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MENSAJE DEL RECTOR
El Boletín de Uninorte, que se publica por pnme¡a vet., tiene como finalidad el hacer Negar a ta universidad a
un mayor número de lectores para que la conozcan mejor y sepan como élla, que es un centro de estudios viviente,
crece, se fortalece y se transforma para beneficio de profesores y estudiantes, de la sociedad y de la región.
La Universidad nació en la Edad Media ce.no una agrupación de docentes y alumnos que compartían el deseo
de aprender, de acercarse más al conocimiento, de saber más sobre el mundo. En esa tarea estaban profundamente
inmersos en la realidad social en que vivían. Hoy sigue siendo fundamentalmente igua l ese imperativo de construir
el saber y el conocimiento. la técnica y la experimentación, en éstrecha vinculación con la sociedad . Por eso, la Universidad debe estar mirando siempre' hacia la comunidad que la rodea, debe auscultarla, conocer sus necesidades, y
aplicarse a la labor de promover su desarrollo integral.
Este Boletín está pensado con ese fin. Además de información sobre la Universidad, quiere servir de puente con
la 9omunidad. La de sus egresados que recibieron de la Universidad no sólo el saber y la ciencia sino también nuevas
formas de cambiar la realidad. Queremos llegar a nuestros egresados para decirles, por medio de este Boletín, que su
Universidad está presente en cada una de sus actividades. También para que nuestros egresados miren la Universidad
que está abierta permanentemente a ellos.
Este Boletín piensa, asimismo, en los amigos. En todos aquellos que se interesan por el desarrollo de la Universidad, en los comerciantes, en los industriales, en los profesionáles y, particularmente, en los benefactores que, a través de los años, desde su fundación, la están apoyando con sus donaciones en efectivo y en especie, con su trabajo y
su tiempo dedicados al engrandecimiento de sus claustros.
La Universidad del Norte ha venido dando pasos muy importantes en su consolidación como centro de educación superior, como casa de ciencia y de cultura, como hogar de la sabiduría. Esa consoli.dación que hoy día nos
enorgullece se la debemos en gran medida, a nuestros egresados, benefactores y amigos. Para ellos. y también para
nuestros profesores, empleados y alumnos, que son el pilar de nuestra actividad cotidiana, ha sido concebido este
primer Boletín de información sobre la Universidad.

FINALIZA CONSTRUCCION DE NUEVO BL00UE
La Universidad del Norte en cumplimiento de sus
políticas de desarrollo finalizó la construcción del
Bloque D. obra que represénta un esfuerzo más hacia
el mejoramiento de las capacidades cualitativas y cuantitativas de esta reconocida institución.
El edificio. cuya área es de 2.400 M2. obedece a
una de las necesidades más urgentes que afronta en este momento la Universidad. Por ello. el Bloque O fué
diseñado dándole primordial importancia a la Biblioteca la cual ocupará los dos primeros pisos de la obra;
y el tercer piso que estará destinado a aulas de clase.
La Biblioteca ha sido programada para responder a las
necesidades de investigación, estudio del alumnado y
profesorado de la región, motivo por el cual, su funcionamiento esta rá dirigido por las técnicas más modernas disponibles en la actualidad. En ella, la distribución de espacios. es decir, los ambientes, constituyen una de las mayores ventajas que la biblioteca pueda ofrecer a sus IJSuarios.

Se clasificarán las áreas de estudio individual, siendo el silencio la principal característica, así como también existirán áreas del trabajo en grupo en donde el
diálogo y las mesas redondas serán posible. Del mismo
modo habrá un área dedicada a cubículos de tesis o
de trabajo de investigación con un sjstema de teléfono
directo instalado, que comunicará con el centro de
textos de la Biblioteca; servicio éste, que facilitará y
agilizará en gran parte la búsqueda del material investigativo.
Existirá otra área de trabajo para seminarios. y
aparte de estas zonas existirá el área de servicios para
estudiantes y usuarios en general que deseen solicitar
textos de estudio a domicilio, complementada con los
servicios del Programa F 1F (Fondo de 1ntercambio de
Fotocopias) e Intercambio Bibliotecario. Una Hemeroteca, como unidad independiente funcionará también al servicio del alumnado abastecida con las revistas nacionales e internacionales más importantes, so-

de la comunidad costeña y agradecemos a la empresa
privada de la Costa Norte, que ha hecho posible este
logro por su constante preocupación a la labor que
real iza Uninorte.

bre temas científicos, técnicos y de investigación.
La Biblioteca no estará prestando sus servicios al
estudiantado sino hasta después del mes de Mayo, dado que estará trasladándose a las nuevas instalaciones
del Bloque D. Una vez finalizado su traspaso la Uni- .
versidad del Norte inaugurará en sesión solemne la
nueva Biblioteca próximamente.

Hasta la fecha hemos recibido donaciones para la
Biblioteca de las siguientes entidades:
Aguila, Promigas, Colseguros; Intercar - Carbocol,
Nacional Fiduciaria, Nacional de Seguros, Pizano S.A.,
Eternit del Atlántico, Fagrave S.A., Hotel El Prado,
Cementos Caribe.

Es de resaltar el apoyo que esta obra ha recibido

SIMPOSIO
DE EPISTEMOLOGIA, HISTORIA Y FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS
.
En los últimos años ha habido un acuerdo general
en cuanto a la importancia de una universidad que in- vestigue el medio que le rodea y con · base en esta investigación proponga soluciones a los problemas mayores de la sociedad. Sin embargo, se presentan diferentes puntos de vista en modalidqdes de investigación que estan orientadas por corrientes epistemológicas opuestas. · Estas divergencias en la forma como el
hombre conoce el mundo y utiliza este conocimiento
para llevar a cabo una transformación de la realidad,
pueden sintetizarse en la lucha permanente que se ha
dado en el transcurso de la historia entre el positivismo y una concepción dialéctica de la vida. Recientemente han aparecido otras corrientes epistemológicas
que son poco conocidas en nuestro medio y que sin
lugar a dudas ofrecen una alternativa que intenta describir los procesos de conocimiento desde una óptica
evolucionada.

cos teóricos con sólidas raíces epistemológicas, el
cien'tífico colombiano no pasará de ser un articulador
de paradigmas sin capacidad para hacer ciencia revolucionaria en el sentido que lo plantea Thomas Kuhn.
Conscientes de este hecho, el programa de Psicología realizó durante los días 21 y 22 de Febrero uno
de los encuentros más importantes en la historia de
esta institución reuniendo a varios de los más altos exponentes del pensamiento en el campo de la Epistemología, Historia y Filosofía de las Ciencias.
La Universidad del Norte invitó a los doctores
Orman Ouine, considerado uno de los más grandes filósofos vivientes de Estados Unidos y Profesor de la
Universidad de Harvard por un período de 54 años;
Donald Campbell, reconocido como uno de los psicólogos sociales más importantes del mundo por sus estudios metodológicos y sus profundas incursiones en
el campo de la Epistemología Evolucionaria; Hugo F.
Hoenigsberg, Biólogo de fama internacional; Rafael
Torrado y Guillermo Hoyos Vásquez ambos fjlósofos
y catedráticos de la Universidad Nacional de Colombia.

Este tipo de transferencia de conocimie..ntos lo
consideramos de ·vital importancia si la universidad
colombiana va a emprender con mayor seriedad el
problema de la investigación que le ha encomendado
el gobierno a través del Decreto 80 de 1980. Pero, sin
la posibilidad de una estructuración adecuada de mar-

.ANUARIO. CIENTIFICO
En días pasados se real izó el lanzamiento del
ANUARIO CIENTIFICO documento que reune algunos de , los trat;Jajos e investigaciones que el cuerpo docente de la Universidad del Norte ha elaborado.
La importancia de mantener una corriente constante de conocimientos ev olut ivos en torno a los problemas que afectan a la humanidad de una u otra manera, nos hace responsables de continuar con la consecución de nuevas verdades en pos de un mejor nivel
de desarrollo. Conscientes del papel social que la universidad colombiana debe asumir, estos trabajos responden al esfuerzo y al interés de personas dedicadas
,al campo de la investigación .
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El primer volumen del ANUARIO CIENTIFICO
contiene temas especial izados en las áreas de la medi - ·
cina, psicología, administración, ingeniería y pedago-

gía y, actualmente está siendo distribuido por intermedio de la librería u-G t~~U) ~ (()n ~e_~ i cf'lO I< 1

AMPLIACION DEL CENTRO DE COMPUTO

t ( • "

pacidad de 1 megabyte en memoria central ex pandible hasta 4 megas. Dispone además de 1.040 megas de
memoria en disco que permitirán la creación de grandes bases de datos para consulta y control en la Uni versidad. Una de las características más atractivas es
que dispone de 8 terminales para el servicio de los
estudiantes eliminando as ( el procesamiento 1 en
"Batch".

El Centro de Cómputos de la Universidad del Norte fué creado como resultado de la necesidad de tecnificar el desarrollo de la educación en las diferentes actividades académicas.
En virtud de la participación de la empresa privada en este ambicioso objetivo -reflejada tal participación en la donación por parte de Bavaria S.A. de un
equipo de computación 1BM 360/40, el Centro de
Cómputos cu8'lta con la herramienta necesaria para
llevar a cabo cualquier tipo de labor computacional.

La Universidad a través del Centro de Cómputos
· está en capacidad de ofrecer, a la Industria e Instituciones regionales, el servicio de tiempo de computador. Este servicio se puede adquirir mediante convenios especiales, establecidos por la Rectoría de la Institución o con el Director del Centro de Cómputos.
Del mismo modo, la Universidad ofrece capacitación
interna para las empresas, orientada a personal de alta
gerencia y/o mandos medios en el área de sistemas.
(Dirigirse al Centro de Educación Continuada, CEC).

Recientemente llegó a la Universidad un nuevo
computador marca 1BM Modelo 4331 que adquirió
desde el año pasado por un costo aproximado de 20
millones de pesos, equipo que está siendo instalado en
el primer piso del Bloque B, luego de previas modificaciones del lugar para una mayor comodidad de los
usuarios.
El procesador central de este equipo tiene una ca-

PROGRAMA DE EXTENSION DE LA DIVISION DE PSICOLOGIA
Dentro de los objetivos del Programa de Psicología en materia de extensión se han logrado realizar actividades a
nivel de docencia, investigación y servicio a la comunidad . Es así como los profesores ·y estudiantes de Psicología
participan directamente en cinco programas especiales denominados así:
I

1.
2.
3.
4.
5.

Proyecto de atención integral al pre-escolar, Costa Atlántica.
Servicio de Psicología en el Hospital Infantil San Francisco de Paula.
Servicio de Psicología CI ínica del Centro Médico Comfamiliar Uninorte.
Proyecto de Integración y desarrollo comunitario Zona Negra.
Departamento de Asesoría Psicológica.

1. Esta actividad desarrolla un modelo de atención hacia la infancia marginada que incluye todos los aspectos necesarios para asegurar un desarrollo infantil equilibrado. Actualmente se está llevando a cabo este plan dentro de
cinco comunidades en la ciudad de Barranqu illa, lugares en donde a través de un modelo que podemos denominar
"Psicología para el hombre social" se realiza una intervención para despertar iniciativa en los miembros de la comu nidad.
·
2.' Por medio del departamento de psicología en el Hospital Infantil San Francisco de Paula, se atienden consultas
externas que vienen directamente al servic io o remitidos por el propio hospital.
3. Se firmó un convenio celebrado entre la Caja de Compensación Familiar Comfamiliar y la Universidad del Norte
con el fin de brindar atención primaria a la salud de los trabajadores y sus familiares. Tres son las características que
definen lq_ orientación: Enfasis en el diseño, implementación y valuación de programas preventivos, desarrollo y
prueba .de procedimientos y trabajo interdisciplinario.
4. El Proyecto Zona Negra busca impulsar el desarrollo de los niños. del sector, y como punto de partida actúa sobre las características físicas del medio, el núcleo familiar, las pautas de la crianza y costumbres.
En la medida en que la misma comunidad es conciente de sus necesidades, participa y se compromete en las soluciones, se van organizando los programas hasta lograr la capacitación de los m iembros de la comunidad para continuar
su propia gestión .
5. El Departamento de Asesoría Psicológica fué creado como respuesta al estudiante uninorteño ante la neces.idad
de una educación humanística e integral dentro de su propio contexto sociocultural y con el fin de favorecer las
oportunidades del diálogo y de la comunicación .
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DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD
La Diyisión de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte ha llevado a cabo en este primer semestre de 1983 un completo plan de simposios, conferencias e investigaciones como parte de su labor académica.

EL COMITE CIENTIFICO DE LA UNIVERSIDAD DEi L NORTE organizó la 1 Jornada de Gastroenterología bajo los auspicios de Smith, Kline &
French. Este evento, que inició las actividades del Comité Científico durante el presente año, contó con la
participación de importantes expositores de la ciudad
y Bogotá, entre quienes figuraron los doctores: ARECIO PEÑALOSA, de la Universidad del Rosario; ALBERTO ALBORNOZ·PLATA, de la Universidad Nacional; GASTON MEYER y NADIM SAID de la Universidad del Norte. Los temas tratados en esta reunión fueron de gran actualidad e interés e incluyeron
aspectos diagnósticos y terapéuticos sobre la Ulcera
Péptica y la Hepatitis Viral, diarreas crónicas, la enfer~
medad de Crohn y trastornos funcionales digestivos.

Dentro de las actividades realizadas hasta el momento cabe destacar las siguientes:
Simposio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular
(organizado conjuntamente con la Fundación
Shiao).
Conferencia sobre "Pasado Presente y Futuro en
el Diagnóstico, Tratamiento y Pronóstico de la
Enfermedad Diarreica Aguda.
La 1 JornadQ, Gastroenterológica.

INFORME DE LABORATORIO
La Universidad del Norte por intermedio del Programa de Ingeniería Industrial, dirigido por el Ingeniero Rodrigo Barbosa, y el Departamento de Producción Industrial dirigido por el lngenier'o Alirio Estupiñan, ha logrado un desarrollo continuo de la carrera
con estudios y actualización del pensum, como tam. bién la implementación de Laboratorios, herramienta
fundamental en el campo investigativo de cualquier
entidad docente.
'
Actualmente, el programa de Ingeniería Industrial
cuenta con dos laboratorios que le permiten al futuro
profesional, simular casos que en la práctica se le irán
a presentar periódicamente, ·y para los cuales está
siendo preparado convenientemente.
El Primero, fué el resultado del proyecto de grado titulado "DISEÑO Y MONTAJE DEL LABORATORIO DE
METODOS Y TIEMPOS" desarrollado por los estudiantes lhgrid Lindemeyer Y, Luis Sslazar; bajo la dirección del
Ingeniero Alirio Estupiñan y la asesoría del Ingeniero Angel León González.
Este laboratorio cuent,a con un audiovisual que muestra 4 modelos de empresas, donde ilustra diversas situacionés de trabajo, que le permiten al futuro Ingeniero hacer analogías para una mejor comprensión de lo que es la organización científica del trabajo. Además, el proyecto describe diez experiencias que van desde la mejora de un puesto de trabajo para reducir la fatiga del trabajador hasta el estudio de tiempos tipo que determinan mejorar la productividad de una empresa; teniendo en cuenta también. una experiencia que permiten la sensibilización del_ personal para aceptar cambios que se requieran implantar.
El segundo, fué el resultado de otro proyecto de grado titulado "DISEÑO Y MONTAJE DEL LABORATORIO
DE CONTROL DE CALIDAD" desarrollado por los estudiantes Nora Ariza de Baez, Julia Cepeda y Jorge Plata; bajo la dirección y asesoría del Ingeniero Rodrigo Barbosa.
En la implementación de este último laboratorio no solo se ha tratado de te-ner en cuenta aquellas prácticas que
comprenden la in~pección por atributos y por variables sino que se elaboraron problemas de computa.dar sobre simulación de procesos para el control de características de calic;lad. El laboratorio se dotó además, con los equipos e
implementos necesarios para poder real izar las prácticas propuestas en el manual del proyecto. .
Cabe anotar que las contribuciones a largo plazo de este laboratorio, es de crear una generación de profesionales
que no solamente mejore la calidad de la producción y servicios sino también le permita participar co'mo Ingeniero
a elevar el nivel de vida de la sociedad.
Finalmente es importante anotar que para este año académico de 1983 se construirá también el laboratorio de
"DISTR 1BUC ION EN PLANTA" con la misma poi ítica que los anteriores, es decir, será diseñado y constru ído como proyecto de grado.
·
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EL CENTRO CULTURAL CA Y.eff1'RSID D ,()El ~QRT
nacido po~!~ensayjg.él....M.arlo..B~®u.i..repr.esenta
ba el teníad8uno de.¡,4G*1t~mt>~ n"}ás siniestros de la
dictadura uruguaya: La institucionalización de la tortura.

Dentro de las numerosas actividades que lleva a
cabo el Centro Cultural Cayena con el afán de divulgar la cultura tanto en el plantel uhiversitario como
en la comunidad barranquillera, hizo posible la venida
de "EL GALPON" de Uruguay, ofreciendo al público
dos de sus mejores montajes: "VOCES DE AMOR Y
LUCHA" y "PEDRO Y EL CAPITAN" bajo la dirección de Atahualpa del Cioppo.

"EL GALPON", de Uruguay viene trabajando en
el exilio en México desde hace aproximadamente diez
años siendo el grupo latinoamericano más conocido y
valorado por la crítica internacional. Ha realizado más
de seiscientas presentaciones en todo el territorio mejicano, en varios países de América Latina y de Europa y ha participado, a nivel docente, en varios seminarios, cursos, conferencias y encuentros organizados
por distintas universidades u organismos oficiales de ·
la cultura mejicana y latinoamericana.

, " VOCES DE AMOR Y LUCHA " · reunía selecciones de textos del teatro Universal (García Larca,
Sófocles, Cervantes, Lope de Vega, Brecht, Weiss y
Aristófanes) ofreciendo una panorámica de lo que ha
sido en las grandes etapas de la historia, el papel de la
mujer y su posición con respecto a su realidad circundante, mientras que "PEDRO Y CAPITAN", del co-

INFORME NUMERICO DE LA OFICINA DE PLAN_EACION 1 SEMESTRE 1983
TOTAL

SEXO

ESTUDIANTES

1nscritos
T ransferenoias 1nscri tas
Admitidos
Transferencias Admitidas
Población Estudiantil Total

.
.

FEM.

MASC.

840
23
283
7
1.387

1.290
32
439
10
1.839

2.139

55
722
17
3.226

'
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DEPARTAMENTO DE IDIOMAS
de Abril se llevó a cabo una charla con Gail Liesching,
también representante del Consejo Británico sobre algunos aspectos relacionados con la enseñanza de inglés en el área de Comprensión de lectura.

Actualmente siguiendo la poi ítica trazada por la
Universidad en cuanto se refiere a capacitación docente. este departamento ha organizado durante este semestre dos cursos de inglés dirigidos a los profesores
de otras áreas (Nivel 1y 11), como también un sem inario dirigido a los profesores de Idiomas en el área ESP ,
( Engl ish far Especial Purposes). el cual tiene como
objetivo, técnicas para comprensión de lectura.

Además de las actividades académicas, el departamento ofrece el servicio de traducción a las otras divisiones de departamentos de la universidad y entre sus
proyectos, está el de ofrecer estos servicios de traducción a las empresas privadas, y así mismo ofrecerles
cursos de inglés ocupacional a través del departamento o a través del CEC.

El día 28 de Marzo se celebró una reunión con un
representante del Consejo Británico, Philip King,
quien trabajó con los profesores de Inglés sobre "trabajo de material en grupo" (Team Teaching) y el 18
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GRADUANDOS

El pasado 11 de Marzo en solemne ceremonia académica recibieron su título profesional 73 egresados
de los siguientes programas, así:
EDUCACION PRE-ESCOLAR
ENFERMERIA
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIEfüA MECANICA
· MEDICINA
PSICOLOGIA

Hasta la fecha Uninorte cuenta con un total de
1.4 72 egresados distribu ídos así:
ADMINISTRACION DE EMPRESAS
ENFERMERIA
MEDICINA
INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA INDUSTRIAL
INGENIERIA MECANICA
PSICOLOGIA
EDUCACION PRE-ESCOLAR

26
22

5
4
3
1
12

293
146
179

47
254

89
213
251

AIESEC
Un organismo tan importante como es Aiesec se
expande dentro de la Universidad del Norte debido al
esfuerzo, el interés y la gran capacidad de trabajo por
parte de los estudiantes vinculados a esta asociación.

nentes programas de Entrenamiento Empresarial y
Proyectos Educacionales. En días pasados, del 26 al
31 de Marzo, se realizó el VI Seminario de Desarrollo
de Líderes, evento que fué diseñado para dar a los
miembros de menor experiencia en Aiesec la oportunidad de aprender más sobre el manejo de la organización y de intercambiar impresiones con los miembros
antigüos.

Aiesec, cuyo objetivo principal es el de promover ·
un acercamiento entre estudiante-empresa y el intercambio de técnicas de gerencia, lleva a cabo perma-

CEC NOTICIAS
CINCO AÑOS DE LABOR
El Centro de Educación Continuada, CEC, al cumplir su primer lustro de permanente actividad educativa, presenta un balance de positivas realizaciones respaldadas por quienes han participado en sus programas, particularmente por los profesionales radicados en la costa, por la seriedad demostrada en el diseño y ejecución de los cursos,
por el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos, y por la comunicación y sondeo permanente sobre las
necesidades e inquietudes en el medio.
El trabajo conjunto, profesionales-empresa-universidad, permite que el CEC mantenga un alto nivel en la medida en que ·se establecen nexos importantes y resultados de óptima calidad.
PROXIMOS CURSOS

*

GERENCIA FINANCIERA: Durante los días 16, 17 y 18 de Mayo estará nuevamente en la ciudad el doctor
Werner Zitzman quien con su gran experiencia como docente y conferenciante suministrará un marco conceptual de tipo práctico, para analizar la gestión financiera.

*

ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES TECNICOS: Con una intensidad de 20 horas y dirigido
a ingenieros, economistas, administradores y demás profesionales de las empresas privadas, públicas, gremios o
asociaciones que en razón de sus actividades requieren redactar o dirigir informes; se dictará el curso "Elaboración y presentación de informes técnicos" con el Master en Información, Alejandro Parra, como director del
curso.
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*

APLICACION DE MIC.ROCOMPUTADORES AL ANALISIS ESTRUCTURAL: El Ingeniero Givil de la Universidad Nacional y Ph.D de Connell University, Jairo Ur.~be EscamHla.. ; di~.ti:io/".e1;·~ "Apllt~""1t1 de Microcomputadores al análisis estructural" durante el cual se anal izarán además de los conceptos básicos de programación, los algoritmos que permiten resolver continuas, cerchas planas, cerchas especiales, pórticos planos y pórticos especiales y posibles planos.

*

FUNDAMENTOS DE INSTRUMENTACION: Con la colaboración del Politécnico Colombiano "Jaime lsaza
Cadavid" y la empresa Monómeros Colombo Venezolanos, se realiz'ará entre el 25 de julio y el 6 qe agosto el
curso "Fu.ndamentos de Instrumentación", el propósito del programa es colaborar con la industria capacitando
personal en esta técnica la cual es indispensable par.a el ingeniero y el técnico que pé;!rticipen en procesos industriales.
·

*

COMO IMPORTAR, COMO EXPORTAR, COMO COTIZAR: Debido al aumento de los compromisos internacionales que le han dado gran auge al comercio exterior colombiano, la empresa privada tiene uná gran necesidad de personal calificado, para planificar, programar efectos y controlar las importaciones, las exportaciones y
los servicios inferentes a estas actividades, el curso: "Cómo importar? cómo exportar? y cómo cotizar?" capacitara a prof~ionales en esta área. El programa estará dirigido por el Dr. Ramiro Delgado, ádministrador de negocios de EAFIT, máster en economía PRO-DEO, Roma, Director adjunto oficina comercial de la embajada de
Colombia en Italia, actualmente funcionario de Proexqo Bogotá.

'

:

SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE ALTA GERENCIA JAPONESA
El Centro de Edu~ación Continuada extiende Gordial invitación a los Presidentes y miembros de Juntas Directivas, Gerentes, Directores y Ejecutivos con rango gerencial o de asesoría a ese nivel tanto del sector público o privado, a participar en este evento a realizarse durante los días jueves 23 y viernes 24 de Junio .
.

'

Los Doctores Enrique Ogliastri y Kasuyasu Ochiai egresados de Harvard University.y actualmente profesores en
Northeastern University serán los encargados de dirigir el Seminario analizando los éxitos y limitaciones, experiencias, sistemas y .técnicas de la gerencia japonesa quien en suma es la responsable del resurgimiento de ese país como \..
potencia industri'al de primer orden en el plano mundial.
\

HUELLAS: UNA VENTANA A LA COMUNIDAD
Como un órgano de difusión de nuevas perspectivas y del pensamiento de la comunidad uninorteña se viene
editando la revis¡a HUELLAS. La Universidad ha querido mediante dicha publicación, abrir una tribuna para que
todas aquellas personas vinculadas directa o indirectamente con nuestra institución y por consiguiente con la región, expresen sus inquietudes, s_us opiniones, sus ideas, formando una corriente de pensamiento crítico que impulse y· oriente el desarrollo de la comunidad.
·
En sus años de publicación, HUELLAS, ha ido aglutinando tras de sí una serie de ensayos y trabajos elaborados
por el personal docente e investigativo de la universidad, así como tambiéri por todos aquellos que enriquecen nuestro patrimonio cultural, personas que se han vinculado con la Universidad a través de las páginas de Huellas.
1

La Universidad proyecta la revista a todos los exa-norteños y extiende una invitación formal para que colaboren con su contenido y difusión, entendiendo que la universidad es una presencia activa y permanente de sus egresados en la evolución de la sociedad.
·
HUELLAS es la presentación de la Universidad del Norte en el concierto nacional e internacional de las universidades, los canales que diariamente celebra nuestra biblioteca llevan la Revista por todo el contir¡ente dando a conocer nuestros avances, nuestras conquistas y nuestro pensamiento.
HUELLAS es una ventana de la comunidad que deja constancia para la posteridad los pasos de todos nosotros,
. y usted es parte de nuestra,comunidad.

"
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Programas Académico,s:
e ADMINISTRACION de EMPRESAS
•DERECHO
• ENFERMERIA ler. CICLO
• ENFERMERIA 2do.CICLO
• INGENIERIA CIVIL
• INGENIERIA INDUSTRIAL
• INGENIERIA MECANICA
• INGENIERIA ELECTRICA*
• INGENIERIA de SISTEMAS
•MEDICINA
• PSICOLOGIA
•
• EDUCACION PRE-ESCOLAR
*TRANSFERENCIA A LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MAYORES INFORMES:
Universidad del Norte Tel: 454077 Km. 5 Calretera a Pto. Colombia
Apartado Aér~o: 1569 Barranquilla-Colombia
Requisitos para la Inscripción : Haber obtenido mínimo 188 puntos en los
exámenes de Estado del Servicio Nacional de Pruebas.
SEGUNDO SEMESTRE ACADEMICO t.983

Inscripciones, solicitudes de transferencia externa
y remgresos Mayo 2 a Mayo 25
Entrega de Credenciales - Junio 8
Exámen de Admisión - Junio t 3

LABORATORIO DE ENSAYO DE.MATERIALES
"JOAQUIN RUISECO"
OFRECE SUS SERVICIOS PARA ENSAYOS DE SUELOS, AGREGADOS, SUELO-CEMENTO,
CONCRETOS, ASESORIA TECNICA.
TARIJ;AS ESTABLECIDAS POR LA SOCIBDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS
INFORMES: Universidad del Norte - Km. 5 Carretera a Puerto Colombia - Opto. de Construcción
Apartado Aéreo 1569. - Conmutador: 454077 - Barranquilla, Colombia

8

DISERO E llllPRE.SION: ARTIGRAF LTOA.
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