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La educación fae un asunto de todos 

Gran participación en encuentro educativo 
Con la participación de más de mil personas, entre 
representantes de padres de familias, docentes, estudiantes, 
dirigentes del sector empresarial y educativo se realizó con 
gran éxito, el Encuentro Alianzas para el Mejoramiento de la 
Educación, organizado por la Universidad del Norte, con el 
apoyo de la Universidad del Atlántico, Telecaribe, Tiempo 
Caribe, Fenalco, Andi, Comisión Regional de Ciencia y 
Tecnología, Cámara de Comercio de Barranquilla, Conaced, 
PNUD y Fundesarrollo, que actuaron como convocantes al 
Encuentro. 

La instalación --que se realizó el 2 de septiembre, en el Hotel 
El Prado-- contó con la participación del Rector de Uninorte, 
Dr. Jesús Ferro Bayona y los representantes de las diferentes 
entidades convocantes. 

Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar las 
ponencias del doctor Remando Gómez Buendía, miembro del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA), quien habló sobre 
"Educación, participación y globalización". Por su parte, los 
representantes del Comité Académico Regional del Atlántico 
integrado por las Universidades del Atlántico y del Norte; 
Fundesarrollo, Conaced y Cámara de Comercio de Barranquilla, 
presentaron una "Visión prospectiva del papel de la educación, 
en la construcción del nuevo país que queremos". 

El doctor José Amar Amar, decano de la Divi sión de 
Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte, trató el tema 
"La educación y su interrelación con el sistema social de la 
Costa Caribe Colombiana". Los representantes del sector 
educativo oficial y privado de la ciudad, de los padres de fa
milia y de los gremios, así como los personeros estudiantiles, 
participaron en el panel "Derechos y deberes: Construyendo 
calidad educativa". Igualmente, los participantes, inscritos 
previamente, tuvieron la oportunidad de realizar sus aportes en 
las plenarias. 

Pasa a la pag. 2 IJll-
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Encuentro para el mejoramiento de la Educación 

Durante la instalación del encuentro el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona; Rodolfo Posada, de 
Uniatlántico; Hernando Gómez Bunedía, asesor del PNUD; Mariano Ghisays, presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología; Alberto Vives, gerente de laAndi; el sacerdote Enrique Gutiérrez, presidente de Conaced; 
María Isabel Caballero, secretaria general de Telecaribe; Yaneth Orozco, asesora de la Vicepresidencia de la 
República; Carmen Pet1a Visbal, editora Regional de El Tiempo Caribe; Tatiana Orozco, representante de 
Fundesarro/lo; Tatiana Bolívar, coordinadora de la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología del Caribe y la 
delegada de la Cámara de Comercio Mirellys Jaulliard. 

El evento, fue considerado un éxito por los organizadores y convocantes, dada la 
multitudinaria participación de los diferentes agentes de la sociedad y su interés por 
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación que se imparte en la Costa. 

Algunas conclusiones 
Como conclusión del Encuentro, los organizadores manifestaron que surgieron 
nuevos retos y compromisos y se aclararon conceptos sobre el deber ser y el querer 
ser. Igualmente se dió a conocer qué es lo que la comunidad está solicitando en 
materia educativa. Estas son algunas de las sugerencias o conclusiones que se dieron 
durante el evento: 
•La sociedad en general desea que la educación verdaderamente cambie. 
•La comunidad esta de acuerdo en que hay que ser más conscientes, sensibles con 
estas temáticas, así como que la educación se construye entre todos. 
•Igualmente se acordó que hay que agenciar nuevos talentos y tener una educación 
para el trabajo. 
•El Encuentro abogó porque la educación sea vinculante y no excluyente. 
•Una educación para la convivencia fue otras de las conclusiones del evento. 
•Una educación que tenga una agenda y claros indicadores, que permita un 
seguimiento al mejoramiento de la calidad de la educación. · 
•Las alianzas establecidas el 2 de septiembre establecierpn que para una mayor 
calidad se necesitaba una mejor capacitación de los docentes y una constante 
búsqueda por la autonomía y fortaleza institucional. 
•Los asistentes solicitaron una mejor utilización de las jornadas educativas, un uso 
creativo de las tecnologías y potencializar centros educativos con la ayuda de la 
empresa privada. 
•Los diferentes agentes de la sociedad hicieron especial énfasis en la despolitización 
la educación, los nombramientos, los concursos y los recursos así como en la 
importancia de trabajar de manera transparente. 

-~~~~~~~~ 



Reconocimiento del Gobierno Nacional a Uninorte 
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Pergamino otorgado por el Presidente de la República a la Universidad del Norte 
en reconocimiento a los altos estándares de calidad de sus programas. 

La Primera Dama de la Nación y Uninorte 

Representaron a Colombia 
Gobierno de las Américas 
El doctor José Amar Amar, decano de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad del 
Norte, fue invitado, por el Gobierno Nacional, como 
representante de Colombia a la IX Conferencia de Esposas 
de Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, realizada 
en Otawa-Canadá del 29 de septiembre al lo. de octubre. 

Este evento, considerado importante en la agenda del 
Gobierno de Canadá, tiene como objetivos generales la 
integración de funciones y mecanismos de cooperación 
internacional en materia de bienestar social de la familia y 
violencia, entre otros temas. 

El Dr. José Amar, expusó el tema "Un comienzo. Una 
inversión en niños de O a 6 años de edad", así como los 
avances y programas desarrollados del Proyecto Costa 
Atlántica. Esta invitación se le hizo al directivo de Uninorte, 
luego de que la Primera Dama, Nohora Pu yana de Pastrana, 
viniera el 11 de agosto al Atlántico, y conociera de cerca 
los alcances y logros del Proyecto. 

Para los directivos, la comunidad estudiantil y los docentes 
de la Universidad del Norte es motivo de gran orgullo haber 
recibido la Medalla "Luis Mesa" y un pergamino que nos 
acredita como una de las mejores universidades del país . 

El Reconocimiento a la Excelencia Académica lo otorgó el 
Presidente de la República Andrés Pastrana Arango a la 
Universidad del Norte con motivo de los altos niveles de 
calidad educativa alcanzados en sus programas académicos 
de Ingeniería Industrial y de Ingeniería Sistemas. Estos 
programas fueron recientemente acreditados por el Consejo 
Nacional de Acreditación (CNA) constituyéndose en dos 
de los nueve programas actualmente acreditados en el país. 

Este evento se llevó a cabo el pasado 26 de agosto en el 
"Salón de Gobelinos" del Palacio de Nariño y estuvo 
presidido por el Presidente de la República,el Ministro de 
Educación, Dr. Germán Bula Escobar, la directora del 
ICFES, Patricia Martínez y otras autoridades académicas. 

en la IX Conferencia de 
en Canadá 

buscar alternativas de 
superación de la pobreza 
teniendo como centro de 
interés al niño. 

El Proyecto Costa Atlántica 
está compuesto de un 
programa de atención 
directa que ha beneficiado a 
más de 50 mil niños de la 
Región; un programa de 
formación de líderes 
coµmnitarios, especialmente 
padres de familia, que ha 
beneficiado a más de 17 mil 
adultos; y un programa de 
investigaciones que está 

Dr. José Amar Amar decano de la 
División de Humanidades de Uninorte 

trabajando en la construcción del sentido de la realidad en 
niños en condiciones de pobreza, a partir de su cotidianidad. 
Además, este programa impulsa la generación de un 
proyecto educativo a partir de la cultura local , el 
descubrimiento de las redes naturales de protección al niño 
y una generación de modelos de desarrollo de la humanidad. 

Este Proyecto--que lidera la Úniversidad del Norte desde 
1977 -- cuenta con el auspicio de la Fundación Bemard Van 
Leer de Holanda y el ICBF y tiene como objetivo general --------· - -------
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Los homenajeados en compañía del Rector de Uninorte Dr. Jesús Ferro Bayona. 

Como es ya tradicional, las directivas de la Universidad del 
Norte realizaron el 21 de octubre la ceremonia de los Recono
cimientos a los Docentes, que han sobresalido por sus méritos 
académicos en el período 1999-2000. 

En esta ocasión, el comité de selección de reconocimientos 
académicos eligió a los siguientes docentes: 

•Doctor Rodrigo Barceló Martínez, jefe de salud familiar y 
comunitaria, recibe el reconocimiento como Profesor 
Distinguido. 
•Doctor Eduardo Egea, Orden al Mérito Científico. 

Más de 30 periodistas de la región se encuentran realizando 
el Diplomado en Información Periodística Contemporánea 
"Abordaje y tratamiento" que imparte la Universidad del 
Norte desde el 29 de octubre. 

Este Diplomado surge del compromiso de la Universidad 
con el desarrollo profesional de los periodistas de la Costa y 
de una solicitud que al respecto hicieran un grupo de 
periodistas de la Región al rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, de capacitarse en las recientes técnicas, visiones y 
tratamientos periodísticos, que les permitiera adoptar una 
visión más critica y propositiva de la realidad de nuestro 
país. 

•Norma Marthe de Carvajal, Profesor Emérito. 
•Doctor Jorge Florez Arroyo, Maestro de Maestros. 
•Ingeniero Rodrigo Barbos a, . director Especialización en 
Gerencia de la Calidad, distingudio como Maestro de 
Maestros. 
•Aleksey Herrera Robles, Mérito Ac;adémico. 
•Bernardo Bernardi Carriello, coordinador de las 
Especializaciones enAdministración Financiera y en 
Gerencia Financiera en Servicios de Salud, reconocimiento 
como profesor distinguido. 
•Jaime Castrillón Cifuente, Mérito Académico. 

La intesidad es de 124 horas y culmina en enero del 2000. El rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro B. dirigiéndose a los periodistas 
durante la instalación del diplomado. 

11 . 



Universidad del Norte ganó Premio Nacional Otto De Greiff 
El estudiante Alberto Mario de Castro 
Correa obtuvo el primer lugar en la II 
Versión del Concurso Nacional Otto de 
Greiff, en el área de Filosofía y Ciencias 
Humanas. 

El Concurso Nacional Otto de Greiff -
-que coordina la Universidad Nacional 
de Colombia-- premia los mejores 
trabajos de grado de pre-grado en las 
diferentes áreas del conocimiento de las 
10 mejores Universidades del país, en
tre las cuales se encuentra Uninorte. 

Psicólogo de la Universidad del Norte, 
Alberto Mario De Castro Correa, 
obtuvo el premio Otto de Greiff en el 
área IV de Ciencias Sociales y 
Humanas con la tesis "Revisión 
Bibliográfica-analítica de la Psicología 
existencial de Rollo May". Su proyecto 
de investigación no sólo permite dar 
claridad de los planteamientos 
centrales de su teoría sino también del 
marco filosófico que lo sustenta. 

/ 
( 

El estudiante Alberto Mario de Castro Correa 

Reconocimientos a la Excelencia Académica 
Con el fin de incentivar la excelencia y reconocer la 
participación ejemplar de los graduandos durante su 
permanencia en la Uninorte, las directivas de la Universidad, 
en ceremonia presidida por el Consejo Directivo, el Rector y 
las autoridades académicas decidieron este año, exaltar la 
Excelencia Académica de los estudiantes que recibieron su 
título profesional en el segundo semestre de 1999. Durante la 
ceremonia, que tuvo lugar el 8 de septiembre en el Auditorio 
de Uninorte, se hizo entrega de las siguientes distinciones: 

Medalla de Oro a la Excelencia Académica, máximo 
reconocimiento que concede la Institución para premiar el 
esfuerzo, la consagración al estudio y la permanente búsqueda 
de la excelencia fue concedida a Edna Carolina Falla Barrantes, 
programa de derecho. 
Medalla al Mérito Universitario, reconocimiento al graduando 

que haya demostrado un gran sentido de pertenencia y sea 
auténtico exponente del espíritu uninorteño, concedido a Silvia 
Carrillo Santis, programa de comunicación social y periodismo. 
Pergamino al Mérito Científico, reconocimiento al estudiante 
que haya obtenido la calificación de "laureada" o "meritoria" 
en su proyecto de grado, concedido a Jos estudiantes "Erika 
María Lara Posada y Tania Iglesias Rodríguez", programa de 
psicología. 
Se otorgó Medalla de Plata en reconocimiento a los estudiantes 
sobresalientes por los logros obtenidos con un alto rendimiento 
académico. 

Igualmente, durante la ceremonia se hizo entrega de los Diplo
mas a Graduandos de "Excelencia, que se concede a los 
graduandos que han obtenido un rendimiento académico 
sobresaliente durante sus estudios. 

Estudiante de Administración de Empresas logró 
mención de honor en los Premios Portafolio 
Para la comunidad uninorteña es motivo de orgullo que el 
estudiante Alexander Bonet Orozco haya obtenido una 
Mención de Honor en el Premio Portafolio al Balance So
cial, en la categoría estudiantil. Este Premio es considerado, 
a nivel nacional, como uno de los más importantes por sus 
categorías de selección. 

El trabajo de Alexander fÚe considerado --por los 
organizadores de este Premio, de gran reconocimiento a 
nivel nacional-- corno "brillante". 

11 

Alex Bonet es egresado del programa de Administración 
de empresas y es estudiante de 111 semestre de la 
Especialización en Economía y asistente del Departamento 
Plan Estudio y Trabajo, PET, de la División de Ciencias 
Administrativas. 
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Festival de la Cultura en su XI 
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El Centro Cultural Cayena de la Universidad 
del Norte, con el patrocinio del Fondo Cultural 
Promigas S.A ., en su constante labor 
promotora de la cultura, las bellas artes y el 
humanismo, realizó una vez más y de forma 
ininterrumpida el Festival de la Cultura, que 
este año llegó a su XI versión, consolidándose 
como el más importante del Caribe. 

En esta ocasión, se pudo apreciar el trabajo 
realizado por jóvenes talentos y maestros de 
las bellas artes en teatro, artes plásticas, danzas, 
conferencias, cine, exposiciones y demás 
actividades. La programación se hizo 
extensiva a otros escenarios culturales de la 
ciudad como la Cinemateca del Caribe, el 
Teatro Amira de la Rosa y el Museo de Arte 
Moderno de Barrarrquilla. 

En la apertura del Festival, que se llevó a cabo 
el 14 de Octubre, el público disfrutó de un 
recital de la bullenguera Petrona Martínez, con 
el que el Centro Cultural Cayena, no sólo rindió 
un homenaje a uno de los talentos más 
representativos de la música afrocaribe de la 
Costa Atlántica, sino que también celebró el 
Día de la Raza. 

En el mismo marco del Festival, la comunidad 
asistió, el pasado 21 de Octubre, a un concierto 
con la Orquesta Filarmónica del 

Caribe en 

Juan Gustavo Cabo Borda, Julio César Londoño de la Universidad de Palmira, Da río Henao, director del Departamento 
de Literatura de la Universidad del Valle, Adolfo Caicedo Palacios, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad de los Andes, Roberto Burgos, Ramón lllión Bacca de Uninorte, A riel Castillo en compañía 
de Zandra Vasquéz directora del Centro Cultural Cayena de Uninorte en Encuentro Nacional de Literatura que se llevó 
cabo en el marco del Festival de la Cultura 1999. 

el Auditorio de la Universidad del Norte y a 
un concierto de piano y vibráfono con el 
percusionista costeño Jorge Emilio Fadul y la 
pianista cubana Yamira Rodríguez el 27 del 
mismo mes. 

En cuanto a teatro y danza, el Festival presentó, 
el miércoles 20 de octubre, la obra '.'El 
Profeta", basada en el libro del poeta hindú 
Jalil Gibrán, representada por Ja Compañía 
Experimental de Teatro Corporación Avance, 
y el Grupo de Danza Folclórica de la 
Universidad del Norte. 

Para los amantes del cine, Argentina fue al país 
invitado por el Festival de la Cultura 1999. 

Finalmente, y como cierre de este evento, 
se llevó a cabo el tradicional 

Encuentro Nacional de Literatura, que este año 
conmemoró el centenario del natalicio de uno 
de los principales escritores del mundo 
occidental, Jorge Luis Borges. En razón de lo 
anterior, el Encuentro invitó grandes 
personalidades del ámbito literario nacional 
como Juán Gustavo Cobo Borda, Julio César 
Londoño de la Universidad de Palmira, Darío 
Henao, director del Departamento de Literatura 
de la Universidad del Valle, Adolfo Caicedo 
Palacios, profesor de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad de 
los Andes, Roberto Burgos, Antonio Silvera, 
Adalberto Bolaño y 
William Ospina. 



XIX Festival universitario de la 
canción y XXIV Festival de la 
canción Uninorte 

Con gran éxito se llevaron a cabo, el pasado 
15 de septiembre en el Teatro Amira de la 

Rosa, el XIX Festival Nacional 
Universitario de la Canción y el XXIV 
Festival de la Canción Uninorte, 
consolidándose como los más 
importantes en su género en los 
calendarios culturales locales y 

nacionales. 

Ambos festivales, que según los 
entendidos, fueron los de más alto 

nivel en los últimos años, dieron 
como ganadores a los siguientes 

estudiantes: 
FESTIVAL DE LA CANCION 

UNINORTE: 
Primer Lugar: José Miguel Castellón. Escuela 
Naval de Suboficiales. 
Segundo Lugar: Diana Mercado. Universidad 
San Martín. 
FESTIVAL NACIONAL UNIVERSITARIO 
DE LA CANCION: 
Modalidad Canción Inédita 

Primer Lugar: Santiago Cruz Vélez. Universidad Externado de 
Colombia. 
Segundo Lugar: José Luis Carrascal. Centrosistemas de 
Bucaramanga. 
Tercer Lugar: Frey Nicasio Díaz. Universidad Militar Nueva 
Granada. 
Modalidad Intérprete Solista 
Primer Lugar: Luzmila Mendoza. Universidad del Atlántico. 
Segundo Lugar: Jenny Solarte. Universidad Católica de Colombia. 
Tercer Lugar: Claudia Bolaño. Centro Colombiano de Estudios 
Profesionales. 

Nadia Berrío reina de la simpatía 1999 acompañada del grupó de candidatas 
representantes de los distintos programas académicos de Uninorte. 

Semana de integración Uninorteña 
En un sano ambiente de alegría e integración, transcurrieron 
las actividades de la XXIX Semana de Integración 
Uninorteña, realizada del 13 al 17 de septiembre. 

Las festividades arrancaron con la imposición de bandas y 
muestra cultural a cargo de las candidatas representante por 
los distintos programas al Reinado de la Simpatía 
Uninorteña, que tuvo lugar en el Auditorio y contó con la 
presencia de la Doctora Carmen Helena de Peña, Secretaria 
Académica; Decanos y Directores de Programa. 

La Semana de Integración finalizó el viernes 17 con el Baile 
de la Confraternidad Uninorteña y la elección de la Reina 
de la Simpatía Uninorte en el Salón Jumbo del Country 
Club. ·Con la participación de la Orquesta La Clave, Willy 
Calderón y Juan Carlos Coronen y su Orquesta, la fiesta 
final entregó a Nadia Berrío, estudiante de Ingeniería 
Industrial, la corona como reina de las festividades de 1999. 

Ethnia Latin & Jazz, exitosa 
presentación en el Festival 
Nacional Universitario de Jazz 
Entre los días 22 y 29 de octubre, Santafé de 
Bogotá fue el escenario del III Festival 
Nacional Universitario de Jazz en el que 
participaron 15 grupos de todo el país. 

El Grupo Musical Ethnia Latín & 
Jazz, integrado por estudiantes de 
los distintos programas académicos 
de la Universidad del Norte, tuvo 
una exitosa presentación, obteniendo 
menciones especiales por calidad 
humana y fusión musical. 
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Tercer secretario de la embajada de Alemania en Uninorte 

El pasado jueves 30 de septiembre, el Dr. Marc-Oliver Ur
ban, Tercer Secretario y Agregado de Prensa y Asuntos 
Culturales de la Embajada de Alemania, visitó nuestra 
Universidad para dictar una conferencia, en el salón de 
proyecciones, sobre las oportunidades de estudios en 
Alemania. 

El Dr. Urban, además de referirse a las ventajas, requisitos y 
costos de estudiar en Alemania, también ofreció oportunidades 
de becas a través de la Agencia DAAD para Países en 
Desarrollo, en Postgrados, Maestrías e Investigación. 

Jeannie Caicedo directora de Relaciones Internacionales de Uninorte y el 
tercer secretario de Alemania Dr. Marc-Oliver Urban 

Oportunidades de estudio en Australia y Canada 
Los días 26 y 27 de octubre se llevaron a cabo dos 
conferencias sobre las oportunidades de estudio en Austra
lia y Canadá. 

La primera tuvo lugar en el salón de proyecciones, y estuvo 
presentada por el Dr. Richard Byron, representante de la 
Agencia Latino - Australia con sede en Cali. Se trataron 
diferentes puntos como el sistema educativo, el estilo de vida, 

los costos, los requisitos de admisión a Universidades, y 
los requisitos de visa para estudiar en Australia, entre otros. 

La Conferencia sobre Canadá, dictada al día siguiente por 
la Dra. Támara Lockwood, Representante de CEC Network, 
Embajada de Canadá, en el salón de conferencias del 
Instituto de Idiomas, trató los mismos típicos pero estuvo 
dirigida especialmente al personal docente y administrativo. 

Visita de Fulbright y Laspau en la Universidad del Norte 
Desde hace cuarenta y dos años 
la Organización Laspau y su 
Comisión Fulbright en Colombia, 
han venido financiando la 
formación de colombianos en los 
Estados Unidos, mediante el 
único tratado en el área de la 
educación y la cultura entre am
bos países. 

Dadas las necesidades, cada vez 
mayores, de contar en el país con 
personal de alta calidad y 
formación especializada en el ex
terior, la Comisión Fulbright ha 
diseñado un programa adicional 
a los ya existentes que incluye a 
las empresas, y que recibe el 

Personal deFulbright en compañía los directivos de Uninorte Alberto Roa, Miguel Pacheco, Beatriz de 
Torres, Jeannie Caicedo, Pía Osario, entre otros. 

nombre de Programa Fulbright - Universidad - Empresas. 

Fue precisamente con el fin de proponer este Programa y 
generar nuevos vínculos, que el Dr. Ned Strong, Director de 

la Organización Laspau U.S.A., y el Dr. Agustín Lombana, 
Director de la Comisión Fulbright Colombia, visitaron la 
Universidad del Norte y se reunieron con las directivas 
académicas de la Institución y con diferentes empresarios 
de la ciudad. · ---------
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Vicepresidente de la República inauguró programación 

Cátedra Colombia - Universidad del Norte 1999 
La Universidad del Norte, a través del Centro de Educación 
Continuada de Uninorte, CEC, inició el Programa Cátedra Co
lombia 1999 con el objeto de propiciar espacios de reflexión en 
el campo político, económico, social y de actualidad nacional. 

El primer invitado de la Universidad del Norte, al Programa 
Cátedra Colombia fue el Vicepresidente de la República, Dr. 
Gustavo Bell Lemus, quien se reunió, en los salones del CEC 
de Uninorte, con un grupo de dirigentes e industriales de la 
ciudad, para hablar sobre "Colombia en la encrucijada". 

Santiago Montenegro habló sobre las perspectivas de la 
economía ante un grupo de empresarios, docentes, estudiantes e 
invitados especiales. El Dr. Santiago Montenegro, disertó sobre 
la "Situación y perspectiva de la economía colombiana", el 14 
de octubre. 

El Dr. Montenegro, experto en economía, es decano de la facultad 
de economía de la Universidad de Los Andes y está vinculado 
al Banco Mundial, la Federación Nacional de Cafeteros y es 
considerado como uno de los profesionales que más conoce la 
economía nacional. 

Universidad del Norte 

En la VI fe ria Expociencia xpotecnología 
La Universidad del Norte participó en la VI Feria de Expociencia
Expotecnología, evento realizado, en Santafé de Bogotá, del 24 
de septiembre al 3 de octubre en Corferias, por la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia, cuyo objeto es dar a 
conocer al público los avances científicos y tecnológicos que 
desarrollan los diferentes centros de investigación del país. 

La Universidad del Norte, fue la única Universidad 
de la Costa Atlántica que participó en este evento, 
considerado de gran trascendencia para el 
desarrollo científico del país. Uninorte 
presentó los logros obtenidos en los 
proyectos desarrollados, conjuntamente 
con las empresas ACESCO, 
Maquinarias SUPER BRIX y 

- Almacenes Vivero. Cabe destacar que 
Uninorte fue la primera institución de 
educación superior del país en establecer 
un convenio Universidad-Empresa. 

Igualmente, dio a conocer, ante la comunidad 
científica e industrial, los resultados del Centro de 

Investigaciones en Desarrollo Humano, CID HUM, del Instituto 
de Ensayos Hidráulicos de Las Flores; y de los grupos de 
investigación: Proyecto UNI, Inmunología y Biología Molecu
lar, Genética, Automatización y Robótica, Productividad y 
Competitividad y Termodinámica y Gas Natural, entre otros. 

Durante la Feria se presentaron las innovaciones tecnológicas 
y proyectos de impacto que han implementado 

las empresas privadas, las universidades, 
institutos del Estado y organismos 
dedicados al campo de la Investigación. 

Finalmente, con motivo de la 
celebración de los 30 años de 
creación de Colciencias, el rector de 
la Universidad, Dr. Jesús Ferro 

Bayona, fue invitado como 
conferencista, por los directivos de 

Colciencias y de la Asociación para el 
el Avance de la Ciencia, organizadores de 

Expociencia-Expotecnología. 



División de Ciencias de la Salud 

Reunión del Consejo Colombiano de Enfermeras 
En el Salón Roble Amarillo de Uninorte se reunió, el 12 de 
octubre, el Consejo de la Asociación Colombiana de 
Enfermeras, ACOFAEN, que contó con la asistencia de la 
directora ejecutiva María Iraidis Soto y Martha López, 
presidenta de esta Asociación. 

En el evento --al que asistieron las decanas de las facultades 
de enfermería de las Universidades Javeriana, Antioquia, 
Nacional, de Caldas, Tunja, Metropolitana, del Norte, 
UPTC, entre otras-- las directivas de Acofaen hicieron un 
reconocimiento a los programas de enfemería que han sido 
acreditados por el Consejo Nacional de Acreditación. 

Durante el Encuentro:-Elizabeth Villarreal, directora del 
programa de enfermería de la Universidad del Norte, hizo 
el lanzamiento de los eventos de conmemoración de los 25 
años de este programa, que se celebran el próximo año con 
un gran encuentro de egresadas. 

Conferencia 

De cara a la muerte 

lssa Fonnegra de Jaramillo, Paola Martínez directora del almacén 
universitario KM5. 

La Universidad del Norte en alianza con Intermedio 
Editores presentó el 29 de octubre a la doctora Issa 
Fonnegra de Jaramillo, reconocida psicóloga clínica y 
especialista en el estudio de la muerte, y el duelo en América 

Latina. La doctora Fonnegra habló sobre el tema "De cara 
a la muerte", orientando a las personas sobre las situaciones 

de pérdida o duelo y brindó una serie de herramientas 
para comprender, apoyar y consolar a las personas que 

afrontan este tipo de pérdida. 

María lraidis Soto directora ejecutiva de ACOFAEN y Martha López 
presidenta de esta asociación. 

Seminario Protocolo 
El Almacen Km5 en alianza con Intermedio Editores realizó 
el seminario "Etiqueta y protocolo empresarial" dirigido por 
Ana Eloisa Zúñiga, quien es autora del libro Moderno Manual 
de Etiqueta y Protocolo y fundadora de la Asociación 
Colombiana de Protocolo. Al seminario asistieron 
comunicadores, relacionistas públicos y hombres de negocios. 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Florence Thomas habló 
sobre la construcción de 
la identidad al interior de 
la familia 
Invitada por la Maestría en Desarrollo Familiar de la 
Universidad del Norte, la conocida antropóloga 
frances a Florence Thomas dictó el Seminario: 
"Construcción de identidad de género al interior de la 
familia", dirigido a profesionales y estudiantes que 
trabajan con el tema de la familia. 



División de Ciencias Jurídicas 

Debate sobre la Reforma al Código Penal 

Luis Alberto Gómez decano de la División de Ciencias Jurídicas en compañía de varios de 
los miembros de la Comisión Redactora del Código Penal. 

La División de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Norte 
invitó a un grupo de juristas expertos a debatir uno de los 
temas más controvertidos del momento: "La Reforma al 
Código Penal". 

Este evento, realizado el 22 de octubre en el Salón Dorado 
del Country Club, tuvo como invitados a varios de los 
miembros de la Comisión Redactora del Códio Penal, los 
doctores: Arturo Gómez Pavajeu, fiscal delegado ante la 

División de Ciencias Administrativas 

Convenio Actuar-PET 
El Programa Empresa Trabajo, PET, de la División de Ciencias 
Administrativas celebró un convenio con la Fundación Actuar, 
para la creación de un programa de generación de empresas 
denominado Programa Emprendedor. Este Programa pretende, 
a través del fomento del espíritu empresarial y la generación de 
empleo, conducir a la gestación de proyectos empresariales, y 
en consecuencia, posibilitar la reactivación de la economía. 

Corte Suprema de Justicia; Esiquio Sánchez Herrera, asesor 
del vicefiscal General de la Nación y Germán Marroquín 
Grillo, fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia; 
Yesid Reyes Alvarado, director del postgrado de derecho 
penal de la Universidad Santo Tomás; Juan Oberto 
Sotomayor, director del postgrado de derecho penal de la 
Universidad de Antioquia; y Jaime Sandoval Fernández, 
profesor y director del área de derecho penal de la 
Universidad del Norte. 

@PET 
PL A N ESTUD IO TRABAJ O 

rlfÁc(ff[f 
CORPORACION ACCION POR EL ATLANTICO 

Encuentro de empresarios nacionales con 
estudiantes de administración de Uninorte 
Un grupo de empresarios de la Región se reunió con los 
estudiantes del semestre de industria de la División de Ciencias 
Administrativas de la Universidad del Norte, para hablar sobre 
sus experiencias exitosas y proyección de sus industrias en el 
nuevo milenio. 

El Encuentro contó con la presencia del vicepresidente Dr. 
Juan Alberto Montoya, de ACESCO, Dra. Johana Potes, 
gerente regional del Banco Colombia; Dr. Eduardo Duncan, 
gerente general de Procecom; del Dr. Gustavo García, 
gerente-Barranquilla de la IBM; y del Dr. César Muñoz, 
asesor empresarial. 



PUBLICACIONES 
Manual de Laboratorio de Psicología Comportamental. 
Los especialistas en Psicología Clínica de la Universidad del Norte, 
Eulises Domínguez Merlano y Pedro Puentes Roso, tratan en este 
libro temas como la definición de un experimento, principios éticos 
de la investigación en Psicología, Prácticas de laboratorio de 
enfoque comportamental. Ediciones Uninorte, 95 páginas. 1999 

Matemáticas Financieras. 
Este libro, cuyos autores son el Magister en Administarción de 
Empresas Jaime Castrillón Cifuentes y la Especialista en 
Administración Finan~iera Leonor Cabeza de Vergara, busca servir 
como una herramienta útil para los cursos de Finanzas de Corto, 
Mediano y Largo Plazo bajo riesgo y para la Formulación y 
Evaluación de Proyectos. Ediciones Uninorte, 130 páginas. 1999 

Revista de Derecho. 
En esta edición la revista trata temas como la descentralización por 
servicios en Colombia, Colombia y sus relaciones internacionales, 
Los contratos atípicos en Colombia y la Empresa unipersonal, entre 
otros. Ediciones Uninorte, 130 páginas. 1999 




