
Convenio 

El Dr. Josef Reiter, presidente de la Universidad de Mainz el Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad 
del Norte durante la firma del convenio. 

1 
orno un aporte definitivo en la 
consolidación de las relaciones 
de la Universidad del Norte con 
los países de la Unión Europea, 
fue considerada la celebración 

del nuevo convenio firmado, el 20 de 
noviembre de 1998, entre esta Institución y 
la Universidad Johannes Gutenberg de 
Mainz, Alemania. Dicho convenio 
comprende intercambio con universidades, 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de América y Europa entre 
otras. 

Con motivo de la firma del Convenio 
estuvieron de visita en nuestra Universidad 
el Dr. Josef Reiter, presidente de la 
Universidad Johannes Gutenberg y el 
profesor Peter Konder, senador honorario de 
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la misma, quienes confirmaron la realización 
de los programas de intercambio de 

·científicos, estudiantes y docentes entre los 
dos países, así como la realización de cursos, 
programas académicos, conferencias y el 
desarrollo de programas de aprendizaje de las 
lenguas nativas de estos dos países en los 
próximos años. 

Alcances del convenio 

•Intercambios de doble vía de estudiantes de 
pregrado, postgrado, profesores y funcio
narios, y cuenta con el apoyo del Servicio 
Alemán de Intercambio Académico, DAAD, 
Deustscher Akademischer Austauschdients. 
•Pasantías cortas de estudiantes, profesores 
y funcionarios. 
•Desarrollo de un programa permanente de 
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innovación en métodos de enseñanza; 
Pasantías cortas de estudiantes, profesores y 
funcionarios; internados y rotaciones en el 
área de ciencias de la salud. 
•Realización de proyectos de investigación 
conjuntos, que contarán con el apoyo de 
instituciones gubernamentales alemanas. 
•Programación de cursos de español con 
énfasis en literatura latinoamericana dirigido 
a estudiantes y profesores alemanes. 

"Las universidades deberán contribuir 
al desarrollo de sus naciones y moldear 
la conciencia colectiva", Josef Reiter de 
la Universidad Johannes Gutenberg. 

Este convenio oficializa, también, el apoyo 
de instituciones gubernamentales finan
ciadoras de becas e intercambios académicos, 
y abre nuevas fuentes de financiación para 
proyectos de investigación y extensión. 

Por otra parte, Uninorte ha establecido 
nuevos contactos con otras universidades 
alemanas, como la Universidad de 
Kaiserslautern, en el área de ingenieóa, en 
virtud de un convenio Mainz-Kaiserslautern, 
próximo a suscribirse. 
Durante la visita a Uninorte, el Dr. Josef 
Reiter dictó la conferencia "El papel de Ja 
Universidad en el siglo XXI" a directivos, 
docentes y jefes de departamentos de 
Uninorte. 
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Uninorte y C/Í/lica S/wio iniciaron 
programación educativa 

Actualización en 
Cardiología para 
la Costa Caribe 
Con la realización del curso "Actualización 
en Cardiología". el 26 de noviembre. la 
Clínica Shaio y la Universidad del Norte 
1n1c1aron activid:1des del Programa de 
Educación Médica. enmarcado en el 
Convenio firmado por estas instituciones en 
1998. 

La programación estuvo conducida por un 
grupo de especialistas de la reconocida 
institución científica. quienes impartieron 
sus conocimientos actualizados a 
cardiólogos. docentes y estudiantes de 
medicina de la región. 

El evento fue instalado por el Dr. Carlos 
Malabet Santoro. decano de la División de 
Ciencias de la Salud de Uninorte. y la parte 
académica estuvo a cargo de los doctores : 
Jaime franco. quien disertó sobre 
"Cardiopatías congénitas cianosantes" y ·· 
Cardiopatías que llevan al ICC en el recién 
nacido··: Marco Antonio Perafán dictó la 
conferencia "Trauma Cardíaco" y 
"Ventilación mecánica protegiendo el 
pulmón": Efraín Gómez habló sobre 
"Insuficiencia cardíaca congestiva
Conceptos actuales en el manejo 
ambulatorio" y "Trasplante cardíaco-Estado 
actual": Camilo Roa disertó sobre 
"Ecocardi(1grafía tridimensiona1··: Hernando 

Santos habló sobre "Nuevas técnicas 
quirúrgicas sin cancelación extracorpórea" 
y el "Estado actual de la cirugía en 
cardiopatías congénitas" : Germán Gómez 
habló sobre ··cardiología intervencionista. 
Estado del Arte": y el doctor Víctor Velasen 
disertarú sobre "Muerte súbita y 
cardiodesfibriladores. Estado actuar· y 
"Síncope en los niños . Evaluación . 
diagnóstico" . 

ESPECIALES 

Uninorte Invierte en el 
Capital Humano para 
el Sector Salud 

1 
os Divisiones Académicas de Uninorte unieron sus 

experiencias en la formación de recurso humano y de 

profesionales bien preparados y exitosos en su campo 

para diseñar dos especializaciones novedosas y 

únicas en su género en la región: Gerencia en Mercadeo de 

Servicios de Salud y Gerencia en Finanzas de Servicios de 

Salud. 

Con estas dos especializaciones, la Universidad, contribuye a 

que las entidades del sector salud puedan enfrentar los retos de la 

Reforma a la Seguridad Social, que como se sabe ha creado un 

entorno empresarial anteriormente desconocido. Estas entidades 

se han visto enfrentadas a procesos y procedimientos 

administrativos que no dominan, pero de cuya gestión depende 

su supervivencia en un ambiente tan competitivo. Así mismo, los 

profesionales de la salud independientes se ven, también, 

enfrentados a situaciones, procedimientos y entornos alejados de 

su formación profesional inicial. 

Todo este difícil proceso de adquisición de las habilidades y 

capacidades empresariales en las entidades del sector salud -

hospitales, clínicas, EPS, ARS, aseguradoras-- y de los 

profesionales independientes --médicos, enfermeras, 

odontólogos, bacteriólogos, exige habilidades y capacitación 

especializada en el área. 

Para el lanzamiento de los programas de "Gerencia en Mercadeo 

de Servicios de Salud" y "Gerencia en Finanzas de Servicios· de 

Salud", que comenzarán el 22 de enero, las Divisiones de 

Ciencias de la Salud y Ciencias Administrativas invitaron al Dr. 

Juan Carlos de la Hoz Viñas, vicepresidente (e) de la EPS del 

Seguro Social para que de a conocer a un grupo de profesionales 

las "Perspectivas económicas de la crisis en el sector salud en 

Colombia". 
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Donaciones 
Grupo Schneider 

e 
orno un aporte significativo al 

desarrollo de la academia y la 

invest~gación fue considerada la 

donación que en materia de equipos 

hizo el Grupo Schneider a Uninorte. Los 

equipos eléctricos donados, cuyo monto fue 

de $35. 127.501, se implementarán en el 

Laboratorio de control y máquinas eléctricas. 

Estos equipos consisten en interruptores, 

automátas programables, software aplicado a 

automátas, accesorios de conexión, 

arrancadores electrónicos y cables de 
comunicación. 

Siemens de Colombia 

S 
iemens de Colombia otorgó al 

Laboratorio de Control del 

Departamento de Eléctrica una 

donación en equipos, que representn 

beneficios en diferentes áreas como: 

•Desarrollo de investigación en 

Instrumentación Industrial y Virtual 

(mecánica-eléctrica), Ingeniería de Control y 

Laboratorios de Mecánica, Eléctrica y 

Electrónica. 

•Minor de Automatizacón de Procesos. 

•Especialización de Ingeniería de Procesos 

Industriales de Uninorte. 

Los equipos donados --por un valor de 

$9.500.000--comprenden: manuales de Redes 

de comunicaciones industriales NCMS7· ' 
Autómatas programables S7-300; módulos de 

funciones integrales, módulo de datos. En lo 
concerniente a equipos: Tarjeta central de 

procesamiento; conector de bus, adaptador de 

PC; batería de litio; procesador de 

comunicación y software de procesamiento, 

entre otros. 

ACADEMICAS 

Uninorte y Superbrix 

Contribuyen al Desarrollo 
Empresarial de la Región 
Un grupo de profesores de la Universidad del Norte ' 
conjuntamente con la Empresa Superbrix desarrollaron un 

novedoso proyecto denominado "Horno quemador de cascarilla 

de arroz TE0-111", que permitirá mejoras significativas en la 

productividad de estos empresarios. 

Este Proyecto surgió de la necesidad de brindar a los empresarios 

regionales de las compañías agroindustriales procesadoras de 

arroz, una alternativa rentable para el aprovechamiento de los 

desechos generados por esta industria, y al mismo tiempo ayudar 

a la preservación de los recursos naturales, al no utilizar 

combustibles fósiles en el secamiento de los granos. 

El horno quemador de cascarilla contó además del apoyo de 

Colciencias, con la aprobación del Consejo Nacional de 

Innovación y Tecnología, con un componente de cofinanciación y 

financiación, constituyéndose en el primer proyecto de innovación 

de producto, que fue realizado con la vinculación de una 

Universidad, en este caso Uninorte, y una empresa privada. El 

resultado fue considerado por estas entidades como exitoso y se 

ha constituído en un proyecto piloto. 

En él trabajaron los siguientes ingenieros de la Universidad del 

Norte: José Wilches, jefe de ingeniería básica y catedrático; 

Genaro Peña, jefe del área de térmicas y fluidos y Néstor 

Durango, catedrático de térmicas y fluídos y turbo máquinas; y de 

la Super Birx, Dr. Ricardo Ghisays F., Vicepresidente de 

operaciones, y los ingenieros Ricardo Ghisays G., gerente de 

ingeniería; Wilson Zapata, gerente de investigación y desarrollo, y 

Eliseo Ortega, gerente de logística. 

Cabe destacar que este proyecto fue presentado al Concurso 

"Premios Ural 1988" de la Fundación Universidad Empresa de 

Madrid, España, que busca distinguir la labor de las universidades 

Y empresas de los países de la Unión Europea y América Latina, 

que se destacan en la realización de proyectos de investigación y 

formación con una dimensión Eurolatinoamericana. 



HECHOS 

U ninorte presentó Plan de 
Restauración A01biental 

11
1 Laboratorio de Ensayos 
Hidráulicos de las Flores 
que administra técnica y 
científicamente la Univer

sidad del Norte, presentó ante los 
directivos de Cormagdalena, Corpo
raciones Regionales, exmi-nistros de .. 
Medio Ambiente, oficinas de 
Planeación de los Departamentos del 
Atlántico, Bolívar y Sucre el "Plan 
de Restauración Ambiental de los 
Ecosistemas degradados del Canal del 
Dique". 

Este Plan tiene como finalidad dar 
cumplimiento a la Resolución 260 del 
Ministerio de Medio Ambiente, cuyo objetivo princi
pal es el control de los sedimentos, el mantenimiento 
de la navegación en la mayor parte del canal y la 
restauración del caño "El Estero". 

La reunión fue instalada por el Dr. Jesús Ferro Bayona, 
rector de Uninorte; el ingeniero Manuel Alvarado, di
rector técnico del Laboratorio Hidráulico; el director 
de Cormagdalena, Dr. Luis Eduardo Quintero Cuellar. 
Posteriormente, el Dr. Jorge Hemández y el profesor 
Carlos Angulo explicaron "Cómo era el Canal del 
Dique"; el exministro José Vicente Mogollón hizo un 
recuento histórico del Canal; y los ingenieros de 
Uninorte explicaron los aspectos de "Hidrología, 
hidrosedimentología y navegación". 

Intervención del Dr. Jesús Ferro Bayona, durante la presentación del 
Plan de Restauración Ambientación 

Igualmente, los directivos del Proyecto FIGAU, 
financiado por el Banco Mundial y Cardique presentaron 
un estudio sobre Muestreo de calidad; el Centro de 
Investigaciones Oceonográficas e Hidrográficas de la 
Armada Nacional, CIOH, presentó un modelo 
matemático de calidad; la Fundación Biocolombia, 
habló sobre la "Flora y fauna de la región". La 
presentación del Plan también incluyó la descripción 
de los aspectos sociales, económicos, jurídicos e 
institucionales. 

Premio a Uninorte por mejor trabajo de investigación 

L 
os profesores del Departamento de Ciencias 
Básicas Médicas Rafael Amaris, Carmen 
Barrios de Zurbarán y Luz Alba Silvera Are
nas y los profesores Femando Iriarte y Marco 
Cervantes, del Centro de Informática 

presentaron en el XXXII Congreso de la Asociación 

Colombiana de Ciencias Biológicas, realizado en !bagué, 
el trabajo "Software educativo para el aprendizaje de la 
histofisiología de las glándulas salivales" el cual fue 
premiado como el Mejor Trabajo de Investigación 
presentando en el Area de Tecnología de las Ciencias 
durante el mencionado Congreso, noticia que fue recibida 
con gran satisfacción por la comunidad uninorteña. 
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PERSONAJES 

Profesor Carlos Angulo Valdés 
"La arqueología es el espíritu de las cosas del pasado" 

Para el antropólogo y 
arqueólogo Carlos Angulo 
Valdés, lograr hacer una 
contribución a la historia 
temprana de Colombia, me
diante una reconstrucción de los 
modos de vida de las pobla
ciones, es su mayor satisfacción 
profesional y personal. 

... 

encontradas. Además, no 
existían recursos como el 
Carbono 14 para establecer 
cronologías. En 1953, realizó 
la arqueología de Tubará, la 
cual le hubiese gustado haber 
realizado ahora que hay 
mejores recursos, pues aún 
conserva la inquietud por 
saber la fecha del asen
tamiento de los pobladores en 
lo que hoy es el municipio de 
Tubará. 

Este hombre de ciencia, 
licenciado en Ciencias de la 
Educación y especializado en 
Ciencias Sociales y Econó
micas, obtuvo, en 1958 una beca 
de la John Simon Guggenheim 
Memorial Foundation para 
entrenarse y realizar prácticas de 
arqueología y antropología 
durante un año en los Estados 

El profesor Carlos Angulo Valdes junto a algunas de la piezas halladas en sus 
excavaciones y que se encuentran en el laboratorio de arqueología de Uninorte 

El profesor Angulo Valdés, ha 
publicado veinte libros desde 
1955, y en 1997, redactó un 
artículo para la National 
Geographic Society titulado 
"Arqueología de Superficie 

Unidos, bajo la dirección de la Smithsonian Institution, 
teniendo la oportunidad de prepararse en varias 
universidades de ese país para realizar prácticas de 
excavaciones en sitios arqueológicos. En ese entonces, 
llegó a ser el primer hispanoamericano escogido por la 
Smithsonian para realizar trabajos de esa magnitud. 

Apoyado por las instituciones mencionadas, realizó la 
arqueología de la Ciénaga Grande que duró tres años de 
trabajo por cuenta del Instituto de Investigaciones Andinas 
(LatinAmericanArcheology) con sede en Nueva York. Al 
finalizar esta labor, empezó la arqueología de Malambo, 
cuyos primeros ensayos se realizaron en 1961 y hasta el 
momento no ha suspendido su trabajo, pues la Tradición 
Malambo, es una de las constituciones más importantes 
para la arqueología del norte de Sur América. 

El profesor Angulo Valdés, afirma que en el departamento 
del Atlántico existen por lo menos treinta y dos sitios 
arqueológicos, de lbs cuales ha excavado ocho, apoyado 
por la Universidad del Norte. Cabe anotar, que en estas 
excavaciones ha contado con la colaboración de numerosos 
estudiantes uninorteños. 

En Colombia, debido a la escasa información, la 
Arqueología era concebida como el estudio de las cosas 
del pasado, lo que llevaba, en ese entonces, a realizar 
excavaciones, tomar fotografías y describir las piezas 

del Departamento del Atlántico y Regiones Adyacentes", 
convirtiéndose así en el primer colombiano que escribe para 
esta publicación científica. 
Además, ha recibido once distinciones en Colombia y el 
extranjero por su labor, como la distinción con la orden al 
Mérito Científico otorgada por la Universidad del Norte en 
1995, y es miembro de nueve sociedades científicas. 

ALGUNOS CARGOS DESEMPEÑADOS: 
•Director fundador del Instituto de Investigación Etnológica 
(hoy Museo de Antropología), Universidad del Atlántico. 
Barranquilla, 1947. 
•Instructor en el Seminario para Arqueólogos 
Latinoamericanos, auspiciado por la Organización de Estados 
Americanos. Universidad del Atlántico, 1961. 
•Investigador principal del proyecto Interrelationships of the 
New World Culture, auspiciado por Institute of Andean 
Research Inc, Nueva York, en la parte correspondiente a la 
Llanura Atlántica Colombiana. 1961-1963. · 
•Profesor de antropología e historia en la Universidad del 
Norte, desde 1974. 
•Director del Seminario para Arqueólogos Colombianos. 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del 
Banco de la República y la Universidad del Norte, 1980. 
•Director del curso avanzado de arqueología. Fundación de 
Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la 
República, Universidad del Norte, y la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Barranquilla, 1985. 

11-------



1:;· INTERNACIONALES 

Cátedra Europa 

Durante 1998, Cátedra Europa, realizó un total de 25 
actividades entre exposiciones, conferencias, 
orientación sobre oportunidades de estudio, música, 
cine y teatro. Entre los logros alcanzados se pueden 
destacar el acercamiento a las Embajadas de los países 
invitados, el contacto con la Unión Europea para 
desarrollar nuevos programas, y el ambiente 
intercultural en la comunidad universitaria. 

Convenios 
Los convenios logrados en 1998, dieron como 
resultado una mayor movilización de profesores y 
estudiantes en diversas instituciones académicas de 
gran prestigio. 

Los convenios realizados fueron los siguientes: 

•División Ciencias de la Salud 
Universidad de Miami, Estados Unidos 
Fundación Kellog, Estados Unidos 
Clínica Mayo, Estados Unidos 
Universidad de Valencia, España 
Universidad Autónoma de Barcelona, España 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica 

•División Ingenierías 
Universidad de South Florida, Estados Unidos 
Universidad Politécnica de Valencia, España 
Universidad de Mar de Plata, Argentina 
Universidad Politécnica de Catalunya, España 
Universidad de Génova, Italia 

•División Humanidades y Ciencias Sociales 
Fundación Bemard Van Leer, Holanda 
Universidad París XII-Val de Mame, Francia 
Universidad Academia de Humanismo Cristiana de 
Chile-PIIE, Chile 
Universidad de Lumiere Lyon II, Francia 
Universidad De La Frontera, Chile 
Universidad de Mar de Plata, Argentina 

•División Ciencias Administrativas 
Centro Trainmark 

•División Ciencias Jurídicas 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina 

•Area Ciencias Básicas 
Universidad de Mainz, Alemania 

•Instituto de Idiomas 
Universidad de Sao Paulo, Brasil 
Universidad de Liverpool, Inglaterra 

Gracias a estos convenios, Uninorte contó con 
profesores de diferentes divisiones que participaron en 
programas de Maestrías y Doctorados en el exterior: 

•División Ciencias de la salud 
Universidad de Miami, Estados Unidos: 1 profesor 
Universidad Autónoma de Barcelona, España: 2 
profesores 
Fundación Kellog, 1 profesora 

•División Ingenierías 
Universidad de South Florida, Estados Unidos: 3 
profesores 
Universidad Politécnica de Catalunya, España: 1 
profesor 

Universidad de Valencia, España: 9 profesores 

•División Humanidades y Ciencias 
Sociales 

Universidad de París XII-Val de Mame, 
Francia: 3 profesores 

Universidad Academia de Humanismo 
Cristiana de Chile-PIIE, Chile: 4 

profesores 
Universidad de Miarni, 
Estados Unidos: 1 profesor 



•Ciencias Básicas 
Universidad de Mainz, Alemania: 3 profesores 
Universidad Autónoma de Barcelona: 1 profesor 

•Instituto de Idiomas 
Universidad de Liverpool, Inglaterra: 1 profesora 

Además, se contó con la asistencia de profesores 
extranjeros invitados a realizar seminarios y se 
realizaron conferencias, ferias y talleres sobre 
oportunidades de estudios en el exterior dictadas por 
Colfuturo, Colciencia, Fulbright, la Oficina de 
Relaciones Internac1onale~ de Uninorte, y 
representantes de Universidades de los Estados Unidos. 

Visitas Diplomáticas 
Durante 1998, Uninorte, recibió la visita diplomática 
de las Embajadas de Alemania, Chile, Israel, Francia, 
la Unión Europea y el Consulado de España, lo que 
fortaleció el crecimiento del Alma Mater en su 
dimensión internacional. 

Para lograr una mayor interacción de los profesores 
de Uninorte con pares mediante el intercambio de 
experiencias en el ejercicio docente e investigativo, 
así como el fortalecimiento de la proyección 
internacional, nuestra institución durante 1998, logró 
ser parte de redes internacionales con otras 
universidades y organismos extranjeros. 
Estas son: 
•División Ciencias de la Salud: 
Alfa-Transplant Management 2000 
Alfa-Higia 
INCO 
•División de Humanidades y Ciencias Sociales: 
Alfa-Redford 
•División de Ingenierías: 
Red Alfa-Fray Pedro de Gante 
Red "Redin" 
•Gestión de la Docencia Universitaria 
Alfa-Cinda 
• Autoevaluación Centro de Informática 
Colombus ' 
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Uninorte en: 

''Colombia Suena Bien'' 
La Universidad del Norte fue la única institución 
educativa en presentar finalistas en cuatro modalidades 
distintas en el concurso nacional de música "Colombia 
Suena Bien", llevado a cabo el día 18 de noviembre en 
Santafé de Bogotá:-i_o que indica el buen nivel alcanzado 
en los cursos libres culturales que organiza la oficina de 
Bienestar Universitario. 
En el evento, el grupo musical "Mixolidian" obtuvo 
mención de honor en la categoría Grupo Pop; el grupo 
musical "Ethnia", fue declarado fuera de concurso en la 
categoría Grupo Música Clásica; y los solistas Guillermo 
Manjarrés en la modalidad Pop y Andrés Licero en 
Clásica, recibieron altos elogios por parte del jurado y 
funcionarios de la Sony Music. 

(;111¡10 U/1111u de /u 

L'nn cn1dud del ,\'01 le 

Clausura Cátedra 
Barranquilla, Liderazgo 
Universitario Siglo XX 
El día viernes 6 de noviembre en el Salón Roble Amarillo 
se llevó a cabo la clausura y entrega de certificados a 
los estudiantes asistentes al programa de formación de 
líderes Cátedra Barranquilla, Liderazgo Universitario 
Siglo XX en su versión 1998. El acto estuvo presidido 
por el Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; y la 
Dra. Gina Pezzano de Vengoechea, directora de 
Bienestar Universitario. 
Luego de la entrega de certificados, se llevó a cabo el 
panel «Como viví la Cátedra Barranquílla», a cargo de 
los mismos estudiantes. En el mismo, tuvieron la 
oportunidad de compartir las distintas experiencias que 
acompañaron su trabajo en el programa. 



Lanzamiento libros del Proyecto Misión Rural 
El Instituto Interamericano para la Cooperación de la Agricultura, IlCA, 
y Uninorte realizaron el 18 de noviembre, en el Salón Roble Amarillo, 
la presentación de la colección de diez libros que recogen los resultados 
del Proyecto"Misión Rural:Transición, convivencia y sostenibilidad". 
Este Proyecto, que contó con el respaldo del Departamento Nacional de 
Planeación, el Ministerio de Agricultura, la Red de Solidaridad Social, 
Colciencias, Fonade, el BID y el Banco Mundial, entre otras instituciones, 
se llevó a cabo en los meses de enero a junio del 98 y tuvo como objetivo 
definir las políticas de largo plazo para el sector rural colombiano. 

El diagnóstico y la prospectiva del sector rural en la 
Costa Atlántica fue ejecutado por un grupo de 
investigadores de Uninorte, vinculados al Centro de 
Estudios Regionales, Ceres, y al Centro de 
Investigaciones en Desarrollo Humano, Cidhum. La 
coordinación del Proyecto en la Costa estuvo a cargo 
del economista José Luis Ramos, coordinador del 
Ceres; y del sociólogo Alfredo Correa De Andreis, 
investigador de la Maestría en Desarrollo Social de 
Uninorte. 

José Luis Ramos, Raymundo Abello, Rafael Echeverri, Jesús 
Ferro Bayona y Alfredo Correa de Andreis 

"Colombia y Cuba" 
El libro "Colombia y Cuba. Del distanciamiento a la cooperación" de Apolinar 
Díaz Calleja y Roberto González Arana recoge aspectos históricos de las 
relaciones entre Colombia y Cuba; de la política exterior de Colombia entre 
1947 y 1957: Guerra fría, subordinación y violencia política interna; las 
relaciones colombo cubanas durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo; 
política exterior de colombia durantes los gobiernos de Alfonso López 
Michelsen y Julio César Turbay Ayala, Belisario Betancur hasta el Gobierno 
de Ernesto Samper. 
Ediciones Uninorte 1998 
185 páginas 

Revista Huellas 
La Revista Huellas --volumen especial que recopila los números 51, 52 y 
53-- es un verdadero homenaje al escritor costeño Alvaro Cepeda Samudio. 
En ella encontramos artículos del Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de 
U ninorte; de Ariel Castillo Mier, Teresa Manotas de Cepeda; y una selección 
de artículos literarios de Cepeda Samudio preparados especialmente por 
Teresa de Cepeda para Huellas. 
133 Págs. 1998 
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. EVENTOS 

División de Humanidades y Ciencias 
Sociales 

XX Convención 
Interna y IV Regional 
de Psicología 

Guillermo García, Jefe del Departamento de Psicología, la Senadora 
Ingrid Betancourt, Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, José Amar 
Amar, Decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales y 
María Mercedes Botero, directora del programa de Psicología, durante 
la intervención de la XX Convención Interna y N Regional de Psicología. 

"Psicología Política" fue el tema central de la XX 
Convención Interna y IV Regional de Psicología 
realizada el 6 y 7 de noviembre por el Programa de 
Psicología de Uninorte. En el marco de este evento se 
tocaron temas de gran interés y actualidad como: 
Investigación y educación psicoafectiva; Los nuevos 
caminos de la política en Colombia; Cultura popular, 
Salud y cognición; Investigación y perspectivas futuras; 
y se dieron a conocer los resultados de importantes 
trabajos de investigación realizados por los estudiantes 
de psicología de Uninorte. El evento contó con la 
participación de la Senadora Ingrid Betancourt Pulecio. 

Evaluación programas desarrollo familiar 
El 5 de diciembre se realizó el panel "La gestión 
evaluativa en el marco de las políticas y programas de 
desarrollo familiar en la Costa Caribe Colombiana", 
organizado por la Maestría en Desarrollo Familiar de 
Uninorte, con el fin de reflexionar y discutir las 
propuestas de políticas para el desarrollo familiar de la 
Región. Los especialistas trataron diversos temas entre 
los que destacamos: "Areas de intervención: La mujer"; 
"Los grupos étnicos de la Sierra Nevada de Santa Marta"; 
"La mujer desplazada por la violencia sociopolítica en 

· Córdoba". 

División de Ingenierías 

Lazos de control en procesos industriales 
Invitado por la División de Ingenierías, el ingeniero Paulo 
Pazzinato, de Siemens de Brazil, dictó dos conferencias 
a los docentes y estudiantes del departamento de 
Ingeniería Eléctrica sobre la "Aplicación de control en 
procesos industriales". 

Centro de Educación Continuada, CEC 

Problemas Macroeconómicos 
Colombianos 

El Dr. Salomón Kalmanovitz, coodirector de la Junta Directiva del 
Banco de la República, dirigiendose a los asistentes de su 
conferencia. 

En el marco del Programa de Actualización Gerencial 
que adelanta el Centro de Educación Continuada de 
Uninorte conjuntamente con el Instituto Colombiano de 
Administración, Incolda, el Dr. Salomón Kalmanovitz 
Krauter, coodirector de la Junta Directiva del Banco de 
la República dictó la conferencia "Problemas 
Macroeconómicos Colombianos". 

Centro Cultural Cayena 

Marketing Cultural 
La Especialización en Gerencia y Gestión Cultural de 
Uninorte realizó el 11 de diciembre el Seminario 
"Marketing cultural", a cargo de Octavio Arbeláez Tobón, 
quien abarcó diversas áreas con relación al arte-empresa, 
comunicación en marketing cultural, patrocinio artístico 
cultural en la Universidad de Sao Paulo Brazil, entre otros. 



EXTENSION ACADEMICA 

'E/ 
CEC 

Cursos Centro de Educación Continuada, CEC 

CENTRO DE EDUCACION CONTINUADA 

Análisis y simulación de 
procesos industriales 

El Seminario "Análisis y simulación de procesos 
industriales y de servicios", organizado por el CEC, se 
realizará desde el 23 de febrero y está dirigido a 
ingenieros, administradrores de empresas, planificadores, 
diseñadores y en

4 
general a todos aquellos profesionales 

que deban medir el impacto de sus decisiones o 
propuestas en su ámbito del trabajo. 

La Crisis del 
Milenio:Efecto año 2000 

El 26 y 27 de febrero se dictará el seminario "La crisis del 
milenio:Efecto año 2000. Conozca la forma de implatar o 
validar un programa año 2000 en su empresa utilizando 
recursos propios o externos", dirigido a ingenieros de 
sistemas, analistas de sistemas, profesionales responsables 
de las compras, coordinadores de mantenimiento, asesores 
legales, proveedores de tecnología de hardware· y software, 
compradores de equipos de electromedicina y en general a 
todas aquellas personas interesadas en conocer las 
implicaciones de la problemática año 2000. 

PROXIMOS EVENTOS 
Uninorte Inaugurará 

Instituto de Estudios 
Hidráulicos y 
Ambientales 
Con el objeto de ampliar su participación en el desarrollo 
nacional, y en especial en la costa Caribe Colombiana, 
la Universidad del Norte inaugurará, en el mes de marzo, 
el Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales, 
IDEHA. 

El IDEHA tiene como objetivo promover y ejecutar 
investigaciones básicas y aplicadas; ofrecer educación 
formal y no formal; proponer y efectuar intercambios 
técnico-científicos; hacer divulgaciones científicas; y 
realizar estudios, asesorías, asistencia técnica y diseños 
en las áreas de hidráulica de ríos y costas y en las 
ambientales con apoyo de modelación matemática y de 
sistemas de información geográfica. 

Igualmente, busca profundizar y mejorar los 
conocimientos sobre los procesos físicos que intervienen 
en la ingeniería de ríos y costas, sobre las interrelaciones 
de las obras que de ellas se derivan con los ecosistemas 
y sobre los instrumentos que facilitan estos 
conocimientos. También trabajará en las siguientes áreas 
específicas: 

• Investigar los fenómenos que intervienen en las 
respuestas morfodinámicas de ríos y costas a las 
alteraciones de su regimen hidráulico y sedimentológico 
y sus consecuencias sobre el diseño, construcción y 
operación de proyectos de ingeniería. 
• Estudiar las interrelaciones entre las actividades en 
hidráulica fluvial y de costas y los ecosistemas 
impactados con el fin de establecer pautas que mitiguen 

. los efectos deteriorantes. 
• Proporcionar a las autoridades pertinentes en este 
cam'po, asesoría para la toma de decisiones sobre 
proyectos en las áreas de hidráulica fluviál y de costas 
en las ambientales. 
• Mejorar el conocimiento sobre impactos ambientales 
de las obras fluviales y marítimas. 
• Apoyar las labores académicas de postgrado en las que 
se comprometa la Universidad en las áreas de hidráulica 
de ríos y costas y en las del ambiente relacionadas. 
• Crear y mantener un centro de estudios en modelación 
numérica. 
• Mantener y fortalecer un centro de documentación 
especializada en las áreas del Instituto. 

El Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambienales, 
IDEHA, trabajará en las líneas generales de 
investigaciones en morf odinámica de la Costa Caribe 
Colombiana, Procesos morfológicos en ríos aluviales, 
estudios y planes de manejo ambiental, entre otros 
aspectos. 



EGRESADOS 

Nueva Junta de ADEUN 

E 
1 11 de noviembre, la Asociación de Administradores de Empresas 
egresados de Uninorte eligió nueva junta directiva, la cual quedó integrada 
por: Vicente Concha, presidente; Alberto Espinosa Salazar, vicepresidente; 
José Pablo Gari, tesorero; Aida Luz Bateman, secretaria; Miguel Pacheco 
Silva, Fabio Barake Kappaz, Mauricio Gutiérrez Paás, Jack Vargas, Alvaro 

Mejía Rodas, Eugenio Vélez, Raúl Renowitzky Comas y Mauricio Ortiz Velásquez, 
vocales. 

.. 
Lanzamiento libro 

11
1 Dr. Guillermo Baena, egresado de administración de 
empresas, consultor del Banco Interamericano, realizó, en 
noviembre, el lanzamiento de su nuevo libro "Merchandising 
dinámico". · 

Galardón a egresados 

1 
on orgullo la comunidad uninorteña recibió la 
noticia sobre el galardón otorgado por la Cámara Jun
ior a tres de nuestros egresados: Carlo Vinicio Ca
ballero, egresado de Medicina; Alejandro Char, 

egresado de ingeniería civil; Francisco Posada Carbó, egresado 
ingeniería civit quienes fueron seleccionados "Jóvenes 
Sobresalientes 1998" . . . . . • ............................................. . 

11
1 doctor Eduardo Posada Carbó, egresado de ingeniería civil fue 
nombrado Presidente de Celcaribe. 

Víctor Manuel Armella, egresado de la División de Ciencias Jurídicas, fue 
nombrado en el Ministerio de Agricultura como Director General Jurídico . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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