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Uninorte inauguró 

Moderno Laboratorio Multimedia de Idiomas 

D 
esde el pasado 28 de enero, 
la comunidad uninorteña y 
los estudiantes de la región 
tienen la oportunidad de 
disponer de uno de los más 

modernos laboratorios de idiomas del 
país. El Laboratorio Multimedia del 
Instituto de Idiomas contribuirá a 
mejorar la calidad de aprendizaje de 
lenguas extranjeras y ayudará a los 
estudiantes a desenvolverse y enfrentar 
nuevos retos. 

Con el Laboratorio, dotado con lo 
último en avances de informát.ica y 
provisto de los más novedosos y 
reconocidos programas de enseñanza 

de idiomas, se tendrá acceso a nuevas 
tecnologías y conocimientos indispen
sables hoy en día en el proceso de 
globalización que se vive en la 
actualidad. El estudiante no sólo tiene 
la posibilidad de mejorar su aprendizaje 
sino también de practicar las relaciones 
internacionales y a la vez ampliar su 
cultura. Con este nuevo laboratorio 
Uninorte refuerza aún más el proyecto 
de Universidad Virtual, iniciado por sus 
directivas desde hace varios años. 

En el Instituto de Idiomas de Uninorte, 
se imparten los idiomas --inglés, 
francés, alemán, italiano y español para 
extranjeros-- no sólo como instrumento 

En Internet: http:/ /www.uninorte.edu.co 

para la vida económica sino también 
como una forma de que los estudiantes 
adquieran conocimiento e interactúen 
con otras culturas. - • 

El Instituto de Idiomas hace parte de la 
Red Mundial de Información, a través 
de las páginas WEB, diseñadas para 
cada uno de los niveles de enseñanza 
donde los estudiantes pueden 
intercambiar proyectos e investiga
ciones con pares de otras universidades. 
Cabe señalar, que con esta nueva 
inversión, la Universidad del Norte 
sigue manteniendo su liderazgo en el 
campo de la informática educativa en 
Colombia. 
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Nuestros docentes un orgullo para Uninorte 

Desarrollo Prof esoral 
•JORGE FLOREZ, jefe del departamento de Ciencias 
Básicas Médicas, fue seleccionado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (Programa 
Intercampus) para realizar una pasantía en el área de 
fisiología en la Universidad de Isla de Baleares, España. 

•El profesor FERNANDO IRIARTE, jefe del 
departamento de Educación fue seleccionado para 
realizar una pasantía en el área de nuevas tecnologías en 
educación en la Universidad Santiago de Compostela. 

•El decano de la División de Ciencias Administrativas, 
MIGUEL PACHECO SILVA y el profesor JAIME 
CASTRILLON, fueron nombrados por el Consejo 
Nacional de Acreditación para ser evaluadores del 
programa de administración de negocios de la Universidad 
EAFIT de Medellín y del programa de administración de 
la EAN en Santafé de Bogotá, respectivamente. 

•BERNARDO BERNARDI recibió de los graduandos de 
la promoción 02-98 del programa de administración de 

•Uninorte y Club Rotario unen esfuerzos empresas, una placa en reconocimiento por su esmero y 

dedicación como docente en el área de finanzas. 
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ESPECIALES 

Doctor José Amar Amar: 

Cónsul Honorario de Chile en la Región Caribe 

El rector de Uninorte, Jesús Ferro B.; el embajador de Chile, Aníbal 
Palma; y el cónsul y decano de la División Humanidades José Amar. 

11
1 doctor José Juan Amar Amar, Decano de la 
División de Humanidades y Ciencias Sociales de 
Uninorte, fue nombrado, el pasado 26 de febrero, 
Cónsul Honorario en Barranquilla de la República 
de Chile para los departamentos del Atlántico, 

Magdalena y la Guajira. 

Para la Universidad del Norte, es motivo de orgullo contar 
con la presencia del doctor José Amar, dado que, durante su 

Reina Nacional de la 
Belleza en Uninorte 

11 
a Rectoría y la División de Ciencias Jurídicas 
de la Universidad del Norte ofrecieron una 
copa de vino a la Señorita Colombia, 
Marianella Maal Paccini, quien es alumna 
distinguida de V semestre del Programa de 

Derecho de Uninorte. El agasajo estuvo presidido por 
el rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona; Dr. Luis 
Alberto Gómez Araújo, decano de la División de 
Ciencias Jurídicas; y el presidente del Consejo Directivo 
de la Universidad, Dr. Alvaro Jaramillo. 

vida laboral, se ha destacado por sus múltiples logros y 
reconocimientos en el campo de la psicología, la 
investigación y la docencia, así como también, por su gestión 
como Decano de la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales, en donde coordina el desarrollo de los programas 
académicos de Comunicación Social y Periodismo con 
énfasis en Producción y Administración de Medios, 
Psicología y Licenciatura en Educación Infantil. 

Con motivo de este nombramiento, el Embajador de la 
República de Chile en Colombia, doctor Aníbal Palma 
Fourcade, llegó especialmente a Barranquilla y a Uninorte 
en donde dictó la conferencia "Chile y la Vía Pacífica al 
Socialismo", en el Auditorio de la institución. 

El tema de la conferencia fue la experiencia del gobierno, 
entre los años 1970 y 1973, de la Unidad Popular en Chile, 
alianza política que a finales de la década de los sesenta 
planteó la llamada "vía chilena al socialismo", y cuyo 
máximo líder fue el Presidente Salvador Allende. Además, 
se contextualizó sobre la situación socio-económica chilena 
de ese entonces, señalando antecedentes históricos y 
políticos, y la gestión del partido liderado por Allende para 
iniciar la construcción del socialismo en Chile. Así mismo, 
el Rector de fa Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, 
ofreció una copa de vino en la antesala de Rectoría en 
homenaje al señor Embajador y al nuevo Cónsul. 

El decano de la División de Ciencias Jurídicas, Luis Alberto Gómez; la Señorita 
Colombia, Marianella Maal Paccini y el rector de Uninorte, Jesús Ferro Bayona. 
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PERSONAJES 

Miguel Pacheco Silva 
"El Decano es el gerente de un área académica" 

11 
n 1973, Miguel Ricardo 
Pacheco Silva, formaba 
parte del grupo de 
estudiantes de la primera 
promoción del programa de 

Administración de Empresas, que a su 
vez, eran los primeros profesionales de 
la Universidad del Norte. 
El Dr. Pacheco recuerda que los 
primeros profesores que tuvo, le 
inculcaron a él y a sus compañeros, un 
conjunto de valores y principios, como 
el amor hacia la institución y la 
posibilidad de participar en actividades 
extracurriculares y administrativas, por 
lo que se esmeraron, desde un principio, 
por hacer de la Universidad una de las 
mejores de la Región y del país. 

Desde 1984 Miguel Pacheco es 
profesor del programa de 
Administración de Empresas y desde 
1991 se desempeña como Decano en 
Uninorte de la División de Ciencias 
Administrativas, labor que sigue con mucho éxito puesto que 
cuenta con el aprecio y el reconocimiento de los estudiantes 
de la División. 

"Los estudiantes encuentran en mi una persona dispuesta a 
escucharlos, que los orienta no sólo en aspectos de tipo 
académico, sino, personal. Siempre estoy en contacto directo 
con ellos, por lo que estoy enterado de cuáles son sus 
actividades, sus proyectos, sus problemas de tipo académico y 
administrativo, qué es lo que les gusta o les 

En la más reciente edición de la revista 
económica "Dinero", hay un reportaje 
dedicado a las facultades de 
administración de empresas del país, que 
califica al programa de la Universidad del 
Norte como uno de los que más prepara 
en la formación hacia el liderazgo con 
un alto enfoque social y humano. Esto se 
debe, afirma Pacheco, a que desde el 
primer semestre académico, se capacita 
a los estudiantes para que logren, no sólo 
ingresos y utilidades, sino desarrollo 
social en la Región Atlántica. 

Por tal motivo, expresa que los mismos 
estudiantes tienen la iniciativa de plantear 
proyectos de tipo social como el de la 
adopción de cuatro parques de la ciudad 
para mejorar su estado físico, y el del 
reciclaje de basuras en alianza con la 
empresa Triple A, los cuales han venido 
desarrollándose con mucho éxito. 

Miguel Pacheco asegura que "una de las 
actividades sociales más importantes del administrador es lograr 
que sus organizaciones sean exitosas, porque de ellas dependen 
un grupo familiar grande". 

A su vez, este Decano, trabaja por lograr una retroalimentación 
del programa de Administración de Empresas, por lo que 
constantemente se reune con estudiantes para obtener, de manera 
directa, información sobre el funcionamiento de la División y 
escuchar recomendaciones que muchas veces se ponen en 

práctica. También, acostumbra a reunirse un 
disgusta. Encuentran en todo el equipo de 
trabajo de la División, amigos que pueden 
aconsejarlos. Esa es nuestra filosofía de 
trabajo". 

Esta filosofía de trabajo implica también, 
según el Decano, creer en el estudiante, por 

.. Uno O/xoni::.uci1ín 1¡11e se 1¡1tie/Jre 
¡1or 111u/01 11wncjos. está 

eli111inundo los ingresos. 1wn1¡11e 
.1eun 111/ninws. de un grnn 111Í111cm 

de fil111ilio.1 en Co/0111/Jio ... 

día completo con los graduandos para evaluar 
lo que pasó durante cinco años. 

Así es Miguel Ricardo Pacheco Silva, un 
verdadero gerente, capaz de incentivar el 
liderazgo y la participación mediante una 

lo cual hay que escucharlos para que sientan 
que la Institución les pertenece, así mismo, reconoce que el 
resultado de un profesional se debe, en gran parte a su 
participación activa dentro de la "ida universitaria. 

original filosofía de trabajo en equipo que ha 
logrado el retomo de muchos egresados así 

como, el posicionamiento y fortalecimiento de la División de 
Ciencias Administrativas y su programa en el país. 
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ACADEMICAS 

Cursos para periodistas 

Uninorte sigue apoyando el periodismo regional 

1 
orno un apoyo al mejoramiento y a la calidad 
de los periodistas, catalogaron los profesionales 
de los medios de comunicación los nuevos 
programas de educación continuada que 

ofrecerá la Universidad del Norte, desde el próximo 
semestre. 

Este proyecto, queJidera el rector de Uninorte, Dr. Jesús 
Ferro Bayona, busca formar profesionales de la 
comunicación, especialmente de la prensa, con criterio, 
objetividad y conciencia social. 

El programa fue preparado, en consenso con un grupo de 
periodistas invitados por la Rectoría, luego de un desayuno 
de trabajo donde los 
profesionales expresaron 
sus inquietudes y su 
pn~ocupación por la falta 
de capacitación o especia
lización en el ramo. 
Igualmente, expusieron 
los temas en los cuales les 
gustaría especializarse y/ 
o capacitarse. 

Inicialmente, se realizarán 
una serie de cursos, 
dirigidos a los periodistas 
de la región, en el que se 
hará énfasis en: Reda-

Administración de Medios de Uninorte, Dr. Luis Alberto 
Rebolledo, informó que este programa tiene programado 
desarrollar una especialización en Gerencia y Gestión de 
Comunicaciones, dirigido a periodistas graduados y 
empresarios de la Región Caribe. 

En el Día del Periodista 

11 
ste año, la Universidad del Norte se vinculó a 
las actividades conmemorativas al Día del 
Periodista, con varios actos académicos . El 
primero de ellos, el coloquio ¿En qué va la Ley 

sobre la profesionalizción del Periodista?, realizado el 8 
de febrero en el Auditorio 
de Uninorte, a cargo del 
Representante a la 
Cámara, Carlos Ramos 
Maldonado, quien expuso 
ante los estudiantes de 
Comunicación Social de la 
ciudad, periodistas y 
representantes de los 
medios de comunicación, 
el curso que lleva el 
mencionado proyecto en el 
Congreso de la República. 

El Dr. Carlos Ramos 

cción periodística; Perio
El Abogado Antonio Bohórquez y el representante a la Cámara Carlos Ramos, durante 

dismo de Investigación Y el coloquio sobre la ley del periodista que llevó a cabo en Uninorte. 

manifestó que el Proyecto 
de Ley que reglamenta la 
profesión del periodista va 
por buen camino, ya que 

Herramientas Tecnoló-
gicas; Periodismo conceptual y transformación del 
entorno; Seminarios complementarios en: Historia 
nacional, regional y local; Análisis y valoración de 
conflictos; y Análisis de problemas internacionales, en
tre otros. 

Igualmente, el director del Pr,ograma de Comunicación 
Social y Periodismo con énfasis en Producción y 

fue aprobado en el pri_mer 
debate de la Comisión VI de la Cámara de Represante. 

Posteriormente, Uninorte, conjuntamente con .la 
Universidad del Atlántico y la Asociación de 
Comunicadores del Atlántico, ofrecieron un coctel a los 
periodistas de la ciudad con la asistencia de las autoridades 
civiles y militares de la ciudad. 
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Estudiantes en Intercambio 

E 
n el mes de enero llegaron a Uninorte cuatro 
estudiantes .int~r,nacionales, quienes eligieron a 
nuestra Instttuc10n para adelantar estudios de su 
carrera profesional, gracias a los convenios con 
ISEP - USA y ISEP - MULTILATERAL. 

Por ISEP-USA, se encuentran los siguientes estudiantes: 

•Benjamín Butler, estudiante de Negocios Internacionales 
en Missouri Southern State College, quien se encuentra 
adelantando estudic¡s en el programa de Administración de 
Empresas. 

•Amy Bowley, estudiante de Washington State University, 
se encuentra estudiando en el programa de Licenciatura en 
Educación Infantil y además, realiza prácticas como docente 
en un jardín infantil de la ciudad. Amy se quedará en Uninorte 
durante un año. 

•Holly Gittlein, estudiante de University of Northern 
Colorado, se encuentra cursando asignaturas de Biología, 
Humanidades y Español. 

Por ISEP-MULTILATERAL, se encuentra la estudiante 
colombo-francesa Edna Sofía Pesca, proveniente de Rennes 
II Université de Haute Bretagne, quien tiene un Major en 
Lenguas Aplicadas y un Minor en Administración de 
Empresas. 

a 
gualmente, los siguientes estudiantes uninorteños 
adelantan estudios de su carrera en el exterior, a 
través de los siguientes programas de intercambio: 

Por ISEP-MULTILATERAL: 

•Jacqueline Andón, estudiante de Administración de 
Empresas, quien adelanta estudios en el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, 
Méjico. 
•Paul Lewis, estudiante de Ingeniería Industrial, se encuentra 
cursando un semestre académico en Tampere University, 
Finlandia. 
•Joe Femández, estudiante de Ingeniería Industrial, se 
encuentra estudiando en Lúlea University, Suecia. 

Por el programa de ISEP-USA: 

• Eric Hagg, estudiante de Ingeniería de Sistemas, quien 
adelanta estudios por un semestre académico en Truman 
State University de la ciudad de Missouri. 
•Ana María Falquez, estudiante de Psicología, se encuentra 
estudiando en Missouri Southem State College por un 
semestre académico. 
•Javier Tarud, quien estudia Ingeniería Electrónica, adelanta 
un semestre académico en Northern Illinois University. 

Intercambios por convenios: 
•Andrés Ferro y José Díaz, estudiantes del programa de 
Ingeniería Industrial, adelantan estudios por un año en la 
Universidad Politécnica de Catalunya, España. 
•Dos estudiantes del programa de Ingeniería Mecánica, se 

encuentran realizando estudios por dos meses para su 
tesis "Evaluación de la Factibilidad del 
Aprovechamiento de la Energía Solar en Sistemas 
de Refrigeración". 

INTERCAMPUS: 

Los siguientes estudiantes se encuentran en 
universidades de España realizando pasantías por dos 
meses: 
•Pablo Coronel Goenaga 
•Patricio García D'Ruggeiro 
• Karins Gutiérrez Puente 
•Jairo Luis Tovar Castillo 
•María Catalina Ucrós 
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Exposición fotográfica 

11 
ienestar Universitario y el Foto Club Uninorte, 
"El Tercer Ojo" llevaron a cabo, del 23 al 26 de 
febrero, la exposición fotográfica "Retratos del 
Carnaval" en los pasillos interiores de la 
Biblioteca. Esta exposición recreó, desde otro 

punto de vista, lo más tradicional de las carnestolendas. 
El Foto Club Uninorte "El Tercer Ojo", está conformado 
por estudiantes de ~istintas carreras que participan del curso 
libre de Fotografía que ofrece Bienestar Universitario cada 
semestre. 

11 Muestra Folclórica y 
Cultural de Barranquilla 

11
1 día 3 de febrero, se llevó a cabo en el Auditorio 
de Uninorte, la 11 Muestra Folclórica y Cultural 
del Carnaval de Barranquilla, organizada por el 
Grupo de Participación Universitaria G.P.U. 
El evento tuvo como objetivo promover, en la 

comunidad uninorteña, la construcción de una identidad 
propia barranquillera, reconociendo la importancia que tiene 
el Carnaval, desde sus orígenes, en el desarrollo cultural de 
la Región. En el acto participaron el Grupo Folclórico de 
Uninorte, el Grupo Tambores del Norte, y como invitados 
especiales, la Escuela de Arte Marleny, el Grupo Folclórico 
Los Primos, y la Reina del Carnaval 1999, Julia Carolina 
De la Rosa. 

Capacitación para 
Grupos Estudiantiles 

1 
orno cierre del Proyecto Blanco Caribe, el día 20 
de febrero se llevó a cabo una jornada de 
capacitación en participación y paz dirigida a 
estudiantes, que hacen parte de los grupos 
estudiantiles de Uninorte. Como expositores 

estuvieron los profesores Alfredo Correa de Andréis y 
Maritza Llinás. 

Inducción a estudiantes 
de primer semestre 

11 
ueron 1.300 estudiantes los que ingresaron a la 
Universidad en este primer semestre y asistieron 
el 25 y 26 de enero a la Jornada de lnducció 
coordinada por la Oficina de Bienesta 

Universitario, en la que recibieron información sobre lo 
servicios y funciones de las diversas dependencias. 
incluyendo las direcciones de programa y las decanaturas 

Uninorte apoya al Eje Cafetero 



HECHOS 

Uninorte y Club Rotario unen esfuerzos 

Reali7.arán Cirugías reconstructivas y de corazón 
abierto a niños· de la Región Caribe ·colombiana 

E 
1 Club Rotario Barranquilla Oriente y la 
Universidad del Norte adelantarán en la Región 
Caribe una serie de programas sociales, 
encaminados a la recuperación de los niños con 
problemas cardiovasculares y a la rehabilitación 

de aquéllos con IaW.o y paladar fisurados. 

"Corazoncito ñero", que colabora con niños --de 1 a 18 
años de edad de escasos recursos económicos-- afectados 
de cardiopatías congénitas. Este proyecto es de gran 
importancia para las familias que tienen pacientes 
afectados de este mal, ya que en el pasado, estos niños 
que requerían de una cirugía compleja, tenían que ser 

remitidos a los centros 
hospitalarios de Medellín, Santafé 
de Bogotá o Bucaramanga, 
teniendo la Fundación que costear 
altos costos de traslado y 
hospedaje de los pacientes y 
familiares allegados. Con este 
nuevo Programa, los niños serán 
operados por médicos cardiólogos 
de Uninorte y se contará con la 
colaboración de la Clínica Shaio, 
que próximamente prestará sus 
servicios en Santa Verónica -
Atlántico. 

En esta obra social de gran 
importancia para miles de 
niños de la Región, la 
Universidad acordó, a través 
del decano de la División de 
Ciencias de la Salud, Dr. 
Carlos Malabet Santoro, que 
el Hospital de Uninorte 
recibirá los pacientes, los 
examinará y evaluará para 
someterlos luego a un 
programa de nutrición, con el 
fin de que se encuentren en 
condiciones de soportar una 
cirugía. 

Cirugías Reconstructivas 
Las cirugías reconstructivas se 
realizarán a niños entre 1 y 18 
años con problemas de labio 
y paladar fisurados, los 

El Dr. Carlos Malabet, decano de la División de Ciencias de la Salud; 
el Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, el Dr. Hugo Faillace 
Past, gobernador Club Rotario; Carmen Rondón, presidente Club 
Rotario Oriente; Marvin Doku, director de CRIAIAP, Programa de 
Labio Leporino y Paladar Hendido; y Dr. Manuel SáncheZ, presidente 
electo 1999-2000, Club Rotario Barranquilla, durante el acto de 
donación. 

Becas Rotarias a estudiantes 
uninorteños 
El Club Rotario, a través de su 
Gobernador, el Dr. Hugo Faillace, 
anunció que como un aporte al 
espirítu social y solidario de 

pacientes serán recibidos en el Hospital de Uninorte, en 
donde serán evaluados, desparasitados y sometidos a un 
tratamiento de nutrición. Posterior a la operación, Uninorte 
y la Cruz Roja ayudarán a los pequeños en el proceso de 
rehabilitación dental, psicológico y fonoaudiológico. 
Proceso que tiene una duración de tres a cinco años. 

Cabe destacar que los estudiantes de ciencias de la salud -
de Uninorte, interesados en esta especialidad, tendrán la 
oportunidad de aprender de los cirujanos plásticos de la 
ciudad que apoyan esta gran obra social. 

Operadones de corazón abi1!rto 
Por otra parte, estas dos instituciones trabajarán con la 
Fundación Conciencia Social, que abandera el Programa 

Uninorte, colabará con esta 
'Institución realizando la donación de una becas a 
estudiantes sobresaliente de medicina, que deseen 
especializarse en cirugía cardiovascular infantil. 
Igualmente, en convenio con el Club Rotario de Filadelfia, 
E.U., programarán un ciclo académico con cirujanos 
cardiovasculares de ese estado con el fin de dictar una 
serie de conferencias y seminarios a docentes, estudiantes 
y profesionales de ciencias de la salud. 

Donación 
El Club Rotario Barranquilla Oriente donó el pasado 22 
de febrero al Hospital de la Universidad del Norte, un 
"monitor de corazón", que entrará a formar parte de la 
dotación de equipos del centro hospitalario y contribuirá a 
prestar más servicios a la comunidad. 
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LANZAMIENTO 

MALFORMACIONES CONGENITAS 
El doctor Pedro Pinto, profesor de pediatría y jefe del Departamento 
de Medicina de la División de Ciencias de la Salud de Uninorte, 
acaba de publicar el libro "Malformaciones congénitas", que se 
constituye en un novedoso instrumento de estudio y de orientación, 
a nivel nacional, para los médicos generales, obstetras, pediatras, 
estudiantes de medicina y personal de la salud. El libro abarca 
aspectos generales, las cromosomopatías, las dismorfías de cráneo 
y cara y aquellas que asientan en cada uno de los diferentes 
aparatos y sistemas. Ediciones Uninorte 1998. 292 páginas. 

REVISTA GESTION 
EL No. 5 de la Revista de la División de Ciencias Administrativas 
de Uninorte, Gestión, trae en esta edición temas como: "Una 
aproximación al concepto de marketing", "Utilización de 
cointegración para el estudio de la tasa de interés en Colombia", 
"Situación y perspectiva de la econorrúa en Colombia" entre 
otros. Ediciones Uninorte, diciembre del998, JSSN 0122-55073. 
127 páginas. 

INGENIERIA Y DESARROLLO 
La División de Ingenierías puso en circulación el No.3-4, (volumen 
doble), de la Revista Ingeniería y Desarrollo, que trata entre otros 
temas: "Modelaje computacional de esfuerzos y flujo en 
aneurismas abdominales"; "Influencia de la actual coyuntura 
energética sobre las rentabilidades de los sistemas de 
refrigeración de gas natural y de comprensión mecánica"; 
Comparación, ventajas, problemas y metodología para la 
transición de IPv4 a IPv6 en las redes de comunicaciones 11 entre 
otros temas. Ediciones Uninorte, 1998. JSSN0122-33461.127 
páginas. 
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EVENTOS 

ENTRO 
ULTURAL 
AYENA 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

Nuevos cursos acádemicos 

E 
1 Centro Cultural Cayena de Uninorte inició en 
el mes de febrero, su programación académica 
del primer semestre de 1999. 

•El Pro¡rama de Estudios Humanísticos se 
realiza desde el 2 de febrero al 18 de mayo y el tema 
central es "Historia de las civilizaciones" a cargo del Dr. 
Jesús Ferro Bayona. , 

1 

•"Historia del arte", profesor Jorge Barros, va desde el 
11 de marzo al 3 de junio. 

•"Panorama de la ciencia en el siglo xx", profesor Jorge 
Senior, va desde el 10 de marzo al 2 de junio 

•El 10 de marzo se inició el Seminario Taller de Literatura, 
a cargo de la profesora Marjoire Eljach. 

• Adriana Lozano dicta actualmente el Taller de 
Comunicación Oral. 

•Hasta el 10 de abril se realizará el Taller de Acuarela, a 
cargo del artista Roberto Angulo. 

•El primero de marzo se inició el Seminario de 
Orientación Espiritual, con el tema "Iniciación a la 
Catéquesis", a cargo del Monseñor Reynaldo Iriarte. Este 
programa culminará el 26 de abril. 

División de Ciencias Administrativas 

Seminario Logística naval 

E 
1 27 de febrero, la División de Ciencias 
Administrativas de Uninorte y la Escuela Naval 
"Almirante Padilla" de Cartagena realizaron, en 
el Auditorio de Uninorte, el Seminario "Logística 
na~al", a cargo del Capitán de Fragata, Eduardo 

Posada Samudio, decano de la facultad de Administración 
Marítina de la Escuela Ñaval. ijl seminario est vo dirigido 
a estudiantes de administración de'"t'iltimos semestres. 

El 
CEC 
Diplomado Formación 
en Auditoria Interna 

11
1 CEC, en convenio con la Price Waterhouse, 
inició el 4 de marzo el Diplomado Formación 
en Auditoria Interna, dirigido a profesionales 
interesados en adquirir o fortalecer sus destrezas 
en el áre de auditoría, egresados de carreras 

relacionadas con las ciencias económicas y 
administrativas, que deseen ampliar sus conocimientos 
sobre las herramientas, técnicas, legislación actual, 
disposiciones legales vigentes de la auditoría. El 
Diplomado tiene una intensidad de 144 horas. 

Análisis de Crédito y 
recuperación de cartera 

11
1 4 y 5 de febrero el CEC realizó el seminario 
"Análisis de crédito y recuperación de cartera: 
Cómo hacer cobrable la cartera de su empresa", 
cuyo objetivo fue contribuir al mejoramiento 
de la situación financiera de las empresas, 

estableciendo una metodología adecuada para el 
otorgamiento de las ventas a crédito y el manejo de los 
. diferentes títulos valores que se ajusten a los requisitos 
de la ley. 

Seminario Diseño y Creación 
de Nuevas Empresas 

1 
on el fin de presentar a los participantes una 
nueva visión del entorno nacional e 
internacional para la creación de nuevas 
empresas y orientar sobre las modernas 
características y nuevos valores del 

emprendedor del siglo XXI, se realizó el 12 y 13 de marzo 
el Seminario "Diseño y Creación de Nuevas Empresas. 
El Empresario del Nuevo Milenio", dirigido a estudiantes 
de últimos semestres, profesionales y personas 
emprendedoras interesadas en crear su propio negocio. 



PROXIMOS EVENTOS 

Cátedra Europa 

Un Recorrido Cultural por Francia, Grecia y Rusia 
En la semana del 12 al 16 de abril, se llevará a 
cabo la programación de Cátedra Europa, cuyos 
países invitados serán Francia, Grecia y Rusia, por 
lo cual la Secretaría Académica y la Oficina de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas vienen 
organizando la realización, promoción y 
divulgación de estas actividades que han logrado 

la interacción cultural de la comunidad uninorteña con los 
países de Europa. 

Tercera promoción de líderes 

Cátedra Barranquilla en Uninorte 

11 
n abril, la Oficina de Bienestar Universitario 
inicia la tercera edición del Programa de 
Formación de Líderes "Cátedra Barranquilla: 
Liderazgo Universitario siglo XXI". Este 
programa --dirigido a estudiantes destacados 

uninorteños- se realiza bajo la dirección de la Rectoría de 
Uninorte con el apoyo de Partners of the Americas. Su 
duración es de 100 horas divididas en ocho módulos 
mensuales que se imparten entre abril y noviembre, y 
durante esta jornada se imparten temas como la formación 
integral, la ética, Colombia y la Región Caribe, democracia 
y estrategiass de cambio social, la solidaridad, liderazgo y 
sus campos de acción, entre otros. El desarrollo de estos 
módulos está a cargo de destacados dirigentes en la 
industria, en la política, en lo social y profesionales de 
reconocido liderazgo. 

En esta ocasión, se realizarán exposiciones, charlas , 
conferencias, cine-foros, proyecciones de películas, fotografías , 
documentales y videos educativos y el festival gastronómico 
con la comida típica de los respectivos países. 

Los organizadores están programando para el día de la 
inauguración múltiples muestras artísticas, con las que se darán 
a conocer aspectos culturales representativos, fomentando la 
relación de Uninorte con el continente europeo. 



EGRESADOS 

Nombramientos 
En Banrepública 

E 
n el mes de enero asumió como gerente del 
Banco de la República en Barranquilla la 
administradora de empresas, Beatriz Tejada 
de Cardona, egresada de la División de 

Ciencias Administrativas y de la Especialización en 
Alta Gerencia de Uninorte. 

Director P anta Aluminios Reynolds 

11 olnan De La Rosa Insignares es el nuevo 
, diiector de Planta de Aluminios Reynolds. De 

la Rosa Insignares es egresado del programa 
de Ingeniería Civil de Uninorte y cuenta con 

una especialización en Mercadeo de la Universidad 
de los Andes. 

En Celcaribe 

E 
1 doctor Francisco Posada Carbó, egresado del 
Programa de Ingeniería Civil de Uninorte fue 
nombrado presidente de Celcaribe. 

BanEstado 

L 
a Presidencia del Banco del Estado designó a 
Eduardo Elías Barcha Bolívar como gerente 
de regional zona norte, con sede en 
Barranquilla. Eduardo Barcha es egresado de 

la División de Ciencias Administrativa de la 
Universidad del Norte, con una especialización en 
Administración Financiera de la misma Universidad. 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

BOLETIN 
UNINORTE 

RECTOR 
Dr. Je~s Ferro Boyono 

Visión futurista del egresado 

1 
a Asociación de Egresados de Administración 
de Empresas de la Universidad del Norte, 
ADENORTE, en cabeza de su presidente José 
Vicente Concha se ha constituido en la 

Asociación líder, en la Costa, en cuanto a la prestación 
de servicios y generación de oportunidades para los 
egresados de la División de Ciencias Administrativas 
de Uninorte. 

Adenorte le ofrece a su egresado, la oportunidad de 
desarrollarse en educación, en los negocios, cultural 
y socialmente, mediante la prestación de servicios 
innovadores y de excelente calidad académica y 
tecnológica. 

La Asociación está . dirigida a los egresados , 
estudiantes de pregrado afiliados; estudiantes y 
egresados de los postgrados de la División de 
Ciencias Administrativas; profesores y catedráticos 
de administración y micro, pequeñas, medianas y 
grandes empresas. 

Con el fin de brindar a las empresas de la región, la 
Asociación cuenta con una base de datos nacional e 
internacional de conferencistas y asesores que 
garantizan a los empresarios la calidad de los 
servicios . Cuenta, además con un equipo de 
profesionales en todas la áreas de la administración 
que pueden brindar asesoría, a las empresas, según 
sus necesidades. 

DIRECCION 
Silvia Corrillo 

REOACCION 
Departamento de Comunicaciones 
Denisse Logares · Diana Delgado 

FOTOGRAFIA 
Centro de Recursos Audiovisuales 

DISEÑO & DIAGRAMACION 
Victor Leyvo S. 
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