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UNINO~TE PARTICIPA EN CONCURSO NACIONAL 
DE OBRAS MEDICAS 

La Universidad del Norte envió al octavo Con
curso Nacional de obras médicas de SAL V A T un 

tuída por 107 capítulos sobre diversos tópicos de 
esta área de la medicina. 

1 trabajo colectivo de 60 pediatras que bajo la con
ducción del médico Jaime Caballero Corvacho, 
profesor de la cátedra de pediatría de la División 
de Ciencias de la Salud de esta institución, desa
rrollaron la obra denominada PEDIA TRIA consti-

Los autores de la obra son profesores de Pedia
tría de los programas de medicina de las Universi
dades Norte, Rosario, Libre, Metropolitana, An
tioquia, Valle y de la Universidad Militar Nueva 
Granada. 

CENTRO DE INFORMACION 

El Centro de Información, entidad nueva del Centro de 
Cómputos encargada de brindar entrenamiento y ayuda al 
personal docente y administrativo de la Universidad, ha rea
lizado exitosamente hasta la fecha varios cursos de intro
ducción a microcomputadores y de procesamiento de tex
to. 

Su meta para el presente año es producir una comuni
dad de usuarios que se sienta "cómoda" con los recursos 
de computación de la Universidad, y así motivar a dicha 
comunidad a desarrollar por sus propios medios, pero con 
el apoyo técnico y educacional del Centro, aplicaciones 
que manejen información de la manera que lo estime me
jor el usuario. 

Actualmente hay cursos disponibles de procesador de 
texto, hoja de cálculo, manejador de datos y paquetes es
tadísticos. 

Mayor información: Céntro de Cómputo. lng. Myrian 
Rosado, ext. 249. 

------------------------------ grama son únicamente los de an-
BECAS DE POSTGRADO tropología, asuntos intemaciona-FUNDACION FORO 

La Fundación Ford anuncia 
un concurso de becas en apoyo 
de estudios de maestría y docto
rado en las ciencias sociales pa
ra ayudar en la formación pro
fesional de postulantes que se 
hayan distinguido en esas disci
plinas . y que, terminados sus 
programas en el exterior, de
seen participar en tareas vin-

EN CIENCIAS SOCIALES les, ciencias políticas, econo
mía y sociología. 

• Antropología 
• Asuntos Internacionales 
• Ciencias Políticas 
• Economía 
• Socilogía 

culadas directamente al desa
rrollo de sus países de origen. 
Los campos incluidos en el pro-

Las becas cubrirán un máxi
mo de dos años de · estipendio de 
sostenimiento. Los postulantes 
deberán presentar, junto con sus 
solicitudes, la información com
plementaria requerida. 

Las solicitudes serán acepta
das para programas de postgra
do que se inicien en 19.87. Las 
solicitudes completas deberán 
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llegar a la Fundación, como último plazo, el 15 de 
mayo de 1987. La decisión del comité de selección 
se anunciará aproximadamente el 15 de junio de 
1987. Las solicitudes y/o información complemen
taria recibidas después del 15 de mayo no podrán 
ser consideradas en el concurso. 

Las solicitudes e información deben enviarse a la 
siguiente dirección: 

Programa de Becas Fundación Ford 
Apartado 6025, 
Lima 1, Perú. 

Mayores Informes: 2o. piso bloque principal. 
Administradora Carla Femández. 

NOMBRAMIENTOS 

El Rector de h~Fundación Universidad del Norte 
en uso de sus facultades estatutarias y autorizado 
por el Consejo Direétivo en su sesión ordinaria del 
26 de enero de 1987, nombró en propiedad a los 
siguientes funcionarios para los cargos que se seña
lan a continuación: 

Ing. Alfonso V ásquez. Osorio como Director del 
Programa de Ingeniería Industrial. 

Abog. Luis A. Rebolledo Santoro como Director 
de Servicios Académicos. 

Ing. Emelina S. de Buitrago como Directora del 
Centro de Educación Continuada. 

Psic. María Mercedes de la Espriella como Coor
dinadora de la Unidad de Consultoría y Servicios. 

CENTRO DE COMPUTOS 

El Centro de Cómputos informa el horario de servicio 
para las Salas de Usuarios: 

Lunes a Jueves: 7:30 a.m. a 8:30 p.m. 
Viernes: 7:30 a.m . a 12:30 p.m. 
Sábado: 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 
Domingo: 12:30 p.m. a 6 :00 p.m. (Exclusivo para es

tudiantes del Ciclo Formativo) . 
Cualqu ier estudi.ante puede hacer uso de los recursos en 

el horario mencionado previa solicitud por escrito y visto 
bueno del jefe de departamento respect ivo. 

Las identificaciones y claves asignados así como una co
pia de las normas de la sala y el procedimiento que se debe 
seguir para reservación de turnos de trabajo a través de ter
minales, deben ser reclamadas personalmente presentando 
el carnet en la mesa de control de la Sala de Usuarios_ 

DE PSICOLOGIA 

1) Diálogos de Psicología: El 18 de febrero en la sala de 
proyecciones se llevó a cabo la actividad de Diálogos de 
Psicología, la cual es coordinada p_or la Dirección del pro
grama y ejecutada por el Comité Científico Estudiantil 
de Psicología. En esta actividad se presentó la investigación 
"Desarrollo comunitario en la Ciudadela 20 de Julio" en la 
cual participaron los profesionales: Soc. Piedad Sánchez 
y el Arq. Carlos Bell. Además intervinieron representantes 
de esta comunidad en la exposición del estudio. 

La actividad tuvo una gran acogida por parte de los es
tudiantes y profesores. 

2) Jornada de_ presentación de m~nograf(as de grado: 
El 25 de febrero en la sala de proyecciones se realizó una 
íornada de presentación de monografías de grado en la cual 
participaron los candidatos a grado de Psicología para el 
día 6 de marzo. 

Los trabajos investigativos presentados fueron los si
guientes: 

1) "Estudio de necesidades para la elaboración de un 
programa de educación psicoafectiva orientado hacia la 
relación madre-hijo". Estudiantes: Liliana Arteta, Nuryan 
Mola. Directora: Psic. Clementina de Berrío. 

2) "Revisión crítica del fenómeno de la transferencia 
contratransferencia en la teoría Psicoanalítica". Estudian
tes: Amanda Corro y Ludwin Sandoval. Director: Psic. 
Guillermo García. 

3) "Programa de expresión artística integral para niños 
de 3 a 5 años de la comunidad de Salgar". Estudiantes: 
Patricia Buelvas, María Teresa Melo y Diana Vargas. Di
rector: Doctor José Amar. 

4) "Programa de capacitación dirigido a madres del ba
rrio Las flores referente a desarrollo infantil y desarrollo 
comunitario". Estudiantes: Buddy Fernández y Yanira 
Madarriaga, Ethel Pérez y María del Pilar Torralvo. Direc
tor : Doctor José Amar. 

5) "Aspectos psicológicos del asma desde una perspec
tiva conportamental". Estudiantes: Joelle Dugand, Carmi· 
ña Figueredo y Karina García. Director: Psic. Carlos Acos
ta. 

6) "Modificación de conductas no asertivas en jóvenes 
limitados visuales pertenecientes al Instituto Nacional para 
Ciegos". Estudiantes: Alvaro Sánchei, .Isabel Castro y Luz 
Marina Pérez. Director: Psic. Fernando lriarte. 

La actividad contó con una buena asistencia de estu
diantes y profesores de la División. 

DE BIENESTAR 

Se inició Torneo Interno de Fútbol el 24 de febrero con 
28 equipos de estudiantes, divididos en dos categorías, con 
un equipo de profesores y de empleados. 

El 26 de febrero empezó torneo masculino de sóftbl 
con 8 equipos, 4 en primera y 4 en segunda categorías. 

Se invita a las softbol istas a inscribir sus equipos en la 
Oficina de Deportes y de Bienestar. 

Con gran éxito se abrió el curso de Bridge en Uninorte, 
bajo la coordinación del Doctor ·Ramón Jessurum y el apo
yo del Club Bridge de Barranquilla. 

Uninorte ha sido designada miembro del Comité Artís
tico-Cultural de ASCUN. 

Gran aceptación ha tenido la apertura del grupo de 
Taekwondo femenino. 

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

ATENCION ESTUDIANTES!! 

Se han abierto dos grupos del curso Metodolo.gía de 
Estudio 

LUNES de 3:30 a 4:30 y 
MIERCOLES de 3:30 a 4:30. 

Ti'nbién están abiertas las inscripciones para el curso 
de Manejo de Tensión. Los horarios son los siguientes 

LUNES de 3:30 a 4:30 p.m. y 
JUEVES de 2:30 a 3:30 p.m. 

Inscríbete y adquiere un mejor método de estudio y 
un control en las tensiones. --

TE ESPERAMOS 



DE DrVISION CIENCIAS )JJMINISTRATIV AS 

SEMINARIO: LA VENTA TECNICA EN EL PROCESO 
DE MERCADEO ACTUAL 

Los días 9 y 10 de marzo los Drs. Leopoldo Barrionuevo 
y Bernardo Gozategui dictaron un seminario dirigido a los 
estudiantes del Programa de Administración de Empresas 
sobre "La Venta Técnica en el Proceso de Mercadeo ac
tual". 

El profesor Leopoldo Barrionuevo es graduado en Letras 
en Buenos Aires (1953), exdirector de la Revista "Mercado
tecnia en Colombia" , ganador del premio mundial de mer
cadeo de México, otorgado por SME-1 Sales and Marketing 
Executives lnternational New York y actualmente asesor 
del área de Mercadeo de importantes empresas latinoameri
canas y el Dr. Bernardo Gozategui es director de los cursos 
de capacitación para vendedores, supervisores y gerentes 
en la Fundación de J.:.ltos Estudios en Ciencias Comercia
les dependientes de la Asociación de Dirigentes de Comer
cialización de Buerios Aires, miembro del Consejo Acadé
mico de dicha Fl411dación, asesor en: Establecimientos Mo
delo - Terrabusi S.A.l.C. (galletería) - Helene Curtis Ar
gentina S.A.l .. C. (cosméticos) - SADOS (supermercados) -
1.0.A. (1 ndustrias Ortopédicas Argentinas, Centro Auto
¡otores (1 KA) - Bonafide S.A. (café y confites) - Cattá 

m (cerámicas) Sudatex (Uruguay) . 
En el Seminario se abordaron temas tales como : 
-Las funciones de la venta técnica. 
-Diferentes actitudes de la venfa. 
-El profesionalismo del vendedor. 
-Labor investigativa del vendedor. 
-La organización del trabajo personal. 
-Administración del tiempo de ventas. 
-El planeamiento y la fijación de metas. 
-Localización, contacto y presentación ante el cliente. 
-Empatía. El modo de ver desde el punto de vista del 

cliente. 
-Conocimiento del producto y justificación del precio. 
-La argumentación de ventas. 
-El proceso de la entrevista. 

SEMINARIO: LA VENTA EN ALMACENES AL DETAL: 
COMO FORMAR UNA CADENA DE ALMACENES 

El 12 de marzo el Dr. Arturo Obad ía Belarcasa dictó 
el Seminario sobre: LA VENTA EN ALMACENES AL DE
TAL: COMO FORMAR UNA CADENA DE ALMACENES, 

·rigido a los estudiantes del Programa de Administración 
lle Empresas. • 

El Dr. Obad ía Belarcasa es director del Consejo de pro
cesadores de cuero, director del Banco Metropolitano de 
Venezuela, Gerente de Marketing de la cadena de Calzado 
Rex, con más de 150 tiendas en toda Venezuela, director 
del fondo de financiamiento de las exportaciones, copresi
dente de la Comisión de Integración de Fedecámaras y, 
además, representante de Venez-uela en Lima para el Pacto 
Andino. 

En el Seminario se abordaron los siguientes temas: 
-Nacimiento y desarrollo de una cadena de almacenes. 
-Etapas de un producto. · 
-Desarrollo Humano. 
-Selección de personal. 
-Entrenamiento. 
-Remuneración. 
-La mercadotecnia en la cadena de almacenes. 
-Implicación de los costos en una cadena de tiendas: 

Costos de tiendas individuales, análisis del margen de con
tribución, repercusiones del índice de contribución. 

COMITE DE ATENCION INTEGRAL A LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA INDUSTRIA 

El 17 de marzo se reuniéron en el salón del CEC los 
miembros del Comité de Atención Integral a la Pequeña 
y Mediana Industria Manufacturera, conformado por: 

Drs. Arturo Fernández Olivares (Gerente Corpopular), Ed
gardo Cepeda (Jefe Opto. de Crédito Corpopular), Luis Ro
jas (Asistente Técnico Corpopular), Derys Rivera de"Acos
ta (Decana de Administración de Empresas Universidad 
Autónoma del Caribe). José de la Vega (Decano Facultad 
de Contaduría Universidad Autónoma del Caribe), Jaime 
Moscote (Director Prácticas 1.ndustriales Universidad Au
tónoma del Caribe), Ana Simanca (Asistente ACOPI ), 
Jorge Rumié (Jefe Servicios Empresariales de la Cámara 
de Comercio), Germán Jaramillo (Jefe Programa Aseso
ría SENA), Alfredo Rivera (Asesor SENA), Martha de Cam
bill (Asesora SENA), Dorliska de Barrero (Directora Regio
nal ANDI), Luis Alberto Gómez Araújo (Director Fedeme
tal) y Miguel R. Pacheco (Decano División Ciencias Admi
nistrativas, Universidad del Norte). 

El objetivo que se persiguió en esta reunión fue discutir 
los planes de desarrollo del comité durante 1987 y cuál 
sería el aporte de la Universidad del Norte a este Programa. 

PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO SOBRE 
ESPIRITU EMPRESARIAL 

Viajaron a la ciudad de Cali, el Dr. Miguel R. Pacheco y 
la Adm. María Isabel de Bonet con el propósito de partici
par activamente en el primer congreso Latinoamericano so
bre "Espíritu Empresarial", que se realizó durante los días 
11 , 12 y 13 de marzo. 

DE INGENIERIA MECANICA 

-Se estableció un acuerdo con PROMJGAS S.A. para 
que los estudiantes Ricardo Parra y Miguel Herrera realicen 
su proyecto de grado para optar el título de Ingeniero Me
cánico en el tema: "Comportamiento de Lupricantes en 
Motores de Combustión Interna que Trabajan con Gas". 

-Realizaron visita industrial a la Zona Franca el lng. 
Luis A. Tarazana, Director del Programa de Ingeniería Me
cánica, lng. Marco Del Gallego, Jefe del Departamento de 
Diseño, 1 ng. José Wilches, Jefe del Departamento de 1 nge
niería Básica y dos estudiantes del Programa con el obje
to de establecer contactos y lograr acuerdos para la realiza
ción de prácticas industriales, asesoría, etc., con las diferen
tes empresas de este sector. 

-Se efectuó la ceremonia de graduación donde optaron 
título once Ingenieros Mecánicos, destacándose los estu
diantes lván Esparragoza y Alvaro Paternina, quienes obtu
vieron menciones de honor. 

Las tesis .desarrolladas por los once estudiantes fueron: 
"Rediseño y adecuación de la máquina para ensayos de 

fatiga superficial y estudio y análisis experimental compa
rativo de la fatiga superficial para los aceros: AISE 1020, 
1045 y 4350". Autor: Carlos Malagón. Asesor: Luis A. Ta
razana. 

"Diseño, construcción, montaje y operación de una má
quina de soldadura por resistencia" . Autores: Emiro Raúl 
Ricardo y Alvaro Sarmiento. Asesor: lng. Marco Del Ga
llego. 

"Diseño, montaje y operación de una máquina para 
realizar ensayos de abrasión a agregados pétreos". Auto
res: Narciso Garavito y Gregario Llanos. Asesor: lng. Mar
co Del Gallego. 

"Diseño, construcción y montaje de un banco didácti
co de instrumentación". Autores: David Kligman y Alvaro 
Paternina. Asesor: lng. Marco Del Gallego. 

"Diseño, construcción y montaje de un banco didáctico 
para determinar los parámetros de ignición, arranque, car
ga y regulación de un motor a gasolina". Autores: lván 
Esparragoza y Enrique Esparragoza. Asesor: lng. Genaro 
Peña P. 

"Diseño, construcción, montaje y operación de un ban
co de simulación electrónico de control de procesos". Auto
res: César Abello y Jorge Sarmiento. Asesor: lng. Marco 
Del Gallego. 
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CEC Noticias 

ceauu de educacklll Cllllllnuda 

GRADOS DEL MINOR: En ceremonia de graduación rea· 
lizada el pasado 6 de marzo, se hizo entrega de los certifi· 
cados del programa Minor "Concentración de Altos Estu· 
dios en Administración de Proyectos Mineros", a la prime
ra promoción de profesionales y estudiantes que cumplie
ron con los requisitos exigidos para recibirlos. 

*** 

NUEVA COORDINADORA: Como Coordinadora de Pro· 
gramas Internos se vinculó medio tiempo al Centro de Edu· 
cación Continuada la psicóloga Xiomara Puche de Martí· 
nez, egresada de la Universidad Javeriana, quien se desempe· 
ña también en el Departamento de Psicología Básica y 
Aplicada. 4 

*** 

SEMINARIO DE COMERCIO EXTERIOR: Del 30 de mar
zo al 3 de abril, se desarrollará el seminario "Cómo lmpor· 
tar, Cómo Exportar, Cómo C.otizar", diseñado para ejecu
tivos y profesionales que actualmente comercian con el ex· 
terior y empresas que proyectan iniciar transacciones con 
países extranjeros. El seminario será dirigido por el doctor 
Ramiro Delgado C., actual director de la revista "Colombia 
Exporta" de Proexpo. 

*** 

INSCRIPCIONES CICLO FORMATIVO: Del 16 de marzo 
al 24 de abril estarán abiertas las inscripciones para el tri· 
mestre mayo-agosto del Ciclo Formativo en Análisis y Pro
gramación de Computadores. Mayores informes: Centro 
de Educación Continuada, tercer piso, bloque F . . 

CURSOS DE LITERATURA Y FILOSOFIA 
CENTRO CULTURAL CAYENA 

CURSO DE LITERATURA: 
"El cuento fantástico en la Literatura Latinoamericana 
desde el Modernismo hasta Cortázar". 
Profesor: Carlos J. María. 
Duración: 2 meses (24 de marzo a 26 de mayo). 
Iniciación: 24 de marzo. 
HorariQ: 5:30 a 7:00 p.m., martes y jueves. 
Valor: $ 3.000.00. 
Lugar: Sala de Biblioteca 

CURSO DE FILOSOFIA 
"Oposición real y Oposición por contradicción: Una crí· 
tica al interior del Marxismo". 
Profesor: William Salgado. 
Duración: 2 meses (25 de marzo a 25 de mayo). 
Iniciación: 25 de marzo. 
Horario: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lunes y Miércoles. 
Valor: $ 3.000.00. 
Lugar: Sala de Biblioteca. 
Se entregará certificado de asi~encia. 
Mayores informes: Centro Cultural Cayena Ext. 239, 
ler. piso Bloque D. 

El poder del maestro debe basarse lo menos posible 
en medidas coercitivas, de modo que la única fuente 
del respeto del alumno hacia el profesor sean las cua
lidades humanas e intelectuales de éste. 

ALBERT EINSTEIN 

DE DERECHO 

Los oías 11 y 12 de marzo la División de Ciencias Ju
rídicas de la Universidad del Norte y el Centro regional de 
estudios económicos y sociales (CE RES), invitaron a la Uni· 
versidad del Norte, a la Procuradora regional Clara Balcázar 
de Galofre y al ex-magistrado Julio Salgado Vásquez, quie· 
nes disertaron sobre "La Procuraduría ante la corrupción 
y la violencia en Barranquilla" y "El tratado de extradición 
a la luz del Derecho Penal y del Derecho Constitucional", 
respectivamente. 

Estas conferencias despertaron gran interés entre lo.'i>. 
asistentes. ,./ 

CREADO COMITE DE INVESTIGACION JURIDICA 

El 3 de marzo se creó el Comité de Investigación Jurí· 
dica del Programa de Derecho de la Universidad del Norte. 

Entre las funciones que . realizará este organismo se en-
cuentran las siguientes: 

Evaluar proyectos de investigación jurídica. 
Prestar asesoría a los estudiantes. 
Trazar política investigativa. 
El Comité está integrado por profesores del Programa 

de Derecho de esta institución. 

BIBLIOTECA 

Con el fin de satisfacer la creciente demanda de sus. 
servicios, Biblioteca atiende a sus usuarios en jornada 
continua de: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 a.m. 7 7:10 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 1 :00 p.m. 

CINE CLUB UNINORTE 

CICLO DE CINE "LA NUEVA OLA FRANCESA" 

Los miércoles a las 5:30 p.m. en la Sala de Proyecciones, 
el Cine Club Uninorte continúa presentando un ciclo de pe
lículas perteneciences a la "Nueva Ola Francesa", movi
miento importante en los años cincuenta. 

La muestra se realiza con la colaboración de la Alianza 
Colombo Francesa de la ciudad y la programación es la si
guiente: 

FUEGO FATUO: miércoles 25 de marzo, 5:30 p.m. Di· 
rector Luis Malle. 

ADIOS FILIPINA: miércoles 2 de abril. Director Jac
ques Rozier. 

LA COLECCIONISTA: miércoles 8 de abril. Director 
Eric Rhoner. 

El Cine Club Uninorte agradece tu asistencia. 




