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Con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, de la 
Universidad del Nonc, del Plan Caribe y de la Dirección Nacional 
de Planeación, se celebró en mayo la l Feria del Libro de la Gran 
Cuenca del Caribe con el fin de moscrar la riqueza acústica y 
cultural de Colombia y de nuestros hermanos países caribeños. 

En un incento por reunir la diversidad literaria del Cacibe, esta Feria 
contó con la presencia del destacado escritor antillano Derek 
Walcott, Premio Nobel de Lirerarura 1992, como también de 
profesores, editores y críticos literarios, venidos de diferentes países 
del Gran Canbc. 

La 1 Feria del libro de la Gran Cuenca del Caribe ruvo como 
panicipanr~, adem~ de Colombia, a Barbados, Cosra Rica, Cuba, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Santa Lucía, Trinidad y 
Tobago y Venezuela. 

Entre las diferenres actividades desarrolladas en la Feria, se destacó el 
Encuentro de Escritores del Gran Caribe, coordinado 
conjuntamente por Ja Cámara Colombiana del Libro y el Cenero 
Culrural Cayena de la Universidad del Norte, el cual se constiruyó 
en un foro de reflexión sobre la literarura de esta Región. 

lgualmcnre, asis1ieron los escritores; Maximilien Laroche de liaicí, 
Luis Rafael Sánchez de Puerro Rico, Mario Monrefone de 
Guatemala, Luis Britco de Venezuela, Lizandrn Chávez de Nicaragua 
y por Colombia Ramón lllán Bacca de Barranquilla, José Luis Garcés 
de Montería, Osear Collazos de Carragena, Alvaro Miranda y 
Roberro Burgos Cantor de Bogotá. El evento fue moderado por el 
crítico literario barra.nquillero Ariel Castillo y la asistencia especial de 
la poetisa barranquillera l\i1eira Delmar, quien leyó los poemas de 
Derek Walcon el día de la apertura del evento. 

La Feria fue apoyada por la Asociación de Editoriales Universitarias 
de Colombia (ASEUC), la Cámara Colombiana del Libro, el Cenero 
Regional para el Fomenro del Libro en América latina y el Caribe 
(CERLALC), la Caja de Compensación Familiar de BarranquiUa 
(COMBARRANQUILLA), la Comisión Regional de Ciencia y 
Tecnología. la Fundación Mario Santo Domingo, el lnstiruro 
Colombiano para el Fomcnro de Educación Superior (ICFES), el 
Instituto Districal de Cultura de la Alcaldía de Barranquilla (IOC), 
los Miniscerios de Culcura y Relaciones Exteriores y la Secretaría 
Departamental de Culrura de la Gobernación del Atlántico. 
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El CIDHUM de Uninorte 
Unico Centro de Ciencias Sociales en el pa ís cl asi fi cado 

en la ca tegoría A de excelen cia 

El doctor Mauricio Nieto O/arte, subdirector del Programa Estrategias de Colciencias; el doctor Alberto 
Roa Vare/o, vicerrector académico, Alexandra Bolaños y Yahem Baeza, del Departamento de 
Investigaciones y Proyectos, DIP, de Uninorte, con el grupo de estudiantes de la III Promoción del 
Semillero de Investigadores de la Universidad. 

El Centro de Investigaciones en Desarrollo 
Humano, CID HUM, de la Universidad 
del Norte fue clasificado por Colciencias, 
como único Centro en el país, en la 
Categoría A de Excelencia en el área de las 
Ciencias Sociales, entre los 13 centros de 
investigación escalafonados del país. 

Esta clasificación es un reconocimiento a 
la capacidad investigativa de la 
Universidad del Norte y la ratifica, una vez 
más, como una de las universidades de 
excelencia en el país, que se refleja 
también, en la participación de sus 
profesores investigadores en importantes 
redes internacionales y centros de 
educación superior del mundo. 

El CID HUM está formado por un grupo 
interdisciplinario de investigadores bajo la 
dirección del Dr. José Amar Amar, decano 

de la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales; y la subdirección del Dr. 
Raimundo Abello Llanos, director del 
Departamento de Investigación y 
Proyectos, D IP. 

Este trabajo se inició en 1977 con el apoyo 
de la Fundación Bernard Van Leer de 
Holanda, y su radio de acción se dirigió 
hacia la niñez temprana, que vive en 
condiciones de pobreza. Esto les ha · 
permitido desarrollar sólidos 
conocimientos sobre el desarrollo infantil, 
que hoy se estudian en más de 200 
universidades del mundo y que ha servido 
de fuente para implementar políticas 
sociales dirigidas a la niñez en Colombia y 
en varios países de América Latina y 
Europa. 



El Presidente de la República otorgó la Orden "Luis 
López de Mesa'' a la Excelencia Académica a Uninorte 
El pasado 27 de junio, el Señor 
Presidente de la República, doctor 
Andrés Pastrana Arango, el Ministro de 

Educación, doctor Francisco José 
Lloreda y el Consejo Nacional de 
Acreditación -CNA- invitaron al rector 
Jesús Ferro Bayona a la Casa de Nariño, 
para que recibiera en nombre de la 
Universidad del Norte, la Orden "Luis 
López de Mesa'' a la excelencia 

académica de los p~ogramas académicos 
de nuestra Institución que fueron 
acreditados en el año 2000. 

A la ceremonia asistieron 16 rectores de 
universidades públicas y privadas del 
país. En el sector público sobresalió, por 
el número de programas acreditados, la 
Universidad Industrial de Santander. Por 
su parte, la Universidad del Norte junto 
con EAFIT fueron las universidades 
privadas con el mayor número de 
programas acreditados en el año 2000 en 
el país. 

\ 

El reconocimiento que nos ha hecho el 
Presidente de la República, así como las 
distinciones internacionales que hemos 
recibido, nos honran y nos estimulan en 

la prosecución de nuestros objetivos de 
brindar una educación superior de 
excelencia, que cumpla con estándares 
de calidad objetivos y transparentes. 

En el 2001 , la Universidad del Norte 
continúa con este proceso de excelencia 

Programas de Uninolie acreditados 

académica, no sólo a nivel nacional sino 
internacional, siempre comprometida 
responsablemente con la prestación de 
un servicio educativo de la más alta 

calidad, que permita que nuestros 
egresados, nuestra región y nuestro país 
sean competitivos en la comunidad 
académica y en el mercado laboral 
nacional e internacional. 

De 9 mil programas de educación superior que existen en el país, sólo 64 han sido 
acreditados, y la Universidad del Norte cuenta con 6 de sus 14 programas acreditados por el 
Ministerio de Educación Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación, 
CNA. 

Programas de Uninorte acreditados 
Programa de Psicología, 

Programa de Ingeniería Mecánica, 
Programa de ingeniería Industrial 
Programa de ingeniería de Sistemas 

Programa de Medicina 
Programa de Administración 

Programas de Uninorte acreditados a nivel internacional 
El prestigioso organismo norteamericano, Acreditation Board for Engineering and 

Techonology, ABET, con sede en Ba!timore, E.U., realizó las visitas, procedimientos 
reglamentarios y evaluaciones que llevó a la acreditación de los: 
Programa de ingeniería mecánica. 
Programa de ingeniería Industrial 

Con esta acreditación internacional, los programas ofrecidos en Uninorte son equivalentes a 

las carreras de ingenierías ofrecidas por las universidades de los Estados Unidos. 
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Uninorte formando Docentes al más alto nivel 

Pionera en impulsar este tipo de programas en la Región Caribe 

El Rector de la Universidad del Norte, doctor 
jesús Ferro Bayona, se reunió en enero, en el 
Coliseo Cultural y Deportivo, con los profesores 
que culminaron sus estudios de maestría y 

doctorado, con el apoyo de la Universidad, para 
rendirles un homenaje. 

La Universidad del Norte viene 
llevando a cabo, desde hace más de 
una década, programas de Desarrollo 
Profesoral pioneros en la Costa Caribe 
colombiana, en la formación avanzada 
de los profesores en áreas prioritarias 
para la región. 

Estos programas han capacitado a 
docentes al más alto nivel de 
postgrado: especializaciones, maestrías 
y doctorados, en importantes 
universidades del país y del exterior. 

Es así como el 88% de los profesores 
de planta de la Universidad del Norte 
posee título de postgrado y el 59% 
tiene título de maestría y doctorado. 
Han sido más de 200 profesores que se 
han visto beneficiados con estos 
programas. Igualmente, un número 

·importante se ha graduado con 
distinciones, tales como tesis Mureadas 
o meritorias. 

La Universidad cuenta con el aval y el 
apoyo de entidades e instituciones 
nacionales e internacionales, lo que le ha 
facilitado presentar con éxito a sus 
docentes a concursos en destacadas 
universidades a nivel nacional e 
internacional. 

Algunas de las entidades que han 
apoyado los programas de formación 
docente de Uninorte son: 

-Comisión Fulbright. LLE. Laspau. 
DAAD (Agencia Alemana Cooperación 
Académica) D.S.E. (Alemania) 
LC.L (Instituto de Cooperación 
Iberoamericana) 
F.E.F. (Fundación para los estudios en 
Francia) 
Consejo Británico Universidad de Puerto 

Rico 
lcetex. 
Icfes 
Colciencias 
Universidad Politécnica de Valencia 
P.LLE. C.LN .D .A. 

"Lo más satisfactorio -afirma la directora 
de Desarrollo Profesoral, la psicóloga 
javeriana Beatriz Anaya de Torres, Master 
con Enfasis en Psicología Organizacional, 
Universidad de Norwich, E.U., 
Especialista en Gestión Universitaria de la 

) 

Universidad de Chile, y en Formación 
Pedagógica de Uninorte- es observar y 
acompañar a los profesores en su 
crecimiento; ver cómo el contacto con 
otras culturas les amplía su visión del 
mundo, y las actividades de 
investigación les da una disciplina y 
rigor intelectual valiosísimo. Los que 
estudian en la Universidad del Norte 
van incorporando los conocimientos 
adquiridos a la actividad docente e 
investigativa y se nota en ellos un mayor 
compromiso con su trabajo" . 

mmm 
Estos Programas, a lo largo de los años, 
han dado importantes resultados, entre 
los que destacamos la contribución a los 
siguientes objetivos: 

•Fortalecimiento de grupos de 
investigación que hacen aportes al 
desarrollo regional, aplicando sus 
conocimientos y experiencias en 
propuestas y soluciones en las diversas 
áreas del saber. Por ejemplo en: Vías y 
transporte, comunicación, nuevos com
bustibles, automatización y robótica, 
prevención de la salud, innovación y 
desarrollo tecnológico, desarrollo social, 
entre otros. 

•Mayor número de publicaciones 

•Incremento en la producción intelectual 
del profesorado con la presencia como 
ponentes o conferencistas en eventos 
científicos, académicos y profesionales de 
orden nacional e internacional. 

•Incremento y fortalecimiento en las 
relaciones académicas internacionales. 

•Mejorar el nivel de preparación y 
actualización de los docentes en diversas 
disciplinas 

•Fortalecimiento de la preparación 
bilingüe de los docentes. 
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Nuevo 

Diplomado para Periodistas 

El lanzamiento del Diplomado Periodismo Público y Gesti6n Periodística se hizo el 9 de febrero, 
Día del Periodista, en la sede social de la Triple A, en acto presidido por el Rector de Uninorte, Dr. 
jesús Ferro Bayona; el Director del programa de Comunicací6n Social y Periodismo, Dr. Luís 
Alberto Rebolledo y el gerente de la Triple A, Dr. Francisco Olmos, vínculdndose así las dos 
instituciones a la celebraci6n de los profesionales de la comunicaci6n, 

Periodismo público y gestión periodística es el diplomado que ofreció la 
Universidad del Norte, en convenio con la Triple A, a los periodistas de la 
Región, vinculados a los medios masivos de comunicación, con el fin de 
actualizar a los periodistas en las diferentes disciplinas que son manejadas 

cotidianamente en el desempeño profesional, integrándolas como parte 
importante en el desarrollo de la ciudad. 

En la gráfica aparecen los periodistas que participaron en el Diplomado de Periodismo 
Público. 

Uninorte a la vanguardia con los . 

Sistetnas de 
información 
integrados 

Las directivas de la Universidad del Norte, con 
una amplia visión de futuro, han venido 
liderando desde sus inicios importantes 

proyectos tecnológicos que se constituyen en 
significativos aportes para la región caribe. 

Por ello, está implementando un novedoso 
sistema de información, que integra las distintas 
funciones y procesos de la Institución y los 
recursos que ella utiliza. Este moderno sistema, 

llamado Aurora, es un instrumento, que agregará 
valor a los servicios ofrecidos por Uninorte y será 

sin duda parte de las ventajas competitivas. 
Cabe destacar, que este sistema de información 
académico y administrativo ha sido implantado 
en más de 1.100 instituciones de educación su

perior como: Harvard, Yale, University of South 
Florida, entre otras, Y en países como: Canadá, 
México, Emiratos Arabes, Singapur, Australia, 
Hong Kong, Reino Unido, Noruega, Irlanda, 
Turquía, Venezuela y Colombia. 

Hacia una nueva cultura en la gerencia de la 
información 
El Proyecto Aurora surge como una solución a la 
necesidad de un sistema de información 
académico y administrativo en la Universidad 

del Norte, que involucra modernas tecnologías y 
avances en los procesos, por lo tanto, una nueva 
cultura en la gerencia de la información. 
El desarrollo e implementación del proyecto 

implica un gran compromiso del grupo que lo 
lídera en Uninorte, con la asesoría de la empresa 
norteamericana Systems & Computer Technol

ogy Corporation SCI 



, ESPECIALES 

Mineducación en lanzamiento de nuevos 
capítulos de Creciendo en Familia 

El Ministro de Educación, Francisco Lloreda Mera, asistió al lanzamiento de los nuevos capítulos 

del programa Creciendo en Familia. Le acompañan en la gráfica los doctores Carmen Helena de 

Peña, secretaria Académica, Ana Rita Russo, directora de la Especialización en Psicología Clínica; 

Jesús Ferro Bayona, Rector y José Amar Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias 

Sociales de la Universidad del Norte. 

El Ministro de Educación Rodrigo 

Lloreda Mera y el Rector de la 

Universidad del Norte, doctor Jesús Ferro 

Bayona, presidieron el acto de 

lanzamiento de los nuevos capítulos del 

programa Creciendo en Familia. 

Este programa es una realización de 

Uninorte, en convenio con el Ministerio 

de Educación, que busca en la educación 

psicoafectiva una respuesta conciliatoria 

que permita prevenir y promocionar la 

salud integral del individuo. 

Creciendo en Familia comprende una 

serie de cuentos, psicodramas y relatos 

vivenciales, que han sido evaluados por 

expertos del Mineducación y lo más 

importante es que han arrojado resultados 

po~itivos en los participantes. 

Un nuevo concepto en literatura 

"El Juego de yo soy tú", un nuevo 

concepto de educación en literatur<f 

infantil, Pisotón, el hipopótamo, mascota 

y personaje principal del Programa de 

Educación y Desarrollo Humano en lo 

El Ministro Francisco Lloreda Mera en compañía 

de los niños participantes. 

Psicoafectivo, Formación de Valores, Paz y 

Medio Ambiente de la Universidad del 

Norte, dirigido por la Dra. Ana Rita Russo 

de Sánchez, ya está en las librerías y 

almácenes de la ciudad. 

La temática de este cuento gira entorno a 

la expresión de emociones y los celos 

fraternos. 

El Juego de Yo soy tú 
"El Juego de Yo soy tú" es el primero de los 

doce títulos de la Serie de Desar~ollo 

o 

Afectivo de la Colección Pisotón que 

Ediciones Uninorte, pone a disposición de 
los niños barranquilleros y sus familias en 

el mercado de literatura infantil. Esta 

historia presenta las fantasías que el niño 

tiene sobre la preferencia del hermano por 

parte de sus padres con todas las emociones 

que de ella se desprenden, comprendiendo 

al final las diferencias de actitud de los 

padres en función de edad y sexo, más no 

en la intensidad del sentimiento de amor. 

La Serie de Desarrollo Afectivo de la 
Colección Pisotón se convierte también en 

una guía para padres, hijos, maestros, 

educadores y la comunidad en general, que 

a través de esta colección de cuentos 

comparten en familia las vivencias y 

aventuras de Pisotón- un hipopótamo 

que representa a un niño de 7 años en 

plena etapa de formación-aprendiendo a 

través de la literatura infantil a comprender 

los diferentes momentos y conflictos que se 

presentan en el proceso de desarrollo del 

niño. De igual manera, el conocimiento y 
comprensión de las temáticas de estos 

cuentos, favorecen la disminución de 

temores y ansiedades en el niño, al mismo 

tiempo que contribuye en la conformación 

de la autoestima, la socialización y el 
desarrollo sexual, entre otros. 



ESPECIALES 

Uninorte presentó nuevos servicios del 

Hospital Universidad del Norte 

Gladys Carreño, coordinadora administrativa; jenny Peñue/a, directora del Hospital; dactor jesús Ferro Sayona, Rector; dactor 
Carlos Malabet Santoro, decano de la División de Ciencias de la Salud; ingeniera Alma Lucía Diazgranadas, Vicerrectora 
Administrativa; Silvia Gloria, directora Oficina jurídica y Silvia Carrillo, directora Oficina de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas de Uninorte, durante el acto de lanzamiento de los servicios del Hospital Uninorte. 

El 21 de junio, en el Club ABC el rector de 

la Universidad del Norte, doctor Jesús Ferro 

Bayona, y el decano de la División de 

Ciencias de la Salud, doctor Carlos Malabet 

Santoro, presentaron los nuevos servicios del 

Hospital Universidad del Norte a la 

comunidad médica y a las EPS de la ciudad. 

El Hospital Universidad del Norte, creado 

en 1997, es una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud, IPS, modelo en materia 

de prestación de servicios de salud. Desde 

sus inicios el Hospital Universidad del 

Norte ha contribuido significativamente al 

mejoramiento de la calidad de vida de la 

población del Suroccidente de Barranquilla. 

HosPITAL 

Ü NIVERSIDAD 

DEL NoRTE 

Servicios que presta 

El recurso humano del Hospital lo 

conforman profesionales y técnicos 

seleccionados bajo rigurosos criterios de 

seriedad y ética. Este equipo está integrado 

por médicos generales, especialistas, 

odontólog<?s, bacteriólogos, psicólogos, 
enfermeras, auxiliares, quienes brindan 

atención en instalaciones con equipos de alta 

tecnología. Actualmente, el Hospital 

Universidad del Norte ofrece servicios en las 

siguientes áreas: Medicina general y 

especializada, imagenología, laboratorio 

clínico, farmacia, cirugía, gineco-obstetricia, 

psicología, odontología. Igualmente, brinda 

a los usuarios los servicios de maternidad las 

24 horas del día, así como programas de 

atención preventiva. 

Ubicado en una estratégica y populosa zona 

limítrofe, entre Barranquilla y el municipio 

de Soledad -autopista Aeropuerto, contiguo 

al Parque Muvdi- el Hospital beneficia 

principalmente a la población de los estratos 

1y2. 

Lanzamientos 
Nuevo libro del doctor 
Jesús Ferro Bayo na 

"EDUCACIONY 
CULTU~' 

El 24 de mayo, las directivas de la 

Universidad del Norte hicieron el 

lanzamiento, en el Coliseo Cultural y 

Deportivo de la Institución, de las 

novedades 2001 de Ediciones. 

Uninorte, en las que se destaca la obra 

del doctor Jesús Ferro Bayona, Rector 
de Uninorte, "Educación y Cultura". 

"Educación y cultura", que recoge las 

columnas publicadas por el doctor 

Jesús Ferro en el diario El Heraldo, es 

una invitación a la nueva generación 

para que, de la mano de un educador 

veterano, se inicie en el apasionante 

mundo de la sabiduría. "El estudioso, 

el investigador y el filósofo, asimismo, 

encontrarán en esta obra ocasión para 

profundizar en sus temas de interés, 

para lo cual los índices temáticos y de 
nombres son herramientas 

esencialísimas que facilita su ardua 

tarea. El lector desprevenido se 

deleitará con las crónicas interesantes, 

exquisitas y breves, que hacen de este 

libro un compañero de viajes por 

diferentes culturas y un oasis claro del 

pensamiento", afirma Anabella 

Martínez Gómez, editora de este 

material que hoy se publica. 

Pasa a la pdg. No. 12 



VIDA ACADEMICA 

Invitados en el primer semestre de Cátedra Colombia 

Rodrigo Pardo, Javier Femández Riva, María Emma 
Mejía y Jimmy Spinner 
Con la conferencia "Colombia y la globalización", a 
cargo del doctor Rodrigo Pardo García-Peña se inició en 
el mes de febrero, en el Auditorio de Uninorte, la 
programación de Cátedra Colombia. 

Rodrigo Pardo García-Peña, economista de la 
Universidad de Los Andes, Master of Arts en Relaciones 
Internacionales, de la Johns Hopkins University (School 
of Advanced lnternaiional Studies). Ha sido Embajador 
de Colombia en Francia; Ministro de Relaciones 
Exteriores; Embajador de Colombia en Venezuela; 
Viceministro de Relaciones Exteriores, entre otros. 

El segundo invitado fue el doctor, Javier Fernández 
Riva, quien habló sobre "La Consolidación Económica y 
sus Riesgos". El doctor Fernández Riva es ingeniero 
comercial de la Universidad Católica de Chile y 
Economista de la Universidad del Valle y candidato al 
doctorado en Economía, Universidad de Minessota. 

En abril la invitada fue la doctora María Emma Mejía, 
quien disertó sobre "Las metodologías de negociación en 
el actual proceso de paz". María Emma Mejía ha sido 
Ministra de Educación, Ministra de Relaciones 
Exteriores y directora de la Consejería Presidencial para 
Medellín. 

El invitado del mes de junio fue el doctor Jimmy Spin
ner, Gerente Jurídico del Banco Interamericano de 
Desarrollo, quien dictó la conferencia "El BID ante los 
retos del sector privado en América Latina''. 

Rodrigo Pardo García-Peña 

María Emma Mejía 

Conferencista Dr. james Spinner Director Jurídico de la 
BID, lo acompaña el Vicerrector de la Universidad del 
Norte Dr. Alberto Roa Varelo 



Seminario Regional de Educación Superior 

En Unino rte 

En la Universidad del Norte se llevó a cabo el 1° de junio, el 
Seminario Regional de Educación Superior, "Una mirada desde la 
Región Caribe", donde se dieron a conocer las conclusiones del 
informe en este campo. En este evento participaron universidades, 
instituciones, entidades y empresarios. En la gráfica observamos a los 
doctores Haroldo Calvo, rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano; 
Luis Enrique Orozco, director de la Maestría en Dirección 
Universitaria de la Universidad de los Andes; Alberto Roa Varelo, 
vicerrector Académico de Uninorte; Jaime Duarte, gerente general de 
Raleo y Carlos Eduardo Caicedo, rector de la Universidad del 
Magdalena. 

Los candidatos a la Presidencia 
de la República 

Conferencia 

Función 
Educadora de la 
Universidad 

El Comité Jurídico de la División de 
Ciencias Jurídicas, CJU, de Uninorte, 
integrado por estudiantes, viene 
realizando una serie de conferencias, 
con destacados dirigentes políticos del 
país. El ciclo se inició en febrero, con 
la conferencia del doctor Enrique 
Gómez Hurtado, Senador de la 
República y director del Partido 
Conservador Colombiano quien habló 
sobre "Juventud y Crisis Institucional". 

Nohemí Sanín Rubio 

Enrique Gómez Hurtado 

En marzo, la comunidad uninorteña 
recibió a la doctora Nohemí Sanín 
Rubio, candidata a la Presidencia de la 
República de su Movimiento Sí 
Colombia, quien presentó su 
programa: "Visión de Colombia". Y 
posteriormente, el invitado fue el 
candidato al Partido Liberal, doctor 
Horacio Serpa Uribe, quien expuso el 
tema "Qué tiene Serpa para los 
jóvenes". 

Horacio Serpa Uribe, durante su 
intervención. 

Invitado por las directivas de la 

Uninorte, el padre Alfonso Llano 

Escobar, S.J . dictó la conferencia 

"Función educadora de la Universidad" 

a docentes y funcionarios de la 

comunidad uninorteña. El padre Llano 

Escobar es director del Departamento 

de Bioética de la Universidad Javeriana, 

en la gráfica lo acompaña el rector de 

Uninorte, doctor Jesús Ferro Bayona. 
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•· VIDA ACAOEMICA 

Uninorteños, primeros ingenieros electrónicos 
egresados de una universidad de la Costa 

El 9 de marzo recibió grado la primera promoción de 
ingenieros electrónicos de la Universidad del Norte, 
constituyéndose en los primeros profesionales en esta 
área graduados de una Universidad de la Costa Caribe. 

La primera promoción la integran19 jóvenes, que salen 
al mercado laboral para ofrecer sus servicios 
profesionales con grandes fortalezas en las áreas de 
Telecomunicaciones y Automatización y Robótica. 

Cabe destacar, que la Universidad del Norte posee el 
más moderno y completo Laboratorio de 
Automatización y Robótica de Colombia, que además 
de contribuir e incrementar el desarrollo industrial del 
país, se constituye en una gran fuente de conocimientos 
para los estudiantes de la División de Ingenierías. 

La División de Ingenierías realizó un homenaje a los primeros profesionales de ingenieros 
electrónicos. 

Nuevas maestrías en la Costa 

Ingenierías 
Me ' icae 
Industrial 

La Universidad del Norte ofrece 

dos nuevas maestrías en el área de 

las ingenierías: Mecánica e Indus

trial. Estas se constituyen en un 

aporte directo de la Institución al 

desarrollo científico, tecnológico e 

investigativo de nuestra región y a 

su desarrollo integral. Cabe 

destacar, que con la 

implementación de estas nuevas 

maestrías, Uninorte se constituye 
t 

. en una de las pocas universidades 

privadas que ofrece estos 

programas. 

Homenaje a 1 promoción de 
ingenieros mecánicos e industriales 

Las directivas de la Universidad del 

Norte y de la División de Ingenierías 

rindieron un homenaje a los primeros 

ingenieros industriales y mecánicos 

egresados de la Institución. 

Hace 25 años recibieron grado 33 

ingenieros de los programas de 

Ingeniería Industrial y 13 del Programa 

de Ingeniería Mecánica, por tal motivo 

las directivas les ofrecieron un cóctel en 

los pasillos de la Biblioteca. 



Profesionales costeños que se destacan 

María Mercedes Botero Posada, 
presidenta ASCOFAPSI 
María Mercedes Botero Posada, directora del Programa de 
Psicología y coordinadora de la Especialización en Psicología 
Económica del Consumo de la Universidad del Norte, es la nueva 
presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de 
Psicología, ASCOFAPSI, para el período 2001 al 2003. La 
psicóloga Botero Posada es Magíster en Estudios Políticos 
Económicos, especialista en Desarrollo Organizacional y Procesos 
Humanos. Son miembros de la junta directiva de Ascofapsi los 
psicólogos: Osear Arias, de la Universidad de Manizales, 
vicepresidente; Delcrc=áceres, de la Universidad Javeriana de 
Cali, secretaria; Viviola Gómez, de la Universidad de Los Andes, 
tesorera; y Eduardo Aguirre, de la Universidad Nacional, vocal. 

En Abril 

Entrega de 
• • reconoc1m1entos a 

estudiantes destacados 
El día 16 de Mayo en el Auditorio de Uninorte se llevó 
a cabo la entrega de reconocimieptos a estudiantes 
destacados en los programas y proyectos desarrollados 
por Bienestar Universitario en las áreas cultural, 
deportiva y de desarrollo humano, durante el I Semestre 
del año en curso. 

Con el apoyo de Bienestar Universitario, la Fundación Centro 
Médico del Norte y la Sección de Bienestar y Salud Ocupacional 
de la Dirección de Gestión Humana de la Institución se organizó 
del 23 al 27 de abril, la "VI Semana por la vidá'. Esta jornada 
busca generar espacios de reflexión acerca de la educación actual 
del joven universitario con relación a su entorno social. En ese 
marco, se manejan temas que contribuyen a la prevención de 
problemas como la drogadicción, el alcoholismo, el SIDA, ética y 
moral, entre otros. Para ello, durante la Semana se realizaron 
conferencias, talleres, seminarios y actividades culturales y 
deportivas con la participación activa de los estudiantes. 



Otros títulos 

i LANZAMIENTO 

Canal del Dique - Plan de Restauración(la etapa) 
Varios autores 
Esta publicación contiene los resultados de las investigaciones realizadas por 
la Universidad del Norte (Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las Flores) 
y la Corporación del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, para la 
configuración del Plan de restauración ambiental de los ecosistemas 
degradados del área de influencia del Canal del Dique. 

Historia de Barranquilla 
Jorge Villalón Donoso (Compilador) 
Como un aporte al estudio de la historia y la evolución de Barranquilla, una de las 
ciudades de mayor dinamismo del Caribe colombiano, se presenta a la comunidad 
académica esta obra que contiene textos escritos por un grupo de profesores vinculados 
al Departamento de Historia y Humanidades y compilado por el profesor Jorge 
Villalón Donoso. "Barranquilla y sus historiadores", "Esbozo de una etnología sobre el 
modo de ser costeño", son algunos de los capítulos que hacen parte de esta obra. 

El Rector de /,a Universidad del Norte, doctor jesús Ferro Bayona, durante el /,anzamiento de /,a nueva 
colección de libros de Ediciones Uninorte, aparece acompañado por los docentes Efraín Martínez, 
William Jiménez, Edgar Torres, Manuel A/varado, Alfredo Correa De Andréis y Alberto \ViJng. 

Perinatología y neonatología La mirada que mira la mirada 
E&aín Martínez Medina y colaboradores Monografía CERFS No 13 
El autor aborda los distintos aspectos Este documento reúne el material resultante 
relacionados con el tema de la perinatología de un estudio de caso en la Ciénaga Grande 
y laneonatología, las principales patologías de Santa Marta (Departamento del 
y los procedimientos pertinentes que deben Magdalena, Colombia), financiado por la 
asumirse para cada caso. La obra, de interés Fundación Corona, Banco Mundial, el 
para médicos generales, pediatras, Departamento para el Desarrollo 
estudiantes de medicina, cuenta con Internacional del Reino Unido, con la 
colaboradores internacionales vfnculados al cooperación del Centro de Investigaciones 
Centro Latinoamericano de Perinatología en Desarrollo Humano de la Universidad 
(CLAP - OPS - OMS). del Norte, en el marco del Programa 

Alianzas para la supéración de la pobreza. 

Herramientas para la investigación 
Edgar Torres Arias (compilador) 
Esta guía tiene como propósito difundir las 
herramientas de que dispone la Universidad 
del Norte para impulsar y promover la 
investigación en distintos campos de la 
ciencia. Incluye información acerca de las 
bases de datos disponibles en CD - Rom en 
la Universidad y a través de Internet, la forma 
de consultarlas, las bases de datos por área 
de estudios, además de websites interesantes, 
metabuscadores y un listado de ONG 'S que 
financian proyectos de cooperación técnica 
internacional, entre otras. 

Introducción a la teoría del grado 
topológico de una aplicación en IR 
Peter Paul Konder 

Esta obra - producto de uno de los cursos 
de maestr!a en matemáticas dictado por 
Peter Paul Konder, uno de los científicos de 
mayor prestancia que ha visitado la costa 
Atlántica - es editado por dos de sus 
discípulos, William Jiménez y Ricardo 
Pratto, como una muestra del compromiso 
del profesor Konder por incentivar el estudio 
de las matemáticas en nuestra región. 




