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Cátedra Europa 2002 

Con la participación de invitados especiales de Francia, Gran Bretaña Austria y 

España, la Universidad del Norte realizó del 11 al 15 de marzo, el Programa 
Institucional Cátedra Europa, que cuenta con el aval de la dirección general de 
Europa del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El Programa Cátedra Europa 2002, que este año llegó a su V edición, tiene como 
objetivo acercar a la comunidad universitariá y al público de la Costa Caribe a lo 
mejor de las diferentes maíiifestaciones culturales y académicas de Europa. CATEDRA 
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VIDA ACADEMICA 

V edición de 

Cátedra Europa 2002 
Los invitados de este año fueron Francia, Gran Bretaña, Austria y España. 

In tervención del Dr. Eduardo Lechuga durante el acto de instalación del Programa Cátedra Europa 2002, 

el cual estuvo presidido por el Dr. Jesús Ferro Bayo na, Rector y la Dra. Carmen Helena de Peña, Secretaria 
Académica de Uninorte. 

Entre los invirados especiales de esre 
Programa se contó con la presencia de 
los docrores: Marianne Da-Cosra De 
Moraes, Embajadora de Ausrria en 
Colombia; Ramón Mesrre, Consejero de 
la Unión Europea para Colombia y el 
Ecuador; Srella Vargas Suárez, directora 
General de Europa, Minisrerio de 
Re laciones Exreriores; y Eduardo 
Lechuga, adminisrrador principal de la 
Dirección General de Relaciones 
Exreriores de la Comisión Europea en 
Bruselas. 

En el marco de la programación , se 
realizaron varias conferencias de gran 
interés, entre otras: "Presente y futuro de 
las relaciones Colombia y Europa", "El 
Banco Central Europeo'', "Pioneros del 
Liberalismo: La Escuela Austríaca "(De 
Karl Menger a Friederich Von Hayek", 

"Freud en la historia", "Los desafíos de la 
Unión Europea en los próximos años, 
desde el punto de vista austríaco", 
"lnternational criminal law: The Uk 
approach", "The coming together of two 
cultures", "Con temporary art/ science 
collaboration in Britain", "La obra de Pierre 
Bourdieu"; ''Arte Francés contemporáneo", 
"La mujer medieval y su legado literario". 

Igualmente, con el auspicio de la Al~anza 
Colombo Francesa, la Embajada de Francia 
y del Consejo Británico se realizaron 
exposiciones y exhibiciones de películas 
sobre diferentes aspectos de la vida cultural, 
artística, social, literaria y económica de 
Europa. También se le presentó a la 
comunidad en general, las diferentes 
oportunidades de cursar estudios 
superiores en los países participantes. 

Continúa pág. 3 



Cátedra Europa 2002 

Aspecto de la conferencia "lnternational Criminal Law; The UK Approach" del 
Dr.11/ias Bantekas, profesor de la Universidad de Westminster, realizado en el 
marco de la programación de Cátedra Europa. Le acompañan la profesora 
Paulina Delgado, del Instituto de Idiomas, y el decano de la División de 
Ciencias Jurídicas de Uninorte, Dr. Luis Alberto Gómez Araújo. 

Los doctores Stella Vargas Súarez, directora general de Europa, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Ramón Mestre, Consejero de la Unión Europea para 
Colombia y el Ecuador, durante la conferencia que dictaron en la Cátedra 
Europa. Les acompaña, la profesora Giliam Moss, del Instituto de Idiomas de 
Uninorte. 

Seminario de España 

"Conservación del 
Medio Ambiente: 
Agua y Aire'' 

En el marco del 

Programa Cátedra 

Europa se realizó, el 

14 y 15 de marzo, 

con la colaboración 

de la Embajada de 

España en Colombia, 

el Seminario de España 

del 

Medio Ambiente: Agua 

y Aire. Tratamiento de 

Aguas Residuales y 

ambientales 

totales". 

El Seminario tuvo como objetivos conocer la 

situación actual y las experiencias que en 

materia de tratamiento de aguas residuales 

presenta España y la Unión Europea; incentivar 

el avance tecnológico en el área de tratamiento 

de aguas residuales tanto domésticas como 

industriales en la región Caribe; y, a la vez, 

orientar nuevos espacios de trabajo en la 

solución de la problemática de tratamiento de 

aguas residuales en la región. 

El Seminario estuvo a cargo de los especialistas 

españoles: Dr. Fernando Fernández-Polanco 

Fernández de Moreda , director del 

Departamento de Ingeniería Química de la 

Universidad del Valladolid, España y doctor en 

Ciencias Químicas, Chartered Engieener; y el 

Dr. Magín Lapuerta Amigo, director del 

Departamento de Mecánica Aplicada e 

Ingeniería de Proyectos de la Universidad de 

Castilla, La Mancha, España. 



VIDA ACADEMICA 

El Programa Cátedra Colombia 

Inició su ciclo de conferencias 2002 

En Uninorte se realizó la 

Cátedra Petrolera 
El presidente de Ecoperrol, Albeno Calderón 
Zulera, dicró el 28 de febrero , una conferencia 
en la Universidad del Norte sobre el porencial 
del país en mareria de hidrocarburos, en el marco 
de la Cáredra Perrolera. 

El Dr Calderón disertó -ante la comunidad 
estudiantil y de docentes de la ciudad, 
empresarios e invitados especiales- sobre la 
historia perrolera de Colombia, las razones que 
llevan a los inversionisras a realizar negocios en 
Colombia, país con grandes recursos en mareria 
de hidrocarburos y con un bajo nivel de 
exploración. Igualmente, explicó que la Cosca 
Adántica se ha convertido en una de las zonas de 
mayor porencial para la exploración de gas y 
peuóleo del país. 

Con la conferencia "Perspecrivas económicas en función del 
próximo gobierno y el asunto Farc", la Universidad del Norte 
inició su ciclo de conferencias del programa insrirucional 
Cáredra Colombia. 

La conferencia, realizada en el Audiwrio de Uninorre el 21 
de febrero, esruvo a cargo del reconocido economisra, docror 
Javier Fernández Riva. 

El invirado a la charla de marzo fue el docror Eduardo 
Lechuga, adminisuador principal de la Dirección General 
de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea en Bruselas, 
quien habló, el 14 sobre las "Implicaciones del Euro para las 
relaciones comerciales entre Europa y Larinoamericana". 

El reconocido economista, doctor Javier Fernández Riva, invitado de 

Cátedra Colombia durante su intervención. 

El Presidente de Ecopetrol, Dr. Alberto Calderón Zuleta y el Rector de la Universidad del Norte, 
Dr. Jesús Ferro Bayona departen luego de la conferencia que dictó el Presidente de Ecopetrol 
a la comunidad uninorteña y de otras universidades de la Costa. 



VIDA ACADEMICA 

La Embajada de Estados Unidos, la Comisión Fulbright y U ni norte realizaron el 

11 Seminario Internacional sobre Educación Superior 
La Oficina de Prensa y Cultura de la Embajada de Estados 
Unidos, en colaboración con la Comisión Fulbright para 
el Intercambio Educativo y el ICFES , desarrolló en la 
Universidad del Norte, el 7 de febrero, el II Seminario 
Internacional sobre Educación Superior "Nuevas 
tecnologías y el desarrollo de la educación superior" , en 
el marco de la celebración de la Semana de la Educación 
Internacional. 

Durante el Seminario -dirigido a rectores, vicerrectores 
y directivos académicos de las universidades de la Costa 
Atlántica- los dlXpertos examinaron las nuevas 
tendencias tecnológicas en la educación superior en los 
Estados Unidos en la última década y la manera cómo 
los desarrollos en tecnología educativa afectan tanto la 
calidad de la educación como a las metodologías docentes 
y a la administración institucional. 

Dr. Charles G. Elerick profesor de linguística, Universidad del Texas 

Dr. Henry Ingle PHD. Vicepresidente de planeación en tecnología y Educación a 
Distancia, Universidad de Texas. 

En el II Seminario Internacional sobre Educación Superior 
participaron los doctores: Agustín Lombana, Director Ejecutivo 
Comisión Fulbright; Lawrence Corwin, Agregado Cultural de 
la Embajada de los E.U.; y los conferencistas internacionales: 
Dr. Henry Ingle, PhD., -Vicepresidente de Planeación en 
Tecnología y Educación a Distancia, de la Universidad de Texas, 
El Paso- quien disertó sobre "Educación Superior y N uevas 
Tecnologías: Cambios Conceptuales y Reales en la Estructura y 
Organización de la Docencia". Y el Dr. Charles G. Elerick -
profesor de linguística, Universidad de Texas, El Paso y miembro 
del Comité de Tecnologías de la Información para Asuntos 
Académicos y Administrativos, de la misma Institución- quien 
hab ló sobre "Impacto de Nuevas Tecnologías en la 
Administración de la Educación Superior, Procesos de Admisión , 
Matrículas y Registro Contable". 
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ESPECIALES 

Laboratorios de Física de Uninorte 

Los Mejores de la Región 

Estudiantes de lngenierfa trabajando en los nuevos laboratorios. 

Las directivas de la Universidad del 
Norte pusieron al servicio de la 
comunidad uninorreña, el 24 de 
enero, los mejores laboratorios de 
pregrado para la enseñanza de la física 
en la región, y uno de los más 
modernos y mejor dotados en el país, 
según el concepto de los pares 
externos que conocen los laboratorios 
de la Institución. 

"Con la puesta en marcha de este 
proyecto, el espectro de aplicaciones 
y la proyección para realizar 
investigaciones pedagógicas, innova
ciones didácticas y prácticas en otras 
áreas de las ciencias básicas y de las 
ingenierías, es enorme", manifiestó el 
Dr. Joachim Hahn, director del Area 
de Ciencias Básicas. 

Los objetivos principales de este gran 
proyecto -explica el Dr. Hahn
son: "la modernización, la adecuación 
y remodelación física, la dotación con 
nuevas tecnologías y la innovación 
pedagógica de la enseñanza de la física 

i 

Los doctores, Alberto Roa Vare/o, vicerrector académico, 
Jesús Ferro Sayona, Rector. dialogan con Joachim Hahn, 
director del Areo de Ciencias Básicas y el profesor de 
física Anfbal Mendoza, luego de la inauguración de los 
Laboratorios de Ffsica. 

experimental. Estos laboratorios de 
física benefician de manera directa a 
580 estudiantes de Ingeniería Mecánica 
y 380 de Eléctrica por semestre". 

"Para el diseño y ejecución del proyecto 
se empleó más de año y medio de 
trabajo continuo y se invirtió cerca de 
250 millones de pesos en adecuación 
física, dotación, equipamiento, software 
y entrenamiento". 

Primera etapa 
La primera etapa ya terminada 
comprende: 
•La separación espacial de los 
laboratorios de física mecánica, física 

\ 

eléctrica y física calor ondas (cada uno 
cuenta con su propia área 
independiente, instalaciones y 
dotación) 

•La adecuación de la infraestructura y 
de las condiciones físicas para los 
estudiantes de todos los programas de 
ingeniería (se diseñaron y remodelaron 
por completo, con base en las más 
modernas concepciones arquitec
tónicas y pedagógicas); 

•La dotación con nuevas tecnologías 
(equipos e instrumentos informáticos, 
software especializado y computadores 
conectados a la red institucional). 

Con base en el fundamento 
pedagógico y didáctico, se diseñaron, 
probaron y elaboraron dos manuales 
de prácticas: "Física experimental: 
Mecánica" y "Física experimental: 
Electricidad y Magnetismo", cada uno 
con 14 experiencias para el servicio de 
los estudiantes de ingeniería. 

El equipo de profesores que ejecutó el 
Proyecto fue liderado por el Doctor 
en Educación Aníbal Mendoza y 
estuvo conformado por Luis Ripoll, 
Néstor Patiño, Juan Miranda, Libardo 
Ruz, Jesús Zapata, Alfredo Lora, 
Oswaldo Garcerant, entre otros. 
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ESPECIALES 

El Laboratorio de Virología 
Un apoyo decisivo a las investigaciones en ciencias de la salud 

La Dra. Claudia Romero, coordinadora del Laboratorio de Virología 

La Universidad del Norte consciente de la importancia de su 
papel en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de la región Caribe, inauguró el 25 de enero, el Laboratorio 
de Virología. 

A través de este Laboratorio, la Universidad proporcionará la 
infraestructura para que se conformen y se fortalezcan grupos 
de carácter interdisciplinario que ejecuten proyectos de 
investigación sobre aspectos moleculares -incluidos 
diagnósticos y vacunas-virológicos, entomológicos, clínicos, 
sociales y epidemiológicos, inicialmente relacionados con la 
enfermedad del dengue y del dengue hemorrágico. Igualmente, 
se busca incentivar a jóvenes comprometidos y con habilidades 
investigativas, para que se formen y participen en el 
fortalecimiento de la calidad de vida de la población costeña. 

Laboratorio de Virología 

El laboratorio apoya programas 
oficiales de salud 
El Laboratorio de Virología de Uninorte participa en los 
programas de vigilancia del virus del dengue, en colaboración 
con la autoridades de salud de la región (Disrrisalud y Dasalud) 
adelanta programas de intervención para el control del mismo, 
y desarrollará y evaluará nuevas técnicas de diagnóstico. Así 
mismo, fortalecerá el Centro de Investigaciones en 
Enfermedades Infecciosas de la Universidad, a través del 
desarrollo de proyectos de investigación con participación de 
instituciones de prestigio internacional, como ha sido el caso 
de la financiación de un proyecto a través de la Organización 
Mundial de la Salud, (TDR/WHO) con la participación de la 
Universidad de Oxford/ Imperial College (Londres), Inglaterra. 

La doctora Claudia Romero, MSc, PhD ., profesora e 
investigadora del Departamento de Ciencias Básicas Médicas 
de la Universidad es la coordinadora del nuevo Laboratorio. 

El Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte, durante el acto de 
inauguración del Laboratorio de Virología. 
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' ESPECIALES 

El Convenio Andrés Bello, Programa Haz Paz, el ICBF y Uninorte otorgaron a 60 madres comunitarias de la Región el 

La primera Dama de la Nación, doña 
Nohora Puyana de Pastrana, el director 
nacional del ICBF, Dr. Juan Manuel 
Urrutia, la Secretaria Ejecutiva del 
Convenio -Andrés Bello, Dra. Ana 
Milena Escobar y el Rector de la 
Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, otorgaron el 14 de febrero a 60 
madres comunitarias de la región 
Atlántica, el grado del Diplomado 
Educación y Desarrollo Psicoafectivo. 

El Diplomado, q 1.11e hace parte del 
Programa de Desarrollo Psicoafectivo , 
(Pisotón), de la Universidad del Norte, 
benefició a más de 1.000 niños y a sus 
familias. En esta promoción, además de 
las 60 madres comunitarias, se 
graduaron 120 familias que se 
capacitaron en el manejo de los 
conflictos i ntrafamilares . 

El Diplomado en Desarrollo 
Psicoafectivo cuenta con el apoyo del 
Convenio Andrés Bello, el Programa 
Haz Paz de la Primera Dama de la 
República y el ICBF nacional y regional. 

Durante el evento, el Rector de la 
Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona en testimonio de gratitud hizo 
entrega del maletín correspondiente al 

.,~ 
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Aspecto del acto de instalación de graduación de las madres comunitarias en el Diplomado Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo. En la gráfica aparecen, el Gobernador del Atlántico, Dr. Ventura Díaz, la Primera Dama 
de la Nación, doña Nohora Puyana de Pastrana, el Dr. Alvaro Jaramillo, Presidente del Consejo Directivo de 
Uninorte, el Rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bciyona; la Secretaria Ejecutiva del Convenio 
Andrés Bello, Dra. Ana Milena Escobar y el director del ICBF de la Costa Atlántica, Dr. Ismael Marín. 

Programa de Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo de la Institución a la 
Primera Dama, al Director del ICBF y 
a la Secretaria Ejecutiva del Convenio 
Andrés Bello. 

La Primera Dama de la Nación hace entrega a una de las 
madres comunitarias de su Diploma. Le observan el 
Gobernador del Atlántico, Ventura Díaz y la Primera Dama 
de la Ciudad, Piedad de Caiaffa . 

La primera Dama de la Nación, doña Nohora Puya na de Pastrana, el Director Nacional del ICBF, Dr. Juan Manuel 
Urrutia, y el Rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona, durante la firma de los certificados del 
Diplomado en Educación y Desarrollo Psicoafectivo 



ESPECIALES 

Uninorte 

Mietnbro del Consorcio Iberoantericano 
para la Educación en Ciencia y Tecnología 

A finales del año 2001, la Universidad del Norte fue 
aceptada como miembro académico del Consorcio 
Iberoamericano para la Educación en Ciencia y 
Tecnología, ISTEC, en la Asamblea General que se 
reunió en Mayagüez, Puerro Rico. 

El ISTEC es el resultado de un proceso de cooperación 
activo entre un ~reciente número de Instituciones 
educativas e industrias, agencias gubernamentales y de 
investigación y de organismos internacionales dedicados 
a la promoción, en los países latinoamericanos, de la 
educación científica a través de la tecnología aplicada. 

Por ello, la Universidad del Norte puede participar en 
el Consorcio Iberoamericano para la Educación en 
Ciencia y Tecnología, en 4 de las inicitativas que este 
promueve. Estas son: Educación continua avanzada, 
Investigación y desarrollo en laboratorios, Enlaces a 
bilbiotecas y en el Portal "Los libertadores". 

Homenaje a Periodistas ~e la región 
La Universidad del Norte celebra cada año el Día 
del Periodista, con una reunión de integración con 
los profesionales de los diferentes medios de 
comunicación de la región. 

Esta vez, las directivas de la Institución ofrecieron 
un coctel en el Hotel El Prado, el 26 de febrero. 
Durante el evento, el Centro de Educación 
Continuada, CEC, el Instituto de Idiomas y el 
Centro Cultural Cayena ofrecieron a los 
periodistas asistentes cursos de formación y 
capacitación. 

El Rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, la directora del Centro Cultural Cayena, Sandra 
de Alvarez y la Directora de Comunicaciones Silvia 
Carrillo, durante el homenaje que le hiciera la Institución 
a los periodistas de la ciudad. 



ACONTECIMIENTOS 

Acto de pr~miación a los niños del Proyecto Conexiones, Costa Caribe. 
Entre ellos Antonieta Pezzano e 11/ian Guerrero, con el Rector de la Universidad 
del Norte, Dr. Jesús Ferro B.y la lng.Amparo Camacho. 
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ACONTECIMIENTOS 

El Dr. Alvaro Ja ramillo, Presidente del Consejo Directivo de la Universidad 
del Norte, hace entrega de un reconocimiento que le hiciera la Institución 
al Dr. Hernán Martínez Torres, Presidente de Intercar, con motivo de Jos 
25 años de la firma del contrato de Asociación entre Intercar y el Estado 
Colombiano para Ja operación del Cerrejón Zona Norte . 

. 
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LANZAMIENTOS 

Novedad de Ediciones Uninorte 

.. 
Cómo Usar Mastercam. 

Introducción al marketing educativo 
Introducción al marketing educativo. El autor del libro, Fernando Martínez Díaz, 
Administrador de Empresas y Magíster en Administración con Especialización en 
Mercado y docente de la Universidad del Norte, trata en esta obra temas como: 
características de las instituciones educativas, el marketing educativo, el 
comportamiento del educando, la segmentación del mercado educativo, el 
servicio educativo como producto, entre ouos. ISBN :958-813-13-0 . 

Manual práctico de Mastercam design, Mili y Lathe, de Jovanny Pacheco 
Bolívar, Ingeniero Mecánico, profesor y catedrático de la División de 
Ingenierías. Su experiencia en el área de diseño y manufactura asistido por 
computador, tanto a nivel de enseñanza como en desarrollos industriales de las 
herramientas CAD/CAM/CAE le ha permitido crear este manual que 
contribuye a la ampliación de la escasa bibliografía que existe al respecto.ISBN 
958-8133-12-2, Ediciones Uninorte. 

Notas de Algebra Lineal 

Revista de Derecho 
Se encuentra en circulación la Revista de Derecho, Vol. 1 y 2 No. 16. En esta 
ocasión encontramos temas como: La OEA y los derechos humanos después 
del advenimiento de los gobiernos civiles, El Estado colombiano frente al 
sistema interamericano de protección a los derechos humanos, El comercio 
electrónico, La negociación no violenta, El buen gobierno corporativo, Los 
principios fundamentales de la Constitución de 1991, Derechos Humanos, 
Cambios Normativos en el der~cho laboral colectivo a partir de la constitución 
Nacional de 1991, El hombre frente al derecho penal de un estado social de 
derecho, entre otros. ISSN:Ol21-8697. Ediciones Uninorre 

Los Licenciados en Matemáticas y Física, Sebastián Castañeda Hernández, 
Agustín Barrios Sarmiento y Rafael Marrínez Solano, docentes de Uninorte, 
presentan en este texto los resultados de las notas de clases de los autores en sus 
cursos de álgebra lineal 

1
para estudiantes del ciclo básico de ingenierías. Incluye 

los temas básicos de un curso tradicional introductorio al álgebra lineal. 
ISBN:958-8133-18-l Ediciones Uninorte. 




