DEL NORTE

JULIO - AGOSTO DE 1997
NUEVA SEDE DEL INSTITUTO DE IDIOMAS
'

¡Un mundo de Idiomas para el
Hombre de Hoy!
"Como un gran paso en su ascenso hacia la excelencia académica"
calificó el Dr. Jesús Ferro Sayona la inauguración de la nueva sede del
Instituto de Idiomas que tuvo lugar el pasado 21 de agosto.
La construcción de la nueva sede del Instituto de Idiomas observa una
armónica interacción con el entorno natural. Es ante todo, como dijera
el Rector,"un acto ecológico que parte de la convicción de que la
armonía entre el hombre y la naturaleza es condición fundamental de
la educación impartida a las nuevas generaciones".
La obra comprende tres bloques de dos pisos cada uno, construidos
en un área de 2.914 m2 , que incluyen: 25 salones con capacidad hora
de 900 estudiantes; dos laboratorios, 22 cubícu los; salas de profesores,
de recepción , asesorías y de reuniones; salones de conferencia y de'
clases personalizadas . El diseño , obra a cargo de la oficina de
planeación, contó con la direcc ión de la Ingeniera Alma Lucía
Diazgranados , el diseño arquitectónico de Mauricio Tinocco y la
interventoría del Ingeniero Carlos Rosado.
Con la construcción de esta obra, Uninorte se constituye en la primera
institución educativa del país en implementar el novedoso sistema de
edificación en paneles prefabricados en PVC, desarrollado por el Grupo
Royal Building Systems de Canadá.
La nueva sede posee además los elementos concernientes a un edificio
inteligente, con resultados palpables de ahorro, eficiencia y tiempo.

UNIVERSIDAD

DEL NORTE
RECTOR
Dr. Jesús Ferro Bayona
DIRECCION
C.S. Diana Torres Bacilieri
.
REDACCION
C.S. Denisse Lagares
Lourdes Manjarrés l.
FOTOGRAFIA
C.S. Julio Gil
CIRCULACION
Dirección de Comunicaciones y
Relaciones Públicas
IMPRESION
Gráficas Lourdes

CONTENIDO
PORTADA
Nueva Sede del Instituto de
ldiomas ............. ... ................ .. 1
ESPECIALES
Obras inauguradas ... ... .......... . 2
LOGROS
A la Salud de todos ..... ... .... .. .. 3
Para vivir mejor...................... 3
HECHOS
El puerto debe ser más
competitivo ............................. 4 ·
Firma contrato Uninorte Cormagdalena .... .... ..... ........ ... 4
VIDA UNIVERSITARIA ........... 5
EVENTOS .... .... .. .... ...... .......... 6
ACADEMICAS
Próximos eventos ..... .. ..... ....... 8
Publicaciones ... ... ...... ......... .. .. 8

••••••••••••••••••••••••••••••••

Aspecto del vitral "Eternidad". ubicado en el
ala izquierda de la Biblioteca General.

Para complacencia de la comunidad
universitaria ,
también
fueron
inaugurados el 21 de agosto el vitral
"Eternidad", que adorna los enormes
ventanales de la Biblioteca General y
la Sala Electrónica con la
centralización del sistema de consulta
a Internet, ubicada en el segundo piso
de la Biblioteca.
El vitral es una obra de arte realizada
por la arquitecta Zulma Buendía; trabajó
con la técnica vidrio cortado y vena de
plomo, en el estilo "hiperrealismo
mágico", que recoge todo el sentir
latinoamericano.

Por su parte , la Sala Electrónica
consta de una torre servidora de 20
estaciones conectadas con un
servidor de rom y una capacidad de
21
Cd
roms que trabajan
simultáneamente en forma de
multiusuarios desde las cuales los
usuarios pueden consultar las bases
de datos referenciales, a las cuales
está suscrita Uninorte. Estas bases
son: ERIC , en el área de Educación;
MEDLINE,especializada en ciencias
de la salud ; SERLINE , la red de
revistas de medicina; El TECH INDEX,
en el área de ingenierías ; ABI 7
INFORM-BPO ; especializada en
administración , economía , recursos
humanos,etc ... ; PSYCLIT, en las áreas
de sicología, educación,salud
pública,sociología; LILACS , en
literatura latinoamericana y del caribe
en ciencias de la salud; RED de
REDES (información de apoyo al
desarrollo) en el área de ciencias

Durante el acto Inaugural se hizo un reconocimiento
especial a las empresas que han contribuido con el
desarrollo de la Institución, con importantes
donaciones realizadas en el marco de los beneficios
tributarios concedidos por la ley 223 de 1995.
El Rector exaltó el respaldo brindado por
Cementos del Caribe a Uninorte, en cabeza de su
presidente el Dr. Juan Manuel Ruiseco; para tal efecto,
se instauró una placa de agradecimiento en la
plazoleta del Instituto. Asimismo, resaltó la decidida
vinculación de otras entidades como Promigás y la
Fundación Mario Santodomingo, por sus valiosos
aportes.
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económicas y sociales, educación,niñez
y familia, población , ciencias
agropecuarias y Biotécnica; Base de
datos de productores de cemento ICPC,
para el área de ingeniería civil , entre
otras . Esta sala también cuenta con
varias bases de datos de monousuarios,
instaladas en el mismo servidor.

l!lII

Algunos de los invitados, conociendo las
instalaciones y servicios de la !ja/a
electrónica.

Acompañan al Señor Rector los doctores Luis Eduardo Salazar,
presidente de Monómeros; Luis Alberto Peña Berna/, gerente general
Mundogas; Jaime Duarte, gerente Raleo; Giro Avi/a, presidente
Sociedad Portuaria; Luis Fernando Ruiseco, de Suramericana; Daniel
Méndez, del Bic; Ramón Dávila, gerente general Gases del Caribe;
Lewys May, gerente Centragas; Luis Guillermo Otoya, presidente
Surtigás; y Fernando Arieta, gerente general de Terpel.

tOGROS
A LA SALUD DE TODOS
Luego de casi 20 años de esfuerzos y
proyectos que buscaban la creación de
un centro propio de asistencia médica,
en 1997 inició actividades el Hospital
Universidad del Norte , un hospita!
concebido con visión de servicio y de
futuro. Con una perspectiva diferente
incursiona en el munclo de la salud, pues
uno de sus objetivos es atender las
necesidades insatisfechas de la
población de los municipios de Soledad
y de Barranquilla con un enfoque
preventivo, familiar y comunitario.
Así pues, los habitantes de
aproximadamente 11 barrios de
Soledad y 1 O de Barranquilla de los
estratos 1, 2 y 3 contarán con un hogar
para su salud , en el que se atiende a
las personas , no como individuos
aislados , sino como miembros de un
grupo familiar y social.
El nuevo Hospital, ubicado sobre la calle
30, está complementado por una red de
organizaciones de servicio social entre
las que se encuentran el Centro de
Salud San Camilo , el Hospital Niño
Jesús, el Seguro Social de los Andes,
el Centro de Atención y Rehabilitación
Integral (Cari), el Hospital Universitario
de Barranquilla y la Unidad Mario
Santodomingo de Combarranquilla. El
propósito de esta red es cooperar en la
prestación de los servicios de salud.
El Hospital, como su nombre, ostenta
los mismos principios de la Universidad
del Norte: calidad, espíritu de servicio,
seriedad, además de un importante
componente: la calidez en el trato y el
respeto por el ser humano. Son
valores que se integrarán al diario
quehacer de los estudiantes de la
División Ciencias de la Salud de
Uninorte, quienes adelantarán sus
prácticas y rotaciones en esta institución
hospitalaria, teniendo la oportunidad de

fortalecer su cátedra de medicina
familiar y comunitaria, al igual que sus
rotaciones especializadas. Pues
también hace parte de la misión del
Hospital fortalecer una escuela de
médicos con una concepción preventiva
y familiar de la medicina, de modo que
se sensibilicen en el sentido de asumir
a su paciente como a un individuo sano,
considerado en su marco familiar y
social.
Gracias a la valiosa contribución de
entidades filan-trópicas, Uninorte cuenta
con su propia Institución Prestadora de
Salud (IPS), un sitio con el que fortalece
sus proyectos de extensión y proyección
social y ofrece apoyo a las labores de
docencia e investigación de la División
Ciencias de la Salud .
El Hospital, cuya administración estará
a cargo de la Fundación Centro MédiGo
del Norte, se desarrollará por etapas.
La primera consiste en la reparación,
adecuación y dotación de la consulta
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externa, recepc1on, administración ,
infraestructura sanitaria y eléctrica. Las
siguientes etapas incluyen, entre otros,
los servicios de cirugía ambulatoria,
consulta médica especializada, atención
de pequeños procedimientos y
emergencias menores, hospitalización,
parto, imagenología especializada,
laboratorio especializado.proyectos
especiales , todos los servicios de
soporte y apoyo, e instalaciones
docentes e investigativas.
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Para viví r mejor
El Alcalde de Cartagena, Dr. Guillermo
Pan iza y el Rector de Uninorte, Dr.
jesús Ferro Bayona y firmaron.
recientemente el convenio para realizar
el Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y el Programa "Habilidades
para vivir mejor" en esa ciudad.
El proyecto, coordinado por la
Especialización en Psicología Clínica,
a cargo de la Ora Ana Rita Russo ,
busca el conocimiento integral del
individuo en sus diferentes etapas de
crecimiento y la aplicación de un
programa de desarrollo psicoafectivo,
que permita mejorar la calidad de vida
del individuo, su familia y la comunidad,
de acuerdo con el Plan de Educación

para la Infancia que viene desarrollando
la Alcaldía de Cartagena.
Paralelo al Diplomado, se desarrollará
el Programa de desarrollo humano
"Habilidades para vivir mejor", que
permite la vinculación del medio familiar
y educativo en el proceso de formación
psicosocial del individuo, de tal forma
que se logra concientizar a los padres
y educadores de la importancia de su
participación en el proceso de
formación del niño y éste por su parte
conozca sus emociones y participe
activamente en su formación. El
programa está dirigido a niños de 3 a 5
años de edad y a sus familias.

l!JD

EL PUERTO DEBE SER MAS COMPETITIVO
El pasado 1O de julio se llevó a
cabo, en la sede del Laboratorio
Hidráulico de Las Flores, la
entrega y presentación del
estudio "Factibilida~ técnica y
económica para la profundización del canal de acceso a las
terminales portuarias de
Barranquilla", elaborado por
Uninorte y la firma Holandesa
Haskoning.
Durante el acto , el rector de
Uninorte hizo un recuento del
trabajo que ha realizado, en estos 11
años, el Laboratorio de las Flores en la
ciudad, el cual ha sido beneficioso no
sólo para Barranquilla sino para la
región y obviamente para el desarrollo
portuario del Departamento.
"En 1989 --manifestó el Dr. Jesús Ferro-

- nosotros proponíamos que la solución
debía ser no sólo el Dique direccional ,
sino otros diques más cercanos a la
desembocadura y llevar el calado del
acceso al Puerto a 40 pies. Ahora en
1997, estamos muy complacidos de que

le
hemos
propuesto
a
Barranquilla un dique direccional,
que se construyó a través de una
gerencia de proyectos, inclusive,
novedosa para la región, que fue
totalmente transparente: se gastó
el dinero que se asignó y no
tuvimos que hacer partidas
adicionales, lo cual es indicio de
completa eficiencia y honestidad.
de transparencia administrativa,
ya que las obras se realizaron,
incluso, en menor tiempo del
estipulado en los contratos. De manera,
que es un precedente importante de
contratación internacional . Y es,
además, la manera de responderle al
país, a la ciudadanía, de manera ágil,
eficaz y eficiente para los problemas de
la ciudad."

UNINORTE Y CORMAGDALENA
FIRMARON CONTRATO

El Dr. Pedro Gutiérrez Visbal, director del
Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de las
Flores, el Dr. Alvaro Jaramíllo , presidente
del Consejo Directivo, el Dr. Jesús Ferro,
rector de Uninorte, el Dr. Víctor Bacca,
director de Cormagdalena, Alan Janna,
secretario de Obras Públicas de la
Gobernación del Atlántico y el Dr. Ricardo
Barrios, de la Sociedad Portuaria de
Barranquilla, durante la firma del contrato.

Durante el acto, también se l!evó a cabo
la firma del Contrato entre la
Universidad del Norte y la Corporación
Regional del Río Grande de la
Magdalena, Cormagdalena, que le
permitirá a la Universidad operar un año
más el Centro de Investigación
Científica del Laboratorio de Ensayos
Hidráulicos de las Flores.
El Contrato tiene un costo de
$1.199.596.000 y contempla realizar
estudios y diagnósticos de los
principales problemas hidráulicos del río
Magdalena,
sus
derivaciones
navegables, trabajos, diseños e
investigaciones.
Igualmente, comprende el análisis y las
recomendaciones sobre la localización;
construcción e implementación de las

estructuras hidráulicas de control; los
estudios "In situ" y sobre modelos
reducidos o numéricos de las
condiciones de navegación, necesidades de dragado, disposición del material
de desecho y demás aspectos
relacionados con la conservación de los
canales navegables ubicados en la
jurisdicción. Adicionalmente, con la
aprobación de Cormagdalena, se
realizarán estudios de campo, teóricos
e investigaciones en modelos, para
apoyar las actividades de diseño de
firmas de ingenieros consultores y de
institutos
gubernamentales
o
fundamentar las decisiones que tienen
que ser tomadas por entidades oficiales
en cuanto a la planeación de obras
hidráulicas oficiales a largo plazo.

IE>A tJNIVER IYARI
INTERNACIONAL
NUEVOS
MIEMBROS
El pasado 28 de julio se dio
oficialmente la bienvenida a
quienes desde este semestre
entran a formar parte de la
comunidad uninorteña.
En acto realizado en la
plazoleta central, Rector,
Decanos y Directores de
Programa tuvieron
la
oportunidad de presentarse
ante 907 estudiantes,
estableciendo un primer acercamiento
con los alumnos.
Se cumplen así las intenciones de las
directivas porque los nuevos miembros
del alma mater se sientan a gusto desde
los primeros momentos de su incursión
a la vida universitaria en su nueva casa
de estudios.

POSIBILITANDO
MAS ENCUENTROS

Resaltar la nueva condición de
uninorteños de los primíparas es el
propósito principal de este evento,
enmarcado en la semana de inducción
que coordina Bienestar Universitario,
constituyéndose en un temprano
espacio de apoyo a su proceso de
formación.

MAS OBRAS
Uninorte nunca deja de pensar en sus
estudiantes y ellos también recibieron
su obra: la Nueva Zona de Estudio ; es
acogedora, con mayor iluminación y
tiene una excelente distribución del
espacio, la cual contribuye con el
bienestar de la comunidad Uninorteña.

AZUL Y CAQUI

••••••••••• •••••••••••••
Los estudiantes del Programa de
Medicina, han adoptado un uniforme
distintivo. Para tal efecto se expidió, por
parte del Consejo Académico, la
Resolución No. 6 de mayo 29 de este
año. La medida ha tenido acogida por
parte de los estudiantes, pues gracias
al uniforme ahora se identifican con
mayor facilidad al interior de la
Universidad y en las distintas
instituciones hospitalarias donde
realizan sus prácticas, al tiempo que les
ofrece gran comodidad.

l!JDI

Los estudiantes uninorteños cada
vez aprovechan más los contactos
multiculturales que les ofrece la
Universidad a través de diferentes
programas de cooperación
interuniversitaria.
En el caso de lntercampus,
recibimos recientemente a siete
jóvenes procedentes de cuatro
universidades españolas: la
Universidad de Valladolid, la
Universidad de Córdoba, la
Universidad de Revira y la
Universidad de Valencia.
Los estudiantes visitantes se
desempeñarán en las áreas de
Investigación Educativa, Derecho
Civil, Derecho Penal, Informática
Educativa,
Investigación y
Desarrollo, Farmacología e
Inmunología, por un período de
dos meses.
Ellos
complementarán
su
formación participando en el
quehacer académico de nuestra
institución, a través de la
organización de seminarios,
investigaciones, tutorías, asistencia
a clases, trabajo de campo y otras
labores acordadas con su
respectivo tutor.
De esta forma, Uninorte continúa
con la política de promover ei
desarrollo de la cooperación
internacional, consolidando al
mismo tiempo el acercamiento con
otros continentes y con esferas
académicas y culturales diferentes
a la propia.

bllJ

EVEN
DIVISION DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
•El pasado 22 de agosto , esta División y la
Asociación de Egresados de Administración
de Empresas de Uninorte, ADEUN , rindieron
un homenaje en el Salón Dorado del Country
Club , al Dr. Eduardo Verano de la Rosa ,
Ministro del Medio Ambtente, quien dictó la
conferencia "Desarrollo Integral en la
Economía Nacional ".

•El pasado 27 de agosto el Dr. Carlos Lleras
de la Fuente. candidato a la Presidencia de
la República dio a conocer sus planes de
gobierno a la comu nidad estudiantil
uninorteña.

DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS

•El
grupo
de
Participación
Universitaria,GPU, realizó un foro con la
participación de los aspirantes a la
Gobernación del Atlántico, con el objeto
de dar a conocer a la comunidad
estudiantil los programas de los
aspirantes a este cargo público. Al evento
asistieron Rodolfo Espinosa Meola y
Alfonso Camerano.
•La División de Ciencias Jurídicas y el
Colegio de Abogados Especializados en
derecho de trabajo y seguridad social,
realizaron el 29 de agosto el 11 Seminario
de "Actualización en Derecho Laboral y
Seguridad Social" , con el fin de
actuaiizar en las nuevas normas que
regulan las relaciones obrero-patronales
y la seguridad social para lograr un mejor
desempeño en sus actividades diarias. .

DIVISION CIENCIAS
DE LA SALUD

La Dra. Helena Espinosa de Restrep<!),
consultora y directora del Programa de
Promoción y Prevención de la
Organización Panamericana de la
Salud, OPS, invitada por el Proyecto
UN/ - Barranquilla y la División Ciencias
de la Salud de Uninorte, dictó el taller
"Promoción, prevención y políticas
saludables" y la conferencia "Políticas
públicas saludables" dirigida al personal
de Ciencias de la Salud y la comunidad
en general.

••••••••••••••••• •••••••••••••••
DIVISION DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
•La maestría en Desarrollo Familiar realizó
el seminario "La Familia en Colombia", a
cargo de la Dra. Lucero Zamudio, dirigido a
los profesionales y personas que trc.i)ajan
con y por la familia colombiana.
•Basados en la premisa de que el
conocimiento de la realidad evolutiva que
vive el individuo permite la prevención de
estos transtornos y el mejoramiento de la
calidad de vida del niño y su familia, la
especialización en Psicología Clínica abrió
el pasado 12 de julio el segundo semestre
del programa de Desarrollo Psicoafectivo,
dirigido a niños de 4 a 8 años de edad.
•El programa de Licenciatura en Educación
Infantil y el Instituto Fes de liderazgo
realizaron el 21 de agosto, en el auditorio.
el 11 Encuentro de Gobierno Escolar:
"Presente y futuro de nuestra sociedad",
con el fin de promover el ejercicio de la

participación democrática en un ambiente
propicio para la gobernabilidad y lograr un
cambio de actitud en los miembros de la
comunidad educativa.
•Invitado por la Especialización en Desarrollo
Organizacional y Procesos Humanos, el Dr.
Gilbert Brenson, director de la Fundación
Nehumanista dictó
la conferencia
"Transformación
organizacional:
supervivencia y competitividad".
•Andre Chantreau, profesor de la
Universidad de París XII, Director del
laboratorio de investigaciones de la
universidad, dirigió el seminaro "Valores,
ética y modernidad" a los alumnos de la
Maestría de Desarrollo Social.
•La División, conjuntamente con la Maestría
en Estudios Político- Económicos realizaron
el seminario de Filosofía y política "Hobbes,
Rosseau y Maquiavelo", dirigido por el

profesor Juan Manuel Bermudo -catedrático del departamento de Filosofía
teórica y práctica, docente de la
Universidad de Barcelona-España-- quien,
en el marco del Ciclo "Lecciones Públicas
de Filosofía", dictó la charla "La justicia y
la ciudad".

El Profesor Juan Manuel Bermuda,
durante su conferencia.

EVENTO

DIVISION DE INGENIERIAS
· •Dur.ante los meses de julio y
agosto se dictaron los

~#

desempleados y subempleados
y con poca experiencia laboral.
•El Departamento de Ingeniería Eléctrica
El CEC ofreció los cursos de
siguientes seminarios de
realizó del 12 al 15 de agosto la Semana de
actualización : Instalación y
cocina básica y meseros, luego
la Automatización y el Control, con el fin de
administración de Netware
de un estudio donde se
acercar la industria a la universidad. Durante
3.12; Liderazgo Empresarial y cENmoDEEoucAc1o~coNTINUADA encontró que no existía en la
el evento se presentar~n las diversas líneas
Transformación organizacional;
población costeña capacitación
de investigación que adelanta en esta área
Cómo implementar sistemas de trabajo
adecuada en estas áreas.
este Departamento y las industrias que
en equipo; Administración de salarios con
•Inició actividades el Diplomado en
participaron en el certamen anual.
el apoyo del computador; Costos ABC;
Impuestos, en convenio con la
- - - - - - - - - - - - - ¡ Planeación y control en la gerencia de Universidad del Rosario, cuyo objetivo es
brindar conocimientos sobre los
BIENESTAR UNIVERSITARIO 1 proyectos; La informática como
herramienta gerencial.
principales impuestos del país , sus
1 •Uninorte a través del Centro de Educación
recientes cambios y los criterios
Cátedra Barranquilla.
Continuada,
actuó
como
entidad
ejecutora
expresados
por la administración
1
~
En los meses de julio y
de
capacitación
y
consecución
de
práctica
tributaria.
El
Diplomado
está dirigido a
agosto se realizaron los 1
profesionales de diferentes discíplinas
i!I módulos 111 ylV de la 1 laboral en el marco del programa
capacitación laboral para jóvenes con un
que, por su ocupación u oficio, tengan
.
Cátedra Barranquilla:
1 componente de práctica empresarial --de
bajo
su responsabilidad el manejo
,Jlfil' iiiiiiiíll
"Liderazgo Universitario
la
red
de
Solidaridad
y
el
Sen.a
-dirigidos
tributario
de las empresas, la consultoría
1
e1ENESTAR u•1vERsrrAR10 hacia el siglo XXI" que
a
jóvenes
de
bajos
recursos
con
nivel
sobre
temas
fiscales o la planificación
UNIVERSIDAD DEL NORTE incluyeron los temas:
1
educativo inferior al bachillerato,
tributaria de los negocios.
Dinámica historia de la
1
Costa, Movimiento Caribe, Barranquilla: Su
pasado, presente y futuro. Los gremios y
su visión de Barranquilla, el Puerto de
Barranquilla, Reflexiones: La Barranquilla
INSTITUTO DE IDIOMAS
que vivimos, la Barranquilla que queremos
vivir. El IV módulo trató sobre Democracia y
de postgrados en las áreas de idiomas y
Un total de 120 profeestrategias de cambio social y abarcó temas
lingüística, a que incursionen en los
sionales
e
investigadores
como: Participación de la sociedad civil en
campos de la investigación.
procedentes
de
Inglalos procesos de desarrollo, la gestión local
En esta oportunidad se dieron a conocer
terra,
Venezuela,
Chile,
y la participación como estrategia de cambio,
novedosas experiencias que pueden ser
Argentina y Colombia se
' ¿Qué es un agente de cambio social? En
aplicadas a la práctica diaria de la
dieron cita el 9, 1 O y 11
estos módulos se contó con la participación
enseñanza.
de julio en Uninorte para
de los Drs. Gustavo Bell Lemus, Eduardo
Verano de la Rosa, Ministro del Medio
Igualmente, se puso en marcha la
asistir al 11 Seminario
Ambiente, Arturo Sarabia, Ciro Avila, Juan
conformación de la red de investigadores
Nacional sobre lectura
INSTITUTO
Pablo Llinás, Jaime Arias, Francis Royett,
de la lectura, en inglés y en español ,
DE IDIOMAS en español e inglés,
Inés Gómez de Vargas y Javier Oyaga.
para elevar la calidad de la educación
organizado por el Instituto
• Con motivo de la apertura de las
en el país, especialmente en lo que
de Idiomas y la Especialización en la
actividades culturales, se presentaron en el
Enseñanza del Inglés.
respecta al proceso del lector. Además,
auditorio los grupos Mixolidian y iambores
se creó conciencia entre los
El propósito del seminario fue estimular
del Norte. En la muestra cultural participaron
investigadores sobre la necesidad de
a investigadores en el área de lingüística,
de igual manera los grupos de Danzas
mantenerse em constante comunicación
docentes de universidades, colegios de
Folclóricas y los estudiantes que realizaron
secundaria y de primaria, así como a
y el compromiso de mejorar la calidad
el vacacional de Percusión.
de la educación en la región.
profesores de institutos dedicados a la
enseñanza de los idiomas y estudiantes
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PROXIMOS EVENTOS
• El 3 de Octubre se llevará a cabo un Foro
con motivo del 1 Encuentro de Egresados
de la Especialización en Gerencia Pública .
• Durante el mes de octubre . la comunidad
uninorteña podrá disfrutar del VII Festival
de la Cult1Jra , organizado por el Centro
Cultural Cayena. La apertura del evento se
celebrará el 24 de septiembre con el
Concierto Antología ~infónica de Música
Costeña, en el que participará la Orquesta
Sinfónica de Barranquilla. Erika Krautz y
Batuta.
•Los días 16 y 17 de octubre se realizará el
VI módul o de la Cátedra Barranquilla:

Liderazgo universitario hacia el siglo 21. el
cual versará sobre el liderazgo y nuestra
realidad .
• Del 23 al 25 de Octubre se llevará a cabo
el 5º Congreso de Educación Médica
Continuada. organizado por Exanorte y la
División Ciencias de la Salud.
El 23 de octubre se realizará la
Inauguración del nuevo Hospital
Universidad del Norte. una institución
prestadora de servicios de salud con énfasis
en salud y medicina familiar.
• En próximos días. Uninorte recibirá la visita
de varios candidatos v orecandidatos a la

PUBLICACIONES

•••••••••••••••••••••
Revista Ingeniería
& Desarrollo
En su edición No .
2. la División de
Ingenierías
publica los temas :
"Una Breve reflexión. sobre la técnica y la tecnología en nuestro
sistema de educación superior"; "Identificación paramétrica
de sistemas dinámicos". "Termodinámica del
plasma": "Simulación de una central térmica
de vapor" y "Experiencia metodológica sobre
la enseñanza de la física ".

Anuario Científico
Esta publicación de la
Dirección de Inves tigaciones y Proyectos ,
reseña las actividades
académicas e investigativas, relaciona los
proyectos
adelantados así como
las investigaciones
estudiantiles .
También se destacan los
proyectos que promueve Uninorte, a través
de la División de Humanidades y Ciencias
Sociales, el Centro de Consultoría y
Servicios y el Centro de Estudios
Regionales.

presidencia de la República. En espacios
posibilitados por las divisiones académicas
y algunos grupos estudiantiles como el
G.P.U.
(Grupo
de
Participación
Universitaria), se darán a conocer las ideas
de Juan Manuel Santos, Francisco Posada,
Juan Guillermo Angel, Gral. Harold Bedoya,
Alfonso Valdivieso, Nohemí Sanín , Andrés
Pastrana, Horacio Serpa, Antanas Mockus
y Jaime Arias. Igualmente se invitará a los
candidatos a la Alcaldía Distrital Humberto
Caiaffa y Bernardo Hoyos, y a los de la
Gobernación del Atlántico Virgilio Vizcaíno
y Rodolfo Espinosa Meola.

Reflexiones sobre formación integral
Revista de Derecho
Con el apoyo de la
Dirección de Investigaciones y Proyectos . la División de
Ciencias Jurídicas
presenta la séptima
edición de su revista
semestral que abarca
interesantes temá-ticas de actualidad sobre
las diferentes áreas
de 1
Derecho .

Huellas
En su edición No.
47 y 48 . volumen
doble, la revista de
Uninorte trae los
temas:
La Universidad del
Norte: una Fundación para la
formación académica , ética y moral; En sus
30 años de recorrido histórico: La
Universidad del Norte, una casa de estudios
vene.rables en la Costa Caribe; Las tres
casas de Marvel Moreno; Pierre Boulez: Lo
importante es crear una cosa nueva; La
música contemporánea y el texto poético;
La provincia de Cartagena y su área de
influencia en el siglo XVII ; Espacio y
población; Meira Delmar y sus traslúcidas
alas; entre otros.

El profesor Rubén Maldonado realiza Ja
presentación del libro . Le acompañan Ja
Ora. Gína Pezzano y el Dr. Jesús Ferro.

La oficina de Bienestar Universitario de
Uninorte realizó la presentación de este
libro el pasado 31 de julio. Esta obra es
el resultado del trabajo que vienen
desarrollando los docentes de Uninorte
en el Seminario Permanento sobre
Formación Integral, cuyo objetivo es
reinterpretar permanentemente la práctica
académica. Este seminario lo dirigen la
psicóloga María Eugenia Re~tiga y el
filósofo Ruben Oarío Maldonado y reún~
ensayos de varios docentes y funcionarios
vinculados a la Institución como: José
Joaquín Andrade, Dr. Humberto Espinosa,
Evelyn Llinás, Piedad Sánchez, Ginna
Pezzano, Ayda Vélez, Alvaro Baquero, Dr.
Joachim Hahn, Alexandra García, Gillian
Moss, Jesús Vall de Rutten, Jorge Aurelio
Díaz y Hernando Celedón Manotas. l!JD

