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Salud y 

Medicina 

Familiar 

Asistencia, 

investigación 

y 

docencia 

El Hospital presenta 
una perspectiva de 
atención enfocada 
hacia la salud y la 
medicina familiar. 

Inaugurada la Primera Etapa 

Desde sus orígenes, la Universidad del Norte ha impulsado 
importantes obras de proyección social con miras al 
bienestar y desarrollo de la reg ión. Una vez más, la 
Institución trasciende su quehacer más allá del ámbito 
académico con la puesta en servicio de la primera etapa 
del Hospital Universidad del Norte , una institución 
prestadora de servicios de salud,IPS, que desde el mes 
de agosto de este año inició sus actividades dirigidas 
especialmente a atender las necesidades en salud de la 
población de los municipios de Soledad y de Barranquilla. 

Importantes contribuciones de entidades como el Club 
Rotario y sus instituciones adscritas (Fundación Instituto 
Neurológico del Caribe y la Fundación Rotaria) y el 
respaldo brindado por la famil ia Muvdi, hicieron posible la 
cristalización de este proyecto, inaugurado el pasado 23 
de octubre. 

El Hospital , ubicado en la autopista al aeropuerto, está 
complementado por una red de organizaciones con el 
propósito de cooperarse en la prestación de los servicios 
de salud . Entre ellas se encuentran el Centro de Salud 
San Camilo, el Hospital Niño Jesús, el Centro de Atención 
y Rehabilitación Integral (Cari) , el Hospital Universitario 
de Barranquilla y la Unidad de Servicios Integrados de la 
Calle 30, USl-30. En coordinación con esta última se 
ofrecen a los habitantes de aproximadamente 11 barrios 
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---ESPEelAl:E-....... ----......----

de Soledad y 1 O de Barranquilla de los 
estratos 1, 2 y 3, los servicios de consulta 
externa de medicina general, medicina 
familiar, medicina in~rna, odontología, 
gin.ecología, pediatría, psicología, 
laboratorio clínico, imagenología 
(radiología y ecografía), oftalmología y 
optometría, farmacia, educación en 
salud, promoción y prevención, 
administración y apoyo a la docencia. 
Con el nuevo centro asistencial, la 
Universidad del Norte no sólo cuenta ya 
con un sitio desde el cual presta 
servicios sociales y fortalece sus 
proyectos de extensión a la comunidad. 
Además, ofrece apoyo a las labores de 

••••••••••••••••••• 
La Universidad del Norte 
emprendió el proyecto del Hos
pital por intermedio de la 
Fundación Centro Médico del 
Norte, la cual adelantó las 
gestiones para su constitución 
y administración. 

••••••••••••••••••• 

docencia e investigación de la División 
Ciencias de la Salud de Uninorte, pu~s 
gracias a la naturaleza docente
asistencial del Hospital, los estudiantes 
de esta División tienen la oportunidad 
de adelantar aquí sus prácticas y 
rotaciones. De esta forma, se 
consolidará una escuela de médicos con 
una concepción preventiva y familiar de 
la medicina. l!JD 
De izq. a der., Guillermo Muñoz, miembro del 
Consejo Directivo de Uninorte; Rafe/ Muvdi; Elías 
Muvdi; Jesús Ferro Bayona,Rector de Uninorte; 
Jenny Peñuela, directora administrativa de la 
FCMN; Carlos Bejarano, Presidente del Club 
Rotario; Joachim Hanh, coordinador del proyecto 
del Hospital, durante la inauguración de Ja Primera 
Etapa. 

HACIA EL HOSPITAL DEL SIGLO XXI 

Con la participación de destacados 
especialistas egresados de Uninorte se 
celebró en Barranquilla, el 23 y 24 de 
octubre el V Congreso de Educación 
Médica Continuada "Hospital siglo XXI". 
El evento, organizado por la División de 
Ciencias de la Salud de Uninorte y 
EXANORTE. contó con la participación 
de un grupo de egresados de Uninorte 
que se destacan a nivel internacional 
como: Ricardo Muñoz Ballestas, 
cardiólogo Pediatra, Universidad de 
Harvard, E.U, quién habló sobre 

"Cardiopatías congénitas cianóticas del 
recién nacido 1 y 11"; Javier Aduen 
Bryan,internista-intensivista, de la 
Clínica Mayo Rochester, E.U.quien 
disertó sobre los "Conceptos actuales en 
el manejo d,el infarto agudo del 
miocardio" y "Shock-actualización"; 
Joaquín Brieva Palacio, internista
dermatólogo de la Universidad de llli
nois, E.U., dictó las conferencias "Enfer
medades necrotizantes de la piel" y 
"Acné-nuevos conceptos". 
El doctor William J. Harrington Jr. -
coodirector de The William J. Harrington 
Training Programs far Latin America de 
la Universidad de Miami, habló sobre 
"Muerte celular programada en linfoma 
de pacientes con SIDA" y "HTLVI 

relacionadas con SIDA". 
A nivel nacional participaron los 
doctores: Alejandro Haag Lederer,de la 
Universidad del Norte, quien disertó 
sobre las "Nuevas perspectivas 
terapeúticas en la infección por VIH
Sida"; Hernando Baquero Latorre,del 
Hospital del Niño Dios, dictó la 
conferencia "Trauma cráneo-encefálico 
en niños"; y el doctor Cario Vinicio Ca
bal le ro Uribe habló sobre· "Cómo 
sobrevivir en un manejo gestionado de 
salud". 
El decano de la División de Ciencias de 
la Salud de Uninorte, doctor Carlos 
Malabet Santoro disertó sobre "La 
enseñanza de la medicina de cara al 
nuevo siglo". mu 



Drs. Alejandro Haag, docente de Ciencias Básicas 
Médicas; Humberto Abello, profesor de Ciencias 
Básicas Médicas; Raimundo Abello, director de la 
Maestría en Proyectos de Desarrollo Social ; Jesús 
Ferro Sayona, Rector de Uninorte; José Amar 
Amar, decano de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales; Ernesto Barros, profesor de 
Ingeniería Civil; Pedro Pinto, jefe del Departamento 
de Medicina; y Jorge Báez, profesor de Ingeniería 
Civil. 

El pasado 22 de octubre se llevó a cabo, 
en el Auditorio de Uninorte, la ceremonia 
de Reconocimientos Académicos en 
homenaje al cuerpo docente de 
Uninorte, que estuvo presidida por el 
Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 
Sayona, y la Dra. Carmen Helena de 
Peña, Secretaria Académica. En la 
tercera edición de este Reconocimiento 
fueron galardonados los profesores: Dr. 
José Amar Amar, decano de la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 
Medalla al Mérito Científico; 
Dr.Raimundo Abello,coordinador de 
investigaciones, Medalla al Mérito 
Académico; Dr. Pedro Pinto Núñez, jefe 
del Departamento de Medicina, Medalla 
Maestro de Maestros; Drs. Alejandro 
Haag Lederer, profesor de Ciencias 
Básicas Médicas, y Jorge Báez No
guera, profesor de Ingeniería Civil, Pro
fesores Distinguidos; Drs. Humberto 
Abello Lobo, profesor de Ciencias 
Básicas Médicas, y Ernesto Barros 
Luque ,profesor de lnOJ~Mería Civil, 
Profesores Eméritos. ' 

ACADE:MI AS 

Semillero de Investigadores 
Colombia se ubica en uno de los últimos lugares en1 
número de investigadores por millón de habitantes. 

De acuerdo con el estudio realizado por 
el Centro de Estudios Regionales de 
Uninorte, CERES, para el Corpes Costa 
Atlántica, la cifra actual es de apenas 36 
científicos por millón de habitantes y la Cos
ta Atlántica no supera los 6 ó 7 inves
tigadores. 

Para superar esta crítica situación, el 
pasado 5 de septiembre, Uninorte, a través 
del Departamento de Investigaciones, lanzó 
el programa "Semillero de investigadores", 
en la Cámara de Comercio de Barran
quilla,con el fin de fortalecer la participación 
de los estudiantes en la actividad invest
igativa en programas, líneas y proyectos 
de investigación y desarrollo tecnológico 
enfocados hacia la región. 

El Programa --que inició actividades con 
100 estudiantes de altos promedios aca
démicos--, contribuye con la política de 
regionalización de ciencia y tecnología 
definida por Colciencias y busca promover 
la investigación básica y aplicada, el 
desarrollo y la innovación tecnológica en 

las diferentes disciplinas, la reflexión crítica 
y el desarrollo del conocimiento. 

Igualmente, el programa permitirá a los 
estudiantes encauzar su proyecto de grado 
en los programas y líneas de investigación 
vigentes, de forma que puedan preparse 
para atender las convocatorias de for
mación que ofrece el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología para realizar estudios 
avanzados de doctorado o maestría a nivel 
nacional e internacional. 

El acto estuvo presidido por el sub-di
rector de Colciencias, Dr. Hernán Jaramillo, 
el rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Sa
yona; el director académico, Dr. Alberto 
Roa; la directora del Departamento de In
vestigaciones de Uninorte, Dra. María 
Mercedes De la Espriella; Dr. Raymundo 
Abello, coordinador de investigaciones de 
Uninorte; y contó con la asistencia de las 
directivas de la Comisión Regional de 
Ciencia y Tecnología, e investigadores 
adscritos a los diversos programas de 
investigación. 

PROYECTOS EN DESARROLLO 
Con el Apoyo de Colciencias, el Ministerio 
de Educación y el PNUD, la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos, DIP, se 
encuentra desarrollando los proyectos: 
Sistematización del Centro de Producción 
Textil, en convenio Uninorte-Almacenes 
Comisariato Vivero y el apoyo de Colciencias. 
Igualmente, con el apoyo de Colciencias está 
en desarrollo el proyecto Polimorfismo mo
lecular de los antígenos HLA clase I y clase 
11 en tres grupos de mestizos colombianos 
con artritis reumato1~ea juvenil (ARS). Sus 
implicaciones funcionales y clínicas. El 
objetivo general es identificar marcadores 
genéticos del CMH y asociarlos con los 
diferentes subgrupos clínicos de la ARS en 
niños mestizos colombianos provenientes de 
tres zo·nas geográficas del país. 

Por su parte, el Centro de Consultoría y 
Servicios de Uninorte se encuentra 
ejecutando el proyecto Consultoría para la 
asistencia técnica de apoyo al proyecto de 
gestión municipal para el fortalecimiento 
institucional, desarrollo y articulación de los 
planes de desarrollo departamentales, 
muncipales e institucionales en la educación 
básica primaria.el cual cuenta con el apoyo· 
del DIP y es financiado por el PNUD, a través 
del Ministerio de Educación Nacional. 
Otro de los proyectos del Centro de 
Consultoría es el de lnterventoría financiera 
y administrativa para los proyectos 
ejecutados por Cormagdalena, que cuenta 
con el apoyo financiero del Ministerio de 
Minas y Ener~e la Comisión Nacional 
de Regalías. l!Jil 



La novena versión 
del Festival de la 
Cultura de U ni norte 
se realizó con la 
~articipación de 
sangre muy joven 
en el acto de 
apertura de este 

evento institucional, organizado por el 
Centro Cultural Cayena . Batuta, 
Orquesta de cuerdas infantil y juvenil 
conformada por niños y jóvenes entre 
los 7 y 18 años, fueron los encargados 
de iniciar la 
ceremonia, que 
se realizó el 
pasado 24 de 
septiembre en el 
Teatro Amira de la 
Rosa con el 
Concierto de 
Gala, en cuya 
primera parte la 
Orquesta 

El grupo de 
teatro La Ca
rreta presentó 
la obra "Cui-
dado con los 
Fantasmas" 

Sinfónica de Barranquilla ejecutó una 
quinta versión de la "Antología Sinfónica 
de la Música Costeña". Se contó además 
con la participación de Erika Krautz en 
la segunda parte como invitada espe
cial. 
Durante el mes de octubre, se ofreció, 
para el enriquecimiento cultural de la 
comunidad, una gran diversidad de 
expresiones artísticas, culturales y 

En el acto de apertura, 
Jesús Ferro Bayona, Rec
tor de Uninorte, hizo 
entrega de una mención 
honorífica al Maestro An
tonio Peñaloza, por su la
bor y trayectoria como 
músico y compositor 
eximio del folclor 
colombiano. 

académicas, entre las que se cuentan 
el Seminario sobre Gestión Cultural; el 
recital de coro y piano con la 
presentación de la soprano Judith David 
y el piánista Alfredo Gómez Zurek; el 
taller de acuarela dictado por el artista 
Roberto Angulo; la exhibición de la obra 
escultórica del artista barranquillero 
Bruno Brieva; un recital de poesía con 
José Luis Hereyra como invitado; la 
proyección de la Video conferencia: "Yo, 
Rubén Blades: Confesiones de un relato 
de barrio"; la presentación de un recital 

a dúo a cargo del 
vibrafonista 
sincelejano Jorge 
Emilio Fadul y el 
pianista alemán 
Gunter Renz; el 
concierto 
"Invocando 
Maestros", en el 
marco del día de 
la Raza; una 

conferencia a cargo de Ramón lllan 
Bacca sobre su libro "Escribir en 
Barranquilla"; el taller de periodismo 
cinematográfico con el crítico de cine 
Gonzalo Restrepo Sánchez.; una 
muestra de pinturas y esculturas de 
Carlos Restrepo; el concierto del grupo 
de Cámara del Caribe; y la conferencia 
"25 años de los cuentos de Juana", 
dictada por Ariel Castillo en homenaje a 

la memoria de Alvaro 
Cepeda Samudio. 

En la culminación del 
Festival, el 30 y 31 de 
octubre se llevó a cabo el 
11 Encuentro Nacional de 
Literatura, cuyo tema cen
tral fue en esta ocasión 
"García Márquez: El 
maestro". l!JII 

DEL NORTE 

CONVENIOS 
OPCION COLOMBIA 

El pasado 22 de octubre, la Corporación 
Opción Colombia y Uninorte firmaron el 
convenio de Apoyo lnterinstitucional, cuyo 
objetivo es generar espacios de participación 
para el cuerpo docente y estudiantil de la 
Universidad en procesos interuniversitarios 
y de práctica, que se pueden adelantar a 
través de la Corporación con el fin de 
complementar y enriquecer los procesos 
pedagógicos y de aprendizaje. 
Uno de los compromisos de Uninorte en este 
convenio es ofrecer apoyo académico y 
logístico necesario al Grupo Opción Colom
bia, integrado por estudiantes y docentes de 
diferentes programas de la Institución, así 
como a los coordinadores y promotores de 
Opción Colombia; de igual manera, 
garantizar que los decanos y directores 
reglamenten el programa y otorguen el 
reconocimiento académico respectivo a la 
práctica semestral Opción Colombia de 
aucerdo a las condiciones y plan de estudio 
del programa académico que coordinan. 

El No. 12 de Salud 
Uninorte, órgano de 
divulgación de la 
División de Ciencias 
de la Salud de 
Uninorte, trae en esta 
edición los siguientes 
temas: "Reflexiones 
sobre los ajustes 
curriculares en el 
programa de medi-
cina en la Universidad del Norte"; "Nuevos 
retos de la educación médica en Colombia. 
El Médico de cara al siglo XXI ; 
"Características clínico-epidemiológicas del 
lupus eritematoso sistémico en los hospitafes 
de tercer nivel de Barranquilla"; "tyleningitis 
bacteriana, avances en biología molecular"; 
"Infecciones en Unidad de cuidados 
intensivos (UCI); "Embolismo pulmonar 
secundario a necrosis de médula ósea en 
anemia de células falsiformes"; "Metodología 
basada en la solución de problemas" ; 
"Evolución del programa de enfermería 1957-
2000"; "Ventajas nutricionales de la lactancia 
materna", entre otros. l!JD 



e-VIDA l:JNIVERSl~ARIA~ 

Las comitivas de los distintos programas 
apoyaron con gran entusiasmo a las 
candidatas al Reinado de la Simpatía. 

La XVII Semana de Integración 
Uninorteña, organizada por la Oficina de 
Bienestar Universitario, estuvo 
encaminada a promover la integración 
de los estudiantes y a incentivar en ellos 
el sentido de pertenencia hacia el Alma 
Mater. Por ello, los organizadores y las 
representantes de las Divisiones 
Académicas trabajaron activamente en 
lograr estos objetivos a través de 
actividades académicas, culturales y 
recreativas, llevadas a cabo del 8 al 12 
de septiembre. 
Inicialmente, como es ya tradicional, se 
realizó el acto de imposición de bandas 
a las candidatas al Reinado de la 
Simpatía. En este acto, las participantes 
y sus comitivas presentaron una muestra 
cultural que incluyó monólogos, 
alegorías al carnaval, poesía, danzas
teatro y coplas vallenatas. 
En la "tarde campestre", realizada en la 
cancha de fútbol , participaron las 
orquestas de Willie Calderón, Vallenato 
KIDs, Tambores del Norte y Mixolidian, 
quienes con sus canciones pusieron la 
nota de alegría. 
Por su parte, las comitivas y sus 
candidatas organizaron actividades que 
incluyeron el juego del Paint Ball, 
maratón de baile, tómbola y carreras de 
saco. 

El viernes 12, con la realización, en el 
Salón Palladium del Club Campestre, del 
Baile de la Confraternidad y elección de 
la Reina Uninorte 1997 culminó esta 
nueva Semana de Integración. El baile, 
que contó con la participación de más 
de mil estudiantes, estuvo animado por 
las orquestas del Checo Acosta, La 

Festival 
Con la presentación de 29 
participantes de todo el país se 
realizó --en el marco de la 
Semana de Integración 
Uninorteña-- el XVII Festival 
Nacional Universitario de la 
Canción y el XXII Festival de la 
Canción Uninorte, el pasado 1 O 
de septiembre en el Teatro 
Amira de la Rosa. 
Según los entendidos , los 
Festivales se han constituido, 
por la calidad interpretativa, 
técnica y artística en el evento 
de mayor trascendencia de la 
Semana de Integración 
U ni norteña. 
En la XXII edición del Festival 
de la Canción de Uninorte 
resultaron ganadores: María 
Fernanda Kerguelen del colegio 
Biffi La Salle, primer lugar; y el 
segundo lugar fue para Mónica 
Andrea Vives del Coleg io 
Alemán. En el Festival 
Nacional Universitario, en la 
modalidad de intérprete solista, 
obtuvo el primer lugar Jovanna 
Catherine Parada , de la 
Universidad Autónoma de 
Bucaramanga ; el segundo 
lugar, José Carrasquilla de la 
Universidad del Cartagena; y el 

Clave, Tambores del Norte y Mixolidian. 
Ese día fue elegida como Reina de 
Uninorte María Victoria Duncan , del 
programa de administrac ión de 
Empresas; como virreina Angelly Lora 
del programa de medicina; y primera 
princesa Martha Gutiérrez del programa 
de derecho. 

Ginna Pezano, di rectora de Bienestar 
Universitario, y Jesús Ferro Bayona, rector de 
Uninorte entregan el premio a Katia Lozano, del 
Colegio Mayor de Bolívar, quien obtuvo el tercer 
lugar en la modalidad de intérprete solista. 

tercero, Katia Lozano, del Colegio Mayor 
de Bolívar. En la modalidad de Canción 
Inédita, el primer lugar fue para José 
Carrasquilla de la Universidad de 
Cartagena ; el segundo para Sergio 
Morantes del ITAE; y el tercero para 
Guillermo Manjarrés de Uninorte. 
Cabe destacar que este año, el Festival 
Nacional Universitario contó con el 
auspicio del Fondo Nac ional de 
Bienestar Universitario del ICFES y el 
aval de la Asociación de Universidades, 
ASCUN. 

José Carrasquil/a , de la Un iversidad de 
Cartagena,ganó el segundo lugar en la modalidad 
de intérprete solista y el primero en la de canción 
inédita. 



.. 
Stand del 
programa de 
Licenciatura 
en Educación 
Infantil. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Más de cuatro mil bachilleres de la 
región compartieron durante dos días la 
experiencia de la vida universitaria, en 
el marco de la 11 Feria Estudiantil "Vive 
Uninorte", actividad de orientación 

profesional que viene adelantando la 
Oficina de Admisiones de la Universidad 
del Norte. 
Bachilleres de 41 colegios de Santa 
Marta, Guajira, Valledupar, Sincelejo, 
Cartagena y Barranquilla cumplieron con 
la cita que le hiciera Uninorte , para 
darles a conocer los programas 
académicos y las perspectivas que la 
institución le brinda al estudiante. 
Cada uno de ellos tuvo la oportunidad 
de aclarar sus dudas y de relacionarse 
con los estudiantes, profesores y 
autoridades académicas del programa 
de su preferencia y de participar en 
actividades programadas especialmente 

' para ellos. Igualmente, los bachilleres 

visitaron los estudios de grabación y 
televisión, el Laboratorio de Ensayos 
Hidráulicos de las Flores, el anfiteatro, 
talleres, laboratorios, la Bibilioteca Gen
eral ; observaron documentales y videos 
sobre la Institución; recorrieron los stand 
promocionales, donde se les brindó toda 
la información sobre los servicios que 
ofrece Uninorte. Y, además, tuvieron la 
oportunidad de participar en jornadas 
recreativas, culturales y deportivas. 
Pero, la Feria no fue exclusivamente 
para los jóvenes . La Oficina de 
Admisiones también abrió un espacio 
para los padres de familia, rectores, 
orientadores y docentes de los colegios, 
a quienes se les dirigió la conferencia 
"Conocimiento y capacidad de 
asombro", a cargo de la psicóloga y 

·abogada Irene Chewing. 

Un estudiante de Comunicación Social 
demuestra sus habilidades en Camarografía. 

DEL NORTE 

LOGROS 
• El Dr. José Amar Amar, decano de 
Humanidades y Ciencias Sociales y 
el Dr. Eduardo Egea Bermejo, direc
tor del Centro de Investigaciones y 
Desarrollo en Inmunología y Biología 
Molecular de Uninorte, han sido 
galardonados en la 11 Ceremonia de 
Reconocimiento a Investigadores 
Colombianos, organi-zada por la 
Universidad Nacional, Abierta y a 
Distancia, y su facultad de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, evento que se 
llevó a cabo el pasado 30 de sep
tiembre en Santafé de Bogotá. 
Este reconocimiento se les otorga a 

. científicos colombianos, que con su 
trabajo y dedicación aportan signifi
cativamente al engrandecimiento del 
país en los campos de la ciencia, la 
educación, el arte y la tecnología. 

•Con una beca de la OEA, el ingeniero 
Carlos Rosado realizará el Curso In
ternacional de Postgrado en Carre
teras, en la Universidad del Rosario, 
Argentina. 

•Becados por la Sociedad Brasilera y 
Peruana de Matemáticas, los pro
fesores Jairo Hernández e Ismael 
Gutiérrez, del Departamento de Ma
temáticas, realizarán en Lima el Curso 
Internacional de Matemáticas. 

• Alfonso Rodríguez, profesor de la 
División de Humanidades, presentará 
la ponencia titulada "Lecturas, Nuevas 
tecnologías y Escuela", durante el ter-' 
cer Encuentro Nacional de profesores 
investigadores en Santafé de Bogotá. 

• El Dr. Eduardo Egea presentará la 
ponencia sobre Restricción Etnica y 
Geográfica en Infecciones Virales, en 
el Taller Mundial sobre Genética 
Antropológica en Méjico. l![9 



BIENESTAR UNIVERSITARIO 

En el marco de la 
programación de la 
Semana de los Derechos 
H~anos que se 
desarrolló en todo el país, 
la Oficina de Bienestar 

e1••••TARuN1VeRsrrARIO Universitario y el grupo 
UNIVERSIDAD DEL NORTE "Jóvenes por la paz" --

integrado por estudiantes de Uninorte y del 
Colegio San José-- realizaron el 9 de 
septiembre el taller " Tablero y tiza para 
expresar la paz". 
•Siguiendo con la programación de la 
"Cátedra Barranquilla: Liderazgo siglo XXI", 
en el mes de septiembre se realizó el módulo 
V "La solidaridad en los tiempos que vienen" 
en el cual se trataron temas como: 
Pedagogías para la solidaridad, J,..a 
solidaridad a mi manera, la solidaridad a la 
manera de otros, La solidaridad de otra 
manera y un taller sobre el tema. En octubre 
se llevó a cabo el VI módulo que versó sobre 
" El Liderazgo y nuestra realidad" en el cual 
se trataron los temas: Confrontación teoría
realidad, Inducción y visitas a la comunidad 
y un trabajo con los líderes de la ciudad. 
• Del 9 al 13 de octubre, Uninorte fue sede 
del zonal Universitario de Ajedrez, en el cual 
participaron 50 representantes de todas las 
instituciones de educación superior de la 
región. Los clasificados participarán en los 
Juegos Deportivos Universitarios Nacionales 
previstos para finales de año. 
• El doctor Francisco Santos, presidente de 
la Fundación "País Libre" y jefe de redacción 
del diario El Tiempo dictó el 8 de octubre -
en el Auditorio de U ni norte-- una conferencia 
a los estudiantes, docentes y demás 
funcionarios de la Institución sobre "El 
mandato por la Paz", iniciativa que buscaba 
generar un pronunciamiento de los 
colombianos mediante una votacion masiva 
por la búsqueda de la paz en los comicios 
del pasado 26 de octubre 
• El 24 de octubre, nuevamente los Jóvenes 
por la Paz se reunieron nuevamente para 
realizar una Jornada por la Paz. E!n el acto, 

EVENTOS 

que estuvo presidido por el rector de Uninorte 
Dr. Jesús Ferro Sayona, el grupo de 
estudiantes realizó el acto "Uninorte vota por 
la paz" e hicieron la lectura del Mandato por 
la Paz y colocaron su firma sobre la "tela 
itinerante", que será firmada por los jóvenes 
de todo el país. 

'ª' CEC 
CENTRO DE. EDUCACJON CONTINUADA 

En los meses de septiembre y octubre el 
CEC desarrolló los siguientes seminarios: 
"Diseño de un plan de contingencia para 
sistemas de información críticos"! dirigido 
a ingenieros de sistemás, analistas y 
programadores. "El Presupuesto he
rramienta valiosa en la planeación", 
dirigido a administradores de empresas, 
ingenieros y demás profesionales en la 
planeación y control de utilidades. 
"Gerencia de proyectos de sistemas de 
información", dirigido a ingenieros de 
sistemas, analistas y programadores. 
"Administración finaciera estratégica", 
dirigid9 a wofesionales vinculados a las 
áres de finanzas, producción y relaciones 
industriales. 

DIVISION 
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

• El pasado 3 de octubre se realizó el Primer 
Encuentro de Egresados de la Especia
lización en Gerencia Pública, en el cual se 
trataron temas de gran interés como: 
"Manual de control interno.para la Personería 
de Barranquilla"; "Atlántico, libre de ceguera, 
una gestión para ver''; "Aplicación, eficacia y 
operacionalidad del control interno de 
entidades públicas", y "Proceso de imple
mentación de la carrera administrativa en los 
municipios de sexta categoría". 
• El 29 de octubre, el Dr. Ernesto Mejía 
Amaya, presidente del grupo MAC de Cali, 
dictó la conferencia "Ecoadministración" a los 

estudiantes y docentes de esta división. 

DIVISION DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

•El Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano y la Maestría en Proyectos de 
Desarrollo Social de Uninorte organizó el 31 
de octubre el Foro Regional sobre Pobreza 
y Desarrollo Humano con el objeto de dar a 
conocer las experiencias que se han 
desarrollado en el marco del programa Red 
de Solidaridad en los departamentos de 
Bolívar y Atlántico. · 
• Invitado por la Maestría en Proyectos en 
Desarrollo Social, el Dr. Orlando Fals Borda 
dirigió el 19 y 20 de septiembre,el seminario 
" La investigación y su aplicación a los 
movimientos sociales", con énfasis en la 
importancia de hacer teoría en concordancia 
con la acción. 
• El Departamento de Psicología realizó el 
4, ~ 1 y 18 de octubre el Seminario "Uso 
estratégico del test de Apercepción temática, 
TAT, en la toma de decisiones en los 
procesos de selección de personal", a cargo 
de la psicóloga Betty Muvdi Abufhele, 
catedrática de Uninorte. 
• El Programa de Comunicación Social 
realizó el 1 o. de septiembre el conversatorio 
"Universidad, violencia y convivencia", 
dirigido por el periodista Gustavo Castro 
Caycedo a los estudiantes de este programa. 
• La Licenciatura en Educación Infantil 
desarrolló el 24 y 25 de octubre un Encuentro 
Pedagógico bajo el tema "Prevención y 
tratamiento de los problemas de 
aprendizaje", dirigido a docentes, rectores y 
especialistas en educación. 
• El 23 de octubre se realizó en el Auditorio 
de Uninorte el 1 Encuentro de Egresados de 
la Licenciatura en Educación Infantil, en el 
cual participaron como conferencistas el Dr. 
José Amar, decano de la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades, con la charla " 
Desarrollo Infantil"; la licenciada María 
Mercedes Botero con el tema " Liderazgo 
infantil" y la directora del colegio Parrish con 
la charla "Cómo administrar la educación". 
• Del 1 o. al 8 de octubre se realizó en Bogot~ 



la "V Feria Internacional de la Ciencia y las 
Innovaciones Tecnológicas" en la que 
participó Uninorte, a través del Departamento 
de Investigaciones y Proyectos, que presentó 
los proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico que viene4realizando Uninorte 
con diversas empresas de la región; así 
como la labor que viene desarrollando 
Uninorte a través del Laboratorio Hidráulico 
de las Flores, el Cidibim, Ediciones Uninorte, 
Proyecto UNl ,Cidhum, CEP, CEC. 

DIVISION 
DE INGENIERIAS 

• El 23 y 24 de octubre se realizó, en 
Uninorte, el Seminario Nacional Itinerante 
sobre "Promoción de la innovación e 
información de pantentes". Este seminario, 
que se desarrolló también en Santafé de 
Bogotá , Manizales y Medellín , tuvo como 
objetivo dar a conocer a los responsables 
en las áreas de investigación y desarrollo, 
consultores y profesionales que lengan a su 
cargo la protección de propiedad industrial y 
trasferencia de tecnologías, las estrategias de 
búsqueda internacional sobre la tecnología 
existente y manejar los conceptos jurídicos 
que permitan protegerla y la manera de 
trasferirla. 

El D~ . Jesús Ferro Bayona, rector de 
Uninorte, asistió el 29 y 30 de septiembre y 
1 o. de octubre en la XXX Reunión de Junta 
Directiva de CINDA. realizada en Santo 
Domingo. El Dr. Ferro participó con la 
ponencia "Regulación del Sistema" en el 
Seminario Académico: Cambios y ten
dencias en la educación superior, realizado 
en el marco de la XXX Reunión de la 
Institución. mll 

• El 7 y 8 de noviembre se realizará el VII 
Módulo de la Cátedra Barranquilla: Liderazgo 
Siglo XXI que versará sobre "El liderazgo y 
sus campos de acción" y durante el cual se 
tratarán los temas: Líderes de la política, 
Líderes de la educación, Líderes sociales, 
de la cultura y el deporte y reflexiones sobre 
el Liderazgo que he visto en Barranquilla y 
mi liderazgo hacie el siglo XXI. Y con la 
realización del módulo VIII el 5 de diciembre 
culmina en el presente año la Cátedra 
Barranquilla, coordinada por la Oficina de 
Bienestar Universitario de Uninorte. En este 
módulo se tratará el Liderazgo Uninorteño 
hacia el siglo XXI, se darán las conclusiones 

y se hará una evaluación a los participantes. 
--Invitados por el Grupo Folclórico de 
Uninorte, estará de visita en la Universidad 
la Compañía folclórica "Tierra y cosecha" de 
Costa Rica. 
• El 1 o y 2 de diciembre se realizará en 
Barranquilla el Seminario Internacional 
"Optimizando la cadena logística", 
organizado por el CEC de 
Uninorte,conjuntamente con Fundesarrollo, 
la ANDI y el apoyo de Georgia Tech . El 
seminario estará dirigido por los doctores : 
Paul M. Griffin ; Lloyd W. Clarke, y Edgar 
Blanco, de The Logistics lnstitute at Georgia 

Tech, E.U. 

ACTIVIDAD BQljlTICA 

Francisco Posada 

Uninorte abrió un 
espacio para que 
su comunidad es
tudiantil y docente 
conociera las 
distintas propues
tas de gobierno de 
cada uno de los 
candidatos a ia 

Presidencia de la República, Gobernación 
del Atlántico y Alcaldía Distrital de 
Barranquilla. Los eventos políticos han sido 

_______ ,, 
Bernardo Hoyos 

coordinados 
por la División 
de Ciencias 
Administrativas, 
la División de 
Ciencias 
Jurídicas, el 
Grupo de 
Participación 
Universitaria, 

GPU, y el Movimiento de Jóvenes por la Paz. 
• Hasta el momento, en este espacio que ha 
tenido gran acogida entre los estudiantes, 
han participado los siguientes candidatos: a 
la presidencia, Juan Camilo Restrepo, Carlos 
Lleras de la Fuente y Francisco Posada de 

la Peña; a la gobernación, Rodolfo Espinosa 
Meola y Virgilio Vizcaíno; y a la alcaldía 
distrital, Humberto Caiaffa, Bernardo Hoyos 
y Jesús Vega. • Igualmente visitó el alma 
mater Francisco 
Santos, 
presidente .. de la 
Fundación País 
Libre, quien 
lideró el Movi
miento del Man
dato por la Paz, 
la Vida y la Rodolfo Espinosa 
Libertad. 
• Un importante 
conferencista fue el General Manuel J~sé 
Bonett Locarno, Comandante General de (as 
Fuerzas Militares de Colombia, quien expuso 
el tema "La 
. ' 
influencia c;lel 
concepto de 
seguridad 
democrática en 
el desarrollo de 
una cultura de 
paz y de integra
ción para este fin 
de milenio". 

Gral. Manuel J. Bonett 




