
DEL NORTE 

ENERO - FEBRERO DE 1997 

_; 

Dirección de Comunicaciones y 
Relaciones .Públicas .;.: • 

IMPRESION 
:-·Gráficas Lourdes . • 
' . 



ACADEMICAS 

La Universidad del Norte reCibió la 
comunicación oficial, de la Comisión 
Europea, de la ap1-obación de la Red 
ALFA-IC (América Latina Formación 
Académica-Ingeniería Computacional), 
que estará cordinada por Uninorte a 
través de la Dirección Académica. 

La _propuesta para esta red fue 
presentada en la pasada convocatoria 
de octubre del 96 y el tema del proyecto 
aprobado se denomina ··capacitación de 
profesores a nivel de Doctorado en 
Ingeniería Computacional"". 

La propuesta pretende promover el 
intercambio de fortalezas académicas 
en esta área, a través de un programa 
de formación de profesores universi
tarios a nivel de postgrado, que permitirá 
el desarrollo de aplicaciones en áreas 
claves tales como la ingeniería de 
software, el diseño de sistemas digitales 
distribuidos y el diseño e implemen
tación de arquitecturas de redes de 
comunicación. 

Los integrantes de la Red durante un 
año preparán el programa de doctorado 
en ingeniería computacional de las 
universidades latinoamericanas y 
europeas, analizando diversos campos 
de investigación y definiendo un 
programa de formación, que incluya el 
sistema de selección de becarios y la 
preparación de los candidatos en el 
aspecto linguístico. 

El Proyecto permitirá la movilidad de 
los postgraduandos en el área de la 
Ingeniería Computacional, de las 
universidades participantes: de Calabria, 
Italia; de Ghent, Bélgica; Politécnica de 
Valencia-España; de Aveiro, Portugal; de 
Costa Rica; de El Salvador; Ricardo 
Palma del Perú y la Pontificia Univer
sidad Javeriana. DJD 

INVESTIGACIONES 
EN DESARROLLO HUMANO 

El Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano, CIDHUM, fue 
seleccionado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, por recomendación 
de Colciencias, en la clasificación de 
Centros Promisorios, hecho que le 
permite recibir apoyo económico del 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
para su consolidación y formar parte de 
la Red Caldas de esa misma Institución. 

Este hecho demuestra el alto nivel 
de producción científica lograda por el 
grupo de investigadores, que se mantiene 
en un nivel competitivo a nivel nacional, 
lo que hace que Colciencias lo 
recomiende como un centro promisorio de 
excelencia. 

EL CIDHUM fue creado el 26 de 
marzo de 1996 por Resolución No. 15 de 
Rectoría, pero su actividad como grupo 
de investigación nació en 1977, con la 
aprobación del primer proyecto de la 
Fundación Van Leer a Uninorte en el 
campo de la infancia, actividad científica 
que se ha mantenido durante 17 años, lo 
que generó la creación de las maestrías 
sobre las cuales el Centro sustenta su 
actividad científica. 

El CIDHUM está integrado por los 
grupos de investigación de las Maestrías 
en Desarrollo Social, Desarrollo Familiar 
y Estudios Políticos y Económicos, como 
también por el grupo del Proyecto de 
Infancia y Calidad de Vida-Costa Atlántica, 
que la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales viene desarrollando en 
asocio con la Fundación Bernard Van Leer 
de Holanda y el ICBF. 

Este reconocimiento, finalmente es un 
estímulo para los maestros en proyectos 
de desarrollo social de Uninorte, ya que 
esto hace parte de la labor de formación 
investigativa del Centro, que tiene una 
referencia de calidad del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. DDJ 
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LOGROS 
• Uninorte apoya la excelencia aca
démica. En la bienvenida a nuevos 
estudiantes, el señor Rector hizo 
entrega a los jóvenes Gabriel Maldo
nado, Ditta Yefredd y Fabio Rebolledo, 
del Programa de Ingeniería Electrónica, 
bonos para compra de. material 
educativo por valor de$ 200.000 cada· 
uno. Este acto se realiza cada año con 
el objeto de estimular la excelencia 
académica entre los jóvenes que 
ingresan por primera vez a Uninorte. Los 
ganadores. obtuvieron 382, 382 y 381 
en el puntaje del lcfes. 

Aprobada investigación en educación 
• El Ministerio de Educación y Cultura 
de España.aprobó la investigación "El 
currículo y su desarrollo en los centros 
educativos de Barranquilla", la cual fue 
presentada por la profesora de la 
Maestría en Educación, María Teresa 
Buitrago, como ponencia en el curso 
"Desarrollo curricular", realizado en ese 
país. 

EDICIONES UNINORTE 
Se ,encuentra en 
circulación la 
revista de .la Di
visión de Cien
cias Administra
tivas de Uninorte 
"Gestión", que en 
su edición N2 2 
presenta los si
guientes temas: 
"Aprendizaje 

organizacional para una época de 
cambios", de José María Mendoza; "El 
balance del proyecto en el análisis de 
proyectos de inversión mutuamente 
excluyentes", Rodrigo Varela V. y Juan 
Giralda y Jhon E. Escobar.; "Prehistoria 
de la publicidad", Efren Barrera Restrepo"; 
Desarrollo sostenible y ecoeficiencia para 
enfrentar el siglo XXI;', de Helena Barrios 
de Caputo; "Estrés en el ejecutivo" de 
Moyra de González. DDJ 
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INSTITUTO DE IDIOMAS 
Una nueva sede, una nueva etapa. 

Con la construcción de la nueva sede 
del Instituto de Idiomas, se culmina una 
etapa de 28 años · de experiencia, que 
comenzó con el antiguo Departamento 
de Idiomas. La nu~a sede, que está 
siendo construida en un área de 2.200 
metros, tendrá dos plantas y todas las 
características de un edificio inteligente, 
con cableado estructurado y todo_ el 
equipo ,de multimedia. El edificio se 
enmarca en el novedoso sistema 
constructivo de la Royal Housing 
Systems, con sede en Canadá, pioneros 
en esta nueva modalidad de 
construcción. 

Con esta nueva etapa, el Instituto, 
brinda a sus estudiantes de Uninorte y 
de la comunidad en general, no sólo las 
ventajas de estudiar en un nuevo 
espacio especializado, exélusi-vamente 
dedicado a ellos, sino las ventajas de 
acceder a un laboratorio de alta 
tecnología, servicios de Internet, 
biblioteca electrónica, conexión en línea 
con bibliotecas nacionales e inter
nacionales etc. que lo sumergirán 
totalmente en el mundo de los idiomas, 
convirtiéndoles en protagonistas del 
desarrollo mundial. 

Líderes en programa 
educativo de Inglés 

Cabe destacar que el Instituto es 
pionero, a nivel nacional, en el desarrollo 
de un programa de Inglés el .. Building 
English Proficiency·· , que fue creado con 
propósitos específicos para estudiantes 
de pregrado de Uninorte. Este nació del 
resultado de un análisis' de las 
necesidades, deseos y carencias de de 
los estudiantes de la región. Este 
programa, que fue exclusivamente 

' 

diseñado por un grupo de profesores del 
Instituto, les desarrolla habilidades para 
desempeñarse como estudiantes de 
postgrado a nivel internacional. 

El nuevo perfil del Uninorteño 

Cabe recordar que, según el 
Réglamento de 1995, Uninorte le que 
exige al alumno acreditar el conoci
miento del inglés, lo cual marcó un hito 
en la historia de la comunidad estudiantil 
uninorteña, ya que le cambió el perfil al 
egresado. 

Se fortaleció más su formación 
integral, convirtiéndolo en un profesional 
altamente calificado para competir a 
nivel internacional, capaz de intercam
biar conocimientos, de acceder a 
nuevos conocimientos del mercado 
internacional. 

Docentes especializados 

El Instituto cuenta-con un excelente 
cuerpo de docentes, licenciados en 
educación con formación de postgra
dos, con una larga experiencia en 
docencia, vinculados a diferentes 
proyectos de investigación en lenguaje 
de textos escolares, necesidades 
comunicativas en español e inglés en 
el área del comercio y la tecnología y la 
producción de materiales didácticos 
para la enseñanza de la lengua. 

Además del respaldo de Uninorte, el 
Instituto cuenta con el apoyo y la 
asesoría de entidades nacionales como 
Colciencias y a nivel internacional de 
prestigiosos centros de educación 
superior. A nivel de postgrados ofrece 
a los docentes la Especialización en la 
Enseñanza del Inglés. 

La , nuev'! sedé de~ lnsptui9.", es otrcT gran · 
beneficio para etdesarrollo~ fa§ actividades 

,acaaémie<?S •de tos. estudiantes, s,eñala .su", 
Direclo(fl'}!.dmihisti/Jtirla, Cafla Femández de.;. :\li ' -. ~- '>4 !"• "* ~~ - ~ ·"" s. _.j_-.,. """' ... 

~8f'8./: ~ \,' .. - 'f' * ~ ~,-~ J !"$_ _. , =-~)A •( ~ ':" 

Programas de Extensión 
a la comunidad 

El Instituto no sólo se queda en la 
labor académica interna, también se 
extiende a. la comunidad en general, 
brindándole un excelente programa, que 
incluye cursos de inglés, alemán, 
francés, italiano y español para 
extranjeros. Este año se comenzará a 
dictar el portugués y un curso de inglés 
para adolescentes entre los · 11 y 16 
años. 

Dada la importancia del cono
cimiento del inglés en el marco de la 
globalización de la economía, también 
ofrece programas diseñados espe
cialmente para profesionales y em
pleados, los cuales han tenido gran 
acogida en las empresas de la región, 
debido al prestigio de Uninorte, que 
consolida al Instituto como una 
excelente alternativa educativa para los 
industriales de la Costa.DJD· 



División de Ingenierías 
Los ingenieros Pedro Gutiérrez V., decano 
de la División de Ingeniería, y Ricardo Barrios 
Peña, director de Asoportuaria, dictaron, en 
el Country Club, la conferencia ºPlan 
estratégico para el ~esarrollo portuario de 
Barranquilla ·; organizada por Cormagdalena. 

CEC 
El Centro de Educación Continuada, CEC, 
realizó los cursos abiertos "Cómo lograr el 
cambio en las organjzaciones: Análisis de un 
modelo·· y "Reconstrucción y valoración de 
empresás. 
• Se encuentran abiertas las inscripciones 
para los Diplomados en: Educación, 
Productividad, Impuestos, Sistemas de 
diseño y manufactura asistidos por 
computador (Cad-Cam), Mercadeo, Geren
cia de la información, lnterventoría de obras, 
Gestión de pequeñas y medianas empresas 
(Pyme), Derecho notarial y registra!. Igual
mente, las inscripciones para los programas 
de Alta Gerencia y Tecnología en Análisis y 
Programación de Computadores. 

Centro Cultural Cayena 
El 4 de febrero inició el curso de Estudios 
Humanísticos Historia de las Civilizaciones, 
que en esta ocasión está dedicado a la 
""Historia de Europa Siglo XIX:Cultura, 
gobernantes e individuos·", dirigido por el Dr. 
Jesús Ferro Sayona, Rector de Uninorte. 
Igualmente, comenzaron las clases de 
música para los nuevos miembros de la 
Orquesta Batuta y los talleres de redacción, 
expresión oral e historia de arte. 

Uninorte 
En el salón del CEC se reunieron los rectores 
de las universidades de la región caribe, 
afiliados a Asiesca. El objeto de la reunión 
fue discutir sobre los proyectos de 
cooperación colombo-estadounidense en 
ciencia y tecnología y de política de 
regionalización de la ciencia y la tecnología. 
Al evento asistieron los rectores de las 
universidades de la Costa Atlántica, 
Magdalena, Bolívar, Córdoba, Cesar, Guajira, 
Sucre y San Andrés y Providencia, así como 

el Consejero Presidencial para la Costa 
Atlántica, Dr. Eduardo Verano de la Rosa. 

Foro Caribe 
Convocada por la Consejería Presidencial 
para la Costa Atlántica.se realizó el 25 de 
febrero la reunión preparatoria para el Foro 
del Movimiento Caribe, que busca acelerar 
el proceso regionalizador en Colombia y 
particularmente avanzar en los propósitovs 
de la ~tonomía regional, como un 
movimiento de amplia participación del 
pueblo Costeño. 

Calidad en la Universidad 
El Dr. José María Manso Martínez --doctor 
en medicina, con especialización en 
medicina interna y en aparato digestivo, 
asesor del Gabinete de Estudio y Calidad 
Universitaria; miembro de la Comisión de 
Formación Continuada y Académico de la 
Real Academia de Medicina y Cirugia de 
Valladolid; con estudios en Formación 
Pedagógica de F0rmadores, especialmente 
profesorado Universitario; conferencista 
internacional; autor de varios libros y 
artículos publicados en revistas científicas 
internacionales-- compartíó sus conoci
mientos sobre calidad universitaria con los 
directivos y docentes de Uninorte. 

• La Unidad Educativa de la Oficina de 
Planeación del Alma Mater realizó el 
pasado 31 de enero una rifa entre los 
estudiantes que ~oluntariamente 
respondieron la encuesta de Evaluación de 
Servicios. El ganador del pasaje aéreo fue 
Luis Sierra de Andreis. 

Bienestar Universitario 
• La Oficina de Bienestar inició sus 
actividades culturales con una muestra de 
audiovisuales sobre el Carnaval de 
Barranquilla, realizado por diferentes 
profesionales costeños. Los trabajos que 
se expusieron fueron: "Un eterno febrero", 
"Carnaval en blanco y negro", "Tiempo de 
brisas, tiempo de carnaval", y "Notas de 
carnaval". Esta muestra hace parte de la 
programación de cultura carnavalesca, que 

realizó conjuntamente con la Secretaría de 
Educación Departamental, las Bibliotecas 
Departamental y Piloto. ' 
Igualmente, realizó la exposición 
fotográfica sobre el carnaval con fotografías 
del Foto Club Uninorteño ··Embrión"", 
coordinado por Julio Gil, catedrático de los 
cursos libres de fotografía que ofrece 
Bienestar. 

L; Maestría en Estudios Político-Econó-t 
micos, el Instituto'· Latinoar:nericano de~, 
Seryicios,,Legales Alternativos, ILSA, y la . 
Universidad Nacional ¡ealizarán del 26 at 
31 de mayo; en el Hotel El Prado, la XXlí' 

·coqferencia'Anual de la"Asociaéión de Es-' 
b!údios del Caribe, cuyo tema central " 
t~e~s~rá sobre ; oec~nstrucción Y, recops- -· 
truccion de la identidad caribeña"", cuyo·. 
·objétivo es conocer si realmente ¿existe." 

•una identidad-caribeñá? y si la hay ¿qué 
tan fuerte' o débíl es esta? ¿Deberíamos • 
hablar de identidades carjbeñas? A fil")al de 
cuentas ¿qué significa identidad' en el 
contexto caribeño?. Son algunas de las 
reflexiones'qye se harán lo.s conocedores 
del tema. 
Para ultimár detalles de la·programación ,.. 
se reun:leron en Uninorte los días 16 y 17 
de enero los miembros de la junta directiva 
de la Asociación: Aaron Ramos, del lnstitutb. 
de Estudios del Caribe .de la Universidad 
de Puerto Rico; Richaref Deilo Buona; del 
Sociológy and lnterríational StudiéS" dei 

;Rosary Collége, de Chicago; E. U;~Cora 
~ Chir5tián del FrederikSted de Islas Vírge- ' 
nes; Huby Maduro, 'de Curazao; Héctor • 
Monéayo ·del ILSA de Santafé de Bogotá;• 
locksley Edmondson .de Universidad de 
Cornell, E.U. Raquel arilowsky, secretaria 
de lá Ásoéiación de Estudios del Caribe, 
r;>uérto Rico; y Lynn Bolles de la 

·.~niversi?ad de Maiyland, li.u. 1!I9 
··~ . ~ 




