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UNINORTE CELEBRO BODAS DE PLATA 

DEL CAMPUS ACADEMICO 

Coro de la Iglesia Presbiteriana 

Con una ceremonia ecuménica, las 

directivas de Uninorte celebraron el 

pasado 4 de febrero, 25 años de 

labores en el campus académico. Para 

esta ocasión se invitaron cuatro 

representantes de diferentes 

confesiones religiosas: hebreos, 

presbiterianos,evangélicos y católicos. 

La celebración estuvo presidida por el 

Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 

Sayona, el rabino lshac Levy -de la 

Sinagoga Shaare Sdedek- quien realizó 

la "Oración de renovación y bendición 

Aarónica"; el padre Luis Eduardo 

Gómez -párroco de la Catedral 

Metropolitana- quien habló sobre la 

"Acción de gracias y desafío"; el pastor 

Rafael Gómez de Sola -presidente de 

la Asociación Centro Bíblico 

Internacional- intervino con "Palabras 

inspiracionales y cántico especial 

integrado" y el pastor Adriano Portillo -

de la Iglesia Presbiteriana- realizó una 

oración comunitaria . El evento fue ante 

todo un llamado a la tolerancia, a la 

convivencia pacífica, a la aceptación 

de todos los demás como nuestros 

hermanos para contrarrestar la ola de 

violencia que aqueja al país. 

El Padre Luis Eduardo Gómez, el Pastor Adriano Portilla, el Rabino 

lshac Levy. el Pastor Rafael Gómez de Sola y el Dr. Jesús Ferro 

rector de Uninorte 

Cabe recordar que la Fundación 

Universidad del Norte fue creada hace 

32 años, el 24 de enero de 1966 y su 

primera sede fue en el barrio El Prado. 

Posteriormente, el 20 de noviembre de 

1971, el entonces presidente Misael 

Pastrana Barrero colocó la primera 

piedra en la ciudadela universitaria. En 

1973 comenzaron las clases en el 

nuevo campus universitario ubicado en 

el km 5, antigua carretera a Puerto 

Colombia. l!DJ 
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LOGROS 
Convenio Contraloría 

UNINORTE PRESENTE EN EL SECTOR PUBLICO 
UNINORTE CON EL 

DESARROLLO DEL SECTOR 
RURAL DE LA REGION 

Con la firma del Ca¡wenio Marco de 

Cooperación lnterinstitucional 

Académica y Científica entre la 

Fundación Universidad del Norte y 

la Contraloría General de la 

República, se estrecharon los 

lazos entre el Estado y la 

Universidad. 

Manifestó el Dr. Ferro Sayona que 

estamos convencidos de que se 

necesita más colaboración y 

cooperación permanente entre la 

Academia y el Estado para trabajar 

de una forma clara y consciente por 

el mejoramiento del recurso 

humano. Esto es posible gracias a 

la firma de este convenio, en donde 

la universidad va_ a aportar sus 

conocimientos y el manejo de la 

tecnología para que la 

administración pública sea cada vez 

más eficiente. 

El rector resaltó el hecho de que 

este convenio ha sido una idea 

netamente universitaria, una acción 

puramente formativa para que la 

Academia esté presente en los 

asuntos públicos y en el manejo del 

Estado. "El papel de la universidad El Centro de Estudios Regionales -

es hacer que el conocimiento fluya, CERES- de la Universidad del Norte ha 

que la capacidad tecnológica llegue sido encargado para coordinar la 

a aquellos estamentos que tienen la Misión Rural "Transición, Convivencia 

responsabilidad de ejercer una ySostenibilidad"enlaCostaCaribeque 

efectiva acción sobre el manejo del está dirigida por el Departamento 

Estado Colombiano", precisó el Dr. Nacional de Planeación, el Ministerio de 

Ferro. Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Este convenio tiene una duración de Instituto Interamericano de 

dos años y su objetivo fundamental Cooperación para la Agricultura. La 

es establecer entre las dos misión busca identificar y validar los 

entidades el aporte de recursos componentes y procesos que hacen 

técnicos, financieros y humanos para que el sector rural juegue un papel 

adelantar programas de estratégico dentro del modelo general 

capacitación formal que busquen el de desarrollo y le permita conquistar un 

desarrollo intelectual de los nuevo espacio en las prioridades 

funcionarios públicos y nacionales. El equipo de Uninorte está 

profesionales de la región. En el integrado por los investigadores José 

marco de este convenio se ofrecerá Luis Ramos y Alfredo Correa D'Andreis 

la especialización en Gerencia de -coordinadores-, Anuar Pacheco Padilla 

Auditoría y Control Fiscal. Al acto - y José Abello Romero. La misión 

que estuvo presidido por el Dr. trabaja en coordinación con la Red 

Turbay y el Dr. Jesús Ferro- Transitar a la cual se encuentran 

asistieron también el Vice-Contralor vinculadas, además de Uninorte, la 

General, el Gobernador del Universidad del Valle, Industrial de 

Atlántico, Dr. Rodolfo Espinosa y Santander, Carpes Antioquia y Carpes 

otras importantes personalidades. Amazonia, gremios de Organizaciones 

no gubernamentales, ONG, entre otros. 
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LOS ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

PRIMERA PROMOCION DE UNINORTE 
El 23 de febrero de 1973, la Universidad 

del Norte otorgó grados a la primera 

promoción de Administradores de 

Empresas. .. 

Este grupo de destaca~os profesionales 

ha sobresalido por su sentido de 

pertenencia al Alma Mater, por su 

constante colaboración y apoyo a las 

actividades académicas que desarrolla 

la División de Ciencias Administrativas, 

la cual está bajo la dirección de uno de 

los egresados de esta primera 

promoción, el Dr. Miguel Pacheco Silva. 

Hoy en día estos profesionales se 

desempeñan en importantes cargos, no 

sólo en la ciudad de Barranquilla, sino 

en otras del país y del exterior. Ellos 

son: Ernesto Angulo Guijarro, gerente 

de Cajas de Cartón Angulo;Enrique 

Daniel Arrázola Núñez (fallecido); Pablo Ceremonia de graduación de la primera promoción de Administradores de 

Cervera Márquez, gerente de Asesorías Empresas de Uninorte 

Financieras -Asofín-; Gloria Hurtado 

Morales, gerente propietaria de Muebles presidente de la Asociación Colombiana En aquella oportunidad también se 

Ambiente 76; Dorian Mejía Franco, de Facultades de Administración - graduaron 19 alumnos más, como 

gerente comercial Zona 2 del Banco de Ascolfa-; Fernando Restrepo Posada, Técnicos en Administración de 

Occidente; Esperanza Millón Palacio, gerente propietario de Teleaudio, en Empresas. 

gerente de Millon Air, eQ la ciudad de Santafé de Bogotá; Erwin Saavedra Para rendir un homenaje a estos 

Miami; Miguel Pacheco Silva, Decano Olarte, comerciante en la ciudad de egresados, la División de Ciencias 

de la División de Ciencias Bucaramanga y Eduardo Verano de la Administrat ivas prepara un gran 

Administrativas de Un in o rte y Rosa, Ministro del Medio Ambiente. encuentro para el mes de Abril. l!JI 



BIENVENIDA A LOS NUEVOS 

UNINORTEÑOS 

Igualmente, se realizó la jornada de •El 27 de enero se llevó a cabo en la 

sensibilización Uninorteña y la Sala de Artes la Primera Reunión de la 

familiarización con los símbolos de la Red de Bienestar Universitario de 

universidad, como son: el Himno, Logo, Barranquilla, "Compartir", convocada por 

el Roble Amarillo, reglamento, historia la Dra. Gina Pezzano, Directora de la 

y misión de la universidad, etc. Oficina de Bienestar Universitario de 

Uninorte. La reunión contó con la 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

asistencia de nueve instituciones de 

educación superior de la ciudad, quienes 

trataron -entre otros temas- lo referente 

•Con el fin de vincular a los estudiantes a la Muestra Regional de Arte 

de Uninorte a las festividades Universitario prevista para el primer 

El rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro, dirigiéndose a los nuevos carnestoléndicas, esta Oficina organizó semestre del año. 
estudiantes 

La plazoleta de la Universidad del Norte 

sirvió de marco para el encuentro de 

los 1.200 nuevos estudiantes, el pasado 

19 de enero. Como es tradicional, el 

Dr. Jesús Ferro Sayona dio la 

bienvenida a los nuevos alumnos en 

compañía de los miembros del Consejo 

Académico, los decanos de las cinco 

Divisiones Académicas y los Directores 

de los distintos programas. 

Este acto, que organiza el 

Departamento de Admisiones y la 

Oficina de Bienestar Universitario, se 

enmarca en la Jornada de Inducción a 

los estudiantes que por primera vez 

ingresan a la universidad, con el objeto 

de que conozcan todas las 

dependencias y servicios que ofrece el 

Alma Mater. 

el 5 de febrero una muestra folclórico

didáctica sobre los bailes típicos del 

Carnaval de Barranquilla, a cargo de la 

Corporación Cultural Barranquilla y el 

Grupo Folclórico de la Universidad. El 

evento contó con la presencia de la reina 

del Carnaval, Liliana Hoyos. 

•Bienestar Universitario y Compañeros 

de las Américas realizaron el 9 de enero 

el seminario "Informática Hospitalaria", 

con el objeto de brindar una visión 

general acerca de la aplicabilidad de la 

informática a las ciencias de la salud en 

los hospitales. La charla estuvo a cargo 

del Dr. Marcello Trujillo, Majar en 

Ciencias de la Computación de la 

Universidad Central de la Florida. 

•Invitado por esta Oficina, el Senador de 

la República Luis Alfonso Hoyos se 

dirigió a los estudiantes de los diferentes 

programas de la universidad cbn el tema 

"Descentralización municipal, un hecho 

regional". 

•Con la participación de más de 300 

jóvenes de los departamentos de la 

Costa Caribe se realizó en el Auditorio 

de Uninorte, el 31 de enero, el "11 

Encuentro lnteruniversitario por la región 

Caribe: territorio de paz". Fue 

organizado por Corpocaribe con ef 

apoyo de la Consejería Presidencial para 

la Costa Atlántica, Gobernación del 

Atlántico, Carpes Costa Atlántica, 

Uninorte y Asiesca. l!DJ 
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Intervención del candidato Harold Bedoya Pizarra El candidato Horacio Serpa Uribe en Uninorte 

Con el objeto de que la comunidad debido a la poca credibilidad en nuestros 

uninorteña conozca a fondo las 

propuestas de los candidatos a la 

Presidencia de la República y para 

propiciar un acercamiento entre los 

jóvenes y los aspirantes a dirigir el 

destino del país, el Grupo de 

Participación Universitaria -GPU

integrado por estudiantes de los 

distintos programas académicos de 

Uninorte, ha venido realizando 

encuentros con candidatos de 

diferentes corrientes políticas. 

Es así, como en el presente año los 

candidatos Horacio Serpa Uribe y 

Harold Bedoya Pizarra vis itaron el 

claustro universitario y expusieron su 

programa político los días 21 y 29 de 
• 

enero, respectivamente. 

Con esta actividad, el GPU pretende 

combatir la apatía y el abstencionismo 

que producen los procesos políticos 

dirigentes, lo que ha hecho que los jóvenes 

miren con desconfianza y escepticismo todo 

lo relacionado con el proceso electoral. 

De otra parte, el 17 de febrero el invitado 

fue el abogado Aleksey Herrera, profesor de 

Derecho Constitucional General y 

Colombiano en Uninorte, quien disertó 

sobre la importancia y trascendencia del 

"Voto en blanco". 

El profesor hizo énfasis, además, en la 
\ 

necesidad de poner en práctica nuestros 

derechos y deberes como ciudadanos lo 

cual debe hacerse visible en el momento 

de la votación. 

En el Auditorio de Uninorte también se 

realizó un encuentro con los candidatos a 

la Cámara de Representantes y los 

candidatos aJ Senado de la República por 

el Departamento del Atlántico para dar a 

conocer sus planteamientos. El evento se 

llevó a cabo los días 19, 20, 26 y 27 de 

febrero y fue organizado por la 

Oficina de Bienestar Universitario y 

el Grupo de Estudiantes de Opción 

Colombia. Se destacó como tema 

central , "Juventud .educación y 

desempleo" 

El Grupo Folclórico de Uninorte ha 

sido invitado oficialmente para asistir 

a cuatro festivales internacionales 

de Danzas Folclóricas en las 

ciudades holandesas de Enschede, 

Eibergen, Salland y Warffum. 

Cabe recordar que esta agrupación 

participó en Francia y Bélgica en 

1996 y en Cartago, Costa Rica en 

el "Festival Nacional del Folclo r, 

Tierra y Cosecha". 

Nuestro grupo es considerado uno 

de los más importantes en el país y 

está reseñado en el Directorio de 

Grupos Folclóricos de la Asociación 

Internacional de Festivales 

Folclóricos, CIOFF, como uno de los 

más importantes del mundo. m 
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UNINORTEÑO DESTACADO 
Por iniciativa de un grupo de 

profesionales cartageneros uni

norteños, se hizo un reconocimiento 

especial al ex-alca~e de Cartagena y 

ex-alumno de Uninorte, Dr. Guillermo 

Paniza Ricardo. Se exaltó su labor, 

civismo y espíritu de liderazgo. Dicho 

evento se realizó en el Hotel Santa 

Clara y estuvo presidido por el rector 

Dr. Jesús Ferro Sayona. 

DIVISION DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

En el marco del programa de 

capacitación a los docentes, que viene 

desarrollando la División de Ciencias 

de la Salud, con apoyo del ICETEX, se 

dictaron los talleres "Metodología de 

aprendizaje basado en problemas" y 

"Medicina basada en evidencia", los 

días 2, 3 y 4 de febrero. El taller estuvo 

a cargo del Dr. Alejandro Jadad, de la 

Universidad de McMaster de Canadá. 

DIVISION DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

Como parte de las actividades 

extracurriculares que adelanta esta 

División entre los estudiantes de 

Administración, el Dr. Pedro Medina, 

EVENTOS 

de enero en el Auditorio la conferencia: 

"Cómo aprovechar los años 

universitarios". 

Aspecto de la conferencia del Dr. Orestes Martínez 

•El 4 de febrero, el Director de la 

Especialización en Logística del 

Transporte Internacional de Mercancías 

Dr. Orestes Martínez, dictó una 

conferencia en el auditorio de Uninorte 

sobre "Logística del transporte 

internacional de mercancías: un nuevo 

enfoque". Esta nueva especialización 

la ofrece la universidad en convenio con 

la Asociación Centro Trainmar 

Colombia, perteneciente a la Red de la 

Cuenca del Caribe del programa 

UNCTAD-TRAINMAR y con el apoyo 

de la Agencia de Cooperación Francesa. 

DIVISION DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Drs. Carlos Acosta, Rafael Campo, Jesús Ferro y fa docente 
María Alicia Aguda/o 

El pasado 30 de enero, la Asociación 

Javeriana de Investigación Educativa, 

Regional Atlántico, en convenio con la 

Universidad del Norte, realizó el Primer 

Encuentro de egresados y estudiantes 

de la Maestría en Educación. Allí se 

abrió un espacio que permitió el 

acercamiento de quienes asumieron un 

compromiso ante los retos que 

demanda la educación del siglo XXI. 

Igualmente compartieron experiencias 

pedagógicas y reflexionaron sobre el 

sentido de ser "Magíster". Entre los 

temas que se trataron están: "La 

investigación como formación 

permanente del magíster", "La 

formación del postgrado y la educación 

continuada", "Sentido y continuidad de 

la investigación después de la formación 

como magíster", "Investigación en 

marcha" y "Algunos apartes de los 

estatutos de la Asociación para la 

conformación de capítulos y comités de 

trabajo". m 



La Dra. Leila Barbara, del Centro de 

Investigaciones del lenguaje de la 

Pontificia Un'iversidad Católica de Sao 

Paulo, Brasil, se reunió del 26 al 30 de 

enero con el grupo de investigadores del 

Instituto para adelantar el proyecto 

Direct. Auspiciado por Colciencias y el 

BID, este proyecto tiene por objeto 

describir las comunicaciones que se dan 

a nivel empresarial. Lo realizan las 

universidades de Liverpool, Sao Paulo 

y del Norte. El investigador principal 

de dicho proyecto es la Dra. María Stella 

Martínez. 

CEC 

El Centro de Educación Continuada -

CEC- realizó en el mes de febrero los 

siguientes cursos y seminarios: 

•"Análisis de crédito y recuperación de 

cartera: cómo hacer cobrable la cartera 

de su empresa". 

•Con el fin de dar a conocer cómo las 

grandes compañías han puesto en 

marcha la "Gerencia del servicio", el 

CEC realizó este seminario los días 12 

y 13 de febrero. 

•El 6 de marzo se realizó el seminario 

"La venta persuasiva: cómo medir y 

satisfacer las necesidades de los 

compradores". 

, CENTRO CULTURAL CAYENA 

•En el mes de enero inició actividades 

con el curso de humanidades "Historia 

de las Civilizaciones: la cultura europea 

en la época de las guerras mundiales" 
1 

Ferro Sayona. 

•El 13 de febrero comenzó la Espe

cialización en Gerencia y Gestión 

Cultural. 

•El 16 se iniciaron los talleres de 

redacción y expresión oral y la "Cátedra 

de cultura oriental: aproximación al 

pensamiento oriental". 

•En el marco de las festividades del 

Carnaval de Barranquilla, se presentó 

el 18 de febrero un video relativo a este 

tema. Su realización estuvo a cargo del 

Centro de Recursos Audiovisuales de 

Uninorte. 

DIRECCION DE PROYECTOS E 

INVESTIGACIONES 

Con el objeto de cualificar los procesos 

de edición de las revistas que se 

producen en Uninorte, esta Dirección 

realizó un seminario-taller el día 6 de 

febrero, sobre "Publicaciones seriadas", 

a cargo de Jesús María Alvarez, asesor 

de la Subdirección de Programas 

Estratégicos de Colciencias. El objetivo 

fue lograr que las publicaciones 

seriadas de la Universidad alcancen -

en un mediano plazo- la calidad exigida 

por los servicios de indexación a nivel 

nacional e internacional. Se buscó 

también cumplir los requisitos de 

normatización para llegar a la 

excelencia en cuanto a contenidos y 

aportes al conocimiento. 

PROXIMOS EVENTOS 

El Centro de Educación Continuada -

CEC-, abrirá el 20 de marzo el 

Diplomado en Finanzas Básicas. 

•En abril se iniciará el Diplomado 

"Desarrollo de habilidades admi

nistrativas para la secretaria ejecutiva", 

el cual desarrollará Uninorte conjun

tamente con lncolda. 

•En el mes de mayo se realizarán los 

siguientes seminarios: "Estrategias de 

motivación", del 7 al 9. 

"Planeación global en la gerencia de 

proyectos", del 15 de mayo al 6 de junio. 

"Administración técnica y legal de la 

problemática año 2000: conozca las 

implicaciones legales, administrativas y 

tecnológicas del año 2000". 

111 Congreso Internacional de 
Desarrollo Humano 

A partir del 30 de marzo y hasta el 1 

de abril, las universidades del Norte y 

de Antioquia, en Colombia, París XII 

Val de Marne,Francia, de la Frontera 

en Chile, de Londres en Inglaterra y 

la Autónoma de Madrid, en España 

realizarán en el Hotel del Prado el /// 

Congreso Internacional de Desarrollo 

Humano: perspectivas hacia el siglo 

XXI". l!DJ 




