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Uninorte abre espacio para reflexionar 

El Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; Raymundo Abello, Director del Centro de Investigaciones de Uninorte; José Amar Amar, Decano División Humanidades 
y Ciencias Sociales; Jaime Amín, Secretario Privado Gobernación del Atlántico; Dr. Francisco Leal Buitrago, Decano de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de los Andes, Alejo Leal, Vice-rector Universidad Nacional y Moisés Pineda, Secretario de Paz del Atlántico durante la instalación del seminario. 

La División de Humanidades y Ciencias Sociales y el 
Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, 
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CID HUM, de Uninorte, organizaron el I Seminario sobre 
Democracia y Proceso de Paz en Colombia, con el objeto 
de generar un espacio de discusión y reflexión académica 
sobre las particularidades del sistema político colombiano 
y los procesos de paz en el país. 

El evento, que se llevó a, cabo el pasado 19 de mayo en el 
Hotel El Prado, fue instalado por el Rector de la 
Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona, el Dr. José 
Amar, Decano de la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales y Cónsul de Chile en la región caribe; Jaime 
Amín, secretario privado de la Gobernación del Atlántico; 
y Raymundo Abello_, Director del Centro de 
Investigaciones en Desarrollo Humano de la Universidad 
del Norte. 

Uno de los puntos más importantes que se tocó durante el 
Seminario, fue el del papel de la universidad dentro del 
conflicto social; para los conferencistas, la universidad debe 
generar reflexiones y pronunciamientos sobre los 
fenómenos culturales, políticos,sociales del país. 

Los invitados del seminario destacaron como eje ce~tral, 
dentro del proceso de paz,la participación de la sociedad 
civil y la importancia de sentirse representada en la mesa 
de negociaciones. Además hicieron un llamado a la 
confianza, pues a pesar de existir las condiciones de 
favorabilidad como lo expuso el Dr. Francisco Leal 
Buitrago, Decano de la Facutad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de la Universidad de los Andes, estas no son 
garantía para llegar a un acuerdo sobre el tema de la paz. 

Pasa a la pag. 4 ... 
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Presidido por el ministro de Medio Ambiente 

Primer Foro Regional de la Red 
Nacional de Formación Ambiental 

• 
Presidido por el Ministro de Medio Ambiente, Dr. Juan Mayr; el Rector de Uninorte, Dr. 
Jesús Ferro Bayona; y el ingeniero Javier Páez, decano de la División de Ingenierías y 
Coordinador del Nodo Costa Atlántica, de la Red de Formación Ambiental, se realizó en 
el Auditorio de Uninorte, el I Foro Regional de la Red Nacional de Formación Ambiental, 
Nodo Costa Atlántica, organizado por el Ministerio del Medio Ambiente y la Universidad 
del Norte. 

Con este Foro se buscó evaluar en forma global las acciones que se están adelantando en 
la Costa Atlántica, conducentes a fortalecer la conciencia ambiental de la Región; 
Identificar acciones de formación ambiental que se llevan a cabo en la región; e identificar 
criterios de calidad para la formación ambiental. 

El Foro estuvo orientado por el Dr. Eduardo Verano de la Rosa, ex ministro del Medio 
Ambiente; Ana Silvia María de Corpamag; la periodista Yomaira Lugo; Martha Pinilla 
del Dadima; María Cristina Amézquita, de Colciencias; los Drs. Alvaro Baquero, de 
Uninorte, Tomás Zuñiga, de la CUC y Gustavo Manjárrez de Unimagdalena el Dr. Juan 
Pablo Bonilla, director ejecutivo de Fundesarrollo; y la Dra. Roxana Segovia de la 
Fundación Mamonal. 

¿Qué es la Red Nacional de Formación Ambiental? 
La Red es un espacio de cooperación entre instituciones estatales, asociaciones 
académicas, profesionales y gremiales, ONG's activas y la empresa privada con el 
propósito de fomentar una nueva cultura ambiental, promoviendo un proceso continuo 
de información, formación, investigación, participación y gestión para el desarrollo 
sostenible y la conservación del ambiente en Colombia. Esta Red hace parte de la Red de 
Formación Ambiental para América Latina y el Caribe. La Red de Formación Ambiental, 
Nodo Costa Atlántica es coordinada por el ingeniero Javier Páez, decano de la División 
de Ingenierías de la Universidad del Norte. 



Nuevo radio enlace optimiza señal de Uninorte F.M. Estéreo 

El Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona y la Directora de la 
Emisora Uninorte F.M. Estéreo, Vilma Gutiérrez de Piñeres durante 
el evento en el Club ABC 

Uninorte y Cormagdalena presentaron 

Con la instalación del nuevo radio enlace, la Emisora U ninorte 
FM Estéreo cumplió una de sus grandes metas: optimizar la 
recepción de la señal en Barranquilla; ampliar la cobertura a los 
departamentos del Atlántico, el Magdalena y sus alrededores; y 
hacer extensiva a nuevos públicos su labor educativa y cultural. 

El Radio Enlace es un sistema que se encarga de trasmitir la 
señal producida por los estudios master y de grabación ubicadas 
en la Universidad del Norte, hacia una antena direccional 
especialmente diseñada y ubicada a 45 metros de altura en la 
zona más alta de Barranquilla.--barrio Los Nogales, Kra. 42A4 
No.86-361--. Alli esa señal es recibida y amplificada por un 
transmisor de frecuencia modulada de 5 kilovatios de potencia 
en la frecuencia de 103.1 (Mhz). 

16 años de historia 
Desde 1983, Uninorte P.M. Estéreo --bajo la orientación siempre 
de la Rectoría de Uninorte-- se ha constituido en la alternativa 
culta de la radio barranquillera. Son 18 horas diarias de emisión 
--de ellas, un 6% pertenece a programas de contenido no musical-
- y su programación se concibe, y es realizada, por competentes 
profesionales en las áreas cultural y técnica, ofreciendo una 
variada programación desde las 6 a.m. hasta las 12 de la noche. 

Plan de restauración ambiental de los ecosistemas del Canal del Dique 

En acto especial, presidido por el rector de 
Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona y el 
director de Cormagdalena, Luis 
Eduardo Quintero se presentó, en 
el mes de mayo, el Estudio de 
Factibilidad del Plan de 
Restauración Ambiental de los 
Ecosistemas Degradados del 
Area de Influencia del Canal del 
Dique, realizado por el Laboratorio 
Hidráulico de las Flores entre julio 
de 1998 a abril de 1999. 

Para la ejecución de estos estudios, la Universidad del 
Norte contó con el apoyo: de Brown & Root, cuerpo de 
ingenieros de E.U .; el Centro de Investigaciones 
Oceanográficas e Hidrográficas, CIOH; Biocolombia: el 
historiador José Vicente M1ügollón y del economista 
ambiental David Díaz; y la colaboración de las Naciones 
Unidas. 

Con este plan . se busca disminuir la 
sedimentación en los cuerpos de agua para 

mitigar los daños ambientales y 
, garantizar que las diferentes 

actividades productivas en la zona 
del Canal del Dique --que tiene 
una extensión de 115 kilómetros 
entre su bifurcación del río 

Magdalena en Calamar y s u 
desembocadura a la Bahía de 

Barbacoas-- se inscriban dentro del 
concepto de desarrollo humano 

sostenible, con el fin de mejorar las 
condiciones de vida y de trabajo de las comunidades 

asentadas en el área de influencia. 

El acto contó con la participación de representantes de los 
Ministerio del Medio Ambiente, Transporte y de Desarrollo, 
de la Embajada de Estados Unidos y representantes de las 
Alcaldías y' gobernaciones del Atlántico, Bolívar y Sucre. 



ACADEM CAS 

Grupo de Robótica de Uninorte 

Prepara a los jóvenes en transferencia de tecnologías 
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Robótica 

Manufac:ra Flexible 

Intervención del Ingeniero Erick Vallejo , 
coordinador del Laboratorio de Robótica 

Como un aporte al desarrollo tecnológico y 
económico de la región, la Universidad del Norte 
realizó el 19 de mayo, una Jornada Preparatoria 
para el I Encuentro de Robótica y Manufactura 

Seminario 

Flexible, dirigida a estudiantes y 
profesionales interesados en el área y 
empresas vinculadas al sector de 
automatización y robótica. Cabe anotar, que 
Uninorte cuenta hoy en día con el 
Laboratorio de Robótica más moderno de 
Suramérica. 

El evento estuvo orientado por los ingenieros 
Erick Vallejo, docente y coordinador del 
Laboratorio de Robótica de Uninorte ; 
Eduardo Caicedo, director de la Escuela de 
Ingenieria Eléctrica y Electrónica de la 
Universidad del Valle; y Nelson Londoño, 
profesor de la Universidad de Antioquia. 

El I Encuentro Nacional de Robótica y 
Manufactura Flexible, se realizará en 
Barranquilla el 12 y 13 de noviembre, con el 
respaldo de la Asociación Colombiana de 
Automática, ACA. 

Innovación y desarrollo en las empresas costeñas 

Estudiantes miembros de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativas y de 
Producción, ANE/AP, durante el evento 

El pasado 8 de mayo se llevó a cabo el Seminario "Estrategias de Competitividad para el Desarrollo 
de las Empresas en el Caribe Colombiano, con Enfasis en Innovación y Desarrollo Tecnológico", 
organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Administrativa y 
de Producción, ANEIAP, que tuvo como objetivo promover estrategias de competitividad en el 
sector productivo. 

El evento, que tuvo lugar en el Auditorio de Uninorte, contó con la asistencia de estudiantes de 
programas de ingeniería y administración de empresas de la Región y tuvo como conferencistas 
invitados a el Dr. Carlos Zuluaga, presidente de Acesco; Raimundo Abello, director (e) Departamento 
de Investigaciones y Proyectos, DIP, de Uninorte; la ingeniera Claudia Dacunha, directora académica 
de la División de Ingenierías de Uninorte y el Dr. Mariano Ghisays, presidente de Máquinas 
Superbrix. -

• 
: Viene pog. 1 ..... 

: Con/ ere neis tas 
• 
: • Dr. Francisco Leal Buitrago 
• ·"La política en el proceso de paz", • 
• Decano de la facultad de Huma-
• 
• nidades y Ciencias Sociales de la 
• • Universidad de los Andes. 
• • • Alejo Leal Buitrago 
: "Antecedentes de la violencia en 
: Colombia", Vicerrector de la 
: Universidad Nacional. 
: • Dr. Angelo Papacchini Lepri 
: "Derechos humanos, sociedad civil 
: y paz", Director del magister en 
: filosofía de la Universidad del Valle. 
: • El Dr. Luis Alberto Restrepo, 
• "Condiciones para una negociación • 
• con las FARC'', investigador del 
• 
• Instituto de Estudios Políticos y 
• • Relaciones Internacionales de la 
• • Universidad Nacional. 
: •El Dr. Rubén Sánchez 
: "Paz y refundación del Estado en 
: Colombia", Asesor de la Oficina del 
: Alto Comisionado para la paz de la 
: Presidencia de la República. 
: •Dr. Vicente Torrijos 
: Implicaciones internacionales del 
: proceso de paz", Director de la 
• Escuela de Alto Gobierno de la • 
• ESAP . 
• • • Dr. Armando Borrero 
• • "Estado democracia y paz" , 
• • Especialista en ciencias políticas. 
: • Dr. Fernando Cubides 
: "Una mirada al despeje como 
: experimento", Profesor de la 
: Universidad Nacional. 
: •El Dr. Jaime Zuluaga 
: "Dinámica del conflicto en el 
: proceso de paz", Investigador del 
: IEPRI. 
• •El Dr. Jesús Bejarano • 
• "Democracia y proceso de paz", • 
• Director de la Sociedad de 
• 
• Agricultores Colombianos, SAC. 
• • • El Dr. Alfredo Correa de Andreis 
• • "Aproximaciones de una relación: 
: Participación y paz", Profesor de la 
: División de Humanidades y 
: Ciencias Sociales de Uninorte. 
• 
• 
• 
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José A01ar A01ar 
Decano División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Un hombre comprometido con la investigación 
Llegó del frío de los Andes chilenós 
para quedarse en una tierra caribeña y 
cálida, que le abrió las puertas y en 
donde comprendió por qué los 
indígenas latinoamericanos, tenían 
como dios principal al Sol. Al llegar a 
Barranquilla, tuvo la oportunidad de 
contactarse con la Universidad del 
Norte, con el ánimo de contribuir con 
sus conocimientos al desarrollo de los 
profesionales de la ,¡>sicología en la 
Costa Atlántica. 

El Dr. Amar confiesa con alegría que 
una de las más grandes satisfacciones, 
a lo largo de sus 25 años en la 
Universidad del Norte, ha sido su 
participación en el Proyecto Costa 
Atlántica, el cual, ya ha mostrado 
frutos; entre ellos la atención integral 
a más de 20 mil niños, la capacitación 
a 4 mil madres y la formación de 
numerosos líderes. Cabe destacar que ha sido ejemplo en 146 países 
en el mundo y materia de estudio de organismos como el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

Sin embargo, su tarea como docente no ha quedado allí, con una 
gran sensibilidad y atraído por la investigación 

sobran los problemas; hay problemas 
del conocimiento mismo, pero también 
hay problemas reales que la 
investigación puede resolver". 

Entre las experiencias que más 
recuerda están su visita a Portugal 
durante veinte días y la asesoría que 
realizó con niños gitanos en Granada, 
España. " En Portugal se fusionaron 
unas condiciones espantosas de 
pobreza, fue impresionante ver 
personas que habían sido gobernadores 
y grandes ministros viviendo en 
tugurios, en la más extrema pobreza. 
Para mí todo fue impactante, aprendí 
a valorar más la vida, la condición 
humana; esa fue una de las 
experiencias que más me gustó". 

Confiesa que en sus ratos libres se 
dedica a su familia, al tenis y al hábito 

de la lectura. "Creo que la mejor herencia que me dejó mi madre 
fue el amor por la lectura". 
Entre las distinciones que ha recibido el Dr. Amar por su labor en 
el área de la investigación se ecuentran: el Premio de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) por la dirección del 

Proyecto Costa Atlántica, el Premio Nacional de 
participó en más de diez proyectos de 
investigación con financiación internacional y ha 
liderado programas de desarrollo social en la Costa 
Caribe. 

El Dr. Amar asegura que esta 
tarea hubiera sido imposible sin 

la colaboración de colegas, 
pmfesores y estudiantes. "Si no 

hubiese tenido todos esos 

Psicología, Mención de Honor, otorgada por 
Unisur y la Medalla al Mérito Científico, de la 
Universidad del Norte. 

Finalmente, subraya la importancia del papel de 
la universidad como comunidad de conocimiento, 
entendida como la institución capaz de integrar 
a profesores, alumnos y a todos sus estamentos 
en la realización de proyectos e investigaciones 
con el fin de lograr avances para el desarrollo de 
la comunidad. 

Igualmente, señala que la realidad colombiana 
ofrece los elementos que hacen necesario llevar a 
cabo investigaciones de gran magnitud, lo que 
implica un compromiso de los investigadores 
sociales. Al respecto manifiesta: "Para que haya 
investigación tiene que existir un problema. Aquí 

compañeros estoy seguro que 
no habría podido hacer nada, 
yo no siento ese trabajo hecho 

por mi, siento que es la 
producción de la Universidad" 

.......................................................................................... 
Cargos que desempeña actualmente 

• Cónsul Honorario de Chile para los Departamentos del 
Atlántico, Magdalena y Guajira, con sede en Barranqilla. 
•Decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales 
de laUniversidad del Norte. 
•Director del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano 
(CIDHUM), centro clasificado de excelencia por Colciencias. 

• Director Ejcutivo, Ad Honoren, de la Fundación para el 
Desarrollo del Niños, la Familia y la Comunidad. 
• Investigador perteneciente al Programa Nacional "Estímulo a 
Investigadores! del Instituto Colombiano para el Desarrollo de 
la Ciencia y Tecnología "Francisco José de Caldas". 
• Investigador asociado a la Fundación Bernad Van Leer de 
Holanda 
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Intercambios estudiantiles: 

Los intercambios estudiantiles se han convertido en una 
de las principales oportunidades académicas para adelantar 
estudios en el exterior, en cualquiera de las instituciones 
con las que Uninorte tiene convenios. 

• Cambio de imagen de Colombia: La oportunidad de vivir 
en Barranquilla y conocer otras ciudades de la Costa 
Atlántica, les permitió tener una visión del país diferente 
a la que muestran los noticieros internacionales. 

Así mismo, los intercambios se convierten en una 
experiencia enriquecedora pues, además de 

• Contemplaron la posibilidad de promocionar a la 

aprender en la academia, se aprende de la 
cultura con la que se interactúa, a través de 
la relación con su gente, ambiente natural, 
costumbres y tradiciones. 

• Los estudiantes internacionales Benjamin 
Butler, Amy Bowley, Holly Gittlein y Edna 
Sofía Pesca, quienes estuvieron de 
intercambio en Uninorte durante este 
semestre, a través del programa ISEP, 
resaltaron los siguientes aspectos de su 
experiencia en nuestra Institución: 

•La calidad académica de las asignaturas . 
• El apoyo incondicional que recibieron de 
los profesores. 

... "Un ínter.cambio no 
solamente significa nuevos 
amigos, sino también una 

experiencia académica 
increíble. A veces, los 
estudiantes no quieren 

participar de esta experiencia, 
porque no quieren salir del 

programa en su universidad, 
pero en realidad, un 

intercambio puede mejorar un 
programa académico". 

Universidad del Norte en sus instituciones 
con el fin de promover intercambios de 
estudiantes por semestres académicos y/o 
realizar pasantías para investigaciones. 

Así mismo, la estudiante norteamericana 
Amy Bowley, quien se encuentra 
adelantando estudios en Uninorte por un 
año académico, manifestó, a través de un 
ensayo titulado "Vaya de intercambio, 
¡Ahora!'', "un intercambio trae muchas 
oportunidades para establecer y desarrollar 
relaciones que pueden durar toda la vida". 

FinalmenteAmy Bowley puntualiza: "Con 
tantos beneficios, ¿qué estás esperando?. 

• El apoyo de la oficina de Relaciones Internacionales en 
cualquier asunto que tuvieran que resolver. 

La experiencia es para toda la vida, especialmente cuando 
son jóvenes y no tienen muchas responsabilidades. Yo 
tomé el riesgo y estoy feliz por lo que hice". 

Jeannie Caicedo, Directora de Relaciones Internacionales, Anabella Martínez, asistente, con los estudiantes de 
intercambio Sofía Pesca, Holly Gihlein, Benjamín Butter, Amy Bowley y Julie Stocker 

~~-=======-~~~~~~-=~~--:--========-::-~.JPJI 



Visita de Uninorte a Florida International 
Unlverslty (FIU) y St. Thomas University 
El doctor Miguel Pachecho , Decano de la División de Ciencias 
Administrativas, el ingeniero Javier Páez, Decano de la División de 
Ingenierías y la ingeniera Jeannie Caicedo, Directora de la Oficina de 
Relaciones Internacionales, visitaron en el mes de mayo a FIU, Florida 
International University, con el fin de impulsar el convenio de 
cooperación Uninorte-FIU, para realizar programas conjuntos e 
intercambios de estudiantes y profesores en las áreas de Ingeniería y 
Administración. 

Así mismo, Miguel Pacheco y Jeannie Caicedo, visitaron St. Thomas 
University para gestionar el convenio de cooperación entre esta 
institución y la División de Ciencias Adminsitrativas de Uninorte, 
inicialmente. Este ~nvenio buscará también, incentivar programas 
conjuntos y realizar intercambios de profesores y estudiantes. 

Joyce J. Elam, Decano Escuela de Negocios; FIU, Miguel Pacheco, Decano División Ciencias 
Administrativas, U11inone y Jea1111ie Caicedo, Directora de Relaciones lntenzacionales, Uninorte 

Instituto de Idiomas de Uninorte 
perfecciona su sistema de enseñanza 
Con el objeto de lograr un óptimo 
desempeño profesional de los 
estudiantes de pregrado, el Instituto de 
Idiomas de Uninorte ha venido 
perfeccionando su sistema de enseñanza 
de idiomas extranjeros. 

En lo que se refiere a la enseñanza del 
idioma inglés se realizó un cambio 
fundamental, la nueva metodología hace 
énfasis en el habla y el escucha. Es decir 
más comunicativo y con un mayor 
apoyo en el Laboratorio Multimedia. 

Esta innovación se inició en 1998, luego 
de un proceso de autoevaluación que 
incluyó, la visita de pares alternos de la 
Universidad Eafit de Medellín, la 
evaluación de docentes y de los alumnos 
quienes dieron para las pautas para 
perfeccionar la enseñanza del idioma 
inglés. Por otra parte, los profesores del 
Instituto asistieron a un curso de 
inducción basado en serie Integrated 
English ofrecida por la Editorial Oxford 
University Press. 

Conferencia del Embajador de Perú 

Proceso de paz entre 
el Ecuador y Perú 
El señor embajador de Perú, Dr. 

Alejandro Gordillo, estuvo de visita en 

Uninorte en donde dictó la conferencia, 

"El proceso de paz entre Ecuador y 

Perú". 

El señor Embajador estuvo acompañado 

por el Cónsul General del Perú en 

Santafé de Bogotá, Alberto Massa 

Murazzi, el Cónsul Honorario del Perú 

en Barranquilla, Dr. Santiago Uribe 

Largacha y el Decano de la División de 

Humanidades y Ciencias Sociales, Dr. 

José Amar Amar. 

Esta actividad, que tuvo lugar en el Salón 

Roble Amarillo de la Biblioteca General, 

tuvo como finalidad fomentar espacios 

dentro de la Dimensión Internacional de 

la Institución, para que los docentes y 

estudiantes pudieran tener una visión 

más global de la problemática de 

América Latina. 



EVENTOS 

División de Ciencias Administrativas 

Feria de Microe01presarios del Atlántico 
El pasado 5 de mayo, se llevó a cabo en la galería de 
estudiantes , la Feria de Microempresarios del 
Departamento del Atlántico, organizada por la 
División de Ciencias Administrativas de Uninorte, el 
Departamento Administrativo de Desarrollo 
Empresarial de la Gobernación del Atlántico (DADE), 
Famiempresas Actuar y el Departamento Plan 
Estudio-Trabajo (PET), del programa de 
Administración de Empresas de Uninorte. 

El objetivo de la Feria fue apoyar el desarrollo de 
empresas a nivel local y fomentar el espíritu 
empresarial en los estudiantes de programas de 
administración de empresas. 

Miguel Pacheco, decano de la División de Ciencias Administrativas; Octavio !barra 
coordinador del Programa Estudio-Trabajo ( PET) y JJmmy Hanna, director del DADE 

La Gerencia frente a la coyuntura 
económica y social Colo1nbiana 

En el marco de su programación de extensión a la 
comunidad, la División de Ciencias Administrativas de la 
Universidad del Norte, bajo la dirección del Dr. Miguel 
Pacheco Silva, viene realizado una serie de encuentros con 
dirigentes empresariales de la Región. 

El primer panel se realizó en Barranquilla y tuvo gran 
acogida entre los empresarios de la ciudad, los cuales 
analizaron "La Gestión gerencial frente a la coyuntura 
económica y social del país" ante un nutrido grupo de 
dirigentes empresariales y gremiales de la ciudad. En el 
panel participaron como conferencistas los doctores: 
Hernando Celedón Manotas, César Valencia, Joseph 
Daccarett, Luis Eduardo Salazar. Este seminario se realizó 
también en Santa Marta, conjuntamente con la Cámara de 
Comercio de Santa Marta. 

División de Ingenierías 
FQro Excelencia del Ingeniero Industrial 
El 8 de junio se realizó en el Auditorio de la 
Universidad del Norte, el Foro "Excelencia del 
ingeniero industrial con miras a las puertas del siglo 
XXI", dirigido a los estudiantes de undécimo grado 
de los colegios de la Costa Atlántica. En el foro -
organizado por los estudiantes de primer semestre de 
ingeniería industrial bajo la coordinación de la 
ingeniera Carmenza Luna, directora de este programa 
-- se habló de la excelencia del ingeniero industrial y 
sobre las nuevas tendencias de esta carrrera.En el 
evento participaron además los directivos y docentes 
de la División de Ingenierías de Uninorte, un grupo de 
empresarios especializados en ingeniería industrial. 

Seminario Creatividad e introducción 
al pensamiento complejo 
El 11 de junio se realizó la segunda parte del Seminario 
de "Creatividad: Introducción al pensamiento 
complejo", dirigido a los docentes de la División de 
Ciencias Jurídicas y de la División de Ingeniería. En 
esta ocasión el seminario estuvo coordinado por el Dr. 
Alberto Merlano, ex vicepresidente administrativo de 
Ecopetrol. 



EVENTOS 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Problema de Atención infantil: 

Un reto para el nuevo milenio 
La Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad 
del Norte realizó el 4 y 5 de junio el Seminario "Problema 
de atención infantil: Un reto para el nuevo milenio''. El 
evento contó con la participación de los especialistas: 
Ernesto Barceló,médico neurólogo, quien trató la parte 
neurológica de la atención en los pequeños; Betty Muvdi, 
especialista en trastornos del aprendizaje habló sobre el 
tema; Claudia Falla, educadora, trató el tema atención del 
niño en el salón de clase. Igualmente se realizó un panel en 
el que intervinieron los profesionales: Claire De Castro, 
especialista en trastornos de aprendizaje; Ana Rita Russo, 
doctora en psicología clínica y 
Olga Danies , !erapista 
ocupacional. 

Seminario 

Detención temprana de problemas de aprendizaje 
Del 24 al 27 de mayo se realizó, en el Salón Roble Amarillo 
de Uninorte, el seminario "Detención temprana de 
problemas de aprendizaje y evaluación", dirigido por 
Margarita Gómez Citarella, psicóloga de la Universidad 
Javeriana, a los profesores de preescolar, fonoaudiólogos y 
terapeutas. 

Reunión de personeros y rectores 
de los colegios del Atlántico 
Con la asistencia de la representante del Vice Ministerio de 
la Juventud, Dra. Ana Victoria Navarro se realizó el 21 de 
mayo , en el Auditorio de Uninorte , el Encuentro 
"Participación de Políticas de Juventud".A este Encuentro 

--organizado por el Programa de Psicología de 
Uninorte en convenio con el 
Viceministerio de la Juventud y el 
Instituto Fes de Liderazgo--asistieron 
los personeros escolares y rectores de 

los colegios oficiales y privados del 
Departamento del Atlántico . 

.......................................•....... ..... . ..........•... ···················~············· 
Thomas Kuhn y las 
generalizaciones simbólicas 

"Thomas Kuhn y las generalizaciones simbólicas" es el 
tema que trató en su conferencia del 14 de mayo, en la 
Universidad del Norte, el profesor Ornar Díaz Saldaña. 
Esta conferencia, organizada por la Maestría en Filosofía 
de Uninorte, que dirige el Profesor Carlos Julio Pájaro 
Muñoz, giró en torno a los problemas de la relación de la 
epistemología y la enseñanza de las ciencias. El profesor 
Ornar Díaz es físico de la Uµiversidad del Valle, Magíster 
en Educación con Enfasis en la Enseñanza de las Ciencias, 
de la misma Universidad. 

Cómo prevenir y superar la adicción afectiva 

Invitado por el Programa de Psicología de Uninorte, el 
conocido psicólogo Walter Rizzo dictó el 20 de mayo la 
conferencia dirigido a psicólogos, docentes y personas 
interesadas sobre el tema "El arte de amar sin apego. Cómo 
prevenir y superar la adicción afectiva". El Dr. Risso es 
psicólogo de la Universidad de San Luis Argentina y 
especializado en Psicología Clínica. Actualmente es 
profesor de terapia cognitiva y coordinador general del 
Centro de Estudios avanzados en Psicología Clínica en 
Medellín. 
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Uninorte, Procaps s.a. y Colciencia 

Pioneros en la Región Caribe en el desarrollo de 
un producto químico de innovación tecnológica 

El Dr, Eduardo Egea la Dra. Garavito, de Uninorte y el Dr. Gustavo Cuadros de Procaps S.A. 

El Proyecto "Investigación y desarrollo de impacto social y económico para el país. 
una mezcla química para la generación de un Además, este proyecto es muy importante, 
producto farmaceútico aplicado al control de porque es la primera vez que Ja Universidad 
ácaros del polvo doméstico" se constituye en con su Know -How busca a la industria y no 
un gran logro para Uninorte Y para el grupo a la inversa como suele ocurrir a ni ve! 
de investigadores --conformado por los internacional, y además porque es el resultado 
científicos Eduardo Egea, profesor de de una actividad académico-científico, que se 
ciencias básicas médicas de Uninorte, transfiere al sector productivo como una 
Gustavo Cuadros, de Laboratorio Procaps; actividad de extensión a la comunidad, con 
Gloria Garavito, de Uninorte, investigadores esto la Universidad genera un impacto real, 
principales; Deisy Cuadros, bióloga como es el de mejorar la calidad de vida de 
investigadora asociada y Edgar Navarro, los pacientes. 
epidemiólogo-- por ser el primer proyecto 
aprobado en el área de la salud para la Región 
en eL Programa Nacional de Desarrollo 
Tecnológico Industrial y de Calidad, como 
una actividad de Ciencia y Tecnología 
enmarcada en el Programa de Vinculación 
Universidad y el Sector Productivo. 

Un proyecto de innovación y desarrollo 
Los proyectos de innovación y desarrollo -
explica el doctor Eduardo Egea-- son 
consistentes con los planes y política 
gubernamentales y tienen prioridad en el 
sistema Nacional de Ciencia y Tecn~logía, 
dado que se constituyen en un instrumento 
de competitivilidad y en un vehículo de 

Otro aspecto fundamental del Proyecto es el 
control de uno de los grupos de enfermedades 

"Por estudios científicos 
colombianos conocemos que en la 
Costa Caribe hay varias especies 
de ácaros involucrados con estas 
enfermedades. En Barranquilla 

están todas las especies, 
especialmente los ácaros del polvo 

casero, llamados 
Dermatophagoides pteronissynos, 

Dermatoplwgoides f arinae y 
Blomia tropicalis" 

que se perfilan como un problema grave de 
salud pública e.n el Tercer Mundo, ya que un 
promedio de 100 ácaros por milímetro 
cuadrado de superficie son suficientes para 
producir los síntomas de asma en el hombre. 

En la Costa conviven todas 
las especies de ácaros 
Hace 5 años con el apoyo de Colciencias se 
realizó, a nivel nacional, un trabajo de 
investigación, con un grupo de profesionales 
multidisciplinario, con el propósito de 
identificar el problema de las enfermedades 
alérgicas. Y en esa investigación se encontró 
que Barranquilla, es una de las ciudades en 
donde los problemas de alergia respiratoria 
son muy frecuentes constituyéndose en un 
problema de salud pública. Basados en estos 
resultados, el grupo de Investigadores 
consideró que era necesario elaborar un 
proyecto tendiente a generar un producto 
químico, en este caso, un acaricida que 
utilizado en los hogares, coadyuvará al 
control y prevención de las enfermedades 
alérgicas. 

Beneficiará a millones de personas 
Se ha demostrado explica el Dr. Egea que el 
85 % de cada 100 pacientes que tienen estos 
problemas se han sensibilizado, es decir, han 
hecho alergia a proteínas de antígenos o 
alergénos proveniente de los ácaros del polvo 
casero. "Los ácaros del polvo casero, son 
artropodos microscópicos, que conviven con 
el ser humano en todos los climas y lugares 
del planeta. Por ello, aquellas personas que 
tienen predisposición genética al ponerse en 
contacto con estos animalitos desencadenan 
reacciones alérgicas. 

El acaricida desarrollado --con bases 
científicas y excelente calidad de producción 
industrial-- será accequible a cualquier estrato 
socio-económico y ayudará a la comunidad 
afectada a controlar estos animales en los 
sitios donde más problemas causan, que es 
en el ecosistema hogareño, por ello se les 
llama alergénos intradomiciliarios. Igual
mente beneficiará a millones de personas del 
Tercer Mundo. 
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-
Reunión extraordinaria de egresados Uninorte 

El rector de Uninorte; Jesús Ferro Bayona, el presidente saliente Exanorte Dieb Maloof y 
el secretario Jacky-t'argas durante la reunión. 

El rector de la Universidad del Norte, 
Dr. Jesús Ferro Bayona, y el presidente 
de la Asociación de Egresados de 
Uninorte, Exanorte, Dr. Dieb Maloff, 
invitaron a todos los egresados de los 
diferentes programas académicos, a una 
reunión extraordinaria que se llevó a 
cabo el pasado 13 de mayo en el 
Auditorio de la Universidad. 

La reunión convocada especialmente 
por el Rector. Dr. Jesús Ferro Bayona, 
tuvo como finalidad , establecer un 
vínculo directo de los egresados con 
Uninorte, para que participen y se 

comprometan con el desarrollo de la 
actividades académicas y los procesos 
de transformación que conlleva la 
llegada del nuevo milenio en el campo 
social, educativo, económico, cultural 
y político del país. 

Para U ninorte los más de 12 mil 
egresados que tiene, se constituyen en 
un gran potencial humano. Durante la 
reunión se eligió la nueva junta 
directiva que dirigirá el rumbo de la 
asociación. 

füNTA DIRECTIVA DE EXANORTE 
Los siguientes egresados uninorteños conforman la 

nueva junta directiva de EXANORTE: 

Fernando Gutiérrez 

Arturo Granada 

Gina Pezzano de Vengoechea 

Germán Rodríguez 

Juan Carlos Galeano 

Vicente Concha 

Víctor Cantillo 

Edgar Zambrano Tarud 

José Ríos 

Lenys Fontalvo 

Leonor Jaramillo de Certain 

Sandra Alvarez 

Fernando Vásquez 

Silvia Gloria 

Carlos Guerra Romero 

Alfredo Santos 

Eduardo Manotas 

Carlos Clavijo 

Emiro Tapia 

-

Convención de 
Psicólogos 

Uninorteños 
El 20 de mayo se realizó la 
Convención anual de 
Psicólogos de Uninorte, al 
evento asistieron los egresados, 
estudiantes y docentes del 
Programa de Psicología de la 
Universidad. El acto académico 
estuvo a cargo Dr. Walter Rizzo, 
quien trató el tema "El despertar 
de la masculinidad". 

Nombramientos 

•Vicente Concha Zuñiga, egresado 
del programa de Administración 
de Empresas, fue nombrado 
Presidente de EXANORTE. 

•El doctor Alejandro Haag 
Lederer, fue nombrado Director 
del Departamento Administrativo 
de Salud del Atlántico, 
DASALUD. Haag Lederer, es 
egresado del programa de 
Medicina y realizó el postgrado 
en Diseño y Evaluación oe 
Proyectos. 

• N atalia Rodríguez Carrillo , 
egresada del programa de 
Comunicación Social y 
Periodismo con énfasis en 
Producción y Administración de 
Medios, es la nueva presentadora 
del Magazín "Extra" de Caracol 
Televisión. 



PUBLICACIONES 

Manual de Informática I 
El "Manual de Informática I" incluye tanto los aspectos teóricos fundamentales como los 
enfoques algoótmicos elementales que se deben estudiar en esta asignatura. El manual 
incluye una reseña histórica de la informática y sus elementos principales; destaca el uso 
del computador como medio óptimo para el manejo de la información y se centra en el 
empleo de algoritmos como la herramienta clave de programación de computadores. El 
autor Roque Maldonado Insignares, ingeniero de sistemas de la Universidad del Norte, 
adelanta actualmente estudios de especialización en Gerencia de Sistemas de Información 
y se desempeña como docente en el Programa de Ingeniería de Sistema de Uninorte. 
"ISBN: 958-9105-66-1.Ediciones Uninorte, 38 páginas. 1999. 

Revista Psicología desde el Caribe . . 

Se encuentra en circulación la "Revista Psicología desde el Caribe", publicación semestral 
del programa de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte, que en este 
volumen trae resultados de investigaciones y estudios en: Antedecentes, situación y 
perspectivas para el desarrollo institucional de la psicología en Latinoamérica; Estrategias 
de aprendizaje y de estudio de los adolescentes de Barranquilla; La salud mental del docente 
como mediación del proceso de enseñanza-aprendizaje; Análisis psicológico del 
posicionamiento publicitariao; abordaje terapéuticos desde el análisis del discurso de la 
farmacodepedencia; características psicosociales de las mujeres adolescentes explotadas 
sexualmente; Las redes sociales ¿para qué? ISSN 0/23-417X No. 2-3, diciembre 1998-
mar-zo 1999. Ediciones TJninorte. lJ 5 p inas 

Ingeniería y Desarrollo 
El No. 5 de la Revista de Ingeniería y Desarrollo, de la División de Ingenierías de Uninorte, 
publica en este número temas como: La matemática en la formación personal y profesional; 
SYASID: Herramienta para la gestión de la compensación; Modelo para el cálculo de la 
tarifa en equipos de tranporte; Diseño a torsión según las normas NSR-98; Caraterísticas 
de la interconexión entre ATM e lP utilizando el IP clásico; Efectos de esbeltez en elementos 
sometidos a comprensión; ingenieóa simultánea; reduce tiempos de entrega, mejora la 
calidad y disminuye los costos; Bioingenieóa: Solución a problemas de las ciencias 
biológicas y médicas, entre otros temas.JSSN0122-3461, Ediciones Uninorte, 1999 . 
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