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ESPECIALES • 

Universidad del Norte y Celcaribe 

Lanzan línea de asesoría · urídica 

El decano de la Diuisión de Ciencias jurídicas, Dr. luis Alberto GómezAraújo y el vicepresidenie 
de mercadeo de Ce/caribe, Dr. Guillermo Peña Berna/ durante el lanzamiento de la Linea LEYES. 

Un novedoso servicio para realizar consulcas 
jurídicas desde el celular y teléfonos fijos entró 
en operación en coda la Cosca Atlántica, 
gracias a un convenio suscriro encre Celcaribe 
y la Universidad del Norce. A través de este 
servicio, canco los usuarios de la compañía 
celular como el público en general disponen 
de una línea especial para solicicar ociencacióo 
Legal en mareria civil, comercial y laboral. 

La línea jurídica fue dada al servicio, a partir 
deJ 30 de mano, con eJ soporte técnico de 
Celcaribe y el equipo de profesionales de la 
División de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Norte. 

"Con la línea #LEYES, queremos dar 
respuesta a esas inquierudes jurídicas, que a 
veces se nos presentan en el ejercicio diario 
de nuestras acúvidades y que requieren una 
respuesta inmediata. Celcaribe brinda la 
coberrura de roda su red, para garantizar la 
oportuna atención de las llamadas. Esta es 
una alianza novedosa que brindará grandes 
beneficios a la región, ya que permitirá a 
cualquier persona tener asesoría de expertos 
a un bajo cosco y sin necesidad de rrasladarse 
a un consulcorio jurídico", manifestó 
Guillermo Peña Berna!, vicepresidente de 
mercadeo de Celcaribe. 

Por su parce, Luis Alberto Gómez Araújo, 
decano de la División de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad del Norte, manifestó: "Esce 
nuevo servicio tiene enae sus objetivos, el de 
acercar aún más a la comunidad, ya que los 
usuarios podrán consultar temas de la vida 
cotidiana como: (Qué hacer si rrú hijo y yo 
somos maltratados por parte de 01i esposo? 
¿Qué hacer si mi arrendador me cobró un 
depósito que yo creo que no debía? ¿Cuánto 
tiempo tengo para cobrar un crédito que está 
respaldado en una Letra de cambio? Todas 
estas inquietudes serán absueltas por 
profesionales con experiencia en las diferentes 
áreas que sean objeto de consulcas". 

¿Cómo funciona la línea #LEYES? 
Para hacer sus consultas, los usuarios 
disponen de dos líneas de atención telefónica: 
- # 53937 (#leyes) desde celulares Celcaribe 
en Ja Costa Norte. - 9018 80 00 30 desde 
teléfonos fijos en cualquier lugar de 
Colombia. El sistema da un menú de 
opciones para escoger: consulta civil, 
comercial o laboral. Luego de seleccionar la 
opción deseada, la llamada es atendida por 
un abogado experto del consulrorio jurídico. 
La línea jurídica está abierta al público roda 
la semana en el horario de 8 a.m. a 8 p.m. 

Líneas de atención telefónica: 
Desde celulares: # 53937 (#leyes) • Desde teléfonos fijos: 9018 80 00 30 

• 



, ESPECIALES 

Homenaje al Ministro de Educación 
En sesión extraordinaria del Consejo 
Académico realizado el 22 de mayo, el Rector 
de la Universidad del Norte hizo entrega de la 
Medalla "Roble Amarillo" al Ministro de 
Educación Nacional, Dr. Germán Bula 
Escobar, quien se distinguió por sus ejecutorias 
y por su deseo de contribuir al mejoramiento 
de la educación colombiana. 

El Dr. Bula Escobar, ha sido uno de los 
ministros que ha estado vinculado 
estrechamente a la Universidad del Norte, 
apoyando su desarrollo y el logro de sus 
objetivos institucionales, mediante el respaldo a 
programas especiales, como el de Educación y 
Desarrollo Humano con énfasis en 
Psicoafectividad. 

Cabe destacar, que el Ministerio de Educación 
en convenio con Uninorte está desarrollando, 
desde abril del presente año, el Programa de 
Educación y Desarrollo Humano en el Eje 
Cafetero y el Plan Costa Caribe que ha 
capacitado a más de 300 maestros sobre el 
desarrollo integral de los niños. 

1 

1 
El Rector de Uninorte, D r. j esús Ferro Bayona, imp uso la medalla "Roble Amarillo" al Ministro 
de Educación, Dr. Germán Bula Escobar. Le acompaña la secretaria académica, D ra. Carmen 
Helena de Peña. 

Alianza Francesa y Universidad del Norte 

Firmaron convenio de cooperación interinstitucional 
Con la presencia del Embajador de Francia en 
Colombia, Dr. Guy Azais, se llevó a cabo, el 9 
de mayo, la firma del convenio de cooperación 
interinstitucional entre la Universidad del 
Norte y la Alianza Cultural Colombo Francesa. 

El convenio -- que fue firmado por el Dr. Jesús 
Ferro Bayona, Rector de Uninorte y el Dr. 
Christopher Chavagneux, director de la ~ianza 
Francesa-- tiene por objeto impartir la 
enseñanza del francés por parte de la Alianza 
Francesa a los estudiantes de los programas 
académicos y de extensión de la Universidad 
del Norte. 

El señor embajador de Francia, Dr. Guy Azay, asistió a la 
firma del convenio entre el director de la A lianza Cultural 
Colombo Francesa, D r. Christopher Chavagneux y el Rector 
de Uninorte, D r. j esús Ferro Bayona. 
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Inauguración de moderna sala de informática 
Las directivas de la Universidad del Norte 
pusieron al servicio de la comunidad 
estudiantil, el pasado 1 O de mayo, una nueva y 
moderna sala de informática, con más de 70 
equipos, ubicada en el bloque B, segundo piso. 

La nueva sala está conectada a la Red 
Institucional "Roble Amarillo" de Uninorte, 
por medio del cable de fibra óptica, lo que 
permite el acceso de los estudiantes a todos los 
servicios informáticos, entre los que se 
encuentran los desarrollados con tecnología de 
Internet hacia el interior y el exterior del 
campus universitario. 

Durante el acto de inauguración, se develó una 
placa de reconocimiento a la empresa 
Monómeros Colombo Venozolano S.A, en 
cabeza de su presidente, Dr. Luis Eduardo 
Salazar, que donó los equipos de la nueva sala. 
En este acto estuvieron presentes los miembros 
del Consejo Directivo de la Universidad del 
Norte y empresarios de la Región. 

El presidente de Monómeros S.A., Dr. Luis Eduardo Salazar, durante la inauguración de la nueva sala de 
informática. Le acompañan los doctores: jesús Ferro Bayona, Rector de la Universidad del Norte; Alvaro 
jaramillo, presidente del Consejo Directivo; y Javier Paéz, decano de la División de Ingenierías, entre otros. 

Exitoso recorrido por los E. U. de 
funcionarios del IDEHA de Uninorte 
Como parte del proceso de capacitación y revisión de 
documentos para los proyectos en ejecución, que 
paralelamente adelanta la Universidad del Norte para el 
Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores de 
CORMAGDALENA, los ingenieros Manuel Alvarado, 
Amelía Escudero, Holbert Corredor y Fabián Alvarez, 
adscritos al Instituto de Estudios Hidráulicos y Ambientales 
de Uninorte -IDEHA, realizaron entre el 5 y 20 de abril 
varias visitas técnicas en los Estados Unidos. 

El recorrido incluyó las instalaciones de Syncrolift en 
Miami, el Tennesse Valley Authority, TVA en Knoxville -
Tennesse, La Universidad de lowa, El cuerpo de Ingenieros 
de los Estados Unidos - WES en Vicksburg - Mississipi, la 
Universidad de Mississipi en Oxford - Mississipi y el puerto 
de New Orleans en Louisiana. 

, 
Durante las visitas realizadas --explicó el ingeniero Manuel 
Alvarado--se complementaron las soluciones propuestas por 
la Universidad dentro del Plan de Restauración Ambiental 
de los Ecosistemas Degradados del Area de Influencia del 

Canal del Dique, especialmente lo que tiene que ver con la 
esclusa propuesta. 

"En el TVA, se conoció su estructura de funcionamiento, 
donde su mayor fortaleza está en el manejo ambiental y 
administrativo de los recursos naturales renovables, 
experiencia que podría ser aplicable en el Canal del Dique". 
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El talento de tres jóvenes costeños 

Obtiene reconocillliento internacional 
if'h )V bJ' J i 5Y;; ./ / _, La iniciativa empresarial de tres estudiantes de la Universidad 

del Norte, se vió recompensada con la obtención de unas becas 
del Programa Internacional de Desarrollo de Programas 
Educativos de Multimedia en Comercio Exterior de España, 
para realizar estudios a distancia en Negocios Internacionales. 

Jaime Cotes, estudiante del programa de ingeniería eléctrica; 
Alejandro Correa y Hernán Rojas, de administración de 
empresas, son los jóvenes ganadores de las becas que ofrece la 
empresa española especializada en el desarrollado de programas 
educativos multimedia de comercio exterior, marketing 
internacional y comercio electrónico con el apoyo de la Escuela 
Española de Negocios Internacionales, EENI. 

Los jóvenes participaron con los siguientes proyectos de 
creación de empresas virtuales: Sistema de Información y 
ayudas técnicas para discapacitados, de Jaime Cotes; 
Barranquilla social, de Alejandro Correa; y un portal de inicio, 
realizado por Hernán Rojas. 

Los jóvenes estudiantes ganadores de las becas durante el acto de premiación 

Con el apoyo del Citibank, M ineducación y Un inorte 

Se capacitaron! 05 docentes 
Con el apoyo de la Universidad del Norte, el 
Citibank y el Ministerio de Educación Nacional el 
16 de junio recibieron su Diplomado en 
Desarrollo Psicoafectivo 105 docentes de los siete 
departamentos de la Región Caribe. 

El objetivo de este Diplomado es formar a los . 
docentes de la Costa Caribe en el desarrollo 
humano y psicoafectivo, con el fin de capacitarlos 
en la aplicación del Programa de Desarrollo 
Psicoafectivo. 

El acto de graduación que tuvo lugar en el 
Auditorio de Uninorte, estuvo presidido por el 
Ministro de Educación Nacional, Dr. Germán 
Bula Escobar; el Presidente del Citibank, Dr. 
Antonio Uribe Grace; el Dr. Alberto Roa, 
Vicerrector académico de la Universidad del Norte 
y la Dra. Ana Rita Russo, directora del programa. El p residente del City Bank Antonio Uribe Grace hace entrega del diploma a uno de los docentes. 
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111 Versión Cátedra Europa 

Países invitados Ale01ania, Francia y Portugal 

La Universidad del Norte realizó del 3 al 7 de abril la III 
Versión de Cátedra Europa, programa institucional que tiene 
como objetivo acercar a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía en general a todas las manifestaciones de la cultura 
europea, a través de la realización de actividades académicas y 
artísticas. El comité organizador de esta cátedra estuvo 
integrado por: la Dra. Carmen Helena Jiménez de Peña, los 
profesores Jorge Villalón, Gillam Moss, Campo Elias Romero, 
Joaquín Hahn y Sandra Alvarez. El Programa, organizado por la 
Secretaría Académica, tuvo como invitados a los siguientes 
países: Alemania, Francia y Portugal. 

En el marco del evento se realizaron las conferencias: "El Euro y 
su Perspectiva en el Comercio Mundial", a cargo del Dr. 
Eduardo Lechuga, Consejero de la Unión Europea, "Gestión 
Ambiental: Manejo integral de residuos sólidos", a cargo de la 

El presidente de la Universidad de Mainz, Dr. fose/ Reiter recibe la medalla de 
manos del Dr. jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte. 

El Dr. jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; la Dra. 
Carmen Helena de Peña, visitando uno de los stands 
montado por estudiantes para la Cdtedra. 

La secretaria académica, Dra. Carmen Helena de Peña; Dr. Eduardo Lechuga, 
de la Unión Europea; Dr. jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; Dr. Philippe 
Orliange, Dr. Alberto Roa, vicerrector académico de Uninorte; Dr. Carlos Lin 
de Neyer y el Rector de la Universidad de Mainz fose/ Reiter y Sra. 

Dra. Angélica Peñuela Duarte, directora de la Unidad de 
Gestión Ambiental de la Cámara de Comercio Colombo 
Alemana. 

Así mismo, los representantes de las Embajadas de Alemania, 
Dr. Oliver Urban; y de Francia, Dra. Irene Lesot, dieron a 
conocer a la comunidad uninorteña las oportunidades de 
estudios de pregrado, postgrados e intercambios en estos países. 

La Cátedra finalizó con un Gran Concierto de Gala y Homenaje 
a la Universidad de Maguncia, a cargo del concertista Detlef 
Scholz, y la pianista Lise Frank, en el Teatro Amira de La Rosa. 
El reconocimiento a la Universidad de Mainz fue recibido por el 
presidente de la Universidad, Dr. Josef Reiter. 
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Seminario Europa 2000 

Una buena oeortunidad para afianzar 
lazos académicos y científicos 

Con La presencia del Dr. Rodolfa Espinosa Meo/a, gobernador de/Atlántico; el Dr. Nicolds Rivas de Zubiría, 
viceministro de Relaciones Exterio res; Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; el Dr. Augusto Goncalves, 
p residente de la Unión Europa y Embajador de Portugal; Dra. Mariane Da Costa, Embajadora de Austria; y 
del Dr. Cdndido Rodríguez, jefe de la Delegación de La Comisión Europea para Colombia y Ecuador se llevó a 
cabo, en el Auditorio de Uninorte, el acto de instalación del Seminario Europa 2000. 

Con el objetivo de ampliar y difundir el 
conocimiento que se tiene en Colombia 
sobre la Unión Europea, la Universidad 
del Norte organizó el 11 y 12 de mayo, el 
Seminario Europa 2000, con los 
auspicios del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Delegación de la 
Comisión Europea para Colombia y 
Ecuador. 

El evento de instalación, realizado en el 
Auditorio de Uninorte, contó con la 
presencia del Dr. Jesús Ferro Bayona, 
Rector de Uninorte; el Dr. Nicolás Rivas 
de Zubiría, viceministro de Relaciones 
Exteriores; el Dr. Rodolfo Espinosa 
Meola, gobernador del Atlántico; el Dr. 
Cándido Rodríguez, jefe de la Delegación 
de la Comisión Europea para Colombia y 
Ecuador; y el Dr. Augusto Goncalves, 
presidente de la Unión Europea y 
Embajador de Portugal. 

El Seminario Europa 2000 tuvo como 
tema principal las relaciones e 
intercambios económicos, políticos, 

i 

culturales, científicos y tecnológicos entre 
la Unión Europea y Colombia. 
Igualmente, se destacó la importancia del 
acercamiento de los dos hemisferios en 

asuntos como derechos humanos, e 
internacionalización de la educación. 

La parte académica estuvo a cargo de los 
doctores Guy Azais, embajador de Francia 
quien dictó la conferencia "Reflexión 
histórica sobre la construcción de la 
Unión Europea: Del tratado de Roma al 
Tratado de Amsterdam''; Eduardo 
Lechuga, Consejero de la Delegación de la 
Comisión de la Unión Europea, quien 
tuvo a su cargo la conferencia "Relaciones 
comerciales Colombia-UE y el Rol del 
Euro"; Orlando Sardi, presidente de 

Algunos asistentes al seminario Europa 2000 

Proexport, disertó sobre "Cómo y qué 
exportar a la Unión Europea: SPG y otras 
alternativas" . Durante el evento 
intervinieron también, los doctores: 
Cándido Rodríguez, jefe de la Delegación 
de la comisión Europea para Colombia y 
el Ecuador; Xenia Jiménez, directora 
Eurocentro; Julio Gutiérrez, presidente de 
Eurocámaras; y Estela Vargas, directora 
general de Europa, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

Las entidades convocantes del seminario 
fueron la ANDI, capítulo Barranquilla, la 
Cámara de Comercio, Fenalco, el Comité 
Mixto de Promoción del Atlántico y 
Proexport. 

La Dr. Mariane Da Costa, embajadora de Austria 
bailando animadamente durante el acto de apertura. 



VIDA ACADEMICA 

Anders Kompass, invi tado de Cátedra Colombia 

Visiones y evaluación de los derechos hutnanos 
"Cátedra Colombia", Programa Institucional de 
la Universidad del Norte, invitó al doctor 
Anders Kompass, quien dictó el 1 O de mayo la 
conferencia "Visiones y evaluación de los 
derechos humanos". 

El Dr. Anders Kompass es el alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en Colombia. Estudió en la Universidad 
de Uppsala, Suecia; tiene tres maestrías en 
Historia Económica; Educación y en Historia 
Latinoamericana. 

Anders Kompass, alto comisionado para los derechos humanos 
de las Naciones Unidas en Colombia durante su conferencia. 

Experto ingeniero de E. U. habló sobre el TPM 
El 27 de mayo invitado por la Universidad del Norte, 
el ingeniero mecánico norteamericano Enrique Mora, 
del Instituto Politécnico Nacional de México, 
presentó el tema "Mantenimiento Productivo Total, 
TPM", considerado como uno de los aspectos 
fundamentales del Sistema de Producción Toyota, --al 
que se le atribuye un papel determinante en el 
"Milagro japonés"--

Enrique Mora, especialista en Mantenimiento 
Preventivo, desarrolló el primer programa en su clase 
en Ford Motor Company México, adoptado, 
posteriormente, por otras seis plantas en los Estados 
Unidos. Es considerado un experimentado expositor 
y exitoso implementador del sistema TPM. 
Actualmente es consultor en más de 50 países. 

El Dr. Enrique Mora durante su conferencia. 
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Uninorte nuevamente en la 

XIII Feria Internacional del Libro de Bogotá 
Con el propósito de dar a conocer su producción 
bibliográfica, la Universidad del Norte estuvo presente en la 
XIII Feria Internacional del Libro de Bogotá, un evento 
que tuvo lugar en abril en la sede de Corferias. 

Esta feria que reúne anualmente a editores, distribuidores, 
agentes literarios,escritores y académicos en general se 
constituye en un de los eventos más importantes que se 
organizan en América Latina para la difusión del libro y los 
avances de este sector de la economía y la cultura. 

Este año el sello edi;¡:orial Ediciones Uninorte llevó a cabo 
la presentación de sus novedades entre las que destacamos: 
"Infancia y conocimiento social", de Raimundo Abello 
Llanos; "La psicología existencial de Rollo May", de 
Alberto De Castro Correa; "El Caribe colombiano: Una 
aproximación a la región y al regionalismo" , de Juan 
Guillermo Restrepo Arteaga; "Perinatología-Neonatología", 
de Efraín Martínez Medina y colaboradores; y la Antología 
"Veinticinco cuentos barranquilleros'', una selección hecha 
por Ramón Illán Bacca. 

1 Exposición local 

Sobre biología molecular 
y su aplicación clínica 

El 12 de junio, la División de Ciencias de la Salud, realizó la 
I Exposición Local sobre Biología Molecular y su Aplicación 
Clínica, realizada por los estudiantes de segundo semestre 
del Programa de Medicina. 

La muestra presentó, en forma didáctica, los últimos avances 
en ingeniería molecular y su aplicación clínica, en lo que se 
refiere a los temas de: Clonación, 
cáncer, envejecimiento, apoptosis , 
terapia genética, enfermedades 
heredadas, técnicas en biología 
molecular, vacunas, proyecto 
genoma humano, alimentos y., 
animales transgénicos y pruebas 
de paternidad. 

Raymundo AbeLLo, director del Departamento de Investigaciones y Proyectos de Uninorte 
en compañía de Alexandra Bolaños, del DIP en el stand de Corferias. 

Uninorte abre nuevas especializaciones 

En Gerencia de empresas 
comerciales y en Derecho 
comercial 
El 18 de mayo, el decano de la División de Ciencias 
Administrativas de la Universidad del Norte de Barranquilla, 
Dr. Miguel Pacheco Silva, hizo el lanzamiento de la 
Especialización en Gerencia de Empresas Comerciales, en la 
ciudad de Santa Marta. 

Luego de la presentación, el Dr. José Mejía Castaño, Presidente 
de Investigaciones Colectivas Ltda. de Cali dictó la conferencia 
"La Gerencia en el sector Comercio en el nuevo siglo". 

Por su parte, la División de Ciencias Jurídicas presentó 
oficialmente el Postgrado en Derecho Comercial, dirigido a 
abogados titulados. "Es la primera vez que implementamos este 
estudio en nuestro pénsum, que consideramos de gran 
relevancia, debido a los cambios y desarrollos que se están 
generando en la economía mundial. Todos los fenómenos que 
esto implica, tienen como base un marco jurídico, que debe ser 
estudiado y analizado desde un punto de vista global, para 
luego poder aplicarlo en nuestro contexto económico", 
manifestó durante el evento, Ana María Velázquez, 
coordinadora de la especialización. 



PERSONAJES 

Aleksey Herrera 
"V ~ ' ~ • IO no enseno, a m1 me ensenan mis 

estudiantes todos los días" 
Aleksey Herrera tenía tan sólo 8 meses de haberse 
graduado de abogado en la Universidad Libre, cuando 
asumió el reto de reemplazar a Gustavo Bell en la 
Cátedra de Hacienda Pública en la Universidad del 
Norte. 

Hoy, 13 años más tarde, el Jefe de Derecho Privado y 
Coordinador de I~estigaciones del Programa de 
Derecho, recuerda este pasaje ocurrido en 1987. 
Desde entonces, ha recibido varios reconocimientos. 
En Mayo de 1999, la Universidad del Norte le otorgó 
la Medalla al Mérito Académico, por su trabajo en 
beneficio de la academia y la investigación. 

Cualquiera se preguntará cuáles son las cualidades que 
hacen de Alexsey Herrera un profesor tan querido y 
respetado. Con una sonrisa, él respondió: "Yo no 
enseño, a mí me enseñan mis estudiantes todos los 
días". Sin embargo aseguró que la responsabilidad, el 
compromiso y sobre todo, un profundo conocimiento 
de los temas son indispensables pues "en este mundo 
la única manera de hacer la diferencia es estudiando". 
Todos los que lo conocen; colegas, amigos, y 
alumnos, lo confirman y coinciden en afirmar que es 
un estudioso incansable, que domina a la perfección 
todo lo referente al Derecho Público. 

füred,rn d, una familia d, abogado,, AI,ITT,y 1 
Herrera reconoce la fuerte influencia de su padre en 
su pasión por el derecho, una profesión que según él, 
no se limita al ejercicio de hacer leyes, porque es una 
cosmovisión que exige el estudio de la realidad en aras 
de la importante función social que ejerce como 
intermediaria entre las personas y las instituciones. 

Precisamente por esto, Aleksey Herrera ha 
complementado su labor como docente con diferentes 
cargos en el sector público que le han permitido 
retroalimentarse con los problemas reales en beneficio 
de los estudiantes. Comenzó siendo asesor de la 
Contraloría, luego fue gerente de la Previsión del 
Distrito, posteriormente asesor del despacho del 
Alcalde y actualmente, ademá de su trabajo 
académico en la Universidad, ejerce una vinculación 
~xterna con instituciones oficiales, a través de 
asesorías en planeación. 



" EVENTOS 

Cámara de Comercio y Uninorte 

Capacitan en transporte urbano 
La Universidad del Norte y la Cámara de Comercio de Barranquilla 
realizaron el 23 de junio, en el Auditorio de Uninorte, el Seminario de 
Transporte Urbano. 

El objetivo del Seminario fue informar e instruir a los profesionales, 
estudiantes y personas interesadas en la temática del transporte urbano, 
sobre las últimas tendencias en materia de transporte masivo, 
condiciones existentes del sistema de transporte urbano de Barranquilla 
e investigaciones que se adelantan sobre el tema en la ciudad. 

En el evento intervinieron: El ingeniero Víctor Cantillo Maza, director 
de la Especialización erttVías y Transporte de Uninorte, quien presentó 
los "Modelos para el pronóstico de la demanda de viajes en la ciudad de 
Barranquilla''; el Dr. Mark C. Walker, AICP, Parsons Brinckerhoff, lnc 
y Columbia University, habló sobre las ''.Alternativas de transporte 
masivo de bajo costo"; la Dra. Angélica Castro Rodríguez, de 
Transmilenio SA., expusó "El proyecto Transmilenio de la ciudad de 
Bogotá"; y el Dr. Jorge Bermúdez Celin, Cámara de Comercio de 
Barranquilla, habló sobre el "Transporte urbano en Barranquilla y 
opciones para su mejoramiento''. 

1 Enruentro regional por la salud 
El 16 y 17 de junio se realizó en Barranquilla el Primer 
Encuentro Regional por la Salud, con el objeto de crear un 
espacio de reflexión sobre el estado actual de la salud en 
Colombia y en especial en la Costa Atlántica. Así mismo, 
revisaron las causas y condiciones actuales del estado 
sanitario, implicaciones y consecuencias y se analizaron 
diferentes perspectivas con el fin de adoptar líneas de 
acciones pertinentes en el campo de la salud. 

Durante el evento, que tuvo lugar, en la sede de 
Combarranquilla-Boston, se desarrollaron los temas: 
Economía y salud; sistemas de prestación de servicios de 
salud; formación y capacitación del recurso humano; y 
legislación en salud. 

Este evento fue realizado por el Proyecto UNl-Barranquilla, 
en asocio con la Secretaría de Salud del Atlántico; 
Universidad del Norte; Asociación Médica Colombiana; 
Federación Odontológica Colombiana-seccional Atlántico; 
Asociación Colombiana de Neurología; Asociación Nacional 
de Enfermeras; Fundación Infancia Feliz; Asociación 
Sindical de Odontólogos de Colombia; Colegio Médico del 
Atlántico; ESS Sol Caribe; Asociación de Desarrollo Integral 
Comunitario; IPS San Camilo; Hospital Nazareth; Hospital 
La Manga; y Hospital Universitario de Barranquilla 

Los candidatos a la alcaldía de Barranquilla, Humberto Caiajfa y Guillermo Honissberg, 
el director de la especialización en Vías y Transportes de Uninorte, Víctor Cantillo y el 
representante de la Cdmara de Comercio, Jorge Bermúdez Celin. 

De igual forma, con el fin de conocer el pensamiento de los candidatos a 
la Alcaldía de Barranquilla sobre el tema del transporte urbano, la 
Universidad del Norte y la Cámara de Comercio de Barranquilla 
realizaron, el 28 de junio, en el Auditorio Mario Santodomingo, en el 
edificio de La Aduana, un debate sobre el tema con los aspirantes a la 
Alcaldía. 

Clausura 11 Promoción del 
Semillero de Investigadores 
El 27 de abril, se llevó a cabo, en el Salón de Proyecciones de 
Uninorte, la entrega de certificados a la 11 promoción del Grupo 
de Semillero de Investigadores. Este semillero representa el 
potencial de futuros investigadores con los que podrá contar 
nuestra región Caribe, con el fin de enfrentar las demandas del 
país en el área de ciencia y tecnología 

A la ceremonia asistió el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona; y el director de investigaciones y proyectos, Raymundo 
Abello y el Dr. Galo Tovar, jefe del Programa de Desarrollo 
Tecnológico, Industrial y de Calidad, de Colciencias. 

La Rectoría, Vicerrectoría académica y la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos de la Universidad del Norte vienen 
adelantando desde julio de 1997 el Programa Semillero de 
Investigadores, una estrategia agresiva de formación y 
capacitación en actividades investigativas para los estudiantes de 
quinto semestre en adelante de los diferentes programas de la 
Universidad. El objetivo del programa es desarrollar habilidades 
y destrezas en un grupo selecto de estudiantes sobre el uso de 
métodos y técnicas de investigación y de desarrollo tecnológico 
con el fin de brindarles los elementos esenciales en este campo 
que permitan su participación y vinculación en grupos de 
investigación de la Universidad. 



 

NUESTRA PROYECCION 

La Costa hace presencia en Señal Colombia y Telecafé 

''Creciendo en familia'' nuevo programa 
de Uninorte para el Mineducación 
El 16 de junio, la Universidad del 
Norte hizo el lanzamiento del Programa 
de T.V. "Creciendo en familia'', una 
producción de Uninorte para el 
Ministerio de Educación, realizado 
especialmente para el desarrollo 
psicoafectivo de las familias afectadas en 
el terremoto del Eje Cafetero. 

"Creciendo en familia" --que se 
trasmitirá por Sefial Colombia y 
Telecafé conjuntamente a parár del 
mes de julio-- nació del resulcado de 
una invescigación que inició la 
Universidad del Norce en 1990, 
buscando en la educación psicoafecciva 
una respuesta conciliatoria que permica 
prevenir y promocionar la salud integral 

del i divid~ra a --que consta 
de tos, · as juegos y 

relatos vivenciales-- ha sido evaluado de 
manera excelente por expertos del 
Ministerio de Educación y ha arrojado 
resultados positivos en los participantes. 

Consciente de que el individuo, y en 
especial el niño, reciben un porcentaje 
alto de influencia de los medios masivos 
de comunicación convirtiéndose en 
inscrumenco pasivo, por excelencia, de 
esta influencia , la Universidad del 
Norte propuso el desarrollo de este 
Programa en Señal Colombia y en 
Telecafé, con el fin de ampliar su 
cobertura y concribuir a favorecer el 
desarrollo normal de nuescros niños, en 
un ambiente de respeto hacia sí mismo 
y los demás. 

Objetivos generales 

•Facilitar el desarrollo del niño de O o 9 años y 
su relación familiar y social mediante un 
programa educativo preventivo de desarrollo 
humano dirigido al niño y o su familia o través 
de lo televisión. · 

•Propiciar lo salud emocional, de los niños y 
sus familias mediante el programo. 

•Promover en el niño y sus podres, o través del 
contenido del programa de televisión sobre 
desarrollo psicoof ectivo, lo clarificación y 
entendimiento de sus acciones, sentimientos y 
emociones que les permitan integrarlos de 
manero coherente y elaborar situaciones 
traumáticos y duelos. 




