de sus prioridades . Todos, de diversas maneras, traba jan 
por hacer de ella una estrategia de desarrollo viable . 

En esta perspectiva y teniendo en cuenta la importancia 
dada por el Gobierno Nacional a la promoción a las activi
dades emprendedoras y la posición estratégica del Caribe 
colombiano, la Ur.iiversidad del Norte ha venido abriendo 
espacios de discusión sobre el papel de las universidades, 
colegios, gobiernos locales y otras instituciones en el 
fomento de la actividad emprendedora de la región. 

Con este fin, la División de Ciencias Administrativas y el 
Centro de Educación Continuada, CEC, realizaron el 26 
de enero la Jornada Internacional para crear empresas con 
el fin de discutir sobre el papel de la educación como 
elemento básico de la promoción del espíritu empren
dedor, conocer el estado actual de la creación de empresas 
a nivel internacional, analizar y discutir los mecanismos de 
apoyo a la creación de empresas. 

Tour virtual: Periodismo Digital 

Viejas técnicas con nuevos métodos 

Guillermo Franco, periodista 
de El Tiempo. 

Las organizaciones periodísticas ti enen que futuro de la profesión de periodistas y comuni
anticiparse a los movimientos del mercado. cadores sociales. La globalización y tenden
Los periodistas no deben perm itir que el cias del mercado internacional han transfor
manejo de la información quede en manos de mado a los medios y los nuevos reporteros 
aficionados, quienes hoy en día manejan y tendrán que dominar el manejo de las últimas 
dominan los medios electrónicos . Casos como tecnologías -- fotografías digitales, Internet, 
el cubrimiento, por parte de aficionados que diseño, color, imagen, etc.-- mientras se 
enviaron imágenes a los medios, del ataque capacitan en nuevas formas de presentación e 
del 11 de septiembre en las Torres Gemelas, investigan cuál es la mejor forma de escribir y 
mostraron el cambiante mundo y a l mismo de emitir sus mensajes. 
tiempo dieron una lección a la prensa. 

Luego de asistir al tour queda reflexionar sobre 
¿Están los programas de comu nicación social el deber ser de la academia, que deber:á 
preparando a la nueva generación en este preparar a las nuevas generaciones para 
campo? Fue la pregunta que lanzó G uillermo aprender a diferenciarse de los demás 
Franco, del periódico El Tiempo, durante la reporteros de ocasión. Además la academia 
jornada del Tour de Periodismo Digital deberá formar un profesional que construya 
realizada el 16 de marzo en el Auditorio de la nuevas formas de contar historias como lo 
Universidad y organizado por este periódico hicieron en su época : las Goy Talese, Truman 
en convenio con Uninorte . Capote, Norman Mailer. 

Este tour, que se realizó en diferentes ci udades 
del país, conduce a los asistentes a una refle 
xión sobre los medios de comunicación y el 

• 
El tour digital deja una puerta abierta para el 
análisis de lo que se está haciendo y lo que 
está por venir. La academia tiene la última 
palabra . 



Invitados de Cátedra Colombia 2005 

Visiones del panorama 
económico, fiscal y político 

.. 

Antonio Hernández Gamarra 
contralor general de la República. 

Fernando Cepeda Ulloa 
ex consejero presidencial. 

. , 

El Programa Cátedra Colombia ha 
continuado con su misión de presentarle 
a la comunidad educativa y en general 
a la ciudad, la opinión de expertos 
nacionales e internacionales sobre el 
acontecer político, social y económico 
del país. Es así como este trimestre 
estuvieron en la Universidad los doctores 
Antonio Hernández Gamarra, Mauricio 
Cabrera Galvis y Fernando Cepeda 
Ulloa. 

Temas como el Control Fiscal en 
Colombia fueron tratados por el 
contralor general de la República, Anto
nio Hernández Gamarra, el primero de 
abril, en el Salón No. l de Coliseo. 

Hernández Gamarra afirmó durante su 

fundamental con que cuenta el Estado 
para determinar la responsabilidad fiscal 
de los departamentos y municipios, a 
través del cual se procura recuperar los 
dineros públicos malversados o extravia
dos como consecuencia de una 
inadecuada gestión fiscal. 

Por su parte el reconocido economista 
Mauricio Cabrera Galvis fue el invitado 
del 21 de abril, con la conferencia "Las 
Perspectivas económicas 2005", en la 
cual mostró un panorama no muy 
positivo sobre las políticas monetarias y 
fiscales del país; así como de la política 
expansiva del Gobierno, la revaluación 
del peso y sus efectos en la economía 
colombiana. 

Del mismo modo, el intervención que el 
control se pude dar, ya 
sea ubicando al respon
sable, cumpliendo con 
tres presupuestos: uno, 
que haya un detrimento 
patrimonial; dos, que 

"Uribe gana 
con reelección 

o sin ella" 

exconsejero presiden
cial, Fernando Cepeda 
Ulloa, estuvo en la 
Universidad, el 31 de 
marzo conversando con 

exista dolo es decir, una intención directa 
de ocasionar el daño por parte del 
funcionario, y tres, que se de un resar
cimiento del mismo" . "En Colombia, las 
demandas por responsabilidad fiscal 
suman 9 .1 billones de pesos aproxima
damente", puntualizó el Contralor. 

También destacó los avances a los que 
se pretenden lograr en materia de 
participación ciudadana con la 
implementación de un convenio suscrito 
entre el rector de la Universidad del 
Norte, doctor Jesús Ferro Bayona y la 
Contraloría General de la Nación. 

A su vez, Hernández Gamarra explicó 
cómo el control fiscal es una herramienta 

• 

estudiantes, docentes y 
la comunidad en general, sobre el tema 
de reelección presidencial. 

Durante su conferencia, Cepeda señaló 
que la reelección genera pluralidad de 
liderazgos que permiten la proliferación 
de personas capaces de conducir un país 
y de presentar propuestas diferentes. A su 
vez, concluyó que si la Corte Suprema de 
Justicia no da paso a la posibilidad de 
reelección de Uribe, su popularidad 
haría que por revanchismo, el país vote 
por las listas del congreso que él apoye, 
es decir, que el uribismo sería mayoría. 
En consecuencia, para Fernando 
Cepeda, "el presidente Uribe gana con 
reelección o sin ella" . 



vida académica 

Con el objeto de discutir sobre 
posibles soluciones a la crisis 
diplomática que se vive actual
mente entre Colombia y Venezuela, 
el Programa de Relaciones Interna
cionales de la Universidad realizó el 
pasado primero de febrero un 
conversatorio sobre "El futuro de las 
Relaciones Colombo-Venezolanas; 
un momento crítico" . 

Sobre 
las relaciones 

Colombo 
Venezolanas 

Doctor José J. Dangond, cónsul de Colombia en 
Maracaibo, durante su intervención. 

El conversatorio tuvo como invitada a la doctora Socorro Ramírez, experta en Ciencias Políticas de la Univer
sidad de la Sorbona, autora de varios libros y artículos sobre las relaciones internacionales y de política 
exterior colombiana. Actualmente es coordinadora por Colombia del Grupo Académico Colombia
Venezuela y profesora del IEPRI de la Universidad Nacional. 

Adicionalmente el evento contó con la participación de José Jorge Dangond, especialista en el tema de 
Venezuela, administrador de empresas con Especialidad en Manejo Presidencial de la Universidad de 
Harvard; cónsul de Colombia en Maracaibo, gran conocedor del tema de la frontera Colombo - Venezolana, 
y escritor de diversos artículos y del libro "Tierra nuestra, crónicas de frontera Venezuela-Colombia". 

Igualmente, participó el politólogo de la Universidad de los Andes, Andrés Soto, Magíster en Ciencias Políti
cas de la Universidad de Georgetown, ex viceministro de defensa y actual jefe de relaciones públicas y segu
ridad de Carbones del Cerrejón. 

Encuentros ambientales 2005 

Barra
1

nQuilla 
Posib e 

El Instituto para el Desarrollo 
Sostenible -IDS- de la Universidad 
del Norte realizó con motivo del 
día de Barranquilla, el Foro 
"Barranquilla, memoria arqueo
lógica, histórica y ambiental", 
actividad llevada a cabo en el 
marco de los Encuentros Ambien
tales 2005 que lidera este 
Instituto. ' 

• 

La segunda conferencia la dirigió 
el docente Jorge Villalón, quien 
expuso la historia de Barranquilla, 
concluyendo que "la Barranquilla 
posible es la que se sustenta en su 
realidad histórica" . Por su parte, 
el arqueólogo Álvaro Baquero, 
planteó su preocupación por la 
destrucción de sitios arqueológi
cos de la ciudad precisa l ente en 
lugares donde actualmente están 
construidos centros y locales 
comerciales, avenidas y barrios 
populares. 

Seguidamente la antropóloga 
N aima Camargo presentó un 
estu io etnográfico de las comu
oidaaes negras, resaltando el 
asentamiento de estas comuni
dades en Barranquilla y su diversi- · 
dad musical. 

L última de las exposiciones se 
llamó "En busca de la memoria 
Íisual perdida en Barranquilla: 
rompecabezas de una historia 
local", en donde el comunicador 
social Danny Díaz criticó el 
romanticismo con el que muchos 
ven el otrora desarrollo de nuestra 
ciudad . 



• 'irmm:wum 
Sobre ciencias jurídicas 

La democracia y la participación de la sociedad civil en Barranquilla 
así como el manejo del patrimonio de las personas casadas y la 
forma de responder ante sus acreedores, fueron las investigaciones 
expuestas --el 24 de febrero en el Salón de Proyecciones-- por las 
doctoras Alexandra García lrragori, Ph.D. en Ciencias Políticas de 
Pennsylvania State University, y Yadira Alarcón, Ph .D. en Derecho 
Privado, Social y Económico de la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Este espacio denominado Tribuna Académica, impulsado por la 
Oficina de Gestión y Desarrollo Académico con el objeto de sociali 
zar las investigaciones de los magíster y Ph .D. de la Institución, 
busca dar a conocer a la comunidad en general los avances de las 
investigaciones y su aplicabilidad en el desarrollo de la región . 

• 
El estudio de la abogada Yadira Alarcón permitió determinar que en 
la aplicación del régimen de sociedad conyugal en Colombia, en la 
esfera de la contratación con terceros, se produce una alteración a 
la regla general de responsabilidad patrimonial universal que se 
consagra en el artículo 2488 del Código Civil. Esta alteración no se 
presenta cuando los cónyuges actúan en ejercicio de la potestad 
doméstica (la satisfacción de las necesidades domésticas o de 
crianza, educación o establecimiento de los hijos comunes.) 

En este caso, explica la doctora Alarcón, el régimen de gestión y 
responsabilidad de la sociedad conyugal sufre una alteración, ya 
que la ley hace extensiva, y, de manera solidaria, la responsabilidad 
del cónyuge deudor al cónyuge no deudor por virtud de la natura
leza de las obligaciones contraídas, con lo cual se amplía el objeto 
que constituye la garantía de estas obligaciones . Todo esto se 
genera en el marco de una sociedad conyugal que durante su vigen
cia produce verdaderos efectos patrimoniales. 

Por su parte, Alexandra García analizó la relación que existe entre 
sociedad civil y democracia. Desde ahí, propone un estud io del 
comportamiento de los grupos que constituyen la sociedad civil y del 
contexto político en el cual ésta funciona . Con ello busca conocer la 
realidad política en la cual actúa la sociedad civil, su estructura y 
cómo están repartidas las fuerzas vivas en la ciudad y su relación 
con el Estado. 

. , 
TRIBUNA ACADEMICA 

espacio para compartir 
con los Magíster y Ph.D. 

• 

Tribuna Académica permite compartir con profesores, 
estudiantes y la comunidad en general, los conocimientos de 

los docentes especializados en diferentes áreas del saber. 



a nadó en Uninorte 
Los días 22 y 23 de marzo, el Centro de 
Estudios Canadienses de la Universidad del 
Norte, contó con la visita del reconocido 
profesor canadiense Ornar ArktoUf, Ph.D. en 
Management, de la École de Hautes Études 
Commerciales - HEC - de Montreal , 
Canadá, quien compartió con estudiantes, 
docentes, empresarios y profesionales de 
todas las áreas, sus conocimientos en mate
ria administrativa, en economía y oportuni
dades de desarrollo en el Siglo XXI. 

Semana por la ida · .. 
Bienestar Universitario, con el apoyo de Gestión 
Humana, el Consultorio Médico, el Programa de 
Enfermería y la Oficina de Cooperacion Interna
cional, OC/ realizó, del 26 al 30 de abril, la 
Semana por la Vida, durante la cual se desarro
llaron diferentes conferencias, talleres y actividades 
para promover la salud y el bienestar de 
estudiantes y de la comunidad uninorteña en 
general. Igualmente, se llevaron a cabo activi
dades como presentación del grupo de teatro 
@rropilla, el recital de poesía y de grupos de rock 
y vallenato conformados por uninorteños. 

Otras actividades académicas 

• 

Visita Becarios Fulbright 
El 14 de abril la Universidad recibió la visita de 60 
jóvenes becarios de lo Comisión Fulbright, quienes 
conocieron los instalaciones de lo Universidad y 
asistieron o varias conferencias . 



Encuentro con el Rector 

El 11 de marzo, recibieron medallas 
por su Excelencia Académica 
nuevos graduandos de nuestra 
Institución.Este reconocimiento se 
otorga o aquellos estudiantes que 
durante el desarrollo de su 
programa de estudios de pregrado 
demostraron compromiso, calidad y 
consagración al estudio en la 
permanente búsqueda de la 
excelencia. 

El 2 de marzo, el doctor Jesús Ferro se reunió con los docentes recién titulados en 
doctorado y maestría, en un conversatorio en el que se disertó sobre los temas de 

sus tesis, sus diversas experiencias e impresiones durante sus estudios. 

MEDALLA DE ORO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 
Sandra Patricia Restrepo García 

PERGAMINO AL MÉRITO CIENTÍFICO 
Margareth Dugarte Col/ · Jaime Torres Salcedo 

MEDALLAS DE PLATA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Oriana Lisette del Carmen Torres Núñez 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
Laura Margarita Duperret Gómez 

DERECHO 
Zuleyma del Carmen Arrieta Carriazo 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
Paola Carolina Russi Pulgar 

INGENIERÍA MECÁNICA 
Carlos Alberto Thomas Rojas Novoa' 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Yo/ita del Carmen Navarro Rincones 

ECONOMÍA 
Marianne Lucía Ortiz Arias 

LICENCIATURA PEDAGOGÍA INFANTIL 
Eisa Lucía Esca/ante Barrios 

INGENIERÍA CIVIL 
Luis Guillermo Fuentes Pumarejo 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
Patricia Esther Fuentes Montoya 

• 
MEDICINA 

Juan Gabriel Acosta Vélez 

PSICOLOGÍA 
Melina Isabel Peñaranda Salas 



Los mejores bachilleres en Uninorte 

Catorce nuevos jóvenes se suman al grupo de 
estudiantes que, por su mérito académico y 
escasos recursos económicos, son beneficia
dos por el Programa de Becas Roble Amarillo, 
el cual busca impulsar la excelencia académi
cal en la Región Caribe. 

De esta forma, el pasado 19 de enero se hizo 
entrega oo estas Becas, que incluyen el l 00% 
de la matrícula del programa de pregrado 
escogido por el estudiante, el l 00% de la 
matrícula de inglés, ayuda para libros y trans
porte y auxilio de alojamiento y manutención 
para aquellos estudiantes provenientes de 
ciudades distintas a Barranquilla. 

El proceso de selección se basó en la esco
gencia de los mejores bachilleres de la Costa 
Atlántica, con excelentes resultados en las 
pruebas del ICFES, primeros puestos en sus 
colegios y con dificultades económicas para 
iniciar una carrera profesional. 

A través de las becas, la Universidad del Norte 
manifiesta su compromiso social facilitando la 
educación de los grupos menos favorecidos 
de nuestra región. Además de las Becas Roble 
Amarillo, la Universidad cuenta con fondos 
especiales de empresas, destinados a otorgar 
créditos a largo plazo para estudiantes de alto 
nivel académico y escasos recursos. 

Estudiantes 
de 
• 

Melbin Molinares Juan C. Rodríguez 
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rofesores 
Yesid Donoso, Senior Member 

Recientemente el ingeniero de sistemas Yesid Donoso 
recibió el título de Senior Member de Ingen iería Eléctrica y 
Electrónica, que es el grado más alto que otorga, a nivel 
mundial, el lnstitute of Electric and Electronic Engineers, 
IEEE . 

El IEEE, es la institución que regula y define internacional
mente los estánoores de calidad en estas áreas del cono
cimiento y es, ante todo, una sociedad profesional con 
membresías en todo el mundo que se dedica a promover 
y apoyar proyectos de investigación y desarrollo en diver
sas áreas de la ingeniería. 

Este nombramiento internacional se le otorga a los 
ingenieros que tengan más de 1 O años de experiencia 
profesional, que hayan desarrollado inventos técnicos y 
publicado artículos en revistas internacionales científicas e 
indexadas. Cabe resaltar que uno de los artículos escritos 
por el ingeniero Donoso fue galardonado en el 2004 
como el mejor trabajo de investigación por el IEEE. 

Nombramientos 
En diciembre fue nombrado como nuevo decano de la 
División de Ciencias de la Salud el doctor Hernando 
Baquero. El doctor Baquero es médico pediatra neonatólogo 
y posee un perfil investigativo en el área neonatal enfocado 
en el sistema cardiorespiratorio. 

Para su gestión en la decanatura, el doctor Baquero se ha 
propuesto fortalecer: 

-La excelencia Académica 
-La investigación Básica Aplicada 
-El Hospital de la Universidad como centro de la 
formación de los programas de la División 
-Formación Docente de alto nivel 
-División partícipe de direccionamientos en salud 
pública del departamento y la división. 

El doctor Baquero reemplazó al doctor Carlos Malabet 
Santoro, quien pondrá sus 25 de experiencia y recono
cimiento profesional, especialmente en el campo de la 
ginecoobstretricia, al servicio del Hospital Universidad del 
Norte como director científico de este centro. 

-María de Jesús lllera, jefe del Departamento de Derecho. 
-Alberto de Castro, director del Programa de Psicología. 
-Mónica Vásquez, directora del Consultorio Jurídico. 
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que se destacan 
Ser ingeniero Senior brinda la oportunidad de ser evalua
dor de importantes trabajos del IEEE, participar como 
conferencista invitado a eventos internacionales y ser 
presidente de los comités organizadores o académicos de 
congresos internacionales en este campo. 

Por ello el ingeniero Donoso está trabajando en los 
nuevos lineamientos de la Sociedad de Computación y su 
impacto en el ámbito nacional, así como en el fortaleci
miento de las relaciones con las entidades gubernamen
tales y no gubernamentales para brindarles asesorías en 
los temas de nuevas tecnologías en materia de 
computación. 

Este nombramiento es un mérito para los ingenieros de 
América Latina y especialmente para nuestro país por ser 
el único colombiano que ostenta este grado. A nivel 
internacional, sólo el 8% de los miembros del IEEE son 
Senior y por América Latina sólo el 2%. La IEEE actual
mente cuenta con mas de 350.000 miembros profesio 
nales y alrededor de 50.000 miembros estudiantiles en 
150 países. 

Roque Hermández en Cancel/ar s List 

Roque Hernández Donado ha sido nominado para que su 
biografía sea publicada en The Chancellor's List 2004-
2005 de los Estados Unidos. El profesor Hernández es 
docente de la División de Ingenierías y se encuentra desa
rrollando estudios de doctorado en Ingeniería Mecánica 
con énfasis en Mecánica Computacional en The University 
of Austin-Texas. 

The Cancellor's listes una rama para estudiantes gradua
dos de la publicación Who's Who que destaca la excelen
cia y logros de estudiantes y profesores. La nominación 
para The Chancellor's List la hacen los profesores y direc
tores de departamento de las universidades de EE.UU. 
Este es el más alto honor académico al que un estudiante 
graduado puede aspirar a nivel nacional en Estados 
Unidos. 

La publicación se hace en un volumen anual y se 
distribuye en bibliotecas, universidades e instituciones de 
educación superior. Además se publica la lista en 3.400 
periódicos en toda la nación. Este es un reconocimiento al 
éxito uninorteño en el mundo académico . 
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VIII Versión 2 005 

* 
La VIII versión de Cátedra Europa tuvo 
como invitados especiales a España, 
Gran Bretaña e Italia, quienes se 
congregaron en este espacio para re
pensar el mundo y trabajar en pro del 
entendimiento entre las naciones. 

El Programa Cátedra Europa, único en 
su género en el .jaís, contó con la 
presencia de personalidades como el 
Embajador de la Unión Europea para 
Colombia, doctor Adrianus Koetsen
ruijter, el Rector de la Universidad de 
Valencia, doctor Francisco Tomás, los 
Vicerrectores de la Universidad de 
Génova y Valencia, doctores Adriano 

mu n 
diálogos políticos y de paz, las relaciones 
comerciales, los lazos de cooperación, 
su respaldo al Gobierno actual, con el 
cual se han hecho progresos en el 
contexto democrático, las recomenda
ciones de la Oficina del alto Comisio
nado de Naciones Unidas para los Dere
chos Humanos (OACDHNU) y la 
búsqueda de una solución pacífica al 
conflicto. También explicó las estrategias 
de la UE en materia de cooperación a 
nivel internacional y las políticas internas 
y externas referentes al comercio, medio 
ambiente, agricultura y cooperación . 

Cabe resaltar que la academia europea, 
también estuvo presente 
en Cátedra Europa, 
representada por las 
universidades de 
Salamanca, Nurem-
berg, Mainz, Autónoma 
de Madrid, The Univer
sity of Hull, Instituto de 
Altos Estudios de 
América Latina (IAEAL) 
Génova, Valencia, 
Politécnica de Cataluña 
y París XII. 

Mesa principal durante instalación del evento. 
Fue una semana entre 
el 7 y el 11 de marzo, 

Giovannelli y Manuel Costa, y los 
consejeros culturales de la embajada 
de Italia y Francia. 

Durante la instalación del evento, el 
embajador de la Unión Europea (UE) 
para Colombia, doctor Adrianus 
Koetsenruijter, disertó sobre "La política 
exterior y de seguridad común de la 
Unión Europea" en la que mostró de 
manera didáctica su estructura, histo
ria, objetivos comunes, fortalecimiento 
de la seguridad, mantenimiento de la 
paz, desa- rrollo y consolidación de la 
democracia en esta región . 

El Embajador explicó, además, la 
posición de la Unión Europea frente a 
Colombia, en lo que se refiere a los 

que abarcó la 
realizoción de cinco seminarios, 30 
conferencias y una decena de exposicio
nes de los más diversos temas de 
educación, derecho, ingeniena, 
electrónica y de género . Igualmente, se 
desarrolló la 1 Jornada Carolina, 
apoyada por la Fundación Carolina 
Colombia, y por la Universidad de 
Sevilla . 

El rector, Jesús Ferro Bayona durante el 
evento de instalación de la cátedra 
anunció que se firmó un acuerdo de 
cooperación entre las universidades de 
Mainz, Valencia, París XII, Nuremberg y 
la Universidad del Norte, que permite la 
consolidación de una red de universi
dades para presentarse a la convocato 
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ria de la Unión Europea, Erasmus 
Mundus y desarrollar una nueva versión 
de la Cátedra Europa con proyección a 
otras universidades de América Latina y 
el Caribe. 

Como algo novedoso, este año, el 
Programa Cátedra Europa se pudo apre
ciar en directo en Bogotá y en España, 
a través de vídeo conferencias y trans
misión en diferido por la web. En esta 
ocasión, la Universidad de Los Andes en 
Bogotá y el Centro Nacional de Micro
electrónica de Barcelona pudieron apre
ciar varias conferencias. En un futuro se 
ampliará a otras ciudades del país y de 
Europa. 

Homenaje a profesor de la 
Universidad de Valencia 

El Rector de la Universidad del Norte 
hizo, durante el acto de instalación, un 
reconocimiento al profesor Antonio 
Llombart Bosch, de la Universidad de 
Valencia, por su compromiso en la 
internacionalización de la Universidad 
del Norte. 

Al profesor Llombart Bosch le fue conce
dido el título de Profesor Visitante, por el 
importante papel que ha jugado en la 
consolidación de las relaciones de la 
Universidad del Norte con la Universidad 
de Valencia, España . Teniendo en cuenta 
su trayectoria académica de proyección 
internacional y su apoyo a las activi
dades de la División de Ciencias de la 
Salud y de la Cátedra Europa. 

El profesor Llombart es un reconocido 
académico investigador, Premio Extraor
dinario de Licenciatura y Doctorado en 
Medicina y Cirugía de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Valencia, 
con una sólida formación en anato
mopatología y en cancerología en 
diferentes instituciones europeas. Fue 
decano y director del departamento de 
Patología de la Facultad de Medicina de 
Valencia, entre otros cargos. 



Siembra del Árbol de la Amistad 

Como es ya tradicional, en el marco de la 
programación de Cátedra Europa, se 
realizó, la ceremonia de la Siembra del 
Árbol de la Amistad. En esta ocasión se 
rindió homenaje a la Universidad de Valen
cia, en cabeza de su rector Francisco Tomás 
Vert, a quien las directivas de la Universidad 
otorgaron el símbolo institucional : la 
Medalla Roble Amarillo . 

Durante este acto, el Rector de la Universi
dad del Norte, doctor Jesús Ferro Bayona, 
expresó que desde épocas remotas y en las 
más diversas civilizaciones se le han 
asignado mu~os y muy especiales 
mensajes y símbolos al hecho de sembrar 
un árbol: inclinarse para entregarlo a la 
tierra, manifiesta tanto el apreciof~or la 
naturaleza y la vida, como exp"re-crtam - iéh 
una esperanza que necesariament tras
cienden el tiempo y el espacio de quienes lo 
siembran . Es un gesto que expresa respeto 
y humildad al mismo tiempo que transmite 
ilusión y aspiraciones . 1 s la más genuina 
manera de enalte~ X Gllr.ar pues implica 
e1 desprendimiento ae todaZ mbición inme
diata. 

"Queremos que las generaciones de 
estudiantes por venir reconozcan que nues
tra amistad rinde culto al respeto por la 
naturaleza. Queremos que nuestros 
proyectos de cooperación se desarrollen 
con la misma generosa intensidad con la 
que este roble nos entregará anualmente la 
extraordinaria belleza de sus flores ", 
expresó el Rector. 

También explicó que los lazos de amistad y 
trabajo que unen a ambas universidades 
desde hace varios años, son motivo de 
orgullo. Varios de los profesores, investiga
dores y funcionarios de la Institución se han 
formado - y siguen formándose- en Valen
cia, en áreas que van desde las matemáti
cas y la biología hasta la administración y 
las ingenierías. "Hacia el futuro nos hemos 
planteado desafíos comunes que trascen
derán nuestros campus y entregarán sus 
semillas -como las de este roble, que son 
capaces de volar distancias formidables
más allá de las imaginarias fronteras 
geopolíticas", puntualizó el doctor Jesús 
F,erro Bayo na. 

España, Italia y Gran Bretaña países invitados 

Durante ocho años lo comunidad universitario, y en general la región 
Caribe colombiana, han sido testigos de la participación de destacados 
académicos nocionales e internacionales en múltiples conferencias, 
seminarios y actividades culturales en los que han expuesto lo mejor de 
lo cultura europea en sus diferentes manifestaciones, gracias al 
Programa Cátedra Europa, que en esta ocasión tuvo lugar del 7 al 11 
de marzo. 

Durante cinco días se desarrollaron diversos temas del ámbito cultural y 
político hasta el científico y económico. Esta edición contó con invitados 
especiales de España, Italia y Gran Bretaña. Algunas de las actividades 
más destocadas fueron lo celebración del Oía de la Mujer con el semi
nario: "Cultura y violencia contra la mujer en el ámbito familiar y social''; 
la 1 Jornada Carolina, "Memorias de lo hispano y huellas de la Colonia 
en el Caribe colombiano", con el apoyo de la Fundación Carolino 
Colombia, la celebración de los 400 años de Don Quijote de lo Mancha 
de Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616), obra excelsa de la 
lengua castellana; igualmente, el seminario sobre el "Proyecto educativo 
Reggio Emilio : un lenguaje por descubrir" y el seminario: "El Derecho 
Constitucional frente a las nuevas realidades políticas internacionales: el 
caso de lo Unión Europea", entre otras actividades. 

Grupo folclórico Colombia Viva 
durante la gran noche de cumbia 
ofrecida a los asistentes interna
cionales. 

Vista de la jornada electrónica 
desarrollada durante la Cátedra. 

Los doctores Tomas Vert y Jesús Ferro Bayona siembran el árbol de la amistad . 
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En Cátedra Europa, entre la utopía, la violencia, el amor y la economía 

os n -~ - evos roles 
de la 

Una reflexión en torno a la realidad de 
la mujer ante los procesos de cambio 
que ha vivido - en medio de una 
cultura que sigue generando conflic
tos con relación a los roles y a las 
oportunidades para su desarrollo -- y 
la manera en cómo ha contribuido al 
desarrollo de su4 entorno social y 
familiar fue la finalidad del seminario 
de cultura y violencia contra la mujer 
en el ámbito familiar y social, un 
espacio que abrió, el 1 O de marzo, el 
Programa Cátedra Europa. 

El seminario contó con presencia de 
investigadoras como: Florence 
Thomas, coordinadora del Grupo 
Mujer y Sociedad y docente de la 
Universidad Nacional de Colombia; 
Cristina Duncan Solazar, directora del 
Centro Santa Rosa de Lima de la 
Universidad del Norte; Marianella 
Denegri, docente de la Universidad de 
Temuco, Chile; José Navarro Gón
goro, de psicología, Universidad de 
Salamanca . 

De la utopía, la guerra y el 
amor 
Con el temo lo Utopía : una fonética 
con sabor a mujer, Florence Thomas 
expuso sobre tres grandes temas : lo 
utopía, la guerra y el amor, haciendo 
énfasis en la utopía como hilo 
conductor del feminismo. Ella, como 
buena alumna de Saint Simon, Rabe
lais, de Condorcet de Fourier, de 
George Sand, de Flora Tristón, de 
Simone de Beauvoir, entre otros, no ha 
permitido que la abandone la firme 
convicción de que otro mundo es 
posible . 

Asímismo, mostró cómo lo guerra la 
marcó primero por haber nacido en 
1943 en Normondía, luego las viven
cias del horror de Hiroshima y Naga
zaki, Argelia, Vietnam y finalmente al 
llegar o Colombia se halla con otra 
clase de violencia . Pero, a pesar de los 
años, le es difícil entender esa' extraña 
furia de los hombres, pues poro ella, 
los guerras representan el ejercicio 
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más patriarcal de lo política. Y, por 
último, se reencuentra en el amor, el 
lugar por excelencia de los utopías, de 
nuestra humanización, es probable
mente la utopía de todas las utopías, de 
alguna manera la utopía fundante para 
otro mundo que sólo será posible desde 
la óptica de la ética del amor. 

Escenarios de la violencia de la 
mujer en Barranquilla 
Con esto conferencia la doctora Cristina 
Duncan presentó un panorama preocu
pante sobre la situación de la mujer en 
Barranquilla, en la que según sus inves
tigaciones ha encontrado que el hogar 
es el primer escenario de violencia para 
la mujer y en el cual ella también ejerce 
su violencia. 

Igualmente, explica como el 70% u 80% 
de las mujeres han sido víctimas de 
abuso sexual, coerción, acoso, negligen
cias, golpes. A lo largo de esa experien
cia, la doctora Duncan, ha encontrado 
que lo mujer borronquillera, además de 
desempeñar el rol de mujer trabajadora 
debe desempeñar el de ama de caso. 
Suma un rol a otro, lo que hace que viva 
niveles de estrés elevadísimos. Es una 
mujer con una elección de vida muy 
limitado, una mujer con miedo o tomar 
decisiones y o denunciar. 

Mujer y economía 
Por su parte, lo psicóloga Marianella 
Denegri ha venido investigando la 
violencia desde el ámbito de la 
economía . La globalizoción, al igual que 
las guerras, es en esencia patriarcal. Las 
mujeres, a pesar de tener poder adquisi
tivo, no manejan los códigos para 
entender la economía; sin embargo 
sufren sus consecuencias todos los días. 
En su investigación descubrió que el 
manejo de la economía en los niños y las 
niñas no correlaciono con la alfabe
tización económica del padre, sino con 
la de la madre. Ella es quien enseña 
economía en la familia, lo que contrasta 
con otros estudios que dicen que no 
maneja los códigos de la sociedad 
económica . 
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Florence Thomas durante su intervención. 

Violencia psicológica ligada al 
género 
La jornada culminó con la intervención 
del doctor José Navarro Góngora, 
especialista en intervención y crisis, 
quien expuso la lógica de la violencia, 
las experiencias y consecuencias 
psicológicas. 

El doctor Navarro mostró en su ponen
cia que el interés de su investigación se 
centró en conocer a fondo todo lo 
referente al maltrato psicológico, sus 
efectos y las posib ilidades de establecer 
su existencia para quienes tienen que 
hacer una peritación legal y juzgar 
sobre la posibilidad de su naturaleza 
delictiva. Se trata de un trabajo que se 
sitúo entre dos ámbitos, el psico-social 
y el jurídico, que trata de responder a 
las necesidades de los profesionales del 
derecho y los peritos forenses, con la 
pretensión de ayudarles modestamente 
en su quehacer profesional. 

Luego de varios estudios llegaron a la 
conclusión de que el cuadro típico de la 
violencia de género tiene que ver con 
los antecedentes familiares de ambos 
miembros de la pareja, cori la r.elación 
de aquellas parejas donde existe una 
falto crónica de amor; · con las que 
forman familias prematuras y con el 
contexto familiar· del agresor que ha 
vivido con su sistema de valores. 

"Ante el terror, la furia, la impotencia y 
la baja autoestima, la mujer renuncia a 
sostener una visión de · lo realidad 
propia y la esperanza de que las cosas 
puedan cambiar. Estas son las caracte
rísticas que definen la experiencia de 
las maltratadas en la violencia 
psicológica", afirmó el doctor 
Navarro. 
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La filosofía de Reggio Emilio está basada en el 
respeto ~or el pensamiento del niño, lo que hace 
que éste se convierta en un ser humano seguro, 
poderoso y recursivo. Mediante este método el niño 
se convierte en auténtico protagonista de su 
proceso de aprendizaje. Su pensamiento, sus ideas, 
sus necesidades y sus deseos son el foco central en 
el desarrollo del conocimiento. Los profesores y los 
padres se unen a ellos como socios de la investi
gación y del descubrimiento, mientras que el 
proceso de apren
dizaje es motivado por 
una fuerte interacción 
y relación de los niños 
con todo el ámbito 
que lo rodea : padres, 
demás niños, profe
sores, comunidad y 
medio ambiente. 

En el marco de la VIII 
versión de Cátedra 
Europa, de la Univer
sidad del Norte, el 
Instituto de Estudios 
Superiores en 
Educación, IESE, realizó un seminario sobre el 
Proyecto Educativo Reggio Emilio : un lenguaje por 
descubrir. 

Este seminario, que se llevó a cabo el 8 de morzo, 
contó con la participación de la presidenta de 
Reggio Children en Italia, la Dra . Giordanna 
Rabbitti, quien presentó la ponencia "Pasado y 
Presente del Proyecto Reggio en Italia", así como la 
importancia que ha tenido el programa en otros 
países. En Barranquilla el Colegio Karl C. Parrish 
(K .C.P), a través de la doctora Hectalina Donado 
-directora del primaria y preescolar-, ha venido 
liderando el proyecto desde 1 999 y desde su expe
riencia presentó, / 'Reggio, de la teoría a la 
practica" . 
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"Un lenguaje 
por dese u bri r" 

Por: Leonor Jaramillo 
directora del Instituto de Estudios 

Superiores en Educación {IESE) 

Hubo gran acogida del evento por parte de docen
tes de diferentes colegios públicos y privados, pues 
la información recibida acerca del Proyecto de 
Reggio fue de primera fuente. La doctora Donado 
hizo mucho énfasis en la ganancia educativa que se 
obtiene al poner en práctica este proyecto, ya que 
se aprende a reconocer en el niño su individualidad 
y sus diversas formas de expresarla. Lo más impor
tante - y a la vez difícil- en este trabajo, fue romper 
con el paradigma del docente transmisionista e 

incentivar a éstos a 
reflexionar y repen
sar su rol como 
docente guía, 
invitándolo a ser más 
participativo y 
generador de ese 
interés y capacidad 
de asombro de los 
alumnos en el desa
rrollo de las habili
dades cognitivas y 
sociales . 

Luego de implemen
tar exitosamente el 

programa en el colegio Karl C. Parrish la doctora 
Donado inició el acercamiento con la escuela del 
Bosque, apoyada por este colegio, y en donde 
estudian niños de niveles socio económicos bajos . 
Esta experiencia tuvo sus comienzos en diciembre 
de 1994, con el objetivo de replicar el modelo para 
que los docentes participantes observaran a través 
de un video lo que se podía lograr: un cambio de 
actitud en niños y docentes y una mirada diferente 
al currículo . 

La Universidad del Norte, a través del IESE, está 
plenamente identificada con una misión y con un 
proyecto institucional especialmente relevantes para 
el progreso de la región . Por ello, la Universidad 
seguirá trabajando por su proyección social desde 
sus diversas actividades académicas, de investi
gación y extensión . 



Conmemoración de los 400 aifos de edición de Don Quijote de La Mancha 

"En 8 horas y 30 minutos 
leímos El Quijote En 

Por: Lucilo González, directora Biblioteca Central 

Para unirse a las numerosas y diversas celebraciones con que el 
mundo entero€ onmemora los 400 años de la primera edición de 
Don Quijote de la Mancha, la Biblioteca Central de la Universi
dad organizó una Maratón de Lectura como parte de la progra
mación de la octava versión de Cátedra Europa, que tuvo a 
España como uno de los países invitados. 

Distintos espacios de la Universidad fueron especialmente acon
dicionados para representar algunos de los escenarios de las 
aventuras del Ilustre Hidalgo. Durante todo el día profesores, 
estudiantes, funcionarios administrativos y visitantes se dieron 
turno para dar continuidad a la lectura iniciada por el rector de 
la Institución, doctor Jesús Ferro Bayona . 

El inicio de la Maratón fue precedido por una ceremonia en la 
que el Rector, como figura de autoridad, armó como caballero a 
Don Quijote, encarnado en la persona de Aníbal Tobón, quien 
muy empoderado de su papel acompañó al cortejo de lectores y 
oyentes en su trasegar por el campus, al tiempo que sobre su 
brioso "Rocinante" y seguido por el fiel Sancho, libraba fieras 
batallas contra gigantes, conjuraba maleficios o simplemente se 
entregaba a sus angustias amorosas provocadas por la esquiva 
Dulcinea . 

El miércoles 9 de marzo fue un día muy especial para la Universi
dad, que enriqueció la disciplina y el rigor propios de la acade
mia con la alegría y la belleza del arte . Al final , a todos nos 
quedó el disfrute de una obra que ofrece infinitas posibilidades 
de deleite, siempre renovadas, siempre vigentes . 

El actor Aníbal Tobón, representando a Don 
Quijote durante la maratón de lectura llevada a 

cabo en el marco de la Cátedra Europa. 



Más servicios de salud 
para los 

En siete años el Hospital Universidad 
del Norte se ha conso lidado como 
una de las instituciones de salud más 
sólidas de la reg ión, ofreciendo a los 
usuarios de EPSs, ARPs, ARSs, Planes 
de medicina prepagada, seguros 
estudianti les y particu lares y una 
amplia variedad de servicios de salud 
de a lta calidad que se apoyan en el 
uso de tecno~gías de punta. 

Con una inversión superior a los 
$5 .800 mi llones, el Hospital Uninorte 
inauguró el 27 de enero sus nuevos 
servicios de Urgencias, Maternidad y 
equipos de radiología paro toda la 
comunidad de Barranquilla y el 
Atlá ntico. 

Lo nuevo 
La nueva sala de urgencias, con un 
área de 260m2, ha sido dotada con 
modernos equipos paro prestar una 
pronta y eficiente atención a los 
pacientes: dos consultorios, terapia 
respirato ria , rehidratación oral, reani
mación, sa la de curaciones, sala de 
yesos, sala de observación con espa
cio paro 1 O - 12 camas, sala de estar 
de enfermería y sala de estar médica . 

"Hemos abierto una sa la de urgen
cias con la distribución física y los 
equipos necesarios para atender de 
la me jor forma a nuestra querida 
comunidad de Soledad, en el suro
riente de Barranquil la, Malambo y las 
poblaciones cercanas", aseguró el 
doctor Diego Castresana, director 
ejecutivo del Hospital. ''.Adicional
mente, estamos recib iendo pacientes 
de varios departamentos de la Costa 
que además pueden beneficiarse de 
la nueva sa la de maternidad y de los 
equipos de radio logía, que son los 
más avanzados en la ciudad y la 
reg ión Caribe Colombiana" . 

·'\.. .• 

tia nticenses 
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A su vez, la sala de maternidad 
cuenta con un consultorio exclusivo 
para urgencias de este tipo, nueva 
sala de trabajo de parto con cuatro 
camas, monitoreo fetal pre-parto y 
dos salas de parto. 

Por otro parte, el área de Radiología 
también se fortaleció con la incorpo
ración de Rayos X convencional (paro 
la toma de placas generales); 
Ecografía convencional, Ecocardio
grafía con software para obstetricia y 
otras especialidades, lntensificador 
de imágenes digital, Tomógrofo 
Helicoidal Digital Multicorte . 

"Estamos viendo crecer a una 
Institución, que hasta hace apenas un 
poco más de siete años, tenía sólo 
diez consultorios y un esbozo de 
laboratorio . Hoy estamos en capaci 
dad de atender pacientes en cuida 
dos intensivos, con una infraestruc
tura de apoyo digna de las mejores 
instituciones del país . Y estamos muy 
satisfechos porque hemos visto que 
con esfuerzo, tesón, buena voluntad y 
la calidez humana y el corazón de 
todos los que trabajamos aquí, sí se 
pueden brindar servicios de salud de 
altísima calidad y excelentes resulta
dos" expresó su Director. 

De esta forma el Hospital Universidad 
del Norte, de la mano de sus 
programas de promoción y preven
ción, constantes capacitaciones de su 
personal médico y administrativo e 
investigación especializada, garan
tiza a sus usuarios y a la academia, 
excelente calidad, con sentido 
humano, acorde con las necesidades 
de la región . 



29 Grupos de investigación 
fueron reconocidos por Ca/ciencias 

Desde l 985 la Un iversidad del Norte ha 

definido su visión estratégica sobre la 

investigación como una tarea fundamen

tal para alcanzar la excelencia 

académica. Los efectos del desarrollo de 

esta visión, en el largo plazo, se pueden 

apreciar en los resultados que se han 

obtenido en los últimos 12 años con las 

actividades científicas y tecnológicas . 

De esta forma, la Universidad es, según 

el último reporte de Colciencias, la 

octava Universidad en el país, entre 

públicas y privadas, que más investiga; 

la tercera privada a nivel nacional y la 

primera en la Costa Atlántica, con mayor 

capacidad investigativa gracias a sus 29 

grupos reconocidos, seis de ellos clasifi

cados en la categoría A, que muestran la 

creciente actividad en investigación de la 

Institución. 

Para Raimundo Abello, director de la 

Dirección de Investigaciones y Proyectos, 

DIP, "identificar los factores asociados a 

En investigación: 
de la Costa 

los resultados conseguidos por la Univer

sidad en la clasificación de grupos de 

investigación A en la última convocatoria 

de Colciencias, nos permite comprender 

las razones del avance de la Universidad 

dentro del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología" . 

Si bien el avance de la Universidad en 

materia de investigación es indiscutible, 

somos conscientes del reto institucional y 

el compromiso que adquirimos día a día 

con nuestra región. En este sentido, 

aumentar los programas de maestrías y 

crear programas de doctorado ligados a 

la actividad científica de los grupos de 

investigación es una de las metas más 

exigentes de la Universidad en los próxi

mos años, de la mano de un crecimiento 

sustancial del número de profesores con 

maestría y doctorado; prueba de ello 

son los 269 masters y 57 doctores de 

nuestra actual planta profesora! y 63 

más en formación . 

Clasificación de nuestros Grupos 

A A B , B ' C 1 C Clasificar 
Ca1eg0rfa ~ F ategorfa 1 % 1 Categoría ¡ % S~n 

-- - -- . l- ---r-- -
No.de Grupos 6 38 8 l 42 : 6 1 21 8 
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To1al 
Clasificados 

20 

% total 
clasificados 

32 

To1al 
Reconocidos 

29 

% 
Efectividad 

69 



Novedades de Ediciones Uninorte 
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Con más de 150 títulos de distintas áreas del 
conocimiento, así como revistas especializadas 
y documentos relacionados con el Caribe 
colombiano, Ediciones Uninorte estuvo presente 
en la 18ª Feria Internacional del Libro de 
Bogotá que tuvo lugar en Corferias del 20 de 
abril al 2 de mayo. 

En esta ocasión Ediciones Uninorte presentó 
entre sus novedades los títulos Escribir en 
Barranquilla, 2ª. edición, de Ramón lllán Bocea¡ 
Nietzsche y el retorno de la metáfora, de Jesús 
Ferro Bayona¡ La gobernación del Darién a 
finales del siglo XVIII, compilación de Antonino 
Vidal y Álvaro Baquero¡ Presupuestos para 
empresas de manufactura, de Calixto Mendoza 
Roca¡ Matemáticas básicas con trigonometría, 
de Ismael Gutiérrez y Jorge Robinson¡ Los 
contratos de la administración pública, de 
Amoldo Mendoza; Derecho constitucional 
colombiano, de Wilson Herrera¡ Técnicas y 
tecnologías de comunicaciones móviles 3G, de 
Humberto Camponella y otros¡ y Desarrollo 
infantil y construcción del mundo social, de José 
Amar, Raimundo Abello y Diana Tirado. 

En el stand de Uninorte -(Pabellón 3, 2º piso, 
stand 128)- se exhibió además Finanzas públi
cas regionales, editado por José Luis Ramos y 
Karina Ricaurte y el cual recoge las memorias 
del 111 Simposio de Economía del Caribe 
Colombiano, organizado en 2003 por la 
Universidad del Norte, la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano Secciona! del Caribe, Fundesa
rrollo y el Banco de la República . 

Stand en la Feria. 

Este año se cursaron invitaciones especiales a 
empresarios costeños residentes en Bogotá, así 
como a egresados, miembros del sector 
académico e intelectuales, con el propósito de 
que conocieran en detalle el fondo editorial de 
Ediciones Uninorte, y de esta manera abrir 
canales de comunicación en la comunidad 
académica nacional e internacional para difun
dir los estudios y trabajos investigativos que se 
realizan en la Institución . 

Cayena con ''Poesía del Caribe" 

Como respaldo a la programación cultural 
general de la Feria del Libro que cada año 
organiza la Cámara Colombiana del Libro, el 
Centro Cultural Cayena realizó el 21 de abril en 
el Salón Eduardo Carranza de Corferias, una 
lectura de poemas y la presentación de una 
reseña histórica de la poesía del Caribe colom
biano . 

Participaron en esta actividad los escritores 
caribeños Maríamatilde Rodríguez, Álvaro 
Miranda, John Jairo Junieles y Fernando Linero, 
y el crítico literario Ariel Castillo Mier. De esta 
manera el Centro Cultural Cayena cumple con 
su objetivo de proyectar en el contexto nacional 
las distintas expresiones artísticas del Caribe 
colombiano. 



Con el apoyo de Proexport - Uninorte 

El programa Expopyme-Uninorte Barranquilla 
rindió --el 4 de marzo en la Sala de Arte-- un ho
menaje a la gestión de una empresa que decidió 
optar por el cambio e incursionar exitosamente en 
mercados internacionales : Hilatel S.A., ganadora 
del Premio Expopyme en el XV Premio Nacional de 
Exportac~nes 2004 . 

Programa Expopyme-Proexport Uninorte; Natalia 
Jiménez directora Nacional del Programa 
Expopyme; y Alba Lucía Pérez, coordinadora del 
Programa de Acompañamiento, el gerente de 
Hilatel , José Isaac Salebe, resaltó que éste 
Programa operado en Barranquilla por la Universi
dad del Norte, con consultores de la Región, es 

una de las mejores 
herramientas que se 
ideó el Gobierno 
Nacional para ayudar 
de una manera 
efectiva a las Pymes en 
Colombia. 

Esta empresa, fundada 
en l 982, decidió darle a 
la hamaca colombiana 
el puesto que se merece 
y optó por buscar 
mercados internaciona
les e incursionar en el 
europeo, ofreciendo un 
producto propio y de 
excelente calidad . De 
esta forma, fabrican y 
comercializan hilados 
tejidos, cuerdas y telas, 
estás últimas producidas José Isaac Salabe con el Rector. 

"Justo es reconocer la 
idoneidad, responsabi
lidad, honestidad y 
capacidad de trabajo 
de los funcionarios, 
pues el Programa 
Expopyme, Proexport

a partir de la hilaza cruda 
utilizada principalmente en 
hamacas y sillas hamacas. 

y/ o teñida, que es 
la fabricación de 

Actualmente Hilatel es una de las tres primeras 
productoras en el ámbito nacional y utiliza parte 
de su producción para la fabricación de las 
cabeceras de sus hamacas; a su vez atiende este 
nuevo nicho de productos en el mercado nacional. 
Cabe resaltar que las cuerdas que usa para la 
fabricación de las cabeceras de las hamacas, 
tienen un amplio mercado en el exterior por sus 
diversos usos en el hogar, la jardinería , la 
construcción , la floricultura y el deporte . 

Durante el acto de reconocimiento, que estuvo 
presidido por el doctor Jesús Ferro Bayona , y al 
que asistieron Dorian Martínez, director del 

Uninorte está acompañado de macro ruedas, 
misiones comerciales, ferias y un constante 
asesoramiento para quienes lo soliciten . Este 
premio a la mejor empresa exportadora que nos ha 
sido otorgado por Analdex-Proexport es el fruto de 
la consolidación del Programa Expopyme en nues
tra Costa Caribe y la reafirmación de que la 
Universidad del Norte está cumpliendo a cabalidad 
con su compromiso en el desarrollo de nuestra 
región y que es el motor motivador de nuestras 
Pymes", afirmó el empresario . 

"Actualmente, Hilatel S.A. exporta a 2 5 
países, entre ellos la Unión Europea, 
Inglaterra, Rusia y Turquía; en América 
exporta a Chile, Jamaica, Martinica, 
Panamá, Venezuela y Es!ados Unidos, 
entre otros. Sus exportaciones en el 2004 
superaron los US$ 700. 000." 

m 



1 ~ ~ 'f 1} { 1 ] ~ 1 Ahora con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo 

Doctor Jesús Ferro, Ana Milena Escobar y Pablo Gabriel Obregón. 

Visita de Sue Mahan 
El 14 de abril estuvo en la Universidad la doctora Sue Mahan 
como parte de una misión financiada por el Departamento de 
Estado de EE.UU., mediante Partners of the profesora de la 
Universidad Central de la Florida, Ph.D. en Sociología de la 
Universidad de Missouri, Columbia, y su área del conocimiento 
es la justicia criminal. 

En la Universidad Mahan ofreció varias conferencias a 
estudiantes de pregrado de Psicología y de la Especialización en 
Psicología Forense, e igualmente sostuvo conversaciones con 
directivas y docentes de la División de Humanidades para revisar 
posibilidades para la realización de intercambios y convenios 
interinstitucionales con la Universidad Central de la Florida. 

A su vez, Mahan asistió a la instalación de la VIII Versión de 
Cátedra Barranquilla, porque -según afirma Gina Pezano, direc
tora de Bienestar Universitario - "la Universidad tiene el interés 
de que en la Florida, dentro de la Organización Compañeros de 
las Américas, se estimule la creación de un programa de 
formación de líderes en algunas de sus universidades, para que 
sus estudiantes puedan participar dentro de éste programa y 
desde allí tener oportunidades de desarrollo. Queremos que la 
doctora Mahan sea partícipe de esta experiencia, nos acompañe 
y ayude a replicar este modelo allá. Es una forma de lograr 
interacción entre los compañeros de la Florida y los de la región 
Centro-Norte-Orientef concretamente en las ciudades de Bogotá 
y Barranquilla", agregó. 

Coo lo prnooodo dol dodoc J,,;, Focm Boyooo, 1 

rector de la Universidad del Norte, el doctor 

Pablo Gabriel Obregón, presidente de la 

Fundación Mario Santo Domingo y la doctora 

Ana Milena Escobar, secretaria ejecutiva del 

Convenio Andrés Bello, se hizo la entrega en 

Bogotá el 8 de marzo de más de 230 diploma

dos en desarrollo psicoafectivo Pisotón, que 

capacitarán a docentes del Chocó, Bogotá y 

Barranquilla. 

Sue Mahan. 



¿Dónde están N 
nuestros egresados? 

Lo Oficina del Egresado realizó, el 14 de abril en el 
Club de Bridge Almirante Colón de Bogot6, uno 
reunión con egresados uninorteños que se encuentran 
en eso ciudad. El evento contó con lo participación de 
20 egresados, quienes aportaron ideos y brindaron 
todo su apoyo poro que el Gran Encuentro de 
Uninorteños en Bogot6, o realizarse en el segundo 
semestre del 2005, seo todo un éxito. 

A través de lo Oficina del Egresado, lo Universidad ha 
venido trabajando poro estrechar vínculos con los 
egresados de lo Institución o través de lo formación 
académico contínua, la consolidación de redes de 
apoyo con el sector empresarial para la inserción 
laboral y el fortalecimiento del sentido de pertenencia 
hacia su Almo Mater. Igualmente se ha impulsado lo 
promoción de la investigación y el adelanto de consul
torías que contribuyan al desarrollo armónico de lo 
sociedad, del país y de lo Costa Atl6ntico. 

·t 
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Cilene Canti llo Barrios 
Jefe de Comunicaciones Batelsa 

Comunicadora Social y Periodista - 2000 
Especialista en Gerencia de Empresas 

Comerciales - 2004 

Luz Elena López Barrios 
Directora Colegio Mary Mount 

Psicóloga - l 991 

Encuent ro de primera promoción de administ radores. 
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Kabir Suescún, estudiante de Ingeniería Mecánica. .. 
Del 25 al 30 de abril, Medellín fue sede de los XV 
Juegos Universitarios Nacionales que se 
realizaron en las universidades de Antioquia, 
Medellín, San Buenaventura y la Unidad 
Deportiva Atanasia Girardot. En esta versión 
participaron ocho estud iantes de la Universidad 
del Norte en las categorías de Tenis de Mesa, 
Tenis de Campo y Karate - Do. 

Mostrando su buen desempeño, el estudiante de 
Ingeniería Mecánica, Kabir Suescún, obtuvo 
medallas de plata en el nivel avanzado de Kata y 
Kumite, en la categoría de 65 Kgs. 

Uninorte 
XV J ~~ge;~os 

Universitarios 
Nacionales 

Delegación Uninorte 

Tenis de Mesa 
Johanna Ramírez Programa Ingeniería Industrial 
Fabián Moreno Programa Ingeniería Mecánica 
Susana Gómez Programa Comunicación Social 
Daniela Zapata Proarama Administración de Empresas 
Daniel Patrón Programa Administración de Empresas 
Camilo Henao Programa Relaciones Internacionales 

Karate Do 
Kabir Suescún Programa Ingeniería Mecánica 

Tenis de Campo 
Miguel Ouiñónez Programa Ingeniería Mecánica 

PLATAFORMA 
Grandes 'agujas' costeñas como Francesca 
Miranda, Beatriz Camacho, Claudia 
Abuchaibe, Judy Hazbún y Lino Cantillo, 
iluminaron con sus creaciones el primer 
encuentro de moda de la Costa Caribe 
colombiana, realizado en las instalaciones 
del Coliseo Cultural y Deportivo "Los Funda
dores" de la Universidad, y que fue visitado 
por más de 30 .000 personas de todo el país . 

La Universidad del Norte mostró una vez más 
a la región y a l país su importante infraestruc
tura física y de recursos humanos para ser 
sede de estos grandt;s eventos. 

Plataforma K se llevo a cabo del 7 al 9 de 
abril. Stand de Uninorte. 
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EHPO CITY 
Revelando a Barranquilla 

Hace 192 años aspiró a ser 
erigida como villa, hoy reclama 
que la reflexionemos como 
ciudad. Y no sólo lo dicen 
algunos gobernantes y la 
academia, lo dicen los parques 
decaídos por el abandono al 
que se les ha sometido, los 
monumentos y algunas plazas 
desoladas y amparadas por la 
indiferencia, el espacio invisible 
de los peatones, el niño traba
jador que no puede estudiar, un 
río al que se le dio la espalda y 
el crecimiento acelerado de las 
nuevas construcciones. Esa es 
Barranquilla. 

Estas situaciones que nos 
conciernen a todos los 
barranquilleros fueron retratadas 
por los estudiantes uninorteños 
quienes brindaron una mirada a 
Barranquilla y editaron su 
realidad, la que ellos quisieron 
mostrar en este espacio que se 
abrió como una alternativa a la 
participación ciudadana, a través 
del arte. 

Expo _ city : "revelando la ciudad", 
fue una iniciativa de estudiantes 
de comunicación social , quienes 
inquietados por abrir espacios 
para los estudiantes, decidieron 
montar esta exposición que se 
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ubicó en uno de los pasillos, del 
Campus del 7 al 14 de abril, que 
contó con el apoyo de Bienestar 
Universitario, el Portal de 
estudiantes y del Programa de 
Comunicación Social. 

La exposición incluyó once traba
jos fotográficos de estudiantes de 
los programas de ingeniería de 
sistemas, medicina, negocios 
internacionales y comunicación 
social. Igualmente se publicaron 
dos crónicas, un poema sobre 
Barranquilla y se expuso una obra 
de arte plástico llamada "Un día 
de jean por la ciudad" que, a 
través de la pintura, fotografía y 
escritura , expresó las sensaciones 
y emociones provocadas por los 
lugares que Barranquilla brinda a 
los jóvenes. 

Visitada por los estudiantes, 
profesores y funcionarios, 
Expo_city cumplió satisfactoria
mente con sus objetivos : haber 
sido un pretexto para detener el 
rápido correr del tiempo, las 
clases y las ocupaciones para 
dialogar, discutir y detallar la 
ciudad. 



Día Internacional de la 

El Comité de Danza Internacional del Instituto 
Internacional de Teatro, entró en colaboración con 
la Alianza Mundial de la Danza (WDA) para 
celebrar conjuntamente este día cuyo objetivo es 
homenajearla y celebrar su universalidad, fran
queando todas las barreras políticas, culturales y 

"ti voca.bula.f"lo de la. da.nza. 
e~ lnfln~, o y que la. 

erwtoc1on h4rwta.na. 
f"e~uena. o. Tf"a. vé~ 

étnicas. ,. 

La fecha elegida es el 29 de abril, aniversario del 
nacimiento de Jean-Georges Noverre (l 727 -
181 O), creador del ballet moderno. 

Uniéndose a esta importante celebración, el depar
tamento de Humanidades ofreció a la comunidad, 
un evento cultural y académico, en la sala de 
conferencias del Instituto de Idiomas, con un 
programa especial que rindió homenaje a los 400 
Años de El Quijote de don Miguel de Cervantes. 

La profesora de Historia de las artes escénicas, 
Mónica Gontovnik, disertó acerca de la historia del 
ballet clásico, seguidamente intervino la profesora 
Piedad Sánchez con una conferencia sobre "Los 
quijotes en la sociedad contemporánea". 

También se presentó la película "Don Quijote" del 
gran bailarín y coreógrafo ya fallecido Rudolf 
Nureyev, la cual realizó en el año de 1973, con el 
Ballet de Australia en un hangar de aviones del 
aeropuerto de Melbourne. Esta película es una joya 
cinematográfica , ya que en ella se combinan muy 
bien las artes del movimiento : la danza y el cine. 

"La. da.nza. no e~ e)(clu~lva. de 
na.die. Pr'ovee fellclda.d a. 

todo~ qvlene~ la. e¡ecvta.n o la. 
ob~er'va.n. el lenqva.¡e de la. 
da.nza. no conoce 1 ÍPtlte~. Va. 

PtÓ.~ a.lló. de I~ cla.~e~, la. edv
ca.clón, el pa.Í~ y la.~ cr'eencla.~"* 
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del Pt vlrwtlento"* 
*Miyako Yoshida. Bailarina japonesa. 

Artista UNESCO por la paz 2005. 



Con la presentación de la obra Pedro Páramo, de 
Juan Rulfo, se llevó a cabo, el 6 de abril en el Audito
rio de la Universidad, el lanzamiento de la primera 
edición de la Revista Oral "Palabra en el Arte" . Palabra 
La Revista Oral, que se emitirá los primeros 

miércoles de cada mes, está dirigida a la comunidad e 
académica en general con el fin de revisar y discutir 
sobre literatura, pintura y cultura en general. 

A semejanza de las tradicionales revistas impresas, 
ésta cuenta, también, con una estructura que incluye 
índice, editorial, portada y entrevistas, entre otras 
secciones. La diferencia radica en que Palabra en el 
Arte es una revista hablada, de un sólo número e 
irrepetible. 

La revista contie~e un espacio musical , unas veces 
en forma de música incidental, o sonidos escogidos, 
otras como la audición de un seleccionado trozo (o 
pieza) de un compositor. Igualmente, se presen
tarán cantautores, compositores locales o grupos 
musicales de cámara . 

Palabra en el Arte se encuentra bajo la dirección 
ejecutiva de Zandra Vásquez, y la dirección editorial 
de Aníbal Tobón; su consejo editorial está integrado 
por el escritor y profesor de la Universidad Ramón 
lllán Bocea, Paola Alcázar, directora de la Oficina de 
Comunicaciones, la directora de la Biblioteca 
Central Lucilo Stela González, el director del 
Programa de Comunicación Social, Alfredo 
Sabbagh, el escritor y crítico de arte Eduardo 
Márceles y como asistentes de dirección Alexandra 
Rodríguez y Gerardo Ferro. 

n el 

"Perder ~e 
o" 

El director Sergi o C abrera, la actriz 
Martina García y e l escritor Santiago 
Gamboa se reunieron para tener una 
tertulia con los estudiantes de la 
Universidad y p resentar su última 
película: Perd er es cuestión de 
método . 

"Prefiero contar hi storias diferentes, 
que tengan el r iesg o de perder y no 
ir a la fija con aque ll as que son 
garantía de taquilla s altas", sostiene 
Cabrera, refiri éndose a la intención 
que busca el c in e en el espectador, 
que sólo debe se r entendida como 
un momento de em oción que lleve a 
la refle xión . 
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"No depende de las películas, el 
cambiar la idea de Colombia. Es a 
través de otras cosas", agrega, 
contrarrestando al cúestionamiento 
de la realidad violenta y corrupta 
ilustrada en el film. 

Aunque la historia es la adaptación 
de la novela de Santiago Gamboa, 
éste muestra gran empatía por lo 
representado en la pantalla y señaló 
que "la película es la lectura de 
Sergio y con el paso del tiempo 
desde 1995 fecha en que fue escrita 
la historia se ha modificado y mi 
visión se ha enriquecido" . 






