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NUEVAS ESPECIALIZACIONES .
'

La División de Ciencias Administrativasen convenio con la Asociación Centro
Trainmar Colombia, perteneciente a la
Red de la Cuenca del Caribe del
Programa Unctad-Trainmar, y con el
apoyo de la Agencia de Cooperación
Francesa- ofrece esta especialización,
con el objeto de que los participantes
puedan proyectar cadenas de transporte
internacional de mercancías, seleccionando la mejor alternativa desde un
punto de vista integral y de hacer una
gestión eficiente de las mismas con un
enfoque logístico y acorde con las

últimas tendencias que existen en el
mundo. Este programa está dirigido a
directivos y profesionales de
organizaciones de distribución física
internacional (exportadores e importadores) de áreas comercializadoras
pertenecientes a organizaciones
productivas y de servicios y de
organizaciones del sector del transporte
internacional (puertos, navieras,
operadores de transporte multimodal,
etc). También pueden servir a docentes
e investigadores que desarrollan su
trabajo en esta temática.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Esta especialización está dirigida a ·· la salud o jurídicas. El programa brinda
profesionales que ejerzan actividades los elementos necesarios que permiten
relacionadas con el medio ambiente y ider¡tificar y analizar los efectos o
que posean un título académico en las procesos que la acción del hombre
áreas de ingeniería, ciencias básicas, provoca sobre el ambiente. Tiene una
administración, economía, ciencias de duración de un año académico .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OPTIMIZANDO LA CADENA
LOGISTICA DE EMPRESAS
REGIONALES

La División de Ingenierías ofrece la
Especialización en Ingenierías de
Procesos Industriales a los profesionales
que se desempeñan en el área 9e los
procesos de producción en plantas
industriales, químicas, alimentos,
petroquímicas, manufactura o afines,

con el objeto de capacitarlos en apropiar
y utilizar las tecnologías actuales
relacionadas con el seguimiento,
mejoramiento, diseño, control y
optimización de procesos productivos. El
programa está . organizado en tres
semestres.

Con el firrde analizar los problemas que
se presentan en el diseño y análisis de
la logística en las empresas, la Andi, el
Centro de Educación Continuada, CEC
de Uninorte, Fundesarrollo, con el
apoyo de The Logistics lnstitute at Georgia Tech, de Atlanta, E.U., realizaron el
1o y 2 diciembre el Seminario
Internacional "Optimizando la cadena
logística".
Los doctores Paul M. Griffin, Ph. D. en
Ingeniería Industrial, Texas A&M University, M.S. en Ingeniería Industrial, University of Texas at Austin, B.A. en
Ingeniería Química; Lloyd W. Clarke,
Ph. D. en Sistemas de la Universidad

de Pennsylvania, Design of Survivable
telecomunication Networks Advisor: G.
Anandalingam M.S.E . Systems; y
asistente de
Edgar Blanco,
investigación del Georgia lnstitute of
Technology, Atlanta, Georgia, USA, Ph.
D. student in the School of Industrial
and Systems Engineering. Major research area: Production and togistics·
--fueron los con
ferencistas participantes. Durante el
seminario explicaron los conceptos
más importantes de la cadena de
suministro (Supply Chain) y las técnicas
utilizadas para estudiar sus diferentes
com-poner1!1.9
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MUESTRA DE TALENTOS
Durante 1¡. segunda semana de noviembre se llevaron a
cabo varias muestras de
las distintas manifestaciones culturales desarrolladas en los cursos libres ofrecidos a la
comunidad uninorteña
por parte de la oficina de
Bienestar Universitario,
tales como la obra de
teatro "Una invitación a la ternura (El
abrazo)", por parte del grupo de Teatro
Uninorte y Factoría de Ilusiones,
dirigidos por Manuel Sánchez.
El grupo musical uninorteño
"Ethnia" , bajo la dirección de Eduardo
Valencia, realizó su lanzamiento el día
11 de noviembre con un concierto de
música instrumental que incluyó jazz,
bossa nova, salsa y ritmos caribes. En
este mismo marco, el cuarteto de
guitarras de Uninorte, dirigido por la
profesora Milena Pabón, hizo su debut
interpretando diferentes aires musicales.
El 12 de noviembre se llevó a
cabo la gran clausura de actividades
culturales con la participación del Grupo
Folclórico de Uninorte, el Grupo de
Danzas Modernas, el Grupo de Danzas
Afrocaribes , el Grupo músico vocal
Mixolidian, el Grupo musical Ethnia, el
Grupo Tambores del Norte y el Taller
Coral de Uninorte. De igual manera, se
organizó una muestra con los trabajos
realizados en los cursos de fotografía y
pintura.

Finalizó Cátedra
Barranquilla: Liderazgo
hacia el siglo XXI.

El 5 de oiciembre se llevó a cabo la
clausura de este exitoso programa de
formacióQ de líderes.
Go¡;¡rdinado tior ladra: ~itma Pezzano ·~
~ ae Vengoechea , élirectora de '
Bienestar Universitario y bajo la
orientación de la Rectoría de la
Institución, el programa se realizó con
el prinGiRal objetivo de contribuir a lá
· formacióñ de jóvenes Hd res capaces".
de .afrontar con responsabilidad los ·
retos que se tleben asumir a las
puértas del nuevo siglo,
En total fueron 100 horas de trabaj0
divididóp en mÓdtHos donde 'se•
brindaron c©nocimientos y estrategias
en.caminados a originar cambios a
nivel social y un nuevo concepto de
solidarid9d. Destacadas personalidades d~ estamentos ,públicos y
privados "se hicieron presentes como
cónferencistas en la Cátedra
Barranquilla, comp¡ntiendo sus
experieneias y yisión de IJdemzgo con
los partic;jpantes

mu

"Tierra y Cosecha", la compañía
de danza del Instituto Tecnológico de
Costa Rica que1ue anfitriona del Grupo
Folclórico de Uninorte en el Festival
Nacional del Folclor realizado el pasado
mes de agosto en Cartago, Costa Rica,
realizó el 13 de noviembre una
presentación en Uninorte, bajo la
~::::;::;::::=;:;::;:;;;;;:::;F""'"'- dirección de Marvin Santos Tavera.

ESPEelAtE
En 1997, la Dirección de Investigaciones
y Proyectos de la Universidad del Norte,
DIP, con la dra. María Mercedes De La
Espriella a la cabeza, desarrolló una
excelente labor en el campo científico y
tecnológico, contribuyendo, a través de
estudios y propuest•s. a la resolución
de la problemática socio-económica del
país y, particularmente, del ·Caribe
Colombiano. Igualmente, ha venido
impulsando la actividad científica en
áreas estratégicas para el desarrollo,
con miras a su transferencia al sector
externo.
A continuación se destacan los aspectos
más relevantes en cada una de las cinco
áreas en que se subdivide su labor:
INVESTIGACION Y DESARROLLO

Este año se presentaron a Colciencias,
Fundación Bernard Van Leer y al RSSBID-CIDER-de Uniandes, Ministerio de
Educación Nacional y al PNUD ocho
proyectos de investigación en las áreas
sociales y de humanidades e ingeniería
y se está a la espera de su aprobación .
Por otra parte, fueron aprobados los
proyectos:
• El desarrollo de conceptos económicos
en niños y adolescentes colombianos y
su interacción con los sectores educativo
y calidad de vida; Estudio descriptivo de
la criminalidad en Barranquilla y su área
metropolitana; Apoyo al proyecto de
Gestión municipal para el fortalecimiento
institucional; Desarrollo y articulación de
Dirección de apoyo a los planes de
desarrollo departamentales, municipales
e institucionales en la educación básica;
y Evaluación ex-post del programa de
apoyo al Desarrollo Institucional de los
municipios de la Costa POI, adscritos a
la División de Humanidades y Ciencias
Sociales.

•Adscrito al Laboratorio Cidibim, recibió
aprobación el proyecto Polimorfismo
molecular de los antígenos HLA clase I
y clase 11 de tres grupos de mestizos del
caribe colombiano, sus implicaciones
funcionales y clínicas.
•Así mismo, Innovación y optimización
de los procesos de galvanización y
pintura como pilares de una mayor
participación en los mercados
internacionales, de Ingeniería Mecánica.
EDICIONES UNINORTE

Cumpliendo con su propósito de difundir
la producción intelectual de profesores
e investigadores de la Universidad, en
1997 Ediciones Uninorte publicó ocho
libros y otras 1o ediciones en lo que
respecta a revistas o publicaciones
seriadas.
GESTION CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA

Con el fin de fortalecer la gestión
científica y tecnológica, el DIP realizó
diversas actividades, de las cuales se
resaltan las más importantes:
• Gestión del DIP en relación con
Universidad-Empresa: Actualmente se
mantiene una relación estrecha con la
Cámara de Comercio en lo que a
Proyectos del Centro de Desarrollo
Tecnológico de Empaques y Embalajes
se refiere. A través del Centro de
Desarrollo Empresarial de esta misma
entidad, se han realizado contactos con
varias empresas de Barranquilla para la
búsqueda
de
proyectos
de
cofinanciación; esta actividad se viene
desarrollando de común acuerdo con la
vicedecanatura de Ingeniería de
Uninorte.

Con gran ¡jxito participó Edicf'ones l,Jninorte en
/;;¡ V Feria lnternaciof]af de Innovaciones,
Tecnológicas y Científicas "Expociencias
Expotecnología 97".

•Participación de Uninorte en la V Feria
Internacional
de
Innovaciones
Tecnológicas y Científicas "Expociencias
Expotecnología 97", realizada en
Santafé de Bogotá. En el marco de este
evento la Universidad dio a conocer a la
comunidad científica todas las
actividades que desarrolla la Institución
en esta área y divulgó la labor de
Ediciones Uninorte.
• Otro aspecto para destacar es el
resultado del proyecto "Observatorio del
delito", que se realizó con financiación
del Ministerio de Justicia. En el marco
de este proyecto, Uninorte realizó una
investigación sobre la dinámica social
del delito en la ciudad de Barranquilla y
su área metropolitana, tomando como
referencia el año 1996.
El objetivo fue realizar un diagnóstico y
tratar de explicar el fenómeno de la
criminalidad en la ciudad.señalando los
eventos delictivos de mayor impacto, sus
características temporales y espaciales,
así
como
las
características
sociodemográficas de la víctimas y los
victimarios.
Así mismo, se analizaron los escenarios
principales de la criminalidad, las
percepciones que la sociedad civil tiene
acerca del fenómeno, las respuestas
¡ vención y la acción
institucionales
de la justicia.

alJf

NOMBRE DE LA ASESORIA
CENTRO DE CONSULTORIA
Y SERVICIOS

Las consultorías presentadas y
aprobadas ~uranfe 1997 fueron
las siguientes:

CONTRATANTE

• Propuesta técnica y económica para la
contratación de la interventoría financiera
y administrativa de los proyecto
t presentados por CORMAGDALENA. Con¡ curso Público. No. 00~/96. .
,
'f~
~

.'+

~

Ministerio de Minas y Energía. Comisión
Nacional de Regalías.

,,2~

• Propuesta Técnico - Económica para la
calibración de et¡uipo de medición
ultrasónico Checkline Modelo Tl-12 , No.
570625'. .
·'";.~

• Propuesta Técnico ~- EbbnófTlica 'pata Ja
"Medición de Resistividad de terreno".
Departamento del

El DI , además, prop ia y
ma iene la ejecución de
p r ramas de formaci n
av nzada, basados en
in estigación; apoya 1
f rmación integral, me
d ante el fomento de 1
in estigación, la consu1
tona, la producción editori 1
y,
gener~I, la difusión e
la
ctividad científi o-

• Propuesta técnico y económica para
determinar y evaluar el estado
e\ectrptnecánico y los costos .A el
, diagnóstico de los tres ascensores 'que
· operan en la Gobernación del Atlántico..:
•Tratamiento térmico, temple y revenido de
doce piezªs de acero al c¡ubón .
• Tratamiél)tq térmico de 314 Kg. de acero;

Procaps ~.A.

"

•Tratamiento térmico, temple y revenido de
tres piezas de acero al carbón.
• ';.t

LINEA DE INVESTIGACION

Efectos de la creatividad sobre las actifudes
de resistencia al cambio a la vid á
universitaria en estudiantes de primer
semestre de Uninorte.
-tratamiento de la HepatitiS 8 en pacientes
con diálisis.
~
- Estandarización del TAMAi en la ciudad
de Barranquílla .

APOYO DIRECTO A LA
INVESTIGACION
Aquí se enmarcan los proyectos
de investigación realizados por
investigadores del DIP al interior
de las cátedras que dictan en los
diferentes programas de
Uninorte.
(

. Particip¡:¡ción y Productividad de las
grandes empresas mañufactureras d e
Barranquilla y Cartagena.
.
- Influencia de tratamientos térmicos y
mecánicos postsoldadura en el
comportamiento de la uni.ón por soldadura
MIG de fa aleación AA6061 .
- Ferritina Sérica como factor de riesgo para
infarto agudo al miocarcjio.

...

---~-tJet:
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Compendio de Derecho
El 3 de diciembre se· llevó a cabo la
presentación del libro de la colección
jurídica "Compendio de derecho
internacional público" de ladra. Yolanda
García Carvajalino, profesora catedrática del programa de derecho de la
Universidad del Norte.
Este compendio es una breve
exposición de lo más substancial del
derecho internacional público.
Esta rama de derecho es actualmente
la base jurídica para la comprensión y
la paz universal; de sus principios,

Revista de Derecho

interpretación constitucional;
Documentos: La doctrina Marshall.

La División de Ciencias Jurídicas de
Uninorte, publica en el No. 8 de su
Revista de Derecho los siguientes
artículos: La Libertad de las partes para
determinar el procedimiento del
derecho; Arbitramento y la jurisprudencia
actual; Doctrinas económicas y su
evolución en Colombia; La mujer: Un ser
humano en vía de reivindicación; De la
victimización del indígena en Colombia
a la luz de la ley penal, Breves
comentarios sobre la indexación en
materia civil; democracia y participación,
Anotaciones y comentarios al texto de
la
Constitución
Nacional.
La

J

La revista del Centro de Investigaciones
en Desarrollo Humano de la División de
Humanidades y Ciencias Sociales y la
Dirección de Investigaciones y Proyectos
de Uninorte contiene los siguientes temas:
Satisfacciones de las necesidades
humanas asociados a las redes sociales
de jóvenes escolarizados de la zona sur

y

Gestión
La edición No. 3 de la Revista de la
División de Ciencias Administrativas de
Uninorte
trae
temas
como:
Competitividad
internacional
y
estratégica
de
las
empresas
colombianas; Investigación para la
capacitación,
metodología
y
conclusiones: Caso práctico. Educación ,
capacitación y trabajo; Exito y
realización personal; Concepción social
de la calidad de vida: El caso de los
servicios públicos de Barranquilla.

Investigación y desarrollo
""'

Internacional público
tratados y fuentes en general depende
que el desarrollo entre las naciones se
dé de manera ordenada y pacífica,
respetando la soberanía interna de
cada estado sobre la base de la
solidaridad y la cooperación mundial.
La obra contiene los tratados más
representativos a nivel internacional,
esperando así que quien desee
profundizar más en esta disciplina
jurídica pueda hacerlo, conservando
así el estilo breve, sencillo y ágil que
se ha procurado proyectar en este
tomo.

de la ciudad de Barranquilla; Medio
ambiente, educación, desarrollo; Violencia
intrafamiliar en las familias de hecho del
sur de Ciénaga (Magdalena); Procesos de
desarrollo comunitario asociados a los
diferentes estilos de liderazgo en las
comunidades negras de la ciudad de
Barranquilla.

l!JD
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SEMANA DE LA LENGUA INGLESA
En el marco de las actividades
de promoción multicultural, el
Instituto de Idiomas realizó, del
25 al 28 de noviembre, la
Semana de la Lengua Inglesa,
1NsTnuTo cuyo ob1'et1\to fue dar a conocer
DE IDIOMAS
a los estudiantes de pregrado,
postgrados y a la comunidad en general, diferentes aspectos de la cultura
inglesa y británica.
El programa, que contó con la
participación de destacados conferencistas británicos, norteamericanos y
canadienses, se inició el 24 con la
conferencia, en inglés, de la doctora
Laura Horbal Rebolledo titulada "History
and culture of the United States: Dutumn
celebration and holidays: From Halloween to Thanksgiving".

El 25 de noviembre, dos representantes
de la Embajada Británica en Colombia:
Kate Board, directora del Consejo
Británico y Johny Welsh, director de
Relaciones Públicas de la Embajada,
dictaron las conferencias : "Estudios
superiores en Gran Bretaña" y "Gran
Bretaña y el siglo XXI".
Por otra parte, los profesores canadienses Peter y Melizza Canwell dictaron
la charla, en inglés, "Cultura y educación
canadiense".
Paralelo a las conferencias, se presentó
durante toda la semana la exposición
fotográfica "Gran Bretaña: Cultura,
ciencia y tecnología". Igualmente se
proyectaron una serie de videos sobre
el aspecto cultural, científico y educativo
de este país.

Con la participación de conferencistas británicos,
norteamericanos y canadienses, el Instituto de
/dlot:juealizó la "Sepana ,de la ler¡gua inglesa•. ,

• Con el fin de brindar una capacitación
a los profesores de la lengua inglesa en
la región, el Instituto de idiomas realizó
el 5 de diciembre, el taller "What type of
learners are your students? a cargo de
Margaret Gillian Moss, Ph. D en Estudios
Lingüísticos latinoamericanos de la
Universidad de St. Andrews-Escocia y
Lida Vargas Mena, magister en
educación.

l!JII
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• El 26 de noviembre realizó la
conferencia "Oportunidades de becas y
estudios de postgrados en Alemania", a
cargo del dr. Peter Paul Konder, de la
Universidad de Mainz.
DIVISION
DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

• Con el objeto de abrir un espacio de
reflexión sobre el quehacer de la
psicología como profesión y disciplina y
motivar la consecusión de estrategias de
desarrollo que permitan afianzar el
espíritu investigativo en los estudiantes,
el programa de Psicología realizó, el 7 y
8 de noviembre, la XIX Convención
interna y la 111 Regional de estudiantes
1

de Psicología. El evento fue instalado por
la psicóloga María Reátiga, quien disertó
sobre "La formación integral".
Posteriormente, los grupos de estudio y
formación expusieron sus experiencias
y trataron temas como "El método
educativo del movimiento Scout de Colombia", "Creencias en mujeres con
cáncer de mamas" y "La función de las
prácticas en la formación integral". Las
psicólogas Consuelo Angarita y
Berthelena Maduro disertaron sobre "El
significado de la muerte en los niños que
han enfrentado la muerte"; la licenciada
Marjorie
Eljach
habló
sobre
"Aproximación a la psicocrítica" y la
psicóloga Karina García sobre
"Formación y práctica clínica" ; por su
parte, el filósofo José Joaquín Andrade
trató el tema "El problema de la
formación integral en la formación del
psicólogo".

•El Departamento de Historia y Filosofía
realizó del 19 al 21 de noviembre un
seminario sobre el pensador francés
"Bataille", a cargo del dr. Jean Maurel.
El seminario versó sobre el arte, la
polítit:a y el erotismo.
•El programa de Comunicación Social
realizó el 19 de noviembre una Muestra
de fotografías y de diseño gráfico de
portadas de diario.

PROXIMOS
EVENTOS
••••••••••••••••••••••

• El Departamento Plan Estudio-Trabajo
clausuró, con una serie de conferencias,
el Plan Estudio-Trabajo correspondiente al
segundo período del 97. En el acto se
trataron temas como "Fortalecimiento y
direccionamiento del programa SICME
dentro del departamento de apoyo
microempresarial", "Reestructuración global de los sectores de venta de Cervecería
Aguila S.A. en la ciudad de Barranquilla",
"Operación delfín. Modelo de liderazgo
colectivo", "Perspectivas del sector
eléctrico
en
Colombia", , "Recomendaciones sobre qué esperan las
empresas de los estudiantes en práctica
y futuros profesionales en Administración
de empresas".
• El 15 de noviembre .el Dr. Mariano
Gisahys Farah dictó una conferencia a los
estudiantes
del
programa
de
administración de empresas sobre
"Competitividad".
• El 19 de noviembre se realizó la
conferencia magistral sobre "Logística del
transporte internacional de mercancías",
a cargo de los ingenieros Raymond Byl ,

ingeniero civil especializado en puertos,
master en transporte internacional de la
Universidad Sorbona de París, Experto
Unctad-Trainmar para la Cuenca del Caribe, consultor y conferencista internacional,
y el ingeniero Orestes Martínez, master en
ingeniería en exploración del transporte e
inspección de carga, profesor adjunto del
Instituto Politécnico de La Habana-Cuba,
responsable de Translog en la Red
Trainmar de la Cuenca del Caribe e instructor y consultor de Trainmar.

En un acto especial, esta División realizó la
presentación de la nueva Especialización en Logística
del Transporte Internacional en Mercancías, única en
el país. En la gráfica, Raymond By/, presidente de
Trainmar para la Cuenca del Caribe .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cayena -- en eolaboraciór1 con la
Fundación Koré, que dirige Mónica .¡yGi:mtovnik, y el Banco de la República-ofreció un concierto en homenaje al
maestro Alfredo Gómez Zurek.
distinguido hombre de la bultura regional. El concierto, que se realízó en el ,
:reatro A mira de la Rosa, estuvo a cargo
del co,nocido p ianista cubano Frank
,,
,•El vi0rafonista Jorge Emilio Fadul y el Fernández.
·
pianista alemán Gtmter Renz ofrecie(oh • Durante el mes de noviembre realizó
' u_1:1 concierto a tluo elíl el marco del IX · un Taller de.. Acuarela, a cargo de
Festival de la Cultura,"que orgafüza con Roberto Anguio, y posteriormente se
gran éxito el Centro Cultural Cayena.
organizó una mlfestra colectiva con las
•El 25 ele noviembre, el Centro Gutural obras de los. participantes.
-

.

_·.
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'
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El 3 de diciembre, los niños de la
Orquesta Batuta, dirigida por Yovanny
Morales, ofrecieron un concierto en el
Auditorio de 1Jninortl3 ,

