
Importantes eventos se desarrollaron en este rr semestre del año 

Hospital Uninorte: 
Un compromiso con la vida 
Nuevamente el Hospital Uninorte cumple con uno de los objetivos de las directivas de la Universidad : 
Su compromiso social con la población más vulnerable de la región mediante el desarrollo de proyectos 
científicos de extensión con altos criterios de calidad y excelencia. Es así como en el mes de marzo , puso al 
servicio de la comunidad de la Costa Atlántica, especialmente del suroccidente, la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (UCl-N) , la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCl-A) y un área de hospita lización general. 

El Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte; Dr. Diego Castressana, director del Hospital Uninorte, y la señora Yolanda de Muvdi 
durante el acto de inauguración de las UCI neonatal y de adultos. 

Continúa págs. 1 O y 11 .... 

111 Simposio Sobre la Economía de 
la Costa Caribe: Las Finanzas 
Públicas Regionales • • • 5)er SIMPOSIO SOBRE LA ECONOMIA 

, ,,. c2J DE LA COSTA CAR I BE : 

La Universidad del Norte, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Fundesarrollo y el Banco de 
la República llevaron a cabo este importante evento que congregó economistas 
nacionales e internacionales. 

~ 1 LAS FINANZAS PUBLICAS REGIONALES 

~ 
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1 Entrega 

VI Versión Cátedra Europa 
Con la presencia de importantes invitados nacionales e internacionales se llevó a cabo 
durante 5 días una completa programación académica y cultural. 

Congreso de Colombianistas 
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VI Versión de Cátedra Europa 

Francia, Alemania, Holanda y 
Rumania países invitados 

El Dr. Jesús Ferro Bayona da la bienvenida a los conferencistas e invitados especiales de la Cátedra. 

Durante una semana, del 31 de marzo al 4 de 

abril , la ciudad disfrutó de un variado programa 

europeo, que incluyó exposiciones, filmes y 

conferencias sobre historia, filosofía, literatura, 

pintura, música y artes plásticas, a cargo de 

destacados conferencistas internacionales, 

profesores de nuestra universidad y de 

importantes personalidades colombianas y 

extranjeras. 

La Dra. Carmen Helena de Peña, Secretaria Aca
démica; el Dr. Teunis Kamper, Embajador de 
Holanda y el Dr. Alberto Roa Varelo, Vicerrector 
Académico de Uninorte. 

Cátedra Europa - que se realiza por sexta vez 

bajo la coordinación de la Secretaria Académi

ca- promueve estas actividades dentro de un 

espíritu de mutua cooperación e intercambio de 

experiencias históricas comunes, que 

después de cinco siglos se encuentran 

nuevamente en el escenario de un mundo 

global, en donde nosotros, desde Barranquilla 

y desde la Universidad del Norte, nos 

integramos de manera activa. 

Programa 
Durante el evento se realizaron múltiples 

conferencias y actividades de las cuales 

resaltamos: 

Exposiciones 

-Alemanes como extranjeros, organizada por la 

Embajada de Alemania 

-De libros sobre literatura, historia y arte de los 

países invitados: Alemania, Francia, Holanda y 

Rumania. 

-"50 años de Filosofía" organizada por la Em

bajada de Francia. 
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Profesor Matthias Vollet del departamento de Filosofía de la Universidad 
de Mainz, Alemania, lo acompaña Amalia Boyer, del departamento de 
Humanidades y Filosofía de la Universidad del Norte. 

Jornadas 

Jornada de Electrónica y tecnologías de información y comunicación, a 

cargo del profesor Michel Renovell, del departamento de microelectrónica, 

Universidad de Montpellier, Francia 

Conferencias 

--Oportunidades de Estudio y Becas en Francia, dirigida por el 

Dr. David Fournier, Agregado de Cooperación Universitaria de la 

Embajada de Francia. 

- La ampliación de la Unión Europea en el siglo XXI, dirigida por el 

Dr. Eduardo Lechuga Jiménez, Director General de Expansión, Comisión 

Europea, Bruselas. 

- ¿Creer aún en milagros? El concepto de evento en Deleuze y Badiou, 

dictada por el Dr. David Fournier, Agregado de Cooperación Universitaria 

de la Embajada de Francia. 

B O L E 

- La Francia Orientalista, por la profesora Martha Lizcano, del 

departamento de historia y ciencias sociales, Universidad del Norte. 

- La mujer en Cátedra Europa: "Saber y Género", dirigida por las 

doctoras Florence Thomas, investigadora de la Universidad Nacio

nal y Amalia Boyer, del departamento de humanidades y filosofía de 

la Universidad del Norte. 

- Hacia una solidaridad como estructura, a cargo del profesor 

Matthias Vollet del departamento de Filosofía, Universidad de 

Mainz, Alemania. 

- "Oportunidades de Estudio y Becas en Alemania" , a cargo del 

Dra. Arpe Caspary, representante del DMD y Dra. Birgit Efinger, 

Agregada de Cultura y Prensa de la Embajada de Alemania 

- Konrad Zuse ( 191 O - 1995) - el genio aislado", dirigida por el 

Dr. Herbert Beherendt, primer Secretario de la embajada de 

Alemania. 

- Holanda: Dos pintores, dos estilos" dictada por el Dr. Jorge Ba

rros, departamento de humanidades, Universidad del Norte. 

- Holanda su pasado y su presente a cargo del Embajador de 

Holanda, Dr. Teunis Kamper 

-"Vida y obra de Germán Hess entre nosotros", dirigida por el 

escritor Ramón ll lán Bacca, profesor del departamento de Historia 

de Uninorte. 

- Cooperación Holandesa en Colombia: 

Proyecto Costa Atlántica, a cargo del 

Dr. José Amar, decano de Humanidades y 

Ciencias Sociales de Uninorte. 

- La música de la escuela Franco

Flamenca del siglo XV, dirigida por Carolina 

Conti , Profesional en Estudios Literarios. 

CATEDRA 
EUROPA 
VNIVfRSIDAD 

DEL NORff 

1 Escuela de Verano en Barranquilla 
El programa de economía de la Universidad del Norte inició el 26 
de mayo la primera Escuela de Verano de la región, 
con el fin de estudiar la teoría del desarrollo 
económico y las políticas públicas regionales. 

El programa, que se realizará anualmente, busca 
obtener una rigurosa revisión histórica teórica 
de los aspectos más importantes relacionados 
con los temas del desarrollo económico regional , 
nacional e internacional a nivel micro y macroeconómico. 

I 

A la vez ofrece una revisión rigurosa de literatura sobre el 
tema y sus aplicaciones en casos, con el fin de 

construir un mapa conceptual de pensamiento 
sobre desarrollo económico y su respectivas 
políticas. 

El primer curso tuvo como profesor visitante a 
Javier Báez, Master in Economics and lnterna

tional Development, de John F. Kennedy School de 
Harvard University, Cambridge, E.U. 
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Al servicio de la ciudad 

Centro Regional de Información 
de Comercio Exterior 
"Proyecto Zeiky" 

El 20 de marzo, la Universidad del Norte 

inauguró el Centro Regional de Informa

ción de Comercio Exterior «Proyecto 

Zeiky». 

El objetivo del Zeiky es ayudar al empresa

rio y a todas las personas interesadas en 

adquirir o profundizar sus conocimientos 

sobre comercio exterior y ofrecerles infor

mación, orientación y el direccionamiento 

necesario para desarrollar exitosamente 

sus actividades comerciales a nivel inter

nacional. 

El acto de inauguración contó con la asistencia 

de las doctoras Nubia Stella Martínez, directora 

regional Proexport, quien realizó la presenta

ción del Centro Zeiky, Mónica Lanzeta, directora 

de la Oficina de Proexport de Venezuela, explicó 

a los grandes, medianos y pequeños 

exportadores de la región sobre la situación 

cambiaría en Venezuela y su problemática rela

cionada con el tema de las exportaciones. Igual

mente, el evento contó con la participación del 

decano de la División de Ciencias Administrati

vas, Miguel Pacheco Silva. 
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Directivos de Uninorte 
se reunieron para dialogar 
sobre 

Estructura del 
Sistema de 
Educación 
Superior en E.U 

En el marco del programa de 

internacionalización que viene realizando 

la Universidad del Norte, las directivas de 

la Institución invitaron al Dr. Alfredo De 

Los Santos - investigador de la 

Universidad del Estado de Arizona y 

fundador del Community College de El 

Paso - para dialogar sobre la "Estructura 

del Sistema de Educación Superior en 

Estados Unidos". 

Dr. Alfredo De Los Santos, investigador de la 

Universidad del Estado de Arizona y fu ndador 

del Community College de "E l Paso", durante 

su visita oficia l a Un inorte. 
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IV Conferencia Internacional de Comunicación Social: Perspectivas de la Comunicación para el Cambio Social 

111 Encuentro de OUR Media/NUESTROS Medios: 
Fortaleciendo la Comunicación Ciudadana 
La Universidad del Norte con el apoyo de La l 
Iniciativa de Comunicación, OUR MEDIA/ 

NUESTROS MEDIOS y ACECS Capítulo Uninorte, 

realizó la IV Conferencia Internacional de 

Comunicación Social, que en esta edición hizo 

énfasis en la Comunicación para el Cambio 

Social. 

El evento se inició el 20 de mayo con la 

segunda parte de las sesiones de OUR MEDIA, 

e incluyó una sesión de Posters Interactivos en 

la cual se presentaron las experiencias de 

Comunicación para el Cambio Social, inscritas y 

seleccionadas previamente mediante 

convocatoria. 

Este encuentro se convirtió en un espacio de 

reflexión y crítica en torno a los avances en 

este campo y a las perspectivas que se 

visualizan en la comunicación para el cambio 

social , tanto en el ámbito local nacional e 

internacional; igualmente, se presentaron las 

nuev.as tendencias de trabajo en comunicación, 

a partir de experiencias de cada país. 

¿Qué es comunicación para el cambio so

cial? 

La Comunicación para el Cambio Social se 

define como un proceso de diálogo privado y 

público, a través del cual las personas deciden 

quiénes son, qué quieren y cómo pueden 

obtenerlo. Por cambio social entendemos un 

cambio en la vida de un grupo social, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por ese 

mismo grupo. 

Algunos de los part icipantes de las mesas de t rabajo durante el cong reso. 

Esta aproximación busca especialmente 

mejorar la vida de los grupos marginados 

(tanto política como económicamente), y está 

guiada por los principios de la tolerancia, 

autodeterminación, equidad, justicia social y 

participación activa de todos. 

Uno de los propósitos de la IV Conferencia 

Internacional de Comunicación fue establecer 

alianzas estratégicas con miembros con poder 

de decisión y autores de proyectos y contactos 

con más de 40 profesionales entre activistas, 

académicos y expertos provenientes de 

organizaciones tales como la Rockefeller, Ford, 

Kellogs y la Fredrich Ebert y la Organización 

Panamericana de la Salud. 

Los conferencistas 

La conferencia tuvo como invitados especiales 

a reconocidas autoridades a nivel nacional e 

internacional, entre las que se destacan: 

Warren Feek 

Politólogo y sociólogo de la Universidad de 

Victoria en Nueva Zelandia, especializado en el 

papel de los organismos gubernamentales 

en los procesos democráticos. Creador en 

1998 de The Communication lnitiative. 

Jesús Martín-Barbero 

Doctor en Filosofía en la Universidad de 

Lovaina, Bélgica. Con estudios de 

posdoctorado en Antropología y Semiótica 

en la Escuela de Altos Estudios, París. 

Fue fundador y director del Departamento 

de Ciencias de la Comunicación en la 

Universidad del Valle en Colombia. 

Actualmente es profesor-investigador en la 

Universidad ITESO, Guadalajara, México, en 

donde investiga sobre nuevos regímenes 

de la oralidad cultural y la visualidad 

electrónica. 

Alfonso Gumucio Dagrón 

Especialista en comunicación para el 

desarrollo con experiencia en África, Asia, 

América Latina y el Caribe. Trabajó durante 

siete años en UNICEF en Nigeria y en Haití, 

y como consultor internacional de la FAO, 

el Pl~UD, la UNESCO y otras agencias de 

las Naciones Unidas. 
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Lanzamiento del 

Observatorio de la Calidad de la Educación 
en la Costa Caribe Colombiana 

\ 

María Mercedes De La Espriella, directora del Instituto de Estudios Superiores en Educación, el Dr. José 
Rivera, miembro del Consejo Nacional de Educación del Perú y el Dr. Jesús Ferro Sayona, Rector de 
Uninorte, durante el lanzamiento del Observatorio de la Calidad de la Educación de la Costa. 

La directora del Instituto de Estudios Superiores en 
Educación de la Universidad del Norte, María 
Mercedes De La Espriella, presentó a la comunidad 
de la costa caribe, el 22 de abril en el Coliseo 
Cultural y Deportivo, el Observatorio de la Calidad 
de la Educación en la Costa Caribe Colombiana. 

Durante el acto, el Dr. José Rivera, ex director de la 
Unesco para América Latina y el Caribe y actual 
miembro del Consejo Nacional de Educación de 
Perú disertó sobre "La práctica latinoamericana en 
materia de calidad educativa". 

Los observatorios sociales funcionan como 
espacios de confluencia entre representantes de 
diferentes organismos del Estado, representantes 
de sectores académicos y centros de investigación 
en el campo social. Sus objetivos de construir 
ámbitos para el seguimiento y análisis de la 
situación política y social mediante un sistema de 
información permanente, actualizado y confiable, 
para su difusión regional , nacional e internacional. 

Dr. José Rivera, exdirector de la Unesco para 
América Latina y el Caribe, miembro del Consejo 
Nacional de Educación del Perú. 

Estos observatorios se convierten en un espacio 
que permite el desarrollo múltiple de tareas: acopio 
de información, análisis comprensivo de los 
fenómenos, concertación de acciones reactivas, 
formulación de políticas y evaluación de las 
iniciativas. En ese sentido, son espacios 
multiagenciados, interdisciplinarios y participativos. 

El Observatorio de la Región Caribe Colombiana 
El Observatorio de la Calidad de la Educación de la 
Región caribe Colombiana, es un programa funda
mental del Instituto de Estudios Superiores en 
Educación de Uninorte; nace con el objetivo de 
contribuir al conocimiento sobre el estado y la 
evolución de la calidad de la educación en la región 
caribe colombiana, mediante un sistema de 
información permanente, actualizado y confiable, 
para su difusión regional, nacional e internacional. 

Las funciones del Observatorio son: 
•Gestión de cooperación técnica nacional e 
internacional para el desarrollo de proyectos 
tendientes a contribuir al conocimiento y al 
mejoramiento de la calidad de la educación. 

•Recolección de información proveniente de las 
distintas instituciones públicas y privadas, 
involucradas directa e indirectamente en el 
fenómeno o temática estudiada para su análisis y 
difusión. 

•Promoción d~ la estandarización de procesos de 
recolección de información, a través de la 
construcción de una metodología sistemática para 
este fin. 

•Desarrollo de mecanismos para suplir los 
vacíos existentes en la información sobre la 
evolución de la calidad de la educación de la 
región Caribe colombiana. 

•Establecimiento de una estrategia de difusión 
de la información a través de la creación de un 
sitio Web. 

•Difusión de la información a las entidades 
públicas y privadas involucradas en el 
mejoramiento de la calidad de la educación de 
la región Caribe colombiana, para facilitar la 
toma de decisiones políticas y el desarrollo de 
planes y programas nacionales, 
departamentales y municipales. 

Convenio 
BAMAy 
Uninorte de . , 
cooperac1on 

Aspecto de la firma del convenio . 

El director de Barranquilla Medio Ambiente, 
BAMA, Dr. Juan Carlos Velasco; y el Rector de la 
Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona, 
suscribieron el 20 de mayo en la Sala de Artes 
de la Universidad, un Convenio Marco de 
Cooperación Académica, con el objeto de . 
establecer bases de cooperación 
interinstitucional para promover el intercambio 
de información y tecnología, así como la 
realización de estudios en áreas que sean de 
interés para ambas instituciones. 

En el marco de este convenio, el Barna y 
Uninorte realizarán seminarios, talleres, 
prácticas profesionales y se desarrollaran 
actividades en las áreas de interés para ambas 
instituciones. 
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Homenaje a Alfonso Fuenmayor 

Edición especial de la Revista Huellas 
- Lanzamiento de la revista Voces y otros títulos de Ediciones Uninorte 

Castro e Hipólito Pereira, y que tuvo como 

mentor al escritor catalán Ramón Vinyes, 

publicó las primeras traducciones en español 

de la obra de escritores como Gillaume 

Apollinaire, Paul Dermée, Luciano Folgore, 

André Gide y Max Jacob, entre otros. Además 

permitió difundir la producción literaria de 

poetas colombianos y latinoamericanos, así 

como ensayos filosóficos y crítica literaria. 

El Dr. Jesús Ferro Sayona, Rector de Uninorte, se d irige a los asistentes durante el acto de presentación 
de las revistas Huel las y Voces. 

El proyecto de edición íntegra de la revista 

Voces, que se constituye en un valioso 

aporte al estudio de la literatura en Colombia 

y un homenaje a los destacados periodistas 

que dieron vida a este proyecto cultural , fue 

dirigido por el profesor Ramón lllán Bacca y 

contó con el respaldo de la Vicerrectoría 

Académica y del Centro de Estudios 

Regionales- CERES- de la Universidad del 

Norte. 

El 8 de mayo las directivas de la Institución 

rindieron un homenaje al maestro y escritor 

Alfonso Fuenmayor con el lanzamiento de una 

edición especial de la revista "Huellas''. 

La publicación incluye un compendio de su 

obra periodística y las opiniones de varias 

personas que tuvieron la oportunidad de 

conocer de cerca al maestro. También se 

realizó la exposición de los collage y pinturas 

elaboradas a partir de fotografías del escritor, 

por su nieto Gonzalo Fuenmayor, graduado en 

Bellas Artes y Educación de Arte en el School 

Of Visual Arts de Nueva York. 

Durante este acto especial , la Universidad 

presentó también la reedición de la Revista 

Voces 1 y 11, una de las revistas locales más 

reconocidas en el - ámbito nacional e 

internacional- , constituyéndose en patrimonio 

cultural de la región y del país y un 9porte 

para la nueva generación. 

~ 
Voces (1917-1920) Edición íntegra se realizó 

bajo el sello Ediciones Uninorte, en una 

colección de 2 tomos que conservan las 

características de diseño de la publicación origi

nal. La revista Voces, dirigida por Julio Gómez de 

Sonia Fuenmayor, hija del homenejado; Dr. Jesús Ferro Sayona, Rector Uninorte; doña Adela Vd . De 
Fuenmayor y Rodrigo Fuenmayor, durante la ceremonia de lanzam iento de la Revista Huel las en 
homenaje al maestro Fél ix Fuenmayor. 



111 Simposio sobre la Economía de la Costa Caribe: 

Las finanzas públicas regionales 

Adolfo Meisel Roca, gerente del Ba nco de la República; Dr Jesús Ferro Sayona, Rector Uninorte; Dr Gus
tavo Bell Lemus, Presidente Fundesarrollo y el Dr. Haroldo Calvo, Rector de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, secciona! Caribe. 

Durante dos días, 24 y 25 de abril , se congregó 

en Barranquilla un grupo de expertos en 

economía para hablar sobre las finanzas 

públicas regionales en el marco del 111 Simposio 

sobre la Economía de la Costa Caribe. 

Temas tratados 

Durante el Simposio se expusieron temas 

como: 

•¿Por qué la descentralización fiscal? 

•La descentralización fiscal en América 

Latina. 

• La descentralización fiscal en Colombia. 

• Las finanzas de los departamentos de la 

Costa Caribe. 

• Estudio de caso: Sucre 

• Las finanzas municipales de la Costa Caribe. 

• Estudio de caso: Valledupar. 

•Las finanzas públicas y el endeudamiento en 

la Región Caribe. 

•Bogotá en la década de 1990. 

Igualmente, se realizó la mesa redonda 

¿Se ha beneficiado la Costa Caribe de la 
t 

descentralización? 

Alejand ro Gaviria Uribe, Subdirector 
Planeación Naciona l durante su in tervención. 

Participantes 

El Simposio contó con la participación de 

importantes expositores nacionales e 

internacionales, entre los cuales 

destacamos: 

Enrique Peñalosa, ex alcalde de Bogotá; 

Santiago Montenegro, director de 

Planeación Nacional; Antonio Hernández 

Gamarra, Contralor de la República; Jorge 

García García, senior economist del Banco 

Mundial, entre otros. 
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Una descentralización incompleta 

Durante el 111 Simposio sobre la Economía del 
Caribe los conferencistas se centraron en el 
tema de las finanzas públicas regionales, en la 
que la mayoría de participantes concluyeron que 
en Colombia se ha dado una descentralización 
incompleta "dirigista", como expresara el 
economista Haroldo Calvo Stevenson, rector de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano, "a través de 
la cual el gobierno nacional les ha traslado a las 
regiones la ejecución de unos gastos con 
destinación específica. Alejandro Gaviria, 
subdirector del Departamento Nacional de 
Planeación, nos señaló que el 99 % de los 
recursos transferidos tiene destinación 
específica, especialmente para educación y 
salud. En este contexto, las regiones son 
intermediarias del gobierno nacional". 

Igualmente, el representante del Banco Mundial , 
Jorge García, manifestó "que la descentralización 
no debía confundirse con el sistema de 
transferencias, para que esta funcione no se 
debe afectar la estabilidad macroeconómica, 
que los votantes castiguen en las urnas a los 
políticos corruptos e incompetentes y que 
existan incentivos para hacer que estos políticos 
trabajen eficazmente por el bien común". Por 
otro lado, aseguró que "para liberar a los 
gobiernos locales de su dependencia de las 
transferencias debe considerarse el autorizarles 
cobrar impuestos que les permitan pagar sus 
gastos. Hacer esto lleva a que los 
contribuyentes relacionen sus esfuerzos fiscales 
(pagos por impuestos, tasas y contribuciones 
locales) con los servicios que los gobiernos 
locales les presten ". 

Finalmente, los expositores concluyeron que 
definitivamente el cambio para que se de un 
progreso colectivo está en nuestras propias 
manos. 

Jorge García del Banco Mundial durante su 
intervención 
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Samuel Azout Papu, presidente de Carulla Vivero 
habló sobre Liderazgo 

"Liderazgo Siglo XXI", fue el tema de la conferencia que trató - el 

21 de mayo en el Hotel Barranquilla Plaza- ante empresarios, 

egresados y ejecutivos de las diferentes industrias de la ciudad, el 

Dr. Samuel Azout Papu, Presidente de Caru lla-Vivero, invitado por la 

División de Ciencias Administrativas. 

Samuel Azout Papu es B.S. en economía de Cornell University; 

M.B.A Georgetonwn University, con estudios de extensión 

académica en Advanced Management, Harvard University; Mergers 

& Acquisitions, Kellogg Northwestern University. Se ha 

desempeñado como gerente general de Almacenes Vivero y 
¡:,,l\RRA 

profesor de postgrado de la Universidad del Norte. Actualmente es ... ~ 
el presidente de Carulla-Vivero S.A y miembro principal de la Junta 

directiva de la E.T.B. y de la Junta Directiva del IFI. 
Aperecen durante el evento Octavio lbarra, director de la Especial ización en Merca
deo; Samuel Azout, presidente Carulla-Vivero y Miguel Pacheco, decano de la División 
de Ciencias Administrativas. 

Expertos suizos hablaron 

Sobre residuos y 
subproductos 
industriales 
El Grupo de Investigaciones Ambientales - GIAM - de la Universidad del 

Norte y el Nodo Regional Caribe de Producción Más Limpia - NORECA

programaron para 26 de mayo a una conferencia internacional sobre la 

gestión y valorización de residuos y subproductos Industriales. 

Uno de los objetivos del taller fue dar a conocer el proyecto BORSI 

(Bolsa de residuos Sólidos Industriales) (Fondo para la acción 

ambiental) FPAA ante las diferentes entidades regionales vinculadas con 

el tema. Igualmente, presentar los principios ambientales, sociales y 

económicos que guían una adecuada gestión integral de residuos e 

ilustrar a los participantes acerca de opciones de valorización de ciertos 

residuos y subproductos industriales significativos en Colombia. 

En esta ocasión se invitaron a los expertos suizos Peter Paul Oggier, Marcel 

Gauch y Martín Eugster y el director de la BORSI Nacional, el ingeniero 

Carlos Cadavid. 

La División de Humanidades y Ciencias Sociales 
ofreció la conferencia 

Identidad, Pandillas y 
Conflictos 
La División de Humanidades y Ciencias Sociales y la 

Especialización en Desarrollo Social realizaron la conferencia: 

"Identidad, Pandillas y Conflictos" a cargo de Carlos Mario Perea. 

El profesor Perea es historiador, profesor asociado del Instituto de 

Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Colombia. Actualmente profesor invitado de la 

Universidad de la Ciudad de México. Autor del libro "Porque la 

sangre es espíritu. Cultura política en Colombia". Su principal tema 

de trabajo es la cultura política y la violencia. 



B O l T ESPECIALES 

Hospital Uninorte • 
• 

.... Viene de la pág . 1 

Beneficios para 
más de 500 mil 
habitantes 
Durante el acto de inatguración de la UCI 

Neonatal y Adultos, el doctor Jesús Ferro 

Bayona, Rector de Uninorte, en un 

emotivo discurso expresó: "Esta es una 

cita trascendental. Mientras una parte del 

mundo se encuentra inmersa en una 

controvertida y tenebrosa guerra, que 

arrasa con su manto de muerte a pueblos 

enteros, nosotros nos congregamos en 

este apacible lugar de la Costa para 

renovar nuestro compromiso con la vida. 

En esta ocasión, profesores, médicos y 

estudiantes asistimos a una verdadera 

celebración institucional porque la 

vocación altruista que ha gobernando 

siempre a la Universidad del Norte, se 

consolida felizmente con este proyecto 

Hospitalario". 

"La nueva infraestructura garantizará un 

cubrimiento población de más de 500 mil 

habitantes de los estratos 1 , 2 y 3 de la 

ciudad de Barranquilla que seguirán 

encontrando aquí un verdadero 

apostolado hipocrático de médicos, 

enfermeras y personal de apoyo a las que 
t 

les interesa principalmente servir y salvar 

para una mayor calidad de vida". 

Un centro académico 
y científico 
"Con el mismo soporte -continúo el Dr. 

Ferro Bayona- nos convertimos en el 
primer escenario académico y científico, con 
una comunidad que, amén del ejercicio vital 
de cuidar y proteger a la humanidad, sabe 
que la única forma de adelantarse a los 
males dinámicos que enfrenta, es la 
investigación rigurosa y avanzada, lo que 
en verdad le da un significado académico e 
histórico a cada uno de los logros del 
proyecto" . 

El doctor Ferro Bayona reiteró su confianza 
en el equipo humano del Hospital Uninorte 
manifestando que el Alma Mater cuenta con 
"un grupo calificado de profesionales, que 
ha demostrado amor por su profesión, 

generosidad en el trabajo, entrega a su 
comunidad y sentido humanitario". 

Finalizó su alocución manifestando: "En 
una región en la que vivir es un acto 
trascendental que se confirma a diario con 
el amor a los instantes y la abnegación de 
los detalles, hemos entendido que la única 

guerra a librar es contra todo lo que aceche 
a la vida. Esta es nuestra oración para el 
mundo, desde el templo más apropiado y 
con las personas más indicadas". 

Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales, 
UCl-N 
Con esta UCl-N - la única en el suroccidente 
de la ciudad- se brinda cobertura a los 
bebés producto de embarazos de alto 
riesgo, y se les ofrece atención integral 
con calidad, calor humano y amor en un 
marco amplio de seguridad tanto para los 
padres y familias de esos niños. 



PECIALES 

Lo nuestro es la 

Esta la primera unidad de cuidado 

intensivo neonatal - que existe en la 
región- con interés en la generación de 
nuevos conocimientos e investigación a 

nivel de la academia y la docencia tanto 
para el área de pregrado como 
postgrado. El cuerpo médico, miembros 
activos de la Sociedad Colombiana de 
Neonatología, se apoya en equipos de .. 
última tecnología, que contribuyen a 
mejorar aún más las posibilidades de 
recuperación de los pacientes. 

La Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatales UCl-N 
cuenta con equipos nuevos y de 
última generación y con 17 
camas distribuidas así: 

5 cunas de calor radiante para 
cuidados intensivos 

7 incubadoras para cuidados 
intermedios 

5 cunas para cuidados básicos 
neonatales. 

Unidad de Cuidados 
Intensivos de Adultos 
La Unidad de Cuidados Intensivos de Adu ltos, 

UCl-A consta de una unidad con ocho camas 

de cuidados intensivos general, que se apoya 

en instrumentos y equipos de tecnología muy 

avanzada, ofreciendo así servicios de gran 

calidad a la población del área de influencia 

del Hospital. 

S·alud. 

Con la puesta en marcha de la UCl-A, la 

comunidad del sur-occidente de 

Barranquilla, de los municipios de 

Soledad y aledaños, dispone ahora de 

manera inmediata de unas instalaciones 

- que antes se encontraban a más de 

30 minutos de su área de vivienda- que 

le brindan al paciente una solución 

inmediata a un problema crítico para la 

zona. Además de estas dos unidades, la 

comunidad dispone, adicionalmente, de 

un área de hospitalización con 30 camas, 

distribuidas de acuerdo a la demanda 

entre camas pediátricas y de adultos, con 

el fin de atender a todo tipo de usuarios. 

H osrrTAL ID• . 
U NIVERSIDAD 

DEL N oRTE , 



Taller Empresarial del ATPDEA para el sector agroindustrial 

Brindan oportunidades de 
negocios en E.U. para el sector 
agroindustrial 

• - :.__:.-,_....---·~~--~·11 1 

Aspect os del taller llevado a ca bo para la Universidad del Norte. 

El 13 de junio se realizó, en la 

Universidad el "Taller empresarial del 

ATPDEA para el sector agroindustrial", 

organizado por Proexport Colombia, Re

gional Zona Norte, la División de Ciencias 

Administrativas de La Universidad del 

Norte y el Centro Regional Zeiky. 

Durante el taller intervenieron: Pedro 

Valderrama, coordinador de Inteligencia de 

Mercados de Fedegan, quien dio a conocer 

los resultados de la estrategia de 

inteligencia de mercados de la cadena 

láctea; y Alexandra Pulgarín, asesora del 

Zeiky Proexport Colombia, quien habló 

sobre las oportunidades que tienen las 

empresas del sector Agroindustrial 'en los 

Estados Unidos gracias al ATPDEA (Ley de 

Preferencias Arancelarias Andinas y de 

Erradicación de drogas) . 

Igualmente, estuvieron acompañados por 

Nubia Stella Martínez, directora de Proexport 

regional zona norte; del Decano de la 

División de Ciencias Administrativas de la 

Universidad del Norte, Miguel Pacheco Silva y 

del coordinador del Zeiky regional 

Barranquilla, Dorian Martínez Martelo. 

En el evento participaron directivos de las 

empresas del sector agroindustrial de la 

ciudad y de las cooperativas y 

pasteurizadoras de la región. 

VIDJ't:ADEMICA 

Jóvenes investigadores 
presentaron 

Proyectos de . . 
c1enc1a y 
tecnología 

El 1 5 de mayo, el Salón de Proyecciones de 

la Universidad se convirtió en un espacio 

socializador de los proyectos desarrollados 

por un grupo de jóvenes investigadores 

durante el año 2002, en el marco del 

Programa para el Fortalecimiento de 

Grupos de Investigación. 

El programa Joven Investigador, es una 

propuesta de la Vicerrectoría Académica y 

la Dirección de Investigaciones y Proyectos, 

DIP, que tiene como propósito fortalecer las 

actividades de investigación al interior de 

los grupos, acogiendo a un joven estudiante 

de último semestre o egresado de la 

Institución, quien desarrolla un proyecto por 

el período de un año con el aval y la 

dirección de un investigador del grupo y 

con el respaldo de la DIP durante el 

proceso. 

Hasta la fecha se han apoyado 7 proyectos 

de investigación en las áreas de ingenierías 

y de ciencias sociales y humanas, cuyos 

resultados fueron presentados en el evento. 

Para este año, la Universidad abrió una 

nueva convocatoria, donde se 

seleccionaron 9 proyectos de investigación 

de igual número de jóvenes, quienes 

iniciaron sus proyectos el 5 de mayo en los 

grupos de: Tecnología del Agua; GHIDUM,· 

Robótica y Sistemas Inteligentes; 

EnfermedadesTropicales; Termodinámica y 

Gas Natural; UREMA; Telecomunicaciones y 

Señales; Materiales, Procesos y Diseño y 

Biología de la Reproducción. 



Vl 2ftADEMICA R 

I Entrega 

XIII Congreso Colombianistas 

Más de 150 estudiosos de Colombia se congregaron 
en Barranquilla 

Durante la insta lación presid ieron el acto el Dr. J. Eduardo Ja ram illo, Presidente de la Asociación de 
Colombianistas; el Dr. Alfonso López Michelsen, expresidente de la República; el Dr. Jesús Ferro Bayona, 
Rector Uninorte; el Dr. Alvaro Ja ram il lo, Presidente Consejo Directivo U ni norte y el Dr. Otto Mora les 
Benítez, Exmi nist ro de Estado. 

Al XIII Congreso de Colombianistas que se 

celebró en la Universidad del Norte, entre los 

días 12 y 1 5 de agosto, visitaron a 

Barranquilla más de 1 50 profesores y 

estudiosos de Colombia en las áreas de las 

humanidades y las ciencias sociales. Vinieron 

de muchos lugares, de Toulousse y de Pereira, 

de Montería y de Crawdsforville, de Berlín y de 

Santa Marta. 

Representaban más de 80 instituciones y las 

más diversas disciplinas: los estudios literarios, 

la crítica de cine, la musicología, la lingüística, 

la historia, la economía, la política, las 

relaciones internacionales. En la historia de la 

Asociación, que está por cumpli r 20 años, 

nunca se había realizado un evento 

multidiscipliniario de tal magnitud. La 

convocatoria, la transparencia de la 

organización y la atención que se puso a cada 

uno de los detalles del congreso, es un reflejo 

de la excelencia profesional de la Universidad 

del Norte y del entusiasmo de su cornité 

organizador. 

En un congreso académico los participantes 

tienen la gran oportunidad de conocer y dar a 

conocer el resultado de sus estudios e 

investigaciones. En el intercambio de ideas, de 

noticias de libros, de direcciones de 

pensamiento, cada uno de los participantes va 

elaborando un álbum muy personal de , 

momentos enriquecedores y memorables. 

Vivimos esos momentos tanto en las mesas de 

trabajo como en las reuniones plenarias. En el 

álbum de quien esto escribe quedaron 

registrados el inteligente diálogo del profesor 

Cristo Figueroa con el escritos Germán 

Espinosa, el conmovedor homenaje que se le 

hizo a la poeta Meyra Delmar, la presentación 

sobre los usos de Dios en el conflicto 

colombiano del catedrático Rodolfo de Roux, la 

disertación sobre el mestizaje del antropólogo 

inglés Peter Wade, la charla sobre el arte de 

leer y de escribir que dio Peter Schultze-Kraft, 

la iluminadora perspectiva sobre la crisis 

colombiana que realizaron los historiadores 

David Bushnell , Charles Bergquist, Malcolm 

Deas y Frank Safford. 

La riqueza del intercambio intelectual que tuvo 

lugar en el congreso, se proyecta hacia el 

futuro. Un grupo selecto de las ponencias 

presentadas será publicado en la Revista de 

Estudios Colombianos, el medio de 

comunicación de la Asociación de 

Colombianistas; otras, como las que rendían 

homenaje a Meyra Delmar o las que 

presentaban aproximaciones a la historia 

intelectual de Colombia entre los siglo XVI y XX, 

se publicarán en sendos volúmenes. 

Más allá de las actividades editoriales, en el 

campo de las instituciones fue muy importante 

para los asistentes conocer el programa de 

idiomas de la Universidad del Norte y de la 

Maestría de Literatura de la Universidad 

Nacional, así como la misión y el trabajo del 

Observatorio del Caribe y del Instituto Pensar. 

Con ellos se van creando relaciones de 

divulgación y cooperación. 

Sin duda, con la realización de este congreso, 

la Universidad del Norte ha llegado a ocupa un 

lugar destacado en el mapa de la Asociación 

de Colombianistas, de sus miembros y de los 

muchos participantes, y será un claro punto de 

referencia para el próximo congreso, que se 

celebrará en la Universidad de Denison en el 

2005 y que tendrá por convocatoria el título 

de "Colombia: Tiempos de imaginación y 

desafío". 

J. Eduardo Jaramillo-Zuluaga 

Asociación de Colombianistas, Presidente 

Espere más detalles sobre este 
importante evento en la próxima 

edición del Boletín Uninorte. 
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En Uninorte se realizó 

Canadá Day / Journée Canadienne 

EL embajador de Canadá, Jean-Marc Duval , el Rector de Uninorte Dr. Jesús Ferro Sayona y la directora 
del programa de Relaciones Internacionales Sara Elena Plata. 

El Centro de Estudios Canadienses de la 

Universidad del Norte, con el fin de 

promover y extender los conocimientos 

sobre el Canadá y sus manifestaciones 

culturales, realizó el programa CANADA 

DAY/JOURNÉE CANADIENNE 2003, que tuvo 

lugar del 18 al 21 de febrero. 

Durante el evento se contó con la 

presencia del Embajador de Canadá, 

Jean-Marc Duval, quien disertó sobre las 

"Relaciones entre Colombia y Canadá y la 

Política extranjera de Canadá"; se dieron a 

conocer los trabajos de investigación de la 

doctora Zila Bernd, Presidenta electa del 

lnternational Council for Canadian Studies 

(ICCS) sobre "Las transferencias culturales 

y literarias entre Canadá y las Américas" y 

del profesor del Departamento de Ciencias 

Básicas Médicas de Uninorte, Dr. Guillermo 

Cervantes, quien habló sobre "Ciencia y 

tecnología en las universidades de Que

bec". 

Igualmente, en las actividades del Canada Day/ 

Journée Canadienne se abrió un espacio especial 

para los empresarios y exportadores de la 

ciudad - evento que tuvo lugar en la sede Norte 

de la Cámara de Comercio de Barranquilla- , 

quienes dialogaron con la Agregada Comercial 

de la Embajada del Canadá, Dra. Mónica Heron y 

con el Presidente de la Cámara de Comercio 

Colombo-Canadiense, Dr. Wally Swain sobre 

temas como el Canadá y el NAFTA y cómo hacer 

negocios en Canadá. 

Doctora Zila Bernd, Presidenta electa del lnterna
tional Council for Canadian Studies (ICCS) 

C INTERNACIONALES 

Instituto de 
Idiomas 
Nueva versión del Curso de 
Español para Extranjeros 
El Instituto de Idiomas de la Universidad del 
Norte en Barranquilla ha querido asumir el 
liderazgo de la difusión de nuestra lengua y 
cultura en la región Caribe apoyados no sólo en 
la alta calidad académica de la Universidad del 
Norte, reconocida tanto a nivel nacional como 
internacional, sino también en las similitudes 
culturales con otros países caribeños no 
hispanohablantes que permiten aprovechar, de 
manera racional, los conocimientos cotidianos 
de los estudiantes. Este año se realiza la V 
versión del curso de Español para Extranjeros 

Con el auspicio del CRES ha sido posible la 
realización de esta maravillosa experiencia, 
que cuenta con la participación de 17 
estudiantes de Español de la Universidad de 
West lndies, así como estudiantes del 
Canadá y Estados Unidos. 

Estos intercambios internacionales 
pretenden, además de lograr la enseñanza 
del idioma Español, que los miembros de la 
comunidad universitaria enriquezcan su · 
vivencia y hagan parte de su vida diaria el 
intercambio con otras culturas. 

El programa se desarrolla procurando 
involucrar a los estudiantes extranjeros en 
actividades cotidianas, para que desarrollen las 
principales destrezas de la lengua española. 
Este intercambio se enriquece con visitas a las 
principales empresas de la ciudad y paseos a 
sitios históricos. 



INTERNACIONALES 

Estudiantes de Uninorte participaron en el MOEA 

Modelo de la Organización 
de Estados Americanos 

Del 23 al 28 de marzo, diecinueve estudiantes 

de la Universidad del Norte asistieron por 

primera vez al XXII Modelo de Asamblea Gen

eral de la OEA que se llevó a cabo en Santiago 

de Querétaro en México, donde los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia 

única de percibir el patrón de conflictos y 

cooperación que caracteriza la diplomacia 

interamericana en la búsqueda de la solución 

de nuestros problemas. 

El objetivo de este evento fue desarrollar un 

ejercicio que simulara los trabajos que realiza 

la Asamblea General de la OEA, como es el 

impacto de las políticas globales en lo 

económico, lo social , lo político, lo educativo y 

la seguridad. Es un curso rápido de política 

internacional, donde los estudiantes 

desarrollan habilidades que sólo pueden ser 

adquiridas por fuera del salón de clases. 

"Nuestros estudiantes se desempeñaron en 

áreas de traducción, interpretación y 

comunicaciones, realizando un excelente 

papel", comentó Sara Elena Plata, Directora 
I 

del Programa de Relaciones Internacionales, 

quien acompañó a los estudiantes en esta 

experiencia. 

A este evento asistieron 24 universidades de 

las Américas. De Uninorte asistieron 

estudiantes de las facultades de Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, Derecho y 

Administración de Empresas. Cada Universidad 

representaba un país diferente al nativo, la 

Universidad del Norte, representó a Chile y por 

Colombia una universidad canadiense. Los 

estudiantes recibieron el entrenamiento que 

facilitó la OEA, el cual estuvo a cargo de la 

doctora Nancy lrigoyen, coordinadora del 

Programa del Modelo de la Asamblea General 

de la OEA, quien fue enviada a Barranquilla 

desde Washington para este fin. 

Las resoluciones de acuerdo con los temas de 

la agenda, se trabajaron en contexto con las 

políticas de cada país. En el evento los 

académicos de la OEA revisaban la forma y el 

fondo de las resoluciones presentadas por 

cada universidad. 

Expertos discutieron 

Diferencio 
limítrofe entre 
la República 
de Colombia y 
la República de 
Nicaragua 

Con la asistencia de los doctores Diego 

Uribe Vargas, Jaime Pinzón López, Alberto 

Lozano Simonelli, Nicolás Salom Franco y 

Arturo Gálvez Valega se llevó a cabo el 24 

de abril, en el Auditorio de la Universidad, 

una mesa redonda -organizada por la 

División de Ciencias Jurídicas- donde se 

trató a profundidad, desde el punto de 

vista histórico, geográfico, jurídico y 

político el Diferendo Limítrofe entre la 

República de Colombia y la República de 

Nicaragua, que se ha planteado 

actualmente ante la Corte Internacional 

de La Haya. 



PROGRAM~SPEC/ALES 

Ciclo de conferencias Cátedra Colombia 
Invitados: Salomón Kalmanovitz, Mauricio Rodríguez Múnera y Jaime Castro 

Con la charla "Situación monetaria y cambiaria: 

Coyuntura actual y perspectivas", se inició en el 

presente año la programación institucional de 

Cátedra Colombia, que realiza anualmente el 

Centro de Educación Continuada, CEC, de la 

Institución. 

El doctor Salomón Kalmanovitz Krauter - es 

PhD en economía con un B.A en artes liberales 

con énfasis en filosofía y economía. Actualmente .. 
es codirector de la Junta Directiva del Banco de 

la República e investigador del Cinep- fue el 

primer invitado de Cátedra Colombia y dictó su 

charla el 29 de enero ante empresarios y diri

gentes de la ciudad. 

La segunda conferencia, se realizó el 20 de 

febrero, estuvo dirigida a los profesionales de 

la prensa con motivo de la celebración del Día 

del Periodista. En esta oportunidad , la Oficina 

de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la 

Universidad del Norte invitó al director del 

Diario Portafolio, Mauricio Rodríguez quien 

expuso ante los periodistas, dirigentes gremia

les y políticos el tema "El papel de los medios 

en tiempos de crisis". 

Jaime Cast ro invitado de Cátedra Colombia , 

El doctor Salomón Ka lmanovitz Krau ter durante su intervención. 

Mauricio Rod ríguez Múnera durante su conferencia. 

Rodríguez Múnera es director- fundador del diario económico y de 

negocios "Portafolio"; miembro del Consejo Editorial de El Tiempo y 

Asesor de Presidencia de Casa Editorial El Tiempo. Estudió 

Administración de Empresas en el CE.S.A. en Bogotá y se especializó 

en Finanzas Internacionales en la Universidad de Carolina del Sur. 

El último invitado de la programación del primer trimestre fue el 

Dr. Jaime Castro, quien habló el 20 de marzo sobre "Regionalización ". 

El doctor Jaime Castro es abogado del Colegio Mayor del Rosario; 

especializado en Ciencia Política y Administración Pública en España y 

Francia. Ha sido Ministro de Estado, Senador de la República, 

Constituyente y Alcalde de Bogotá. 



DESARROL 
O FES ORAL 

Profesores graduados con apoyo del Plan de 
Formación 
En esta ocasión el Boletín Uninorte publica la segunda parte del informe sobre 
los docentes que han culminando recientemente sus maestrías. 
Estos docentes hacen parte del Programa de Desarrollo Profesora! de Uninorte, 
liderado por la Rectoría con el apoyo del Consejo Directivo de la Institución y la 
Coordinación de la Dirección de Desarrollo Profesora!. 

Directivos de la Agencia Norteamericana del Programa de 
Derechos Humanos, USAID, se reunieron con los decanos de 
derecho de Barranquilla. 
El 20 de marzo, los directivos de la Agencia Norteamericana del Programa de Dere
chos Humanos, USAID, se reunieron con los decanos de derecho de Barranquilla. Los 
directivos de la USAID, trataron con los decanos de las universidades Libre, Autóno
ma, Simón Bolívar y del Norte temas como la red académica para los derechos 
humanos, investigación, proyectos especiales y sobre el concurso nacional. Además, 
le hicieron entrega de una placa a los dos estudiantes, Alvaro Botero y Wilson De los 
Reyes, y al Dr. Aleksey Herrera, docente de la División de Ciencias Jurídicas de 
Uninorte, quienes participaron en el 1 Concurso Universitario de Derechos Humanos y 
Oralidad Procesal y fueron seleccionados para participar en el VIII Concurso Intera
mericano de Derechos Humanos, organizado por el Washington College of Law, 
American University. 

Dr. Robert Guitteau, di rector de la Agencia Norteamericana del Programa 
de Derechos cuando hace entrega de una placa al estudiante del prog rama 
de derecho, Wilson De Los Reyes, le acompañan el profesor Aleksey Herrer 
a, del programa de derecho y el Dr. Luis Alberto Gómez Araújo, decano de 
la División de Ciencias Jurídicas. 



Convenio Uninorte - lcetex - Banco M undia l 

Educación con calidad para jóvenes de 
estratos 1 , 2 y 3 

Con el fin de brindar una educación con calidad 

a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 con altas 

capacidades académicas, que aún no han 

podido ingresar a la Universidad del Norte se 

vinculó al proyecto: "Acceso con Calidad a la 

Educación Superior", que promueve el 

lcetex y el Banco Mundial. 

Este proyecto ofrece una nueva modalidad de 

beca especial y crédito a largo plazo. 

Beneficiarios 

El proyecto está dirigido a: 

• Bachilleres del año 2000 al 2002 

•Estudiantes que hayan suspendido sus 

estudios en Uninorte durante los años 2002 ó 

2003 

Requisitos 

•Ser bachiller del año 2000, 2001 ó 2002 

•Pertenecer a los estratos 1 , 2 ó 3 

•Tener un resultado promedio en el núcleo 

común del ICFES igual o superior a 50, si va a 

cursar primero o segundo semestre. 

Jóvenes de estratos 1 y 2: 

-El Banco Mundial les otorga una beca del 

25% del valor de su matrícula durante toda la 

carrera. 

-El lcetex les financia a largo plazo el 50%, 

con una tasa de interés del 1 % mensual. 

-La Universidad del Norte le financia a corto 

plazo el 25% restante para que el estudiante 

lo cancele durante el semestre, con un plazo 

hasta de 5 meses y sin intereses. 

¿ Quiénes han sido favorecidos ? 

En el primer semestre del año 2003, cerca de 

170 estudiantes de Uninorte resultaron 

favorecidos con el convenio. A continuación 

presentamos 3 testimonios de los estudiantes 

beneficiados: 

Roberto García, 2° semestre de Medicina 
"Obtener éste cupo en el Convenio significó una 

gran ayuda para mi madre, que es cabeza de 
hogar. Pensaba que acceder a este tipo de 

créditos era muy complicado y difícil, pero me 

presenté y al poco tiempo recibí la noticia que 

me habían aceptado. Me hizo muy feliz poder 

recibir esa gran oportunidad para estudiar". 

Katia Doria, f º semestre Ingeniería 
Electrónica 
"Acceder al convenio fue muy fácil, me dio 

mucha alegría y tranquilidad porque ofrece muy 

buenas condiciones para el pago. Ahora sólo 

debo dedicarme a estudiar para mantenerme y 

asegurar el resto de mi carrera". 

Ester Ariza Cano, 2° semestre de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil 
"Buenísima ésta gran oportunidad. Le doy 

gracias a Dios, al lcetex y a la Universidad del 

Norte por darme esperanzas para mi futuro y 

el de mi familia". 



HOMENAJE 

Un sentido homenaje al 

Profesor Carlos 
Angulo Valdés 

En el mes de febrero la familia del fallecido 

profesor Carlos Angulo Valdés hizo entrega a 

la Universidad del Norte de la biblioteca 

personal que perteneció en vida a este 

ilustre docente. .. 
La biblioteca que está disponible para todos 

los estudiantes y docentes cuenta con más 

de 2.000 ejemplares, entre libros y artículos, 

publicados en diferentes idiomas, como 

inglés y francés, en su mayor parte especiali

zados en temas antropológicos. 

La comunidad uninorteña recibe con mucha 

gratitud este significativo aporte del que 

fuera uno de sus mejores docentes e 

investigadores. 

Setty Angulo Riq uett, hija del profesor Ang ulo, 
en compañía del Rector, Dr. Jesús Ferro Sayona, 
durante la ceremonia. 

Homenaje a uno de sus egresados destacados 

Doctor Juan José Yunis Londoño, 
Premio Nacional de Medicina 

Acompañan al homenajeado, Dr. Juan José Yu nis, M D, ga lardonado con el Prem io Nacional de Med icina 
en el área de la investigación científica, los doctores Jesús Ferro Sayona, Rector de Un inorte y 
Carlos Malabet Santoro, decano de la División de Ciencias de la Sa lud. 

En el marco del acto de bienvenida a los estu

diantes de primer semestre que tuvo lugar el 3 

de enero, las directivas de la Universidad del 

Norte resaltaron la labor de uno de sus más 

destacados egresados: el Doctor Juan. José Yunis, 

MD, quien fuera galardonado con el 

Premio Nacional de Medicina en el área de la 

investigación científica. 

Este Premio lo otorga anualmente la 

Academia Nacional de Medicina y la Compañía 

Aventis. 

El Dr. Yunis es subdirector de los Servicios 

Médicos Yunis Turbay y Cia; profesor del 

Instituto de Genética y del Departamento de 

Patología de la Universidad Nacional; 

miembro de la American Association for the 

El doctor Yunis Londoño - egresado destacado Advancement of Science; American 

del Programa de Medicina de la Universidad del Association for Histocompatibility and 

Norte de 1986- obtuvo el máximo galardón en lmnogenectics y la lnternational Society for 

el área de ciencias básicas y experimentales, 

conjuntamente con el biólogo David Campo, por 

la investigación "Determinación de la estructura 

genética e historia evolutiva de 14 grupos de 

indígenas del sur oriente colombiano mediante el 

análisis del cromosoma y una comparación con 

las relaciones evidenciales en las familias 

lingüísticas", 

Forensic Haemogenetics, entre otras. Ha 

participado como conferencista invitado en 

congresos internacionales en E.U. Europa y 

América Latina. 

Para la comunidad uninorteña es un orgullo 

contar con profesionales como el Dr. Yunis 

que se destacan en su labor y contribuyen a 

resaltar el nombre de su Alma Mater. 
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Huellas" en sus Nos. 63, 64, 65, y 66, edición cuádruple dedicada a la memoria del maestro y escritor 
Alfonso Fuenmayor. En ella encontramos un compendio de su obra periodística, que se extendió por 
más de dos décadas; las opiniones de varias personas que tuvieron la oportunidad de conocer de 
cerca al maestro. Así como también varios artículos inéditos de Eduardo Posada Carbó, Lola Salcedo, 
Ariel Castillo Mier, Carlos Martínez y Jesús Ferro Bayona y la reproducción de entrevistas y reportajes 
efectuadas por Ramón lllán Bacca, Julio Olaciregui, Juan B. Fernández R. , Ramiro De La Espriella y Ar
mando Barrameda, entre otros. 

La revista Huellas, es miembro de la asociación de Revistas Culturales Colombianas, ARCA y pone al 
alcance de la comunidad nuevas perspectivas y potencialidades de la Costa Atlántica. ISSN 0120-2537. 

Un Norte 

Un Norte: Opinión e investigación desde la 
Universidad del Norte, con esta publicación, 
que se distribuye bimensualmente con el pe
riódico EL Heraldo, la Institución busca tender 
puentes entre la academia y la sociedad. 
"Esta publicación, afirma el Rector Dr. Jesús 
Ferro Bayona, quiere ser también un medio 
que lleve a los lectores las perspectivas desde 
las cuales miramos y analizamos el acontecer 
de nuestra sociedad, de la región y del país. 
Nosotros, que enseñamos e investigamos, 
tenemos nuestra visión y creemos que debe
mos compartirla con la comunidad. Pretende
mos por ese camino formar opinión". 

Este proyecto, que responde a una estrategia 
de comunicaciones con nuestros públicos 
externos, se constituye en el vehículo ideal 
para que nuestros docentes realicen sus 
aportes, desde sus áreas, en la construcción 
de un país más pluralista y equitativo, es por 
ello que en cada edición se tocan temas de 
gran relevancia para nuestra región y para el 
país y de interés para el público en general. 

Esta publicación contiene un resumen de los 16 
proyectos que ha desarrollado la Universidad del 
Norte bajo la modalidad universidad-empresa con 
algunas de las más destacas industrias de la región 
y que han permitido a muchos empresarios asumir 
la innovación tecnológica como estrategia de desa
rrollo e incrementar su competitividad. Este libro 
incluye, además, una entrevista con los doctores 
Javier Páez, decano de la División de Ingenierías, y 
Raymundo Abello, director de Investigaciones y Proyectos, y la oferta tecnoló
gica de los grupos y centros de investigación de la Universidad. Ediciones 
Uninorte ISBN 958-8133-39-4. Pág.50 

Innovación tecnológica en el contexto 
del desarrollo económico y social de 
las regiones 

Recientemente Ediciones Uninorte publicó el libro "Innovación tecnológica en el 
contexto del desarrollo económico y social de las regiones". La obra es produc
to de la investigación, constitución y puesta en marcha del Sistema Regional de 
Innovación del Caribe colombiano, desarrollada por los Doctores Raimundo 
Abello Llanos, Paola Amar Sepúlveda y José Luis Ramos, con el apoyo del Grupo 
de Gestión Tecnológica de la Universidad del Norte 
y financiada por Colciencias y la Fundación Social. 

Los Sistemas Nacionales o Regionales de Innova
ción (sR1) constituyen espacios socioculturales de 
identificación e interacción de los sectores produc
tivo, científico, financiero, gubernamental y tecnoló
gico de la sociedad, en los que se generan múlti
ples procesos de gestión, aprendizaje y creación 
de riqueza y nuevos conocimientos, tendientes a 
aumentar la competitividad y productividad de las 
regiones. 

, 




