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MAYO - JUNIO DE 1997 

CONFERENCIA ANUAL 
DE LA ASOCIACION DE 
ESTUDIOS DEL CARIBE 

Dra. María Emma Mejía, Ministra de Relaciones Exteriores, Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de 
Uninorte,Dr. Edgar George, Alcalde Distrital de Barranqui/la y, en los extremos, Dr. Víctor M. Moncayo, 
Rector de la U. Nacional (izq) y Dr. Simón Molina D., Secretario General de la Organización de 
Estados del Caribe (der), durante el acto de instalación de la conferencia. 

Bajo el lema "Deconstrucción 
y reconstrucción de la identidad 
caribeña" se reunieron en Barranquilla, 
del 26 al 30 de mayo, cerca de 350 
intelectuales, académicos, historia
dores, ambientalistas, políticos; artistas 
y estudiosos de América Latina y 
Centroamérica, Europa, Estados 
Unidos interesados en el futuro de la 
Región, quienes asistieron a la XXII 
Conferencia Anual de la Asociación de 
Estudios del Caribe, evento organizado 
por la Maestría en Estudios Político
Económicos de Uninorte, el Instituto 
Latinoamericano de Servicios Legales 
Alternativos, ILSA, IEPRI de la 
Universidad Nacional y la Asociación 
de Estudios del Caribe. 

El acto de instalación contó 
con la presencia de la Ministra de 
Relaciones Exteriores, Dr. María 
Emma Mejía; Dr. Simón Molina Duarte, 
Secretario General de la Organización 
de Estados del Caribe; Dr. Locksley 
Edmondson, Presidente del Consejo 
Ejecutivo de la Asociación de Estudios 
del Caribe; Dr. Víctor Manuel Moncayo, 
'Rector de la Universidad Nacional; Dr. 
Nelson Polo, Gobernador del 
Departamen o del Atlántico; Dr. Edgar 
George, Alcalde Distrital de 
Barranquilla; Dr. Jesús Ferro Sayona, 
Rector de Uninorte; y la Dra. Alexandra 

García, directora de la Maestría en 
Estudios Político-Económicos de 
Uninorte. 

Durante el acto de instalación, 
la Dra. María Emma Mejía manifestó 
que para Colombia, la política exterior 
frente al Caribe se expresa en términos 
de cooperación y concertación, no 
sólo en materia económica y 
comercial, sino que se manifesta en el 
avance que representa el incremento 
c;fe los flujos de comercio e inversión. 
Pero esta labor sería estéril si no se 
garantiza un desarrollo equilibrado, 
como se está haciendo, de las 
dimensiones político, social y cultural. 
"Este equilibrio sólo puede darse si se 
cuenta con intereses comunes que 
reflejen alguna forma de identidad". 
Por otra parte, el Dr. Jesús Ferro al 
darles la bienvenida a los participantes 
dijo: "Pensar en un encuentro de 
profesores, investigadores y 
estudiosos del Caribe puede parecer 
pequeño, pues la geografía del Caribe 
casi se puede tapar con la mano 
abierta sobre un mapa de las 
Américas. Pero la diversidad de 
lenguas y costumbres, música y 
danzas, frutas y flores, playas y bahías, 
pensamientos y poesía del Caribe es 
tan grande, que uno puede imaginarse 
con el barón de Humboldt que estamos 
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E PE Al: 

A la izquierda Locksley Edmonson, Presidente del 
Consejo Ejecutivo de la Asociación de Estudios del 
Caribe y, a la derecha, Dr. Jesús Ferro Sayona, Rector 
de Uninorte, durante sus respectivas intervenciones 
en el acto de instalación de la conferencia. 

navegando en un mar que tiene mil 
bocas, mil labios, mil expresiones. 
Inmenso por la diversidad cultural y 
enorme por la pluralidad de sus 
manifestaciones en· todos los campos 
del espíritu y de la tierra es el espacio 
del Mar Caribe. 

La Universidad--continuó-- la 
academia, los investigadores y 
profesores podemos hacer desde aquí 
un llamado a todos los hombres y 
mujeres para que seamos socios de una 
esperanza Caribe, la esperanza de 
volver al paraíso que entrevió Colón 
cuando llegó a las proximidades de la 
desembocadura del Orinoco: 'Yo no 
tomo que el Paraíso Terrenal sea en 
forma de montaña áspera .... .' y viendo 
lo anchuroso del río Orinoco -continúa
' Grandes indicios son éstos del Paraíso 
Terrenal, porque el sitio es conforme a 
la opinión de estos santos y sanos 
teólogos ... que yo jamás leí ni oí que 
tanta cantidad de agua dulce fuése así 
dentro y vecina con la salada'. La unión 
de lo dulce con lo salado, el 
acercamiento de los opuestos, la 
confluencia de la contradicción, son 
signos para Colón del paraíso del 
hombre. 

Deben ser signos del paraíso que 

nosotros estamos llamados a 
reconstruir, el edén en donde se podrá 
volver a compartir en la diversidad, a 
crear a pesar de las contradicciones, a 
tener paz en medio de las diferencias. 

El gran reto que se plantea al 
intelectual, al académico, al universitario 
del Caribe Moderno: Abrir espacios para 
escucharse, crear recintos para 
comunicarse, inventar lenguajes para 

Paralelo a la XXII Conferencia Anual de 
la Asociación de Estudios del Caribe, la 
Maestría en Estudios Político
Económicos y la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos, DIP, 
realizaron la 1 Feria de Publicaciones del 
Caribe del 26 al 30 de mayo, en el Salón 
Ejecutivo del Hotel El Prado. 
La Feria tuvo como objetivo facilitar un 
espacio para el encuentro de editores, 
autores, distribuidores, libreros e 
investigadores especializados en 
publicaciones sobre la Región Caribeña, 
quienes tuvieron la oportunidad de 
divulgar resultados de investigaciones, 
así como libros y revistas sobre 

tolerarse. Ese es el legado que yo veo 
desde mi mirador extendiéndose por el 
Mar Caribe y que quisiera compartir 
con ustedes como una invitación 
propicia en este encuentro". 

De este gran encuentro en el 
que se trataron, en más de 75 paneles, 
temas culturales, políticos, ambientales, 
turísticos, de cooperación y sociales, se 
llegó a la conclusión de que los países 
de la Cuenca del Caribe deben formarse 
como un tercer bloque, que permita ser 
el punto de equilibrio entre el gran 
bloque del Norte --conformado por E.U., 
México y Cánada-- y el bloque de 
América del Sur. Esto con el fin de 
unificar la Región y poder concertar y 
cooperar política y económicamente. Se 
dijo también que en la región se 
necesitan nuevas iniciativas, más 
desarrollo humano y acciones para 
continuar fortaleciendo este proceso. 

Finalmente, los expertos insistieron en 
la necesidad de "reconstruir la identidad 
caribeña" .e incorporarle los . diversos 
sectores y actores sociales. mn 

••••••••••••••••••••• 

literatura, arte, folclor, gastronomía y 
diversas manifestaciones culturales 
caribeñas. 
En el evento participaron: la Asociación 
de Editoriales Universitarias de 
Colombia, ASEUC, --a la que 
pertenecen las universidades del Valle, 
Los Andes, Antioquia, Javeriana, UIS y 
de La Sabana--; el Carpes-Costa 
Altántica; el Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones Internacionales, 
IEPRI, de la U. Nacional; Ediciones 
Uninorte; las librerías Nacional, Siglo 
del Mundo Editores; Nueva Sociedad 
Editores de Venezuela; e la~ndle 

Publishers Ltda. de Jamaica l!lD 
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Uno de los objetivos de 
Uninorte, con miras a la formación 
integral de sus estudiantes, es 
brindarles la oportunidad de formar 
parte de la vida académica de una 
universidad extranjera así como 
compartir con estudiantes de otros 
países que visitan temporalmente 
nuestro campus, enriqueciendo su vida 
cotidiana con las particularidades de 
cada cultura. 

Programas, como ISEP 
(lnternational Student Exchange 
Program) , al cual se encuentra afiliada 
la Universidad del Norte hace quince 
años, se han convertido en un puente 
directo a otras naciones. 

En el caso de ISEP, representa 
la oportunidad de escoger entre más de 
200 universidades de los Estados 
Unidos de Norteamérica, para cursar 
asignaturas de su carrera durante seis 
meses o un año académico, de acuerdo 
con sus áreas de interés. 

Desde este año, el abanico de 
posibilidades se amplía a otros 
continentes con el nuevo programa 
ISEP MULTILATERAL , en el cual 
participan universidades de ,.países 
como Australia, Canadá, Finlandia, 

ªª do 
Francia, Holanda, Corea, Argentina, 
Brasil y Méjico entre otros. En 
Colombia, sólo dos instituciones 
universitarias, el lcesi de Cali y 
Uninorte, se encuentran adscritas a 
esta nueva modalidad. 

Gracias a un convenio de 
reciprocidad, nuestros futuros 
profesionales aplican a la universidad 
y el país de su preferencia y los 
estudiantes extranjeros, a su vez, se 
incorporan a la vida uninorteña 
participando en todo tipo de actividades 
académicas.recreativas, deportivas y 
culturales. 

Para el segundo semestre de 
este año recibiremos en nuestro 
campus a Mary Leister de la 
Universidad de Frostburg, Leslie 
Ramirez de la Universidad de Nebraska 
At Lincoln; y continúan por un semestre 
más Maria Romano de la Universidad 
de Frostburg y Jennifer Archibeque de 
la Universidad Estatal de Nuevo Méjico. 

Por su parte, los estudiantes 
uninorteños que este semestre se han 
favorecido del proceso de intercambio 
son: Ana Margarita Navarro del 
programa de Ingeniería Industrial, quien 
se integrará a la West Virginia 

University; Janet Valbuena del programa 
de Administración de Empresas, quien 
se incorpora a la Old Dominion 
University; y Graziela Guzmán de 
Ingeniería Industrial, quien se vinculará 
al Instituto de Estudios Superiores de 
Monterrey en Méjico. 

La importancia de dominar u,n 
segundo idioma se hace latente entre 
los aspirantes a este tipo de 
experiencias, demostrando temprana
mente a los jóvenes cuántas puertas 
pueden abrirse gracias al conocimiento 
de una segunda lengua, elemento 
decisivo en las oportunidades que se 
presentan a los profesionales en el 
mundo laboral. l!JI] · 
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11 SEMANA POR LA VIDA 

La 11 Semana Por la Vida, que 
concluyó el 16 de mayo, fue muy 
rica tanto eri propuestas como en 
la amplia participación de la 
comunidad estudianijl. 
Este evento, que ya tiene ganado 
un espacio en las actividades 
culturales del primer semestre 
académico de' Uninorte, es 
organizado por la Oficina de 
Bienestar Universitario y la 
Fundación Centro Médico del 
Norte, con el auspicio del Fondo 
Nacional de Bienestar 
Universitario del ICFES. 
La Semana por la Vida integra los 
grupos estudiantiles uninorteños, 
propiciándoles espacios para la reflexión 
acerca de la educación actual del joven 
universitario, en relación con su entorno 
social; además, desarrolla y fortalece 

f espacios de tipo cultural, deportivo, para 
el crecimiento personal y social de la 
comunidad uninorteña-- y organiza 
jornadas de salud . 

Liderazgo, salud y diversión 

La jornada se inició el 13 de mayo con 
la intervención de los doctores 
Francisco Cajiao, director de Educación 
de la Fundación FES, y Ricardo 
Sánchez, director del Instituto de 
Liderazgo Luis Carlos Galán, quienes 
se dirigieron a los grupos est_udiantiles 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Autoevaluación para la 

autorregulación universitaria 

Bajo la 
coordinación de la 
Universidad del Norte, 
el grupo colaborativo 
de las diez uni
versidades que se 
han acogido al sis
tema de autoeva
luación para su 

respectiva acreditación, publicó su 
segundo producto editorial : 
"Autoevaluación para la autorregulación 
universitaria: Modelos y Experiencias". 
Cabe destacar que en esta obra 
participaron como coautores el Dr. 
Alberto Roa, Director Académico de 
Uninorte y Layton Gonzálezt Rubio, 
director del programa de Ingeniería Civil. 

Reflexiones sobre 
formación integral 

Este 
doc ·umento 
recoge toda 
esas acciones 
educativas que 
fueron 
construyendo 
la estructura 
curricular y 
extracurricular 
en la que participan los docentes , 
directivos, profesores y estudiantes en 
un universo de planes, estrategias, 
entrenamientos, seminarios y talleres. 
Y toda la parte conceptual de los 
Seminarios permanentes sobre 
formación integral, del Diplomado en 
Educación. 

de la Universidad y a los 
participantes en la Cátedra 
Barranquilla. 
En la parte de salud y prevención 
se realizaron las conferencias 
"¿Qué hay de nuevo en el SIDA?, 
a cargo del Dr. Alejandro Haag; 
"Gripes", a cargo del Laboratorio 
Pasteur; "Drogas", dictada por la 
psicóloga Milena Rodríguez; 
"Anticonceptivos", por la Dra. Rita 
de la Hoz y "Prevención en 
enfermedades de transmisión 
sexual", por el Dr. Roberto 
Vásquez. 

La actividad cultural estuvo a cargo del 
Grupo "Mixolidian", que ofreció un 
concierto con música de los años 60 y 
70; el grupo "Ethnia" ofreció un concierto 
de latin jazz y el grupo "Tambores del 
Norte" interpretó música folclórica y de 
la región. Y finalmente, el grupo de teatro 
de Uninorte, con el apoyo del grupo 
"Factoría de Ilusiones" presentaron la 
obra "Un retorno a la ternura': . l!D] 

PUBLICACIONES 

Manual Práctico 
de investigación de 

Operaciones 

Ediciones Uninorte publica este mes 
la segunda edición, revisada y 
aumentada de esta obra de Angel León 
González, que ha sido mejorada en lo 
referente a la reseña histórica, · 
formulación de nuevos problemas que 
se ajustan a situaciones competitivas, 
el desarrollo de los conceptos de 
conjuntos convexos como prerrequisito 
para solucionar problemas de dos 
variables gráficamente, simplificación 
del análisis de sensibilidad con el ánimo 
de hacerlo más atractivo para el 
estudiante. 
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CATEDRA BARRANQUILLA: 

Las directivas de Uninorte, preocupadas 
por el futuro del país y ante la ausencia 
de directrices que formen verdaderos 
líderes, ha creado ei¡>rograma "Catédra 
Barranquilla: Liderazgo universitario 
siglo XXI". 
Este Programa fue diseñado por la 
Oficina de Bienestar Universitario, bajo 
la orient.ación de la Rectoría de Uninorte, 
y tiene como objetivo contribuir a la 
formación de líderes capaces de afrontar 
los retos que depara el nuevo milenio. 
El programa "Cátedra Barranquilla: 
Liderazgo Universitario Siglo XXI", que 
tiene una duración de 100 horas, tratará · 
temas inherentes al liderazgo, la 
situación actual del país, la región Caribe 
y la ciudad. Así mismo, brindará a los 
estudiantes conocimientos de 
estrategias, que originen cambios a nivel 
social y un nuevo concepto de 
solidaridad. 
En la Cátedra participan estudiantes de 
todas las carreras de Uninorte, 
previamente seleccionados por los jefes 
de departamento, directores de 
programa y por sus mismos 
compañeros, luego de considerar sus 
capacidades, intereses y calidad 
humana. De este primer . grupo se 
seleccionarán los monitores para los 
futuros participantes en la cátedra. 
La Cátedra está integrada por 8 
módulos, dirigidos por destacados 
dirigentes gremiales y profesionales que 
se han destacado por su espíritu de · 
liderazgo. 

Creando un proyecto de vida 
El primer módulo comprendió los temas: 
La formación integral y el liderazgo en 
Uninorte; Proyecto de vida y 

Francisco Posada de la Peña, ex-embajador 
de Colombia y ex-ministro de Estado, durante 
su exposición sobre la "Visión de Colombia". 

autorreconocimiento; compromiso con el 
mejoramiento personal; Siglo XXI: una 
nueva era del liderazgo; Etica y 
liderazgo; Descubriendo mi potencial de 
liderazgo: Liderazgo Uninorteño. En este 
módulo participaron la directora de 
Bienestar Universitario, Dra. Gina 
Pezzano; Aleksey Herrera, profesor de 
la División de Ciencias Jurídicas; Erick 
Flesh, presidente de Cementos Paz del 
Río; César Valencia, egresado de 
Administración; Alvaro Jaramillo, 
presidente del Consejo Directivo de 
Uninorte; Marcela Blanco, egresada de 
la División de Ciencias Jurídicas; Alberto 
Roa, director académico de Uninorte; 
Leonor Jaramillo, egresada de Lic. en 
Educación Infantil; Dr. Alejandro Haag, 
egresado de medicina; José Joaquín 
Andrade, jefe del Opto. de Humanidades 
y Filosofía; María Mercedes Botero, 
directora del programa de Lic. en 
Educación Infantil. 

¿En qué país vivimos? 
El tema central del segundo módulo 
versó sobre "Visión de Colombia, el país 
que vivimos", en el cual se tocaron temas 
como: la formación de la nacionalidad 
colombiana, los jóvenes y su 

Jesús Val/ De Ruten, distinguido catedrático 
en Ciencias Jurídicas, se dirige a los 
participantes de la Cátedra Barranquil/a. 

responsabilidad frente a los partidos 
políticos, la estructura del poder en 
Colombia y sus relaciones 
internacionales y el compromiso de la 
Universidad con el país. En él 
participaron: el Dr. Jesús Ferro Sayona, 
Rector de Uninorte; Francisco Posada 
de la Peña, ex Embajador de Colombia 
y Ex ministro de Estado; Dr. Luis Alberto 
Gómez, decano de la División de 
Ciencias Jurídicas; Jesús Vall De 
Ruten, profesor de la División de 
Ciencias Jurídicas'; Aleksey Herrera, 
profesor de la División de Ciencias 
Jurídicas; y Gina Pezzano, directora 
de la Oficina de Bienestar Universitario. 
El tercer módulo "Visión de la Región 
Caribe Colombiana" se .realizará el 25 
y 26 de julio. El IV, "Democracia y 
estrategias de cambio social", se llevará 
a cabo el i 5 y 16 de agosto. E1 V módulo 
"La solidaridad en los tiempos que 
vienen" el 5 y 6 de septiembre. El VI 
módulo versará sobre "El liderazgo y 
nuestra realidad" y el módulo VII sobre 
"El liderazgo y sus campos de acción". 
Finalmente, la Cátedra culminará el 5 
de diciembre, con el módulo VIII, en el 
cual se realizarán las conclusiones y la 
evaluación del programa. l!J:D 



Hoy día, la universidad está llamada 
a cumplir con un valioso aporte al 
desarrollo del país. Consecuente con 
esta realidad, la Universidad del Norte 
contempla dentro de su quehacer la 
inserción en dinámicas sociales y es así 
como desde el añq pasado se encuentra 
integrada a Reunirse, una red de 
universidades de todo el país constituída 
con el fin de monitorear los procesos 
adelantados por la Red de Solidaridad 
Social de la Presidencia de la República. 

Antecedentes 

La Red de Solidaridad Social pretende 
mejorar el nivel de ingresos y la calidad 
de vida de los sectores más pobres y 
vulnerables de la población. Con el fin 
de incorporar a todos los actores de la 
sociedad en el proceso, la Red formuló 
. un llamado a los diferentes estamentos 
sociales, entre ellos la institución 
universitaria del país. 

Se llevó a cabo un acercamiento con 
la Universidad de los Andes para 
diseñar una estrategia de seguimiento 
al programa. De esta manera fueron 
convocadas las universidades de la 
Amazonía, de Antioquia, de Caldas, del 

Magdalena, del Norte, Industrial de Solidaridad implementados en 
Santander y del Valle, para realizar el ciudades y municipios como Malambo, 
monitoreo en cada región, Soledad, Suán, Tubará, Puerto 
consolidando Reunirse, red en la que Colombia, Sabanalarga, Turbaco, Santa 
Uninorte actúa en calidad de nodo en Catalina, Magangué, Clemencia, Santa 
los departamentos de Atlántico y Rosa de Lima y María La Baja. De esta 
Bolívar. manera, los estudiantes también 

La representación del nodo en participan en los ámbitos de la gestión 
Uninorte, se halla a cargo del Centro pública. 
de Investigaciones en Desarrollo Los procesos que interesan a 
Humano de la División de Reunirse son: la participación, noción 
Humanidades, bajo la dirección de mediante la cual se invita a la sociedad 
Raimundo Abello, director de la civil a decidir sobre la asignación de 
Maestría en Proyectos de Desarrollo recursos, a elaborar y ejecutar proyectos 
Social. y a realizar el control social del 

Esta labor se lleva a cabo mediante programa.En segundo lugar, la 
investigaciones y trabajos de campo , focalización, sistema mediante el cual 
orientados por un grupo de se pretende que los recursos se 
investigadores conformado por Oiga suministren a aquellos sectores que 
Lucía Acero, José Luis Ramos y Camilo realmente los requieran.Y finalmente, la 
Madariaga y realizado por monitores noción de integralidad, por medio de 
escogidos entre estudiantes de último la cual se pretende establecer una 
semestre de distintas carreras. En este integración entre los diferentes 
caso fueron seleccionados jóvenes de componentes de la política social del 
psicología e ingeniería, vinculados al Estado. 
programa Opción Colombia para hacer La idea de Reunirse es convertirse en 
sus prácticas. un modelo extensivo a otras áreas de la 

Ellos realizan, en el lapso de dos a política social del Estado, con la misma 
tres meses, la tarea de seguimiento, infraestructura, con el fin de atender con 
evaluación y retroalimentación de todos mayor eficiencia las necesidades de las 
los programas y proyectos de la Red de poblaciones más vulnerables del país. 

Del 9 al 1 O de julio, el Instituto de 
Idiomas realizó el 11 Seminario 
Internacional y IV Nacional sobre Lectura 
en Español e Inglés, cuyo objetivo fue la 
creación de una red de investigadores de 
la lectura en ambos idiomas, que propenda 
por el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la región. especialmente en 
lo que respecta al lector. 

Igualmente, busca estimular a docentes 
y estudiantes para que incursionen en los 

vastos y enriquecedores campos de la 
investigación, específícamente de la lectura, 
de tal forma que el país esté en capacidad 
de enfrentar los retos que plantea en 
materia de educación el nuevo siglo. En el 
11 y IV Seminario participaron los 
destacados investigadores: Adrian Bolívar, 
de la U. Central de Venezuela; Heloísa 
Collins, de la U. Católica de Sao Paulo· 
Brasil; Nicki Hedge, de la U. de Glasgow· 
Escocia; y María Horsella, de la U. de Chile 
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NUEVAS ESPECIALIZACIONES 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL V 
PROCESOS HUMANOS 

La División de Humanidades y 
Ciencias Sociales abre este semestre 
esta especializal!ión, que busca 
formar un profesional con 
competencias teóricas y prácticas 
para evaluar, investigar y transformar 
los procesos laborales dentro de las 
organizaciones desde una 
perspectiva humana; al igual que 
generar una visión sistemática de la 
empresa donde, para lograr la 
eficiencia y eficacia, deben considerar 
los subsistemas estructurales 
tecnológicos y humano-social. 
El programa, dirigido a profesionales 
que tengan personas a cargo y la 
responsabilidad de conducir procesos 
de transformación organizacional, 
tiene una duración de dos semestres, 
con modalidad semipresencial. 

Premio a la Excelencia 

Con gran complacencia fue recibida, 
por la comunidad Uninorteña, el 
Premio a la Excelencia, en la 
Modalidad Profesional, otorgado al Dr. 
Jesús Ferro Bayona, Rector de la 
Universidad del Norte. Este galardón, 
que concede el Club Rotario de 
Barranquilla, tiene como objeto 
"reconocer y exaltar la excelencia 
profesional en diferentes ocupaciones 
y en el cumplimiento de las más 
elevadas normas éticas". 

La ceremonia, presidida por las 
autoridades civiles y militares del 
Departamento, tuvo lugar el 4 de junio 
en el Country Club de Barranquilla. 

La División de Ciencias Jurídicas, y 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, 
próximamente abrirán inscripciones en 
esta nueva especialización dirigida a 
ejecutivos de nivel gerencial de la 
Región Caribe. 

Este nuevo programa tiene como 
objetivo principal: Explorar el nacimiento 
y la evolución del conflicto, para que a 
partir de un análisis profundo se 
formulen alternativas pacíficas de 

solución, creativas y eficaces, que 
contribuyan. a la transformación 
negociada del esquema violento de 
resolución de conflictos que aqueja al 
país. 

La duración del programa es de un 
año, tras el cual Uninorte confiere el 
título de Especialista en Negociación y 
manejo de conflictos a quienes hayan 
aprobado todos los requisitos 
académicos. 

ESPECIALIZACION EN PROCESOS PEDAGOGICOS 

Uninorte y la Fundación Educativa 
Cerrejón Zona Norte, Fecen, firmaron 
un convenio para realizar la 
Especialización en Procesos 
Pedagógicos, dirigida, inicialmente, a 
los docentes del Colegio Albania. 

El obietivo del oronrama es 

proporcionar. espacios de reflexión a 
los profesores participantes, para 
desarrollar conocimientos y 
habilidades que les permitan cualificar 
su ser y su quehacer como maestros. 
La especialización tiene una duración 
de un año. 

EVENTOS 
DIVISION DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

• Del 8 de mayo al 6 de junio, los 
Postgrados de esta División --Psicología 
Clínica, Desarrollo Familiar, Educación y 
Estudios Político-Económicos-- realizaron 
un ciclo de conferencias abiertas al público 
en general, que comprendió los siguientes 
temas: Transtornos emocionales vistos a la 
luz de las relaciones objetuales en el 
proceso psicoterapéutico; El rol del 
psicólogo clínico en la psicología de la 
salud; El desarrollo humano y la sexualidad; 
Violencia y crisis familiar; y ¿Democracia 
sin liberalismo?La democracia colombiana 
en el contexto latinoamericano desde una 
perspectiva histórica 1930-1991. 

• La Maestría en Estudios Político
Económicos, el Programa de Derecho y la 
Especialización en Gerencia Pública 
invitaron al Dr. lván Marulanda Gómez, 
exconstituyente y ex-se-nador de la 
República, quien disertó, el 16 de mayo, en 
los salones de postgrados, sobre las 
"Perspectivas de la Política en Colombia". 

• Lección Pública de filosofía es el nuevo 
espacio de debates que abre el 
Departamento de Humanidades y Filosofía, 
cuyo objetivo es avanzar en el compromiso 
de Uninorte con el desarrollo cultural de 
nuestra ciudad y, en particular, con el 
propósito de abrir espacios para la discusión 
académica sobre problemas de nuestra 
realidad. El conferencista invitado fue el 



profesor Rubén Jaramillo Vélez, quien 
disertó sobre "Moralidad y modernidad en 
Colombia". Igualmente dictó la charla 
"Teoría del at1toritarismo". 

Eduardo Posada Garbó, especialista en 
Ciencias Socio-Económicas de la U. 
Javeriana. 

• La Maestría en Estudios Político
Económicos y el Centro de Estudios 
Regionales, Ceres, realizaron el seminario 
" La democracia liberal en Colombia . 
Reflexiones sobre una tradición en crisis", 
dirigido por Eduardo Posada Garbó, 
especialista en Ciencias Socio-Económicas 
de la Universidad Javeriana, master en 
Estudios Latinoamericanos de la U. de 
Oxford, Doctor en Historia Moderna de esa 
misma Universidad, quien trató además los 
temas "Fraude al sufragio: Introducción a la 
reforma electoral en Colombia \ 830 -1930" 
y "La democracia colombiana en el contexto 
latinoamericano desde una perspectiva 
histórica 1930-1991 ". 

• "Construcción de identidad de género al 
interior de la familia" fue el tema de la charla 
que organizó la Maestría en Desarrollo 
Familar. La conferencista invitada fue la 
reconocida psicóloga Florence Thomas, 
egresada de la Universidad de París y 
especialista en Psicosociología de esta 
misma institución. 

• El pasado 8 de mayo se llevó a cabo el 
acto de presentación de la nueva Asociación 
de Psicólogos Clínicos de Uninorte, entidad 
sin ánimo de lucro que busca realizar 
aportes científicos y tecnológicos mediante 
la investigación permanente sobre temas 
que busquen solución a las necesidades 
locales y regionales del individuo y de la 

EVEN~e ..... ---

comunidad . A esta Asociación pueden 
vincularse psicólogos clínicos titulados 
egresados de Uninorte y de otras 
universidades que tengan vínculos 
académicos con el programa de 
Especialización de Uninorte, como también 
estudiantes que cursen los últimos 
semestres de ésta. 

DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

• El Dr. Pedro Medina Lara, gerente 
general de Me Donald's, dictó el 19 de mayo, 
a los estudiantes del programa de 
administración la charla "Rompiendo 
paradigmas en McDonald 's". 

• Esta División y el Departamento Plan de 
Estudio - Trabajo, PET, realizaron el 15 de 
mayo la conferencia "¿Qué esperan los 
empleadores de los estudiantes del 
Programa de Administración de Empresas 
que realizan el se~estre de industria en sus 
empresas?, la · cual estuvo a cargo del Dr. 
Alvaro Jaramillo. 

• El 22 de mayo invitó al Dr. Humberto 
Caiaffa Rivas, candidato a la alcaldía de 
Barranquilla para el período 1988-2000, 
quién dictó la conferencia "La Universidad, 
la libertad y Barranquilla" , en la Plazoleta 
de Uninorte. 

• El 28 de mayo, el Dr. Nelson Polo, 
Gobernador del Atlántico, y el Dr. Alfredo 
Sterling, director de Sterling y Cía., dictaron 
la conferencia "Liderazgo y visión del futuro" 
a los alumnos y exalumnos de esta División. 

• El 30 de mayo se llevó a cabo la clausura 
del Programa de actividades del 
Departamento Plan de Estudio-Trabajo de 
esta División con la participación del director 
de la Especialización en Economía, Dr. José 
Moreno Cuello, y de los doctores Gustavo 
Barbosa, presidente de Cellux Kanguroid; 
Mario Vidal, asesor empresarial ; José 
Manuel Pineda, gerente general de 
Cervecería Polar; Giro Pérez, gerente de 
Siemens S.A; quienes participaron en el 
panel "Recomendaciones sobre qué 
esperan las empresas de los futuros 
profesionales en administración · de 

empresas". Igualmente, los estudiantes del 
Programa de Administración expusieron sus 
experiencias laborales realizadas en las 
diversas empresas de la ciudad. 

DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS 

• Con la colaboración de Acopi se realizó 
el 22 de mayo el Seminario "Actualización 
en derecho comercial" . 

CEC 

• El Centro de Educación Continuada 
realizó durante los meses de mayo-junio los 
siguientes seminarios: 
Organización y elaboración de papeles de 
trabajo en auditoría interna; Obstáculos y 
oportunidades en la gerencia de empresas 
familiares; Sistemas HACCP aplicado a los 
procesos de los alimentos; La gérencia del 
servicio:Modelo para lograr resultado en la 
satisfacción del cliente; Creación, desarrollo 
y lanzamiento de nuevos productos; Derecho 
laboral práctico; Finanza para no financiero; 
Administración de proyectos; Criterio para 
seleccionar inversiones de corto y largo 
plazo en momentos de crisis. 

•Del 31 de mayo al 2 de agosto, con la 
colaboración de lncolda, abrió el Diplomado 
en ,;Desarrollo de habilidades administrativás 
para secretarias ejecutivas", con el fin de 
fomentar el desarrollo integral de las 
secretarias al ofrecerles fundamentos en las 
áreas de administración, archivos, 
comunicación empresarial, informática, 
contabilidad, finanzas, etiqueta y protocolo, 
mercadeo, motivación y superación 
personal. 

•El pasado 20 de junio inició el "Diplomado 
en Gerencia de la Pequeña y Mediapa 
Empresa, PYME", ofrecido en asocio con 
ACOPI. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

• Con motivo de la clausura del semestre 
académico, la Orquesta Infantil y Juvenil 
Batuta Barranquilla ofreció un recital en el 
Auditorio de Uninorte el pasado 29 de mayo. 




