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11 Feria del Libro¡ de la Gran Cuenca del Caribe 

Gran Integración de la Cultura Caribeña 

Con la participación de 
destacados escritores 
nacionales e internacionales 
se llevó a cabo en 
Barranquilla, del 9 al 15 de 
mayo, la II Feria del Libro 
de la Gran Cuenca del 
Caribe, evento que forma 
parte de la Estrategia de 
Integración Caribe que 
impulsa el Gobierno Nacional. 

El evento, organizado por la 
Vicepresidencia de la 
República, el Programa Plan 
Caribe del DNP y !a 
Universidad del Norte -
con el apoyo del Ministerio 
_de Cultura, el ICFES y la 

Cámara Colombiana del 
Libro - tuvo como escenario 
el Teatro Municipal Amira 
de la Rosa y reunió a 
importantes editoriales de 
Cuba, Jamaica, México, 
República Dominicana, 
Puerto Rico, Colombia, 
Haití, Venezuela y Trinidad 
y Tobago. 

La Feria se inauguró 
oficialmente el 8 de mayo y 
contó con la presencia de la 
Ministra de la Cultura, Dra. 
Aracellys Morales ; el 
Presidente de la Cámara 
Colombiana del Libro, Dr. 
Richard Uribe; la Directora 

del ICFES, Dra. María Patricia 
Asmar Amador; el escritor y 
periodista nicaragüense, Sergio 
Ramírez ; el Rector de la 
Universidad del Norte, Dr. 
Jesús Ferro Bayona y la 
directora de Plan Caribe, 
Janeth Osorio. Luego del acto 
de instalación, la cantautora 
bolivarense Petrona 
Martínez interpretó temas 
del folclor de la costa caribe. 

El objetivo de la Feria, fue 
promover la integración 
cultural de la región Caribe 
colombiana con los países 
que conforman la Gran 
Cuenca del Mar Caribe, a través 

del intercambio de su producción 
editorial y de sus diferentes 
expresiones culturales. 

En forma paralela a este 
evento, se desarrolló una 
variada programac1on 
cultural y académica que 
abarcó desde muestras 
artísticas y folclóricas hasta 
talleres,charlas, lanzamientos 
de libros de autores 
regionales , nacionales e 
internacionales y encuentros 
con los maestros de las letras 
del Caribe. 
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El 12 de abril, la Universidad del 
Norte y Cormagdalena presentaron 
el "Estudio de la Demanda de 
Transporte del Sistema Fluvial del 
Río Magda lena" ante los 
representantes de la Gobernación del 
Atlántico, laAlcaldía de Barranquilla, 
empresarios y directivos de la 
Sociedad Portuaria y de los gremios 
indu striales de la ciudad. 

El estudio fue 
contratado por 
Cormagdalena con el 
consorcio Hidroestudio 
S.A. & Steer Davis 
Gleave de Bogotá y su 
realización tuvo una 
duración de u n año. 
La presentación de este 
estudio, estuvo a cargo 
de los ingenieros Jorge 
Enrique Sáenz, director 
del proyecto, Gloria 
Malina, de l a firma 
Steer Davis Gleave y 
Carlos Consuegra, 
representante de 
Hidroestudio. 

Ferias de uos111rados 

e peci al 

Uninone v 
Cormagdalena 

Presentaron el Estudio de la 
Demanda de Transporte 

Fluvial del Río Magdalena 

de las Divisiones de Humanidades y de Ingenierías 

Aspecto de una de las conferencias realizadas en la Feria de 
Postgrado de Humanidades. 

Las Divisiones de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales y de Ingenierías, 
realizaron el 6 de junio en 
Barranquilla, la Feria de 
Postgrados. 

En esta Feria, los visitantes 
encontraron información 
sobre todos los programas de 
maestría y especializaciones 
que ofrecen estas divisiones, 
así como asesorías para 
financiación y charlas con 
especialistas nacionales 
invitados. 



... Viene pág.] 

11 FERIA DEL LIBRO DE 
LA GRAN CUENCA 
DEL CARIBE 

Prlnclpales evemos 

Mesa redonda: Construyendo el 
Caribe. Nuevas perspectivas. 
Moderador: Roberto Burgos, 
escritor Cartagenero. 
Participantes: Silvio Torres 
(República Dominicana), Angel 
Quintero (Puerto Rico), Emilio 
Rodrígue! (Cuba), Neiville 
Duncan (Jamaica) y Alicia Ríos 
(Venezuela). 

Encuentro de narradores y 
poetas del Caribe Colombiano 
En este encuentro estuvieron 
presentes: Sergio Ramírez , 
Germán Espinoza, Fanny 
Buitrago, Meira del Mar, Ramón 
Illian Bacca y ArturoArango. 

Encuentro de investigadores de 
música afrocaribe. 
El objetivo del encuentro, fue 
propiciar un espacio de reflexión 
socio-cultural sobre el papel de la 
música popular dirigido al 
fortalecimiento de la identidad. 
Entre los principales ponentes e 
invitados encontramos a: César 
Pagano, Rafael Quintero, Sergio 
Santana,Miguel Iriarte y Gilberto 
Marenco. · 

Taller de narración periodística 
y literatura en el Caribe. 
Este taller fue conducido por el 
escritor y periodista Sergio Ramírez 
y su finalidad fue desarrollar 
habilidades narrativas de los 
participantes en la composición del 
reportaje y la nota periodística, 
desde la visión de un escritor de 
oficio que cree firmemente en los 
parámetros de la realidad como 
punto de partida de la escritura 
de ficción. 

e pecio 

Intervención de la cantautora bolivarense, Petrona Martínez, durante el acto de inauguración de la feria. 

Novedades edltorlales 
En cuanto a las novedades editoriales, el Centro Nacional del Libro de Venezuela, 
realizó la exhibición especial de los 1 7 libros que fueron distinguidos con el Premio 
Calidad Editorial 2001. Igualmente, el Fondo de Cultura Económica de México, 
presentó la obra "Infantería" del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. 
En total participaron 45 editoriales nacionales y extranjeras, especialmente de 
los países de la Gran Cuenca del Caribe, que colmaron las expectativas de 
miles de visitantes que se acercaron a la Feria. 

Zandra Vásquez, directora del Centro Cultural Cayena, durante el acto de instalación del 
Encuentro de Narradores y Poetas del Caribe Colombiano. 
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vida ':: cadémica 

Presentado: 
Plan de Acción para la Pre ve nción y Control del Dengue 
El Comité Intersectorial para 
la Prevención y el Control del 
Dengue, el Distrito de 
Barranquilla y el 
Departamento delAtlántico 
presentaron el Plan de 
Acción para la Prevención y 
Control del Dengue. 

El evento estuvo presidido 
por el Gobernador del 
Atlántico, el Alcalde (e), 
secretarios de ~lud del 
Departamento y del Distrito, 
el vicerrector académico de 
la Universidad del Norte y 
el representante de la 
Organización Panamericana 
de la Salud, OPS. El acto 
también contó con la 
presencia de los 
representantes del Comité 
Intersectorial, los rectores de 
las universidades 
Metropolitana , San 
Martín,Libre, Simón Bolívar 
y del Atlántico y los alcaldes 
de los municipios de 
Malambo, Soledad, Galapa, 
Puerto Colombia, Tubará y 
Campo De La Cruz. 

s1ct!l'llt'er 

El Dr. Alberto Roa, 
vicerrector académico, 

hace entrega de una 
Distinción al 

representante de. la 
Organización 

Panamericana de la Salud, 
Dr. Eduardo Alvarez 

Peralta, con motivo de la 
conmemoración de los I 00 
años de funcionamiento de 

la OPS. Lo observa el 
Gobernador del Atlántico, 

Dr. Ventura Díaz. 

Durante el evento, que 
tuvo lugar el 12 de abril, 
los miembros del Comité 
Intersectorial hicieron 
entrega de una Distinción 
al representante de la 
Organización 
Panamericana de laSalud, 
Dr. E d u ardoÁl vare z 
Peralta, con motivo de la 
conmemoración de los 100 
años de funcionamiento de 
la OPS. 

Defensa de a sa1uaae los 
Colombianos 
El 3 y el 4 de mayo se realizó 
enBammquillaelSeminario
Taller"Defensadela Salud de 
los Colombianos'', organizado 
por el Proyecto UNI de la 
Universidad del Norte, la 
Secretaría de Educación 
DeJmtamental,laSa::rEtaríade 
Salud Distrital, el grupo de 
Apoyo al Trabajo en Red de 
los Proyectos UNI 
Colombiano, GARE, el 
Conversatorio de Salud de 
Barranquilla y la Red de ' 
Proyectos Académicos de la 
ciudad 
En el seminario, que se 

desarrolló en 
Combarranquilla, sede 
Boston, se tocaron temas 
como: 

• Problemas y desafíos de 
la reforma de salud en 
América Latina. 

0 Análisis de la reforma de 
salud colombiana. 

D?ropuestas de cambio al 
sistema de salud 
colombiano. 

I! 

I! Nuevas especializaciones en Uninorte 

Trastor.nos counoscltlvos y 
del AprendlzaJe 

El 9 de mayo las directivas de la 
División de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

. presentaron a la comunidad 
profesional de la Costa, la 
nueva Especialización en 
Trastornos Cognoscitivos y 
delAprendizaje. 

Esta Especialización busca 
formar profesionales en la 
detección, prevención e 
intervención temprana de 
los trastornos cognoscitivos 
y del aprendizaje utilizando 
estrategias que se ajusten 
a las necesidades de la 
población. 

11 Modelos exitosos de 
prestación de servicios de 
salud. 

llProblemas y soluciones 
de la gestión de 
recursos humanos. 

~enMedchl 
delTrabalD 

El 27 de abril se hizo el 
lanzamiento de la 
Especialización de Medicina 
del Trabajo, cuyos objetivos 
son contribuir al diagnóstico 
precoz y oportuno de las 
enfermedades profesionales 
y comunes agravadas por 
las condiciones del ambiente 
laboral. Y, a la vez, busca 
formar profesionales que 
impulsen el desarrollo del 
conocimiento y la aplicación 
de la medicina del trabajo. 

m! Oferta y demanda de 
recursos humanos de 
salud en Colombia. 

JI Tendencias de las 
políticas de recursos 
humanos en Colombia. 

1--... 



De Visita en UNINORn 
Delegación de la Universidad de París XII, 
Val de Marne. 

El Rector de la Universidad del Norte, Dr. jesús Ferro Bayona, durante el lanzamiento del Instituto 
de Estudios en Educación, le acompañan los doctores Paul Mengal, , Presidente de la Universidad 
París XII, Val de Marne y el Dr. Marce/ Pariat, Vicepresidente de la Universidad París XII. 

vida cadémica 

Las directivas de Uninorte recibieron, 
en el mes de mayo, una visita oficial 
de la Universidad de París XII, Val de 
Mame, presidida por los doctores Paul 
Mengal, Presidente de la Institución; 
Marcel Pariat, Vicepresidente; Manuel 
Lagos, Profesor Titular y Patricia 
Paul , Directora de Relaciones 
Internacionales. 

El propósito de la visita fue crear un 
escenario institucional para el óptimo 
desarrollo de la formación de 
educadores y de investigadores 
científicos en educación. Y contribuir 
a la formulación de políticas 
educativas fundamentadas en la 
racionalidad científica, con un 
inequívoco contenido ético-moral, y un 
alto sentido de responsabilidad con los 
destinos del país y, en especial, con la 
región de la Costa Caribe Colombiana. 

Durante el encuentro, las directivas 
de ambas Instituciones y los docentes 
de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades de Uninorte también 
trabajaron en nuevas alternativas de 
cooperación entre las dos 
universidades. 

Creado el I nstituto de Estudios en Educación 

Otro de los objetivos primordiales, de 
la visita de la delegación de la 
Universidad de París XII. - Val de 
Mame, fue el lanzamiento del Instituto 
de Estudios en Educación, el cual busca 
abordar interdisciplinariamente los 
problemas de la educación. 

La actividad del Instituto se centrará 
en la educación, formación e 
investigación tendiente al mejoramiento 
de la calidad de ésta, fundamentada 
en objetivos acordes con las necesidades 
del país, especialmente de la Costa 
Caribe Colombiana. 

Misión del Instituto 

La Misión del Instituto de Estudios en 
Educación está orientada' a formar 
educadores e investigadores de alto 
nivel científico. Desarrollar programas 

y líneas de investigación en el iímbito 
educativo, que conduzcan a la 
formulación de caminos alternativos 
hacia una sociedad más humana, justa 
y equitativa que garantice el 
mejoramiento integral de la sociedad. 

2En qué líneas de investigación 
trabajarán? 

El Instituto de Estudios en Educación 
centrará sus esfuerzos en las 
siguientes áreas: 

- Educación superior, investigador 
director de la línea, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, Rector de Uninorte. 

- Educación, formación y desarrollo, 
investigador-director de la línea, Dr. 
RaimundoAbello Llanos, director de 
de Investigaciones y Proyectos, DIP. 

- Cognición y educación, investigador 
director de la línea, Dr. CarlosAcosta 
Barros, director, Maestría en 
Educación. 

- Educación intercultural, 
investigador-director de la línea, Dr. 
Alberto Roa Varelo, vicerrector 
académico. 

- Lenguaje y educación, investigador
director de la línea, Dr. Fernando 
Iriarte Diazgranados, director 
Especialización en Procesos 
Pedagógicos. 

- Educación y desarrollo humano, 
investigador-director de la línea, Dr. 
JoséAmar Amar, decano de la División 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

• 



111 promoción 
Programa Empresas Expoyme 

Con la asistencia de la Ministra de 
Comercio Exterior, Dra. Angela María 
Orozco, y la presidente de Proexport 
Colombia, Claudia Turbay Quintero, se 
llevó a cabo el 24 de junio, en el Hotel El 
Prado, la graduación de la III promoción 
del Programa Empresas Expopyme, que 
lidera en la Costa la Universidad del 
Norte, en convenio con Proexport 
Colombia y Fiducoldex. 

El acto también estuvo presidido por los 
doctores: Nataü!i Jiménez Plata, 
directora nacional Programa Expopyme; 
Ventura Díaz Mejía, Gobernador del 
Atlántico; Alvaro J aramillo Vengoechea, 
presidente del Consejo Directivo de 
Uninorte; Miguel Pacheco Silva, decano 
d e la División de Ciencias 
Administrativas; Nubia Stella 
Martínez, directora Proexport Zona 
Norte; Fernando Solano Solano, gerente 
Programa Expopyme; y Carlos Arturo 
Zuluaga, presidente del Caree. 

En esta promoción participaron cerca 
de 30 empresas, las cuales recibieron 
asesoría para la elaboración de un plan 
exportador y capacitación a través del 
Diplomado en Gerencia de Negocios 
Internacionales. Durante el evento, se 
hizo el lanzamiento de la IV promoción 
del Programa Empresas Expopyme. 

,@ 

Los doctores Claudia Turbay 
Quintero, Presidente 

PROEXPORT Colombia; 
Angela María Orozco. 

Ministra Comercio Exterior: 
Nubia Stel/a Martínez. 

Directora PROEXPORT Zona 
Norte; Miguel Pacheco Silva. 

Decano División Ciencias 
Administrativas de la 

Universidad del Norte y 
Fernando Solano Solano, 

Gerente Programa Expopyme. 

® ® 

Uninorte gestiona aportes que 
benefician a más de 60 
Pymes de Barranquilla. 

La Universidad del Norte, en convenio 
con el Ministerio de Desarrollo, 
implementa en la Costa Caribe un 
proyecto pionero a nivel nacional; el 
"Programa en Análisis, Diseño y 
Estructuración de los Sistemas de Costeo 
en las Pymes de Barranquilla" 

Este Programa, que beneficia a más de 
60 Pymes de la ciudad,con recursos de 
cofinanciación,fue presentado a la 
comunidad empresarial barranquillera 
el 22 de abril. 

La Universidad del Norte viendo la 
necesidad de apoyar activamente a las 
empresas de la región, presentó este 
Proyecto ante el Fondo Colombiano de 
Modernización y Desarrollo Tecnológico 
de las Micro, Pequeña y Medianas 
Empresas FOMIPYME, adscrito al 
Ministerio de Desarrollo Económico, el cual 
fue aprobado posteriormente. 

un modelo gerencial 
El objetivo general es diseñar un modelo 
gerencial de costos para la toma de 
decisiones empresariales, que contribuya 
al mejoramiento de la productividad y la 
competitividad en las Pymes y en el 
manejo y control de costos de producción 
de los bienes y/o servicios entregados. 



En Barranquilla lanzan 

Del 4 al 1 de Junio se realizó en Barranqullla 
1 Congreso Internacional de 

Ingeniería Mecánica 

Programa de acompañamiento a las empresas 
vinculadas al Programa de Expopyme 

En rueda de prensa realizada el 1 7 
de abril, en el Hotel El Prado, el 
Programa Expopyme, liderado por 
Proexport y la Universidad del Norte, 
hizo el lanzamiento del Programa de 
Acompañamiento a las Empresas 
vinculadas a Expopyme . 

, 
Durante el acto, presidido por Ana 
María Lleras, subidrectora nacional 
del Programa Expopyme,se expuso el 
tema de los montos de las 
exportaciones. 

Igualmente , los empresarios 
participantes en este Programa 
expusieron los casos exitosos en 
materia de exportaciones. 

El propósito del Programa Expopyme 
es brindar apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas para que puedan 
posicionar exitosamente sus 
productos en los mercados 
internacionales. 



Tres poetas de Colombla, 
tres poetas de Chlle 

vida niversitaria 

Continúa este año el programa del legado artístico y cultural 
que lleva por título "La entre las dos naciones 
palabra en el arte" , latinoamericanas contó con la 
organizado por el Centro participacióndepersonalidades 
Cultural Cayena, la Embajada como Meira Delmar, el 
de la República de historiador chileno Jorge 
Chile y el Consulado Honorario Villalón, José Amar Amar, el 
de Chile en Barranquilla. El escritor Ramón Illán Bacca, 
evento "Tres poetas de Osear Collazos y el crítico 
Colombia, tres poetas de Chile'', literario Ariel Castillo Mier. 
que hace parte de la 
integración y el conocimiento 

E.I crítico literario, Ariel Castillo a la izquierda y el periodista Osear 
Ca/lazos en la conferencia La Palabra en el Arte • 

.. 

Preorquerto o ¡rupo preorquerto/ 

11La Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil Batuta 
Atlántico" 

En el marco de la programación 
organizada por el despacho de la Primera 
Dama y la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla a través del IDC, para 
celebrar el Día del Niño, la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil Batuta 
Atlántico se unió a las 195 orquestas del 
Sistema Nacional Batuta que existen en 
el país, ofreciendo un concierto en el 
parque Venezuela. Igualmente, clausuró 
el primer semestre académico del año 
2002, con un concierto realizado el 18 de 

junio en el Coliseo de la Universidad del 
Norte. En esta ocasión, además de la 
Orquesta, se presentaron ante el público, 
txxh>los niños y jóvenes que forman parte 
de este Programa en las modalidades de 
Preorquestas, Batubebé, Grupos de 
Cámara y Solistas. Cabe destacar la 
destacada intervención delos grupos bajo 
ladireociónmusicaldeAlejandroSalgado. 



BIENESTAR NIVERSITARIO 

Bajo el eje central de " La Investigación 
en el Bienestar Universitario", del 17 al 
20 de marzo se llevó a cabo en Armenia el 
Pleno Nacional de Bienestar Universitario. 
Al evento asistieron la Dra. Gina Pezzano 
de Vengoechea, Directora de Bienestar 
Universitario; el licenciado Carlos Bolívar, 
Coordinador de Deportes, y la psicóloga 
María del Pilar Zúñiga, Coordinadora del 
Programa de Co1'sejería Psicológica. La 
Universidad del Norte presentó las 
ponencias "Diagnóstico de los Servicios 
de Consejería Psicológica del Bienestar 
Universitario de la Región Caribe 
Colombiana" , y "Caracterización del 
estudiante Universitario de la Región 
Caribe Colombiana". Además, presidió 
las jornadas de trabajo del Comité ASCUN 
Promoción del Desarrollo Humano. 

Citadra Barranuuma 
Por otra parte, se llevó a cabo el 
Lanzamiento de la VI Promoción del 
Programa "Cátedra Barranquilla", que 
inició con el módulo "Una nueva era de 
Liderazgo". 

Tinta Frasca 
Bienestar Universitario hizo el 
Lanzamiento de la publicación "Tinta 
Fresca" selección de cuentos y poemas 
escritos por uninorteños" el 6 de marzo, 
en el Coliseo Cultural y Deportívo. 

Otros auntos da Bienestar 
Bienestar Universitario también ofreció a la 
comunidad uninorteña, del 22 al 26 de abril, 
la VI Semana por la Vida, proyecto que 
busca generar espacios de reflexión acerca 
de la educación actual del joven 
universitario en relación con su entorno 
social. 
El 11 de abril el cantante barranquillero 
Andrés Cabas deleitó con un concierto a la 
comunidad uninorteña. El evento hizo parte 
de la gira Nescafé Concerts. 

vida niversitaria 

Cátedra Barranquilla 2002, Intervención Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector Universidad del Norte. 

Lanzamiento Libro 
""Tinto Fresca ·· 

Presidieron el evento el 
Dr. Jesús Ferro Bayana, 

Dr. Alberto Roa y la 
Dra. Gina Pezzana. 

entre otros . 

.. 



Reconocimientos a 
estudiantes 
destacados 
y cierre de actividades 
culturales del semestre 
El 16 de mayo, en el Auditorio de 
Uninorte, se llevó a cabo el acto de 
reconocimiento a los estudiantes 
destacados en las actividades, 
programas y proyectos desarrollados 
por Bienestar Universitario durante 
el primer semestre del año en curso . .. 
Área Cultural : 
Ricardo Vittorino y Mácaro Serje, 
integrantes de Ethnia Latin and 
J azz. 

Área Deportiva: 

La Dra. Gina 
Pezzano de 
Vengoechea 

acompaña a los 
estudiantes que 

obtuvieron 
reconocimiento 

por parte de 
Bienestar 

Conferencia 

vida niversitaria 

Gerson Ortega Fajardo y Ericka 
Bravo Quintanilla, en Taekwondd, 
Aleksey Díaz en Ajedrez; Ronald 
Rico y Angel Unfriel Muñoz en 
Baloncesto. 

"RELACIONES BILATERALES: ESTADOS UNIDOS - COLOMBIA": 

Área de Promoción 
del Desarrollo Humano: 
Rafael Rodríguez Arias, Iliana Ferrer 
y Luis David Guzmán, por su apoyo 
y colaboración de los grupos 
estudiantiles Franja Amarilla, 
Encuentro Juvenil, y Círculo de 
Estudio Existencial. 
El cierre cultural estuvo a cargo del 
Centro de Animación Sociocultural 
CAS, que presentó una puesta en 
escena sobre el respeto del espacio 
público en Uninorte. De igual forma, 
hizo su debut el grupo musical 
uninorteño "Vocal Ensamble'~ 

Dr. Phillip Chico/a, durante la conferencia "Relaciones 
Bilaterales: Estados Unidos -Colombia ·que dictó en su visita 
a la Universidad del Norte. 

Oficina de elaciones Internacionales 

Conferencia sobre oportunidades de Inglés 
en Inglaterra 
El 23 de abril recibimos la visita de la Dra. Elizabeth Scott de King ' s English Language 
Schools (Londres), quien di9tó la conferencia "Oportunidades de estudio en Inglaterra", 
organizada por el Instituto de Idiomas y la oficina de Relaciones Internacionales. 

El 24 de mayo recibimos la . 
visita de el Dr. Phillip Chicola, 
Asesor Especial del Secretario 
de Estado Adjunto para 

Asuntos del Hemisferio 
Occidental , quien dictó la 
conferencia "Relaciones 
Bilaterales: Estados Unidos -

Colombia" en el Salón Roble 
Amarillo de la Biblioteca . 
Esta conferencia fue 
organizada por la Secretaría 
Académica y la Oficina de 
Relaciones Internacionales. 

El Doctor Phillip T. Chicola es 
funcionario de carrera del 
Servicio Extranjero de Estados 
U nidos con el ran:go de 
Consejero. Ha desempeñado 
cargos en las embajadas de 

Estados Unidos en Guatemala, 
Nicaragua, El Salvador y Chile. 

Ha ejercido diferentes 
funciones en el Departamento 

de Estado en Washington DC. 



' 

"Cenada Doy" en Uninorte 

El 24 de abril se llevó a cabo el programa Canada 
Day en Uninorte, el cual fue organizado por la 
Oficina de Relaciones Internacionales con el apoyo 
de la Embajada de Canadá. En dicho evento se 

ofrecieron conferencias como "Oportunidades de 
Estudio en Canadá" a cargo de la Dra. Jimena 
Betancourt, directora del Centro de Estudios 
Canadienses; "Canadá País Diverso", dictada por 

el Dr. Simon Cridland, segundo secretario de 
Asuntos Políticos, Académicos, Culturales y de 
Empresa de la Embajada del Canadá; "Canadá y 
su visión para el Siglo XXI'' por el Señor Embajador 
del Canadá Dr. Guillermo E. Rishchynski. 

Igualmente, se presentó la exposición fotográfica 
''INUKSUK" (Canadá Perpetuo) que demuestra 

la esencia íntegra y perpetua del pueblo canadiense 
y la manera en que se enfrentaron a la revolución 

de las comunicaciones. 

legada de los estudiantes jamaiquinos para 
I curso de Español de/ Instituto de Idiomas. 

vida niversitaria 

El Dr. jesús Ferro Bayona hace entrega de la Moneda Conmemorativa de la Universidad al 
Dr. Guillermo E. Rishchynski, Embajador de Canadá en e/ marco de Canada Day celebrado 
en Uninorte. 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

El Instituto de Idiomas participó en 
la Conferencia Anual de TESOL 
(Teaching English to Speakers of 
Other Languages) «Language and the 
Human Spirit» que se llevó a cabo 
en Salt Lake City, USA. 
En esta conferencia se presentaron 
los más reconocidos expertos en la 
enseñanza del inglés así como 
también se socializaron distintos tipos 
de experiencias docentes y de 
investigación en el área. En este 
evento, realizado entre el 9 y el 13 
de abril, el Instituto de ld~omas 
hizo importantes adelantos con 
profesores de las Universidades de 
Cincinnati y de Pennsylvania para 
realizar proyectos en conjunto. 

ESPAllOL PIU EITRAllJEROS 

El lnsituto de Idiomas llevó a cabo con 
gran éxito la cuarta versión de su curso 
de Español para Extranjeros. Esta 
vez contó con la participación de 15 
estudiantes de la Universidad de 
West lndies en Jamaica y una 
estudiante de Bélgica. Durante el 
curso se desarrollaron actividades 
muy interesantes como apoyo a las 
clases, tales como visitas a diferentes 
empresas de la ciudad como la 
Sociedad Portuaria y la Cervecería 
Aguila y también se cumplieron 111 



Monografías 

Determinantes del margen 
de intermediación bancaria 
en Colombia 1990-1999. 

El Centro de Estudios 
Regionales, Ceres, adscrito 
al Area de Ciencias 
Económicas de la 
Universidad del Norte, pone 
en circulación el No. 14 de 
la serie de Monografías, que 
en esta edición aborda el 
tema " Determinantes del 
margen de intermediación 
bancaria en Colombia 
1990-1999", escrito por 
Camilo Almanza Ramírez y 
Joseph Daccarett Ghia , 
catedráticos de la 
Universidad, quienes tratan 
los temas : El sistema 
financiero colombiano en los 
noventa -el valor agregado 
bruto del sector financiero, 
la liquidez de la economía 
en los noventa, los medios 
de pago, ahorro financiero 
y contribución de los 
servicios financieros al 
producto interno bruto. 
Ediciones Uninorte. 46 
páginas. ISSN 0122-
0179. 

El Comercio 
Internacional del 
Caribe Colombiano 

"El libro Comercio Internacional 
del Caribe Colombiano. Balance 
histórico y orientaciones 
políticas", de José Luis Ramos 
Ruiz contiene el balance 
histórico del comercio 
internacional de esta región de 
Colombia con los principales 
bloques comerciales del mundo 
de las dos últimas décadas del 
siglo XX. Analiza , de manera 
particular, el coeficiente 
exportador departamental y los 
factores explicativos a tales 
comportamientos . Así como el 
grado de apertura externa 
regional y su relación con la 
dinán¡ica económica nacional, 
entre otros análisis. Igualmente, 
el autor propone unas 
recomendaciones comerciales y 
económicas, que mejorarían la 
inserción del Caribe colombiano 
en los mercados del mundo. 
José Luis Ramos es economista , 
especialista en Diseño y 
Evaluación de Proyectos de 
Uninorte, y Magister en 
Dirección y Gerencia Pública de 
la Universidad Politécnica de 
Valencia, España y candidato a 
Doctor en Economía y 
Sociología de esta misma 
Universidad. 
Ediciones Uninorte, 234 
páginas.ISBN: 958-8133-07-6 
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