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Con la presencia del Vicepresidente de la República 

Uninorte hizo lanzamiento de 11 libros 

El Acto de lnnznmiento contó con IA prtsmrin del Vicepresidmte ,¡,,In. Repzihlita Dr. G11.m1vo Bel/ Lmms y el &ctor de 
la Universidad del N11rte doctor ]mis Ferro Bayona quimes aparecen en eompañía de ÚJs ª""'m tk los libros ¡mentados 
durante el romeo. 

Con la presencia de los directivos académicos y auroridades de la 
ciudad y del país, la Un iversidad del Norce realizó el 16 de 
marzo, el lanzamiento oficial de sus más recientes publicaciones, 
¡>roducidas bajo el sello edicorial de Ediciones Uninorte. 

Durante el evenco social, que tuvo lugar en el tercer piso de la 
Biblio teca, el Rector de la U niversidad del N orte, D r. Jesús Ferro 
Sayona y el V icepresidente de la República, Dr. G ustavo Bell 
Lemus, aucor de uno de los libros, intervinieron y destacaron la 
labor que viene desarrollando la Universidad en mareria de di
vulgación cientifíca y académica. 
Los libros presentados ese d ía fueron: 

Costos y beneficios del plan de ordenamiento territorial para el 
Caribe colombiano. Serie Documentos Ceres No.16 
Auto res: Gustavo Bell Lemus y Alexandra García lragorri. 

Visión de la Universidad ante el siglo XXI. 2a.edición revisada y 
aumentada. 
Au.cor: Jesús Ferro Bayona. 

Las bases de datos en la investigaci.ón arqueoMgica. 
Autor: Giancarlo Macchi Jánica. 

Humano amor, humana circunstancia. 
Autor: Alfonso Rodríguez Manzano. 

Manual de laboratorio de psicología comportamental 
Autores: Pedro Puentes R. y Eulises Dominguez M. 

La revolución azul: Una salida cultural para la Ciénaga Gran
de de Santa Marta. Serie Monografía Ceres No.12. 
Autores: Javier Moscarella Varela y Carlos Pinilla Gonz.ález. 

El sector agropecuario del Caribe colombiano. Serie Monogrt1fla 
Ceres No.11. • 
Autores: José Luis Ramos R., Alfredo Correa De Andréis, José 
Abello Romero y Alrnar Pacheco P. 

Apuntes sobre análisis matricial de estructuras. 
Autor: Resmundo Manga Van-De-Maele. 

Manual de donación y trasplante de órganos. 
Autor: Rubén D arío Camargo Rubio. 

Matemáticas financieras. 
Autores: Jaime Castrillón Cifuentes y Leonor Cabeza de Vecgara. 

Introducción al análisis matemático. 
Notas de clases de Cristoph Dorschfeldt Eclicores: Ricardo 
Pratto, Guillermo Cervantes y Mima Jiménez. 
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ESPECIALES 

Uninorte 

Inicia Cátedra Fulbright 

Aparecen junto al Director Ejecutivo de la Comisión Fulbright Dr. Agustín Lombana, el Rector de la Universidad del 
Norte Dr. jesús Ferro Bayo na, la Secretaria Acacémica de Uninorte Carmen Helena de Peña, el Decano de la División 
de Ingenierias Javier Páez y la Jefa del Departamento de Historia Stella González. 

La Universidad del Norte consciente de su importante rol como propiciadora de experiencias, que le permitan a los ciudadanos de 
nuestra región acercarse al conocimiento y a la cultura de otras naciones para el enriquecimiento de su bagaje académico y cultural 
con una perspectiva internacional, ha creado la Cátedra Fulbright. 

Los "objetivos del Programa fueron presentados por el Dr. Agustín Lombana Mariño, Director Ejecutivo de la Comisión Fulbright, en 
la Sala de Arte el pasado 22 de febrero , quien informó que uno de los principales propósitos de la Cátedra, que se realizará en la 
semana del 14 al 18 de agosto, es propiciar un espacio de reflexión académica alrededor de las transformaciones sociales, económicas, 
políticas y culturales de nuestra región y los E.U. 

Maestría en Matemáticas 

Becas a docentes de la Región Caribe 
La Universidad del Norte interesada en capacitar a un mayor número de docentes en el área de matemáticas ofreció, a las institu
ciones de educación superior de la Región Caribe, becas institucionales para que sus docentes tuvieran acceso a la Maestría en 
Matemáticas. 

1 

La Maestría en Matemáticas la ofrece la Universidad del Norte en convenio con la Universidad del Valle, con la colaboración de la 
Universidad de Mainz de Alemania. Está dirigida a matemáticos, licenciados en matemática, estadísticos, ingenieros y a profesio
nales con sólida formación en matemáticas. El título que se otorga es Magíster en matemáticas. 



ESPECIALES 

Liderado por la Universidad del Norte y la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología del Caribe 

Se llevó a cabo Tour Tecnológico 2000 
Con el objeto de dar a conocer las iniciativas que en ciencia y 

tecnlogía se adelantan en la región, la Universidad del Norte y la 

Comisión Regional de Ciencia y Tecnología del Caribe realiza

ron el 13 de marzo el Tour Tecnológico 2000, con el propósito 

de brindar una visión más amplia de los proyectos y planes que 

han desarrollado o llevan a cabo las empresas, universidades y 

centros tecnológicos de la región. 

El evento cumplió con su objetivo ya que contribuyó a ampliar la 

visión de los empres~os y consolidó compromisos importantes 

para la creación y puesta en marcha de proyectos como el Parque 

Tecnológico del Caribe. 

Empresarios, investigadores, directores gremiales, docentes y pe

riodistas se dieron cita en la insralaciones de Uninorte, donde los 

organizadores les dieron la bienvenida, para posteriormente co

nocer el Laboratorio de Robótica de Uninorte, 

1 
Los participantes del Tour Tecnológico en las instalaciones de Acesco 

El Decano de la División de Ingenierías de Uninorte explica los alcances del proyecto 
del Parque Tecnológico del Caribe durante el Tour Tecnológico. Lo acompañan en la 
mesa principal el Gobernador del Atlántico Dr. Rodo/fo Espinosa Meo/a, la Directora 
de Planeación Departamental Dra. Carmen Martín, el Vicerector Académico de 
Uninorte Dr. Alberto Roa Vare/o y la Directora del Plan Caribe María Eulalia 
Arteta. 

considerado uno de los laboratorios mejor dotados y com

pletos del país. Este Laboratorio incentiva la adopción de 

nuevas tecnologías en las empresas, contribuyendo a mejo

rar sus niveles de productividad y competitividad con miras 

a entrar y/o permanecer en los mercados internacionales. 

Enseguida, partieron hacia la Universidad del 

Atlántico para conocer el Laboratorio de Sistemas de Ma

nufactura Flexible FMS, que representa para las industrias 

manufactureras de hoy, la posiblidad de ceder y de acomo

darse fácilmente a los cambios para responder rápida y 

eficientemente a las demandas de los consumidores. 

El tercer sitio a visitar fue el Laboratorio de Ensayo de Ma

teriales y Metrología del Centro Colombo Alemán, que fun

ciona desde 1967, y es considerado importante para la in

dustria metalmecánica regional. De ahí partieron hacia la planta de Molinos Arroceros Super Brix, que ha venido incorporando y 

adaptando tecnologías del lejanoOriente, Europa y de E.U. con la finalidad de agrupar las mejores tecnologías de estos continentes. 

Finalmente, visitaron las instalaciones de ACESCO, la Planta de Laminación en Frío, que gracias a su tecnología, eficiencia y calidad, 

es considerado el desarrollo siderúrgico más importante de los últimos 25 años en Colombia y representa un gran aporte para las 

industrias automotriz metalmecánica, línea blanca, construcción y de bienes capital. 



ESPECIALES 

Uninorte otorgó Diplomado en 

"lnf ormación Periodística Contemporánea" a 27 periodistas 

Los periodistas que obtuvierón su diplomado en Información Periodística Contemporánea en compañía del Rector de la Universidad del 
Norte Dr. jesús Ferro Bayona. 

Con gran éxito culminó en el mes de febrero, el Diplomado en 
Información Periodística Contemporánea "Abordaje y trata
miento", que ofreció la Universidad del Norte a los periodistas 
de la región. 

El Diplomado, que se inició el 29 de octubre de 1999, estuvo 
dirigido especialmente a los periodistas en ejercicio y contó 
con la asistencia de destacados conferencistas internacionales y 
nacionales, quienes trabajaron áreas como: ''Abordaje perio
dístico contemporáneo y redacción creativa'', "La expresión pe
riodística'' , "Como tratar hoy los géneros periodísticos"; "In
vestigación y herramientas tecnológicas para el ejercicio del pe
riodismo moderno", "La investigación en ciencias sociales. hoy"; 
"Periodismo conceptual y de transformación del entorno; "En
foque integral de la realidad económica de comienzos del siglo 
XXI"; "Entorno socio-político latinoamericano para la prime
ra década del siglo XXI y el rol del periodista''; y "Entorno 
socio cultural y el periodismo contemporáneo". 

Cabe destacar que este Diplomado surgió del compromiso de 
la Universidad con el desarrollo profesional de los periodistas 
de la Costa y de una solicitud que al respecto hiciera 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. 

Los 27 profesionales que recibieron su diplomado en Informa
ción Periodística Contempordnea "Abordaje y tratamiento ", son: 
Juan Carlos Antequera, Esmeralda Ariza, Claudine Bancelín 
Ariano, Adneris Barraza, Humberto Carrillo Mendiola, Martha 
Isabel Consuegra, Alexander De la Paz, Clara Judith Díaz, 
Ramiro Díaz, Duvis Fernández, Javier Franco Altamar, José Luis 
Gómez, Orlando González-Rubio, José Joao Herrera, Wenceslao 
Herrera, Orlando Lambuley, Nayib Lewis, Carlos Londoño, 
Isabel Beatriz Manjarrés, Jorge Eliécer Martínez, Viany Pérez, 
Luis Emilio Rada, Mónica Rocha. Adalberto Rúa, 
Bernardo Sanabria, Vilma Sánchez, Williams Visbal y María 
Victoria Vives. 

Igualmente La Rectoría de Uninorte, con la colaboraci~n del 
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas y el 
Centro Cultural Cayena, invitó a un grupo de profesionales a 
celebrar el 9 de febrero el Día del Periodista. 

El evento, realizado en el Hotel El Prado, sirvió para estrechar 
lazos de amistad entre los colegas. Ese día, el Rector de Uninorte, 
Dr. Jesús Ferro Bayona, se dirigió a los invitados y resaltó la 
labor desarrollada por ellos y los incentivó a seguir con 
profesionalismo trabajando en pro del desarrollo de la Costa 
Caribe. 



Dr. Carlos Malabet 
28 años de trabajo constante y actualización permanente 

El Congreso Latinoamericano de Ginecología, efectuado el 
año pasado en el Salvador, fue el marco en el que se recono
ció, nuevamente, la importante trayectoria profesional y la 
labor educativa e investigativa del Doctor Carlos Malabet 
Santoro, al ser elegido Maestro Latinoamericano de 
Ginecología y Obstetricia. 

Su principal aporte ha sido, sin duda, los 28 años de trabajo 
constante y actualización permanente, 20 de los cuales, ha 
dedicado a la labor formativa en la Universidad del Norte, 
institución a la que llegó en 1977 como catedrático, y en la 
que hoy por hoy, luego de ser coordinador de la cátedra de 
Ginecología y Obstetricia en dos ocasiones, Jefe del Departa
mento de Educación Médica y Director del Programa de Me
dicina, ocupa la Decanatura de la División Ciencias de la 
Salud. ' 

Malabet Santoro confiesa que nunca pensó en otra carrera 
diferente de la Medicina, pues siempre consideró esta profe
sión como la mejor manera de llevar a cabo su proyecto de 
vida. H a sido Médico Jefe de los Departamentos Ginecología 
y O bstetricia y Materno Infantil del Instituto Colombiano 
de Seguros Sociales (!.S .S.), miembro de muchas sociedades 
científicas, como el Comité Nacio.nal de Educación Médica 
en Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Colombiana de Fer
tilidad y Esterilidad, de la cual es miembro honorario, la Aso
ciación Latinoamericana de Facultades de Medicina, y recien-

temente fue nombrado Presidente Nacional de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Medicina (ASCOFAME). Tam
bién, Médico Fundador, junto con otros colegas, en 1987 del 
Instituto de Reproducción Humana PROCREAR -programa 
pionero en la Costa Atlántica- que ayuda a personas con difi
cultades para la procreación. 

De sus años en la Universidad, el doctor Malabet afirma que 
ha sido una experiencia productiva y gratificante, ya que esta 
institución ha contribuído en grande con el desarrollo de la 
medicina en la Costa Atlántica, a través del impulso formati
vo de profesores y médicos con consciencia ética, voluntad de 
servicio y un sólido conocimiento científico. Además, los apor
tes en el área investigativa, la aplicación de metodologías 
innovadoras de enseñanza y la creación del Hospital Universi
dad del Norte, han sido factores determinantes en la contri
bución a la comunidad. 

Pero esta carrera de éxitos hubiera sido imposible sin la cola
boración de muchas instituciones y personas. El Dr. Carlos 
Malabet reconoce la importancia de sus estudios en la Uni
versidad de Antioquia, el trabajo académico en la Universi
dad del Norte y en ASCOFAME, la colaboración de sus co
legas, su compañeros de trabajo en la universidad, y sobre todo, 
el apoyo de sus padres, esposa e hijos en la consecución de 
todas sus metas. 



EVENTOS 

Javier Fernández Rivas y Alvaro Uribe Vélez 

Importantes invitados de Cátedra Colombia 

El doctor Javier Fernández Rivas durante su intervención en el Auditorio de 
Uninorte. 

El doctor Alvaro Uribe Vélez durante su exposición en el marco del programa 
Cátedra Colombia en el Auditorio de Uninorte. 

"Cátedra Colombia'',Programa Institucional de la Universidad del Norte, invitó el 24 de febrero, al doctor Javier Fernández Riva 
quien dictó la conferencia "La economía colombiana: La recuperación y sus exigencias". El doctor Fernández Rivas es ingeniero 
comercial de la Universidad Católica de Chile; economista de la Universidad del Valle; Ph.D candidato en economía, Universidad de 
Minnesota; presidente de la firma Fernández Riva; columnista de la revista Dinero; y se ha desempeñado como presidente de la ANIF 
y subdirector del departamento nacional de plaheación, DNP. 

Por su parte, el 24 marzo, al doctor Alvaro Uribe Vélez, habló -ante los empresarios, dirigentes e industriales, catedráticos y docentes 
de la región- sobre "Prospectiva Colombiana". 

El doctor Alvaro Uribe Vélez ha sido viceministro encargado y secretario general del Ministerio de Trabajo; Alcalde de Medellín; 
Concejal de Medellín; Senador de la República; Presidente de la Comisión Séptima del Senado; fue seleccionado como el "Senador de 
las Mejores Iniciativas" en 1992 y en 1993 escogido por sus compañeros como el "Mejor Senador'"; y fue Gobernador de Antioquia. 

Profesor de la Nanhwa University 

Habló de la Crisis Económica Asiática 
Invitado por la Universidad del Norte, el 18 de febrero el doctor Jason Chao, de 
la Nanhwa University, de la ciudad de Chiayi, Taiwan, República de China, ha
bló ante empresarios y dirigentes industriales de la ciudad sobre la "Crisis eco-

' . . ' . " nomica as1atica . 

El Dr. Jason Chao es presidente y profesor asociado del Departamento de Estu
dios Internacionales de la Nanhwa University; miembro del Comité de Inter
cambios Académicos Internacionales de esa misma Universidad; Investigador; 
Doctor en Ciencias Políticas; Master en Estudios Internacionales y en Relaciones 
Internacionales; y es autor de innumerables artículos científicos publicados en 
revistas internacionales. 

Finalmente, se reunió con los directivos académicos de Uninorte, con el fin de 
estudiar las posibilidades de un convenio de cooperación académica, que permi
ta intercambios de docentes, estudiantes y transferencia de conocimientos. 



EVENTOS 

Homenaje a Estudiantes Uninorteños 

Uninorte sigue promoviendo la investigación 
La Rectoría y la Dirección de Investigaciones y 
Proyectos de la Universidad del Norte hicieron 
un reconocimiento a la labor de los estudiantes 
de esta Institución, que participaron en el Con
curso Nacional Otto de Greiff "Mejores trabajos 
de tesis de grado", versiones 1998 y 1999 . 

Durante la ceremonia, que tuvo lugar el 24 de 
febrero, se hizo entrega de una "Mención de Ho
nor", por la destacada labor investigativa, desa
rrollada al interior de la Universidad a: Karen 
Lora, Adalberto Palacios, Carlos Quiñones y 
Francisco Ortega, egresados del Programa de 
Derecho; Alberto Mario De Castro, egresado 
Programa de Psicología; Ricardo David Angulo 
y Alvaro Escobar, egresados del Programa de In
geniería Civil. 

El evento en homenaje a los estudiantes investigadores contó con la presencia del Retor de la Universidad 
del Norte Dr. jesús Ferro Bayo na, Vicerrector Académico de Uninorte Dr. Alberto Roa Vare/o, Director 
del departamento de Investigación y Proyectos Dr. Raimundo Abe/lo y la Directora. de Comunicaciónes 
y Relaciones Públicas Dra. Silvia Carrillo Santis. 

El Concurso Nacional Otto de Greiff, realizado 
en Santafé de Bogotá, premia los mejores traba
jos de grado de pre-grado en las diferentes áreas 
del conocimiento en las mejores Universidades 
del país, entre las cuales se encuentra la Universi
dad del Norte. 

Uninorte 

Impulsa Expopyme en Barranquilla 
Con el objeto de establecer los lineamientos metodológicos de 
trabajo entre Proexport, Universidad-Empresa, la División 
Ciencias Administrativas de la Universidad del Norte dió a 
conocer el 24 de febrero, en el Auditorio, a empresarios y 
microempresarios del Departamento, el cronograma de acti
vidades a desarrollar en EXPOPYME. 

EXPOPYME es un programa de apoyo integral dirigido a pro
mover la posición exitosa y permanente de las exportaciones 
colombianas de las pequeñas y medianas empresas y su adapta
ción a las exigencias de la economía mundial: Globalización, 
competitividad y apertura en el exterior. Es decir, que cada em
presa ingrese al Programa, diseñe y elabore un plan exportador. 

Este Programa es fruto del acuerdo de todas las instituciones 
nacionales que se mueven en el ámbito de la promoción del 
comercio exterior: Ministerio de Comercio Exterior, Proexport 
Colombia, ACOPI, Bancoldex, Comités Asesores Regionales 
de Comercio Exterior, CARCES, diferentes gremios, univer
sidades y Confecámaras. 

Para la ejecución de EXPOPYME, Proexport se asocio con las 
principales universidades del país, que en sus programas aca-

El Dr. Miguel Pacheco, Decáno de la División de Ciencias Administrativas; Dr. 
Jaime Amín, funcionario de la Gobernación del Atlántico; Dr. jesús Ferro Bayo na, 
Rector de Uninorte; Dr. Oswald Loewy, presidente de Sempertex y Natalia Jiménez 
funcionaria de Proexport durante la instalación d~l evento. 

démicos incluyen la formación en el área de comercio exterior y/o 
negocios internacionales. Estas son: Universidad de la Sabana, Uni
versidad del Norte, Universidad Sergio Arboleda, CESA, Pontificia 
Universidad Javeriana, ICESI y EAFIT. 



DESARROLLO PROFESORAL 

Gracias al Programa de Formación de Docentes de la Universidad del Norte 

Nuestros Profeso res se siguen capacitando 
Un número importante de profesores de la Universidad del Norte, han tenido la oportunidad de iniciar y finalizar con éxito sus 
estudios de maestría, doctorado o especialización con el apoyo de la Institución 

Raimundo Abello finalizó sus estudios doc
torales en educación en la Academia de 
Humanismo Cristiano, en Chile. Su tesis 
fue calificada con la nota más aira. 

Harold Silva se reintegró como profesor 
de la División de Ciencias Administrati
vas, después de terminar el Máster en Ne
gocios Internacionales en Bournemouth 
Universiry en Inglaterra. 

) 
Carlos Paternina regresó de U.S.F. 
(Universiry of South Florida), donde cul
minó sus estudios de Doctorado en Inge
niería. 

María del Pilar Zúñiga reinició sus activi
dades luego de concluir un Máster en 
Consejería Psicológica en la Universidad 
deMiami. 

Jorge Bris culminó sus estudios de Maes
tría en Ingeniería Mecánica en la Universi
dad de los Andes. 

Tesis Meritorias: 

Rafael Obregón Gálvez, recibió su grado como 
Doctor en Comunicación Masiva de 
Pennsylvania State Universiry. 

Iván Herrera, profesor del Departamento de Ma
temáticas, recibió tesis meritoria por su trabajo: 
"Riesgos relativos y razones odds en tablas de 
contingencia y en modelos logísticos", en el que 
compara los aspectos de cada modelo hasta el 
punto de identificar similitudes, diferencias y 
conveniencias de aplicación en diferentes cir
cunstancias. 

Agustín Barrios, actual coordinador de la Maes
tría en Matemáticas, culmina con méritos su 
maestría con su tesis: "Comparación de los mé
todos BFGS y DFP estructurados en la solu
ción del problema de máxima verosimilitud". 

Los profesores Herrera y Barrios recibieron su grado por intermedio de la 
Universidad del Valle en convenio con la Universidad del Norte y el apoyo de 
la Universidad de Mainz. 

Tesis Laureada: 

Melvin Maury, recibió tesis laureada por su tra
bajo: "La escenografía: elemento motivador para 
el televidente del Caribe Colombiano", presen
tado en la Maestría en Comunicación Iberoame
ricana de la Universidad Internacional de An
dalucía. 



VIDA ACADEMICA 

Uninorte realizó 

X Feria Internacional 
Universitaria 

Aspecto de la Feria Internacional de Universitaria que se llevó a cabo en 
Uninorte con una gran asistencia de estudiantes de Barranquilla. 

La Oficina de Relaciones Internacionales y la Secretaría Aca
démica de la Universidad del Norte realizaron el 31 de mar
zo, la X Feria Internacional Universitaria, en la cual partici
parán instituciones de educación superior norteamericanas. 

El objetivo de la Feria era dar a conocer las oportunidades de 
estudios, a nivel de pregrado-postgrado, en este país, así como 
las posibilidades de perfeccionar el idioma inglés. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad de obtener directa
mente información de los representantes de las universida
des norteamericanas de Harvard University, MIT, Babson 
College; Mercer University; y del FLS (Instituto de Idiomas 
de California). Igualmente, el Centro de Información Re
gional de Fundesarrollo, orientó sobre oportunidades de es
tudio en otros países. 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Seminario 

Autoconocimiento y Liderazgo 
Como parte del Programa de Estudios Humanísticos que ofre

ce el centro Cultural Cayena de la Universidad del Norte, 
comenzó, el 22 de marzo , el seminario sobre Autoco

nocimiento y Liderazgo, orientado por el Psicólogo Carlos 
Acosta Barros y dirigido a todas las personas interesadas en 

iniciar un programa de crecimiento de la consciencia perso
nal, especialmente en el medio organizacional. 

Entre los objetivos que este programa pretende lograr, se en

cuentran el establecer un plan de trabajo personal que les per
mita a los participantes iniciar un programa de liderazgo, y 
abrir un espacio en el que se reconozca la importancia de la 
sensibilidad en la vida de las personas. 

División de Ciencias Administrativas 

Reunión de Ascolfa 

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de las 
Facultades de Administración "Ascolfa" se reunió en el 25 de 
febrero, en la Sala de Arte de Uninorte, con el objeto de defi
nir su plan de trabajo para el año 2000. 

Centenario del libro "La Interpretación de los sueños" 

Con la participación de un grupo de profesionales, psicólogos, filósofos, la División de Humanidades y Ciencias Sociales 
y el Programa de Psicología de la Universidad del Norte celebraron con un programa especial, del 22 al 27 de marzo, el 
centenario de la publicación del libro de Sigmund Freud, "La Interpretación de los sueños". Los conferencistas invitados 
disertaron alrededor de esta importante obra y su influencia en las diferentes esferas de la cultura contempóranea. 



Rector de Uninorte 

Visitó a importantes universidades norteamericanas 

jeannie Caicedo, directora de Relaciones Internacionales; Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; Yesid Donoso, profesor de 

Uninorte; aparecen acompañados por docentes del Georgia Institute of Technology; y por estudiantes y egresados de Uninorte que 
adelantan estudios en esa institución. 

Recientemente el Rector de esta Institución, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, estuvo realizando dos importantes visitas a universi
dades de Estados Unidos. 

El Dr. Jesús Ferro Bayona, quien viajó con la directora de 
Relaciones Internacionales, la Ingeniera Jeannie Caicedo, se 
reunió inicialmente en Miami, con directivos de la Universi
dad de Saint Thomas, institución con importantes nexos en 
Europa, con la cual se protocolizó la firma de un convenio de 
cooperación académica y de prácticas empresariales, 
específicamente en el área de pregrado de administración de 
empresas, y cursos intensivos de perfeccionamiento del in
glés. 

Posteriormente, el Dr. Ferro viajó a Adanta con la directora 
de Relaciones Internacionales y el Ingeniero Yesid Donoso, 
profesor de Redes del programa de Ingeniería de Sistemas, 
con el objeto de conocer a fondo el desarrollo tecnológico y 
establecer una asesoría en materia de avances tecnológicos, 
informática y telecomunicaciones de uno de los centros más 
reconocidos en el ámbito académico de los Estados Unidos 

como lo es el Georgia Institute of Technology. Aquí se 
reunió con el Dr. Mike Thomas, Vicerrector de este Instituto 
y otras autoridades académicas. 

"Conocer los sistemas de acceso, transmisión y almacenamien
to del Georgia Institute ofTechnology y entrar a los salones 
de clases para observar cómo trabajan los profesores y estu
diantes, con el soporte de la inmensa dotación informática, 
fue una experiencia en la que aprendí mucho de esa revolu
ción tecnológica que están desarrollando, para apr9vechar 
nuevos impulsos a la educación tecnológica en la región' , afir
mó el Recror de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona. 

Cabe destacar, que el hecho de tener la Universidad del Nor
te sus programas de ingenierías -industrial y mecánica- acre
ditados por el Acreditation Board for Engineering and 
Technologies, ABET, le permitió acceder a esta importante 
Institución norteamericana. 



INTERNACIONALES 

Visitas de importantes directivos de universidades 
extranjeras a la Universidad del Norte 

El Rector de la Universidad West lndies en Mona, Ja
maica, Dr. Kenneth O.Hall, realizó el 26 de enero una 
visita oficial a la Universidad del Norte con el objeto de 
conocer el campus universitario y las diferentes depen
dencias académicas; así como el Laboratorio de 
Automatización y Robótica, considerado uno de los más 
modernos de América Latina. 

Durante su visita el Dr. Kenneth O.Hall estuvo acom
pañado por las doctoras: Rose Cameron, asistente de la 
West lndies; Janeth Osario, asesora de la Vicepresiden
cia de la República y María Eulalia Artera, directora del 
Plan Caribe. 

El objeto de esta visita internacional se concentró en es
tudiar posibilidades de realizar intercambios académicos 
y de cooperación internacional. 

El 18 de febrero, invitado por la Universidad 

del Norte, nos visitó el rector de la Universidad 
de Sr. Mary's de Halifax en Nova Scotia, Cana

dá, Dr. Kenneth l. Ozman, quien se reunió con 
los directivos académicos de la Institución, con 

el fin de estudiar posibilidades de convenios de 

cooperación académica e intercambios de do
centes, estudiantes y de transferencia de cono

cimientos. 

El Dr. Kenneth O. Hall, Rector de la Universidad West Indies recorre la Universidad 
del Norte, acompañado por Rose Cameron, asistente de la West Indies y feannie Caicedo, 
directora de Relaciones Internacionales de Uninorte. 

El director del Jonkoping Internacional Busi
ness School de Jonkoping Universiry de Sue
cia, Dr. Peter Hilron, realizó una visita oficial 
a la Universidad del Norte el 21 de marzo, y se 
reunió con directivos y un grupo de docentes 
de Uninorte, con el objeto de intercambiar in
formación académica y la posibilidad de inter
cambios estudiantiles y de docentes a esa Ins
titución internacional. 

El Dr. Kenneth l. Ozman realizó, también, un 

recorrido por la Institución, co¡¡ el objeto de 

conocer las diferentes dependencias y progra
mas dG investigación que desarrolla Uninorte. 

El Rector de la Universidad de St. Mary 's de Halifox en compañía de funcionarios de Uninorte 



EGRESADOS 

Junta Directiva lanza plan de actividades para el 2000 

La nueva junta Directiva de Exanorte: Gloria Gallardo, Asesora de la junta; Edgardo Zambrano, Presidente Capítulo Ingeniería 
Industrial; Emiro Tapia, Presidente Capítulo Comunicación Social; William Hernández, Presidente Capítulo Ingeniería Mecánica; 
Alberto Espinoza, Presidente Capítulo Administración de Empresas; Roberto Leyva, Presidente Capítulo Medicina; Carlos Guerra, 
Presidente Capítulo Ingeniería de Sistemas; Fernando Vázquez, Vicepresidente Capítulo Medicina; Aida Luz Bateman, Directora 
Ejecutiva de Exanorte; Carmen Martín Bacci, Presidente Capítulo Ingeniería Civil; Marta Elena Mendoza, Presidente Capítulo 
Licenciatura en Educación Infantil; Silvia Carrillo, Directora de Comunicaciones de Uninorte; Vicente Concha, Presidente junta 

Directiva; María Claudia Gómez, Vicepresidente Capítulo Derecho y Lenys Fontalvo, Presidente Capítulo Enfermería. 

Como parte de la labor de planeación de las actividades que tendrán lugar durante este año, la nueva Junta Directiva de la Asociación 

de Exalumnos de la Universidad del Norte, Exanorte, se reunió el 8 de febrero para definir algunas estrategias básicas a seguir como 

son; la realización de conferencias diseñadas para estudiantes, egresados y público en general, la organización de seminarios y cursos 

dirigidos a toda clase de público con temas de interés y actualidad, la ejecución de eventos culturales (teatro, música, artes plásticas, 

etc.), la creación de una base de datos con la hoja de vida de los afiliados con el fin de tener una bolsa de empleo abierta y otra 

confidencial para las empresas o firmas especializadas en contratación o para cualquier persona que lo solicite y la conformación de un 

club en el que se afiliarán los establecimientos de uso más frecuente por parte de los egresados con el fin de ofrecerles descuentos y 

ofertas especiales. 



NUESTRA PROYECCION 

Estudiantes de Uninorte 

Trabajan para mejorar producción de microempresarios de la Costa 

Más de 30 microempresarios de la Costa Atlántica se 
han visto beneficiados con la participación de más de 
53 estudiantes de la Universidad del Norte, vinculado 
al Plan Piloto del Laboratorio de Investigación Admi
nistrativa, que adelantan la División de Ciencias Admi
nistrativas de la Universidad del 
Norte y el Departamento Admi
nistrativo de Desarrollo Empresa
rial, DADE, de la Gobernación del 
Atlántico. 

"Este Plan que se iflició en 1999 
tiene como finalidad, determinar 
las características tanto empresaria
l es como tecnológicas de las 
microempresas del Departamento 
del Atlántico", dijo el Dr. Miguel 
Pacheco, decano de la División de 
Ciencias Administrativas de 
Uninorte, quien también indicó, 
que "en el marco de este Plan se 
realizaron varias investigaciones, 
con las cuales se logró proporcio
nar a la Gobernación del Atlánti
co información relevante y actua
lizada, que sirvió como base para 
el desarrollo e implementación de 
programas que estimulan el pro
greso de la actividad empresarial 
en el Atlántico". 

Convenio para diseñar nuevos 
programas de apoyo a microempresarios 

Dado el éxito del resultado de las investigaciones realiza
das por los estudiantes de Uninorte, la Gobernación 
del Atlántico, a través del Departamento de Desarrollo 
Empresarial, DADE, y la Universidad del Norte, a tra
vés de la División de Ciencias Administrativas y 
Fundesarrollo suscribirán un convenio con el objeto de 
aunar esfuerzos entre los sectores público, académico y 
privado. Este convenio tendrá como fin estudiar las ca
racterísticas socioeconómicas que identifiquen a la co
munidad empresarial en el D1tpartamentento del Atlán
tico y determinar de esta manera sus necesidades reales 
para así diseñar programas de apoyo que generen un 
mayor impacto en la región. 

Un plan que genera grandes beneficios 
a los microempresarios 

Son varias las microempresas que se han visto beneficia
das con este Plan, en el que han 
participado 53 estudiantes de 
Uninorte, que bajo la dirección del 
profesor Domingo Martínez, desa
rrollaron proyectos de investigación 
de mercados a empresas 
(famiempresas); estudios sobre los 
canales de distribución y 
comercialización de microempresas 
de Barranquilla, Soledad, Baranoa, 
Ponedera, Galapa y Campeche, con 
el fin de revisar la estructura actual 
de los canales de distribución de las 
empresas seleccionadas y, basados 
en el diagnóstico efectuado, propo
ner una estructura nueva que faci
lite la logística y distribución de esas 
empresas. en los siguientes secto
res: 

- Confecciones en los municipios 
de: Baranoa, Juan de Acosta y 
Malambo 

-Artesanal en municipios de Puerto Colombia, Tubará, 
Malambo y Sabanagrande 

- Porcícola y Avícola en municipios de Campo De La 
Cruz, Manatí, Candelaria y Palmar de Varela. 

- Piscícola en municipios de Repelón y Luruaco; y los 
corregimientos Rotinet, Villa Rosa, La Peña 
y Aguada de Pabla 

- Bocadillo El Curramberito; Claudia Repostería, 
Cosecha Nacional, Fritos Express, Helados Arfa y Pro
ductos Villy, de Barranquilla. 

- Colmenares de Colombia, de Baranoa. 
- Panadería La Gran Parada, de Campeche. 
-' Granja La Cayena, de Galapa. 
-Agua Pura Soda Fress, de Ponedera. 
-Agua Viva y Pastas Nonna Eisa, de Soledad. 

Las empresas que participaron en este Programa fueron 
seleccionadas por la Gobernación del Atlántico. 



EVENTOS 
Viene de la pag. 1 

Lanzamiento de libros 
Humano amor, humana circunstancia. 
Autor: Alfonso Rodríguez Manzano. 
Esta obra, que inaugura el área de Lite
ratura de Ediciones Uninorte, revela 

el encuentro del autor consigo mis- ,....~a.J.:.,. 
mo para la búsqueda de las propias 
respuestas, para indagar las razones 
del amor y sus amplias circunstan
cias. El libro obtuvo el primer 
puesto en el Concurso Universi
tario de Poesía del Caribe Colombiano. ,. 
Manual de IAboratorio de psicología comportamental. 
Autores: Pedro Puentes R. y Eulises Domínguez M. 
Este manual, resultado de la práctica académica de los 
·autores, contiene los ejercicios necesarios para desarro
llar las habilidades iniciales que requiere la observación 
científica en el área de la psicología. 

La revolución azul: Una saliila cultural para /,a. Ciénaga 
Grande de Santa Marta. Serie Monogr.afía Ceres No.12. 
Autores: Javier Moscarella Varela y Carlos Pinilla 
González. 
En este ensayo los autores realizan una evaluación de los 
acontecimientos históricos ambientales que afectan a la 
Ciénaga Grande de Santa Marta. 

El sector agropecuario del Caribe colombiano. 
Serie Monograf!a Ceres No.11. 
Autores: José Luis Ramos R., Alfredo Correa De Andréis, 
José Abello Romero y Anuar Pacheco P. 
Este documento pretende promover el debate entre las 
esferas pública y privada acerca de las políticas 
agropecuarias y ambientales del Caribe colombiano. 

Apuntes sobre análisis matricial de estructuras. 
Autor: Resmundo Manga Van-De-Maele. 
Esta obra, que recoge la práctica acadé
mica del profesor Manga, está dirigida a 
ingenieros civiles y estudiantes de inge
niería. El texto tiene como propósito 
presentar, en la forma más sencilla y 
en un lenguaje moderno, una inter
pretación del análisis estructurál que 
tenga en consideración los actuales 
procedimientos de cálculo. 

Manual de donación y traspÚln
te de órganos. 
Autor: Rubén Darío Camargo 
Rubio. 
En el se presentan los resulta
dos de la práctica académica 
del autor y respalda el Pro
yecto Académico de Dona
ción y Trasplante de Orga
nos que lidera la División 
de Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Norte. El manual 
contiene información básica sobre donación de ór
ganos sólidos y tejidos, así como la legislación colombia
na que regula este procedimiento quirúrgico. 

Matemáticas .fi.nancieras. 
Autores: Jaime Cas.trillón Cifuentes y Leonor Cabeza 
de Vergara. 
En este texto los autores suministran fundamentos para 
el estudio de finanzas de corto, mediano y largo plazo 
bajo riesgo, y para la formulación y evaluación de pro
yectos. 

Introducción al análisis matemá-
tico. Notas de cÚlses de Cristoph 
Dorschfeldt. 
Editores: Ricardo Pratto, 
Guillermo Cervantes y Mima 
Jiménez. 
Este libro, primero de una 
serie que editará la Coordi
nación de Ciencias Básicas, 
surge como resultado del 
curso dictado en la Uni
versidad del Norte por el 
profesor Cristoph 
Dorschfeldt y dirigido a un grupo de do-
centes que adelantan la Maestría en Matemática. Los pro
fesores Pratto, Cervantes y Jiménez se dieron a la tarea 
de recopilar y ordenar toda la información que confor
ma este libro de gran interés para los estudiosos del aná
lisis matemático. 



PUBLICACIONES 

Visión de la Universidad ante el siglo XXI. 2a.edición revisada y 
aumentada. 
Autor: Jesús Ferro Bayona. Esta obra contiene ensayos acerca del 
tema de la educación superior en Colombia, en particular sobre la 
universidad y sus relaciones con la historia, con la prospectiva y con 
la cultura. Regionalización y autonomía de la educación superior; 
la universidad en la región Caribe y la universidad en el espacio de 
la cooperación internacional, son algunos de los temas tratados por 
el autor. · · 

Costos y beneficios del plan de ordenamiento territorial para el 
Caribe colombiano. Serie Documentos Ceres No.16. 
Autores: Gustavo Bell Lemus y Alexandra García -Iragorri. Este 
documento contiene los resultados de una investig~ción financiada 
por Colciencias y como parte del trabajo investigativo que desarro
lla la Maestría en E~udios Político-Écoriómicos. de la Universidad 
del Norte. El objetivo final del documento es entregar elementos 
de juicio que permitan a los habitantes de la región Caribe decidir 
sobre el ordenamiento territorial más adecuado, con base en infor
mación recopilada y analizada desde el ámbito político y desde la 
academia. 

Lanzamientos de libros 

El Rector de La Universidad del Norte Dr. j esús Ferro Bayo na y el autor del Libro "Hacienda 
Pública" Aleksey Herrera durante el acto de la'f!zamiento. 

''Hacienda pública" 
La Universidad del Norte realizó, el 2 de febrero , en el Salón Roble Amarillo el 
lanzamiento del libro "Hacienda pública" del abogado Aleksey Herrera, profe
sor de la División de Ciencias Jurídicas. El acto contó con la participación de la 
comunidad uninorteña. 

"Cruzando ese angosto 
p uente " 

La División de Humanidades y Ciencias Socia
les de la Universidad del Norte realizó el 23 de 
febrero, la presentación del libro «Cruzando este 
angosto puente», escrito por el profesor Salomón 
Magendzo y editado por la Universidad Acade
mia del Humanismo Cristiano, de Chile, en co
laboración con la Universidad del Norte.El tex
to, que recoge parte de la experiencia adquirida 
por el autor en el campo de la psicoterapéutica, 
se constituye en uno de los resultados positivos 
obtenidos del trabajo colaborativo establecido 
desde hace varios años entre la Universidad Aca
demia del Humanismo Cristiano, el Programa 
lnterdisciplinario de Investigaciones en Educa
ción de Chile y la Universidad del Norte. 

http:// www. uninorce.edu.co 




