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DOCTORADO HONORIS CAUSA 
PARi\ ALEJANDRO OBREGON 

En un sencillo homenaje, el pasado 29 de agosto, 
la Universidad del Norte otorgó el título de Doctor 
I Ion orís Causa en Arte al pintor barranquillero 
Alejandro Obregón, considerando que su obra es 
reflejo de nuestros grandes valores culturales y 
que ha producido en cuarenta años una obra pic
tórica de gran valor artístico que lo califica como 
maestro por excelencia. 

El título es un merecido reconocimiento a una 
de las glorias vivientes del arte nacional, cuya ca
rrera artística ha trascendido las fronteras patrias 
convirtiéndose en un símbolo del arte latinoame· 
ricano. 

FINALIZO ENCUENTRO 
CULTURAL DEL CARIBE 

El Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de la Universidad del Norte, y Ramón De 
Z.ibiría aparecen en la gráfica durante la interveción de éste último en el 
1 Encuentro Cultural del Caribe, organizado por Uninorte. 

Con un rotundo éxito culmi
nó el I Encuentro Cultural del 
Caribe, organizado por Uninorte 
con motivo de su vigésimo ani
versario. 

El evento tuvo su apertura el 
25 de agosto, con el discurso de 
instalación del Rector Jesús Fe
rro Bayona; posteriormente Clau
dia Serwer, funcionaria de la sec
ción económica de la Embajada 
de los Estados Unidos, diser
tó sobre "La política econó
mica de Reagan en Centro Amé
rica". El primer día Caribe con
cluyó con la presentación de la 
Escuela de Danzas Folclóricas 
de Barranquilla. 

Los conferenciantes del mar
tes 26 fueron el Dr. Ramiro de la 
Espriella, con el tema "La pro
vincia colombiana frente a lacen
tralización política", y el Dr. 

(Pasa a la Página 3a.) 



CENTRO CULTURAL CA VENA 

CURSOS DE ALEMAN, INGLES, FRANCES Y LATINEN UNINORTE 

Para el segundo período del año y a partir del sábado 20 de septiembre, se 
han programado nuevos cursos extracurriculares de idiomas, bajo la supervi
sión del profesor Alberto Assa, y organizados por el Centro Cultural Cayena 
de la Universidad del Norte, conforme al siguiente horario: 

PROFESOR ASSA: 8 a 9 a.m. Inglés 11 (estructuras) - 9 a 10 a.m. Inglés I 
(estructuras) - 10 a 11 a.m. Francés I (estructuras) - 11 a 12 m. Ale
mán I (estructuras) - 12 m. a 1 p.m. Alemán III (estructuras) - 1 a 2 p.m. 
Francés III Literatura. 

PROFESOR VARGAS: 9 a 10 a.m. Inglés Oral I - 10 a 11 a.m. Inglés Oral 
11 (Grupo anterior) - 11a12 m. Francés Oral II (grupo anterior). 

PROFESOR VERGARA: 12 m. a 1 p.m. Alemán 11. 
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PROFESOR MERCADO: 11 a.m. a 12 m. Latín I - 12 m. a 1 p.m. Latín II. 

NOTA: La constitución de los cursos precitados dependerá del número de 
aspirantes. También los horarios quedan sujetos a eventuales modifi
caciones. 

Matrículas abiertas para los cursos infantiles de pintura, títeres y música, or
ganizados por· el Centro Cultural Cayena. Informes: teléfonos 357729 y 
454077. Extensión 239. 

Actividad cultural en la semana universitaria 

EUROPA HISTORICA Y CONTEMPORANEA 

El Departamento de Humanidades y los programas de Ingeniería Industrial e 
Ingeniería Eléctrica, a través del Centro Cultural Cayena, presentarán una char
la informal sobre Europa el próximo viernes 19 de septiembre, a las 9:30 a.m., 
con diapositivas -tomadas por los mismos profesores que dirigirán la charla-, 
se hará un rápido recorrido que mostrará los aspectos más relevantes de la Euro
pa contemporánea. Servirán de guía los profesores: Felipe Díaz (Dir. Programa 
Ing. Eléctrica), Rodrigo Barbosa (Dir. Programa Ing. Industrial) y José J. An
drade (Jefe del Depto. de Humanidades). 

Esta charla se llevará a cabo en la sala de proyecciones de la Universidad del 
Norte. 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 
El Departamento de Humanidades, en asocio con el Centro de Educación a 

Distancia, viene adelantando el curso "Historia de la Música I". Este curso, que 
trata de recoger los últimos avances pedagógicos de la educación a distancia, 
ofrece al estudiante la oportunidad de una presencia muy activa y personal, en 
el proceso de aprendizaje, ampliando, a la vez, las posibilidades multiplicadoras 
del profesor. Comprende dos emisiones semanales transmitidas por Uninorte 
F .M. Estéreo de 7: 00 a 7: 30 p.m. con repetición en el mismo horario al día si
guiente, una hora semanal presencial y un manual que debe seguir el estudiante. 
La dirección del curso está a cargo de los profesores Campo Elías Romero F. y 
Martha Lizcano. 

El manual del estudiante fue elaborado por el profesor Julio Núñez M. 

Foro regional "La Costa año 2.000" 

La Cámara Junior de Cartagena invita a los profesores, estudiantes y egresados 
de Uninorte a participar en el foro: "La Costa año 2000", que se realizará en el 
Salón Cartagena de Indias del Hotel Hilton, los días viernes 26 y sábado 27 de 
Septiembre de 1986. 

UNINORTE 
F.M. ESTEREO 

Los siguientes son algunos de los 
espacios que merecen destacarse den
tro de la programación que transmiti
rá "Uninorte F.M. Estéreo", entre el 
15 y el 29 de septiembre: 

"HISTORIA DE LA MUSICA" 

Programa realizado y dirigido por el 
profesor Campo E. Romero Fuenma
yor los días lunes y miércoles con re
petición al dí a siguiente de 7 a 7: 30 
p.m., tratará en el mes de septiembre 
los siguientes aspectos: 

Lunes 15: La polifonía vocal en el 
Renacimiento. 

Miércoles 17: Danzas del Renaci
miento. 

Lunes 22: Vida y obra de Viva:J
di (I). 

Miércoles 24: Vida y obra de Vi
valdi (II). 

Lunes 29: Vida y obra de Bach (I). 

"JAZZ DE HOY Y DE AYER" 

Se transmite todos los sábados a 
las 6 p.m., con la presentación de Gi
lliam Moss. Nos entregará este 14 de 
septiembre un espacio sobre el resurgi
miento del popular cantante de jazz de 
los años 40 y 50, Sir Charles Thomp
son. 

"MUSICA ?ARA LA ESCENA" 

Espacio que cuenta con libretos y 
locución de Braulio de Castro, se trans
mite todos los domingos a las 8 p.m. 
Presentará en este mes de septiembre 
las siguientes óperas: "Faltaff', de 
Verdi (Sept. 15); "Carmen", de Bizet 
(Sept. 22) y "Los Troyanos", de Ber
lioz (Sept. 29). 

CONCURSO DE POESIA 

El martes 2 de septiembre fue dado 
a conocer el fallo del concurso de poe
sía organizado por Comfamiliar. El ju
rado, compuesto por la poetisa Meira 
del Mar, Germán Vargas y Antonio 
Caballero Villa, otorgó el primer pre
mio al poeta HAROLD BALLESTE
ROS V., quien se desempeña como 
asistente de programación en nuestra 
emisora Uninorte F.M. Estéreo. 



DIVISON CIENCIAS DE LA SALUD 

Como parte de las actividades con las que Ja Universidad 
del Norte ha venido celebrando su vigésimo aniversario, la Di
visión Ciencias dé" Ja Salud organizó Jos pasados 14, 15 y 16 
de agosto un SIMPOSIO MEDICO CONMEMORATIVO y el 
I FORO DE EGRESADOS DE LA DIVIDION SALUD. 

En las sesiones científicas del evento se trataron diversos 
tópicos de actualidad médica en áreas de la Inmunología, la 
Genética, Ja Endocrinología, Ja Pediatría y las Neuroespecia
lidades. Contó el Simposio con la presencia de renombrados 
docentes de la Universidad de Harvard, entre los que se en
cuentran Edmund Yunis, Marcos Danon, Charles Poser, 
Jonathan Kleefield, Roberto Ackeman y Juan Taveras. 

Durante el Simposio se concedió un nombramiento ho
norífico docente a los profesores Yunis y Danon, médicos 
de la Costa Norte colombiana que llevan varios lustros al ser
vicio de la Universidad de Harvard. 

El ·roro de egresados permitió un análisis realista de los 
puntos de vista que orientan a la universidad en su empeño 
formativo de recursos humanos, siendo expresados los pun
tos de vista de egresados, estudiantes, docentes y directivos 
universitarios. 

DE ENFERMERIA 

IMPOSICION DE TOCA 
El viernes 29 de agosto, en el Salón de Proyecciones, se 

llevó a cabo la ceremonia de IMPOSICION DE TOCA, a los 
estudiantes de IV Semestre de Enfermería. 

PRIMER CURSO INTERNACIONAL 
DE INFERTILIDAD FEMENINA 

Con motivo de Ja celebración del vigésimo aniversario de 
la Universidad del Norte, la División Ciencias de la Salud, por 
intermedio del departamento de Educación Médica y en aso
cio con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Atlánti
co y la Sociedad Colombiana de Fertilidad, ha organizado el 
PRIMER CURSO INTERNACIONAL: AVANCES EN IN
FERTILIDAD FEMENINA, durante los días 19 y 20 de sep
tiembre de 1986 en el Hotel Royal. 

Entre los invitados extranjeros participan los doctores 
Jairo García, quien es el Director del Womens Hospital 
Fertility IVF Greater Baltimore Medica! Center, y Alfre
do García, Director de la División de Endocrinología Repro
ductiva, New Jersey Medica! School Newark. 

Los conferenciantes nacionales son los doctores Alvaro 
Espinosa (ginecólogo), actual presidente de la Sociedad Co
lombiana de Fertilidad, y Fabio Sánchez, ginecólogo endocri
nólogo de la Universidad de Antioquia, conocido investigador 
de los temas de salud reproductiva. 

DE BIENESTAR 

FIESTAS UNIVERSITARIAS 
Del 17 al 20 de septiembre se efectuarán las XVII Fiestas 

Universitarias. El evento revestirá en esta ocasión especial 
importancia debido a la celebración de los 20 años de Uni
norte. Entre los actos programados están: 

Miércoles 17 a las 5 p.m. Proclamación de las candidatas. 
Jueves 18 Día campestre. 
Viernes 19 a las 3: 30 p.m. Festival Nacional de Intérpretes 

de la Canción Universitaria. 
Sábado 20. Gran fiesta de coronación en el salón Jumbo 

del Country Club, en las horas de la noche, amenizada por las 
orquestas de los Hermanos Martelo y Toño Beltrán. 

Además de estos actos centrales, organizados por Bienes
tar Universitario, las candidatas de las diferentes Divisiones, 
organizarán eventos complementarios de los aquí anunciados. 

Bienestar invita a toda Ja comunidad Uninorteña a partici
par en forma activa y entusiasta durante estos días de integra
ción universitaria. 

FINALIZO ENCUENTRO CULTURAL DEL CARIBE 
(Viene de la Página la.) 

Gustavo Bel!, con "La conexión 
jamaiquina y la Nueva Granada". 

El Dr. Lácides Moreno expuso 
sobre "Las constantes culturales 
de Haití", y seguidamente en la 
misma tarde del miércoles 26, el 
Dr. Manuel Zapata Olivella diser
tó sobre "Las raíces caribeñas de 
la cultura colombiana". 

El jueves 28, el Embajador de 
Panamá, Dr. Jorge Eduardo Ri
tter, pronunció una interesante 
conferencia intitulada "La tran
sición de los derechos sobre el 
Canal de Panamá y su significa
ción para América Latina". El . 

DR. JORGE E. RITTER 
Embajador de Panamá en Colombia 

Dr. Rafael Martínez, a su vez, 
disertó sobre el tema "Aproxi
maciones a la música del Cari
be". 

El cierre de la semana se lle
vó a cabo con la presencia del 
Dr. Ramón De Zubiría, quien 
comentó la parte humana del 
hombre caribeño, con el tema: 
"Perfil humano del Caribe". 

Este primer Encuentro logró 
el objetivo principal que la Uni
versidad del /Norte se propuso: 
servir de balcón para mostrar y 
divulgar la riqueza cultural e his
tórica que encierran las costas del 
Caribe. 
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CURSO DE ADMINISTRACION 
FINANCIERA 

El Centro de- Educación Continuada 
de la Universidad del Norte, realizará 
del 26 de septiembre al 18 de octubre 
un curso sobre Administración Finan
ciera, el cual tiene como objetivos: 

-Adiestrar al participante en el ma
nejo de las técnicas financieras. 

-Facilitar ~l análisis y la toma de 
decisiones de los participantes en el 
área financiera 

-Proporcionar al participante las 
herramientas que le permitan analizar 
la incidencia que sus decisiones tienen 
sobre los resultados financieros y el 
estado general de la empresa. 

Estará dirigido a economistas, inge
nieros, administradores y en general 
a los profesionales que deseen profun
dizar y actualizarse en las técnicas y 
modales de la administración financie
ra. El curso tendrá una intensidad de 
40 horas, dividido en cuatro sesiones 
que abarcan, a su vez, cuatro fines de 
semana. 

El programa contiene los siguientes 
temas, entre otros: La función finan
ciera de la empresa. Análisis de la liqui
dez. Análisis de endeudamiento. El es
tado de fuentes y aplicación de fon
dos. Administración del efectivo. Aná
lisis de la relación, costo, volumen, uti
lidad. 

Los conferencistas invitados son: 
Osear León García, Administrador de 
Negocios, Universidad de Eafit, Mede
Ilín. Profesor de Finanzas de Eafit, en 
pregrado y post-grado. Gerente de Al
mángel, MedeIIín. 

Jaime CastriIIón Cifuentes, Máster 
en Administración de Empresas. Uni
versidad de Eafit, Medellín. 

Actualmente director del programa 
de Administración de Empresas y pro
fesor del área de Finanzas en la Univer
sidad del Norte. 

Mayores informes: Centro de Edu
cación Continuada, Universidad del 
Norte. Tels. 458016 - 454077 - Ext. 
222 y 223. 

AIESEC INFORMA 
SEMINARIO TEORICO PRACTICO (S.T.P) SOBRE LA ADMINISTRACION 

DE LA EDUCACION SUPERIOR EN COLOMBIA 

Culminó la fase tres, del 11 al 13 de septiembre, en la ciudad de Bogotá. En 
este foro final los diez estudiantes extranjeros que hicieron sus prácticas en diez 
universidades del país, expusieron sus conclusiones sobre la educación superior 
en Colombia A este foro asistieron, además de los estudiantes extranjeros, los 
rectores de las universidades que participaron en el programa, los asesores (entre 
quienes se encontraba el exministro de educación Rodrigo Escobar Navia), y los 
miembros de AIESEC que organizaron el S.T.P. en cada comité local de Co
lombia 

En representación de la Universidad del Norte, viajó a Bogotá el Rector Jesús 
Ferro Bayona, el estudiante español que realizó la práctica en el departamento 
de planeación de la Universidad del Norte, y los miembros de AIESEC-UNINOR
TE, Marta Criales y Deyana Acosta Madiedo, vicepresidente de proyectos educa
cionales y coordinadora del S.T.P., respectivamente. 

También, en cumplimiento del objetivo del programa, se realizó el pasado 4 
de septiembre, una charla sobre la educación superior y su respuesta al desarro
llo industrial. Dicha conferencia estuvo a cargo del Dr. Luis Alberto Gómez, 
jefe del departamento de Derecho Privado. 

Por otro lado, como parte de la delegación colombiana, dos miembros de 
AIESEC-UNINORTE, Claudia Gómez y Alexandra García, se trasladaron a Ca
racas (Venezuela), para participar en un Seminario de Desarrollo de Líderes 
Latinoamericanos del 7 al 21 de septiembre. 

D.A.A.P. 
DEPARTAMENTO DE ASESORIA ACADEMICA Y PSICOLOGICA 

Se encuentran abiertas las inscripciones para los programas: 

APRENDER A PENSAR: Este programa le ayudará a asumir una actitud 
más analítica frente a las situaciones de la vida diaria. Concretamente el es
tudiante aprenderá a considerar todos los factores y alternativas; reconocer 
Jos puntos positivos y negativos de cada alternativa que se Je presenten; 
trabajar y actuar siempre con SENTIDO DE OBJETIVO; analizar secuelas; 
distinguir prioridades; considerar otros puntos de vista, en suma, asumir 
una actitud más pensante y racional. 
CONFIANZA EN SI MISMO: El estudiante aprenderá cómo una actitud 
optimista conduce a acciones más eficaces y cómo el pesimismo y una ac
titud derrotista Ilevan a la retirada y el desaliento. 
DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES HACIA UNA SEXUALI
DAD ADULTA: Es de importancia un conocimiento claro, objetivo libre 
de distorsiones acerca de la sexualidad humana su sentido natur~leza 
funciones, valores para asumir con madurez la pro~ia sexualid;d. ' 

LA OFICINA DE REGISTRO 

INFORMA a los estudiantes que el último día de retiros es el 25 de septiem
bre por lo que deben realizar los trámites correspondientes con anticipación ante 
la Dirección del Programa respectivo, con el fin de no perder este derecho por 
vencimiento de la fecha establecida para su entrega en la Oficina de Registro. 

LA OFICINA DE ADMISIONES 

INFORMA a los estudiantes que las inscripciones para el primer semestre de 
1986, estarán abiertas desde el lo. hasta el 31 de octubre de 1986. 

"Las universidades no son entes aislados del proceso de desarrollo social. No pueden ser torres de marfil 
de la autocomplacencia intelectual y dogmática. Tienen una responsabilidad crucial en la orientación del 
desarrollo socioeconómico porque forman a los actuales y futuros gestores de la dinámica social y porque 
investigan en busca de senderos más firmes del desarrollo integral de la comunidad". 

(Plan Trienal de Desarrollo· 1986-1988 ·U. del Norte) 


