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Consejo Nacional
de Rectores

El rector, Jesús Ferro Bayona, el Director del ICBF, Jaime Ben(tez Tobón, el jefe
del Opto. Educativo de Uninorte, José J. Amar, el jefe de Publicaciones de Uninor·
te, Pedro Falco, y el ex-director de Bienestar Familiar en el Atlántico, Libardo Oiago Guerrero, entre otros, durante una reunión celebrada en el marco de la visita del
Director del ICBF a la Universidad del Norte.

Los días 13, 14 y 15 de
Mayo se llevó a cabo el Conse·
jo Nacional de Rectores en la
sede de la Universidad del
Quindío. Durante esos días sesionó la asamblea con la asis:
tencia de cerca de 45 rectores
de universidades oficiales y
privadas afiliadas a ASCUN.
La reunión tuvo como finalidad el estudio del tema "Las
profesiones de hoy y sus relaciones con el trabajo y el empleo".
(Pasa a la Página 4a.)

VISITA DEL DIRECTOR
NACIONAL DEL ICBF A UNINORTE
El pasado 6 de mayo, el Director Nacional del ICBF, Jaime Benítez
Tobón, presentó, ante directivos de la Universidad del Norte, un pro·
grama consistente en la realización de noventa y tres hogares comunitarios en zonas tuguriales de Barranquilla. Dicho programa se llevará a cabo durante los siguientes ocho meses, dentro de la nueva estrategia institucional, educativa y recteativa que ha lanzado el gobierno nacional
para la atención de niños menores de siete años que en todo el país viven en la pobreza absoluta.
Durante la reunión, los directivos de Uninorte ofrecieron apoyo y colaboración a Bienestar Familiar en cuanto a la capacitación del personal
que va a trabajar en los Hogares Comunitarios de la Costa Atlántica y
en las investigaciones que se necesitan para implementar en la mejor forma este plan en la región, con base en la excelente experiencia que ha
tenido UNINORTE con su programa de Hogares Comunales del Niño,
apoyado por la Fundación Bernard van Leer y dirigido por el Ps. José
J. Amar, Jefe del Dpto. Educativo de Uninorte. Este programa es piloto
para Suramérica y será adoptado en Brasil y Ve~ezuela.

Anuario
Científico 1986
El Centro de Investigaciones
(CIUN) ha puesto en circulación
el volumen V del Anuario Científo de la Universidad del Norte
que corresponde a 1986. El Anuario Científico es una publicación
periódica que la Universidad del
Norte edita por intermedio del
CIUN para informar sobre su organización y actividades académicas a la comunidad y a entidades
de diversa índole interesadas en
su funcionamiento.
(Pasa a la Página 4a.)
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BECAS E INTERCAMBIOS
Los estudiantes interesados en adquirir informa·
ción sobre becas de postgrado y sobre intercambio estudiantil (ISEP) con universidades en los Estados Uní·
dos, comunicarse con Louise Fawcet, en el 2o. piso
del Bloque Administrativo (Rectoría).
Para aplicar a estos programas u necesario tener
conocimientos de inglés.

UNINORTE F.M. ESTEREO
La Emisora de la Universidad ha implementado nuevos
espacios radiales que enriquecerán y diversificarán su excelente y elogiada programación.
Entre estos nueyos espacios, realizados totalmente en los
estudios de UNINORTE F.M: ESTEREO, merecen destacarse los siguientes:
-"Alrededor del pop", que se transmite todos los domingos a las doce del día. Realizado por Wolfgang Múnar, el
programa presenta lo mejor de la música pop internacional
de hoy, con numerosas primicias discográficas, algunas de
las cuales se emiten con técnica de grabación digital. Muchos de los más destacados intérpretes de la actualidad han
tenido cabida en este espacio que posee una sección especial dedicada a un clásico del rock. No cabe duda que "Alrededor del pop" se · convertirá en una cita obligada de los
amantes de tan vibrante música.
-"Jazz de siempre", con la presentación de Gillian Moss,
se difunde todos los sábados entre ocho y nueve de la noche. Este excelente espacio ofrece un amplio panorama histórico y discográfico sobre una de las manifestaciones más
importantes de la música contemporánea, con sus intérpretes y compositores.
-"Música popular colombiana" es un programa de quince minutos que se transmite diariamente a las seis de la mañana. En él se divulgan muchas joyas folklóricas de todas
las regiones del país en versiones que se han convertido en
verdaderos clásicos de nuestra música popular.
-"Al ritmo de Francia" es un espacio realizado en colaboración con la Oficina Lingüística de la Embajada de Francia en Colombia. El programa presenta alternativamente
clásicos y novedades de la música popular francesa y se
transmite todos los sábados a las once de la mañana.
Próximamente UNINORTE F.M.ESTEREO incluirá dentro de su programación un espacio dedicado a la historia del
rock intitulado "Tiempo· de rock'n' roll". Actualmente se
está haciendo acopio de la discografl'a básica para dar inicio
a un espacio cuya contemporaneidad e importancia son innegables.

PROMOCION DE UNINORTE
EN USA
Las actividades que adelanta la Universidad del Norte en
el Postgrado Diseño de Proyectos y Administración de Salud han sido especialmente resaltadas por el Clark News, órgano de difusión universitaria que se distribuye a nivel de
las instituciones de educación superior de los Estados Unidos.
'
En el Volumen 10, Número 2, publicado en Abril del presente año, se destaca el modelo de formación de Postgrado
por su capacidad innovativa y su adecuado ajuste con las
condiciones económicas y sooiales de los países en v(as de
desarrollo. Se resalta igualmente su principio de cooperación universitaria con lo cual se ha permitido una integración de instituciones de Costa Rica, Perú, Estados Unidos y
Colombia.

PROMOCION DE SALUD
El Departamento de Asesoría Académica y Psicológica y
el Grupo Asesor de Prevención Primaria de la Farmacode·
pendencia del DAAP ofrecen a la comunidad uninortena el
Programa de Salud para contribuir en la formación integral
del jovéh universitario, desarrollando una actitud .adecuada
y responsable hacia su salud y las drogas. Mayor información oficina del D.A.A.P.

Numerosas son las cátedras universitarias, pero pocos
los maestros sabios y nobles. Numerosas y grancaes
son Jas aulas, pero mucho menos numerosos los jóvenes con verdadera sed de verdad· y jµstici.ª . Num,ero•
sos son los objetos de la naturaleza, peto pócos son
sus productos escogidos.
"'
Todos sabemos esto, lpor qué nos quejamos eotorices? lNo fue siempre así, y no lo será siempre?
Desde luego, y uno debe aceptar lo que l'1 naturaleza le ofrece. Pero existe también algo llama.d o el espfritu de ta époc~. una actitud ,mental característica
de , una generación concreta, t¡ue pasa de ,Individuo a
individuo y constituye el rasgo distintivo lle 1tna so·
ciedad. Todos hemos de poner nuestro :grano de arena -para cambiar este espíritu de la época.
Albert Einstein

CONFERENCIAS

LOS GRUPOS POLITICOS Y LA CIUDAD
El pasado 20 de mayo se llevó a cabo en el Salón de Proyecciones una mesa redonda sobre el papel que representan
los diferentes grupos políticos ante la ciudad.
· Asistieron como participantes los Senadores de la República por el Atlántico como jefes de sus respectivos grupos
políticos, Arturo Sarabia, jefe del Nuevo Liberalismo en el
Atlántico, y Juan B. Arteta, representante de la Unión Patriótica.
La mesa redonda, organizada por el programa de Derecho y el CE RES, brindó la oportunidad a los jefes polítícos
de la ciudad para exponer ante los estudiantes y la opinión
pública en general, el papel que actualmente realizan sus
agrupaciones ante la crisis que desde años atrás viene pade- ·
ciendo la ciudad.
"EL FUTURO ENERGETICO DE LA COSTA:
URRA Y GASODUCTO"
El representante por el Opto. de Córdoba y actual miembro
de la Comisión 3a. de la Cámara, Dr. Salomón Nader, dictó
una conferencia sobre el proyecto URRA y ef Gasoducto
hacia el interior del país, el pasado 11 de mayo en la Sala
de Proyecciones.

COCTAIL
El Rector de la Universidad brindó un coctail al Prof.
Ramón l. Bacca en reconocimiento de la mención obtenida
en el concurso de novela Plaza y Janés, recientemente realizado en Bogotá.

DIVISION CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
SEMINARIO PLANEACION DE VIDA Y PROFESION
Los pasados 8 y 9 de mayo se ofreció a los estudiantes
del X Semestre del Programa de Administración de Empresas el Seminario sobre "Planeación de Vida y Profesión",
en las instalaciones del Club Lagos del Caujaral.

C~TRO

DE COMPUTO$

El Centro de Cómputos recuerda a los profesores de la
Universidad el procedimiento para solicitud de utilización
de equipo por parte de los estudiantes :
l. Memorando con visto bueno del jefe de departamento
respectivo especificando el trabajo que realizan los estudiantes y requiriendo la asignación de identificación.
2. Formato de solicitud de Password completamente ·diligenciado.
3. Lista de estudiantes con su~ códigos o grupos por lo menos con 5 días de anticipación a la fecha de inicio del
trabajo.
4. Los estudiantes reclamarán en la mesa de control de la
sala de usuarios:
l. Las identificaciones y claves de acceso.
2. Normas para utilización de la sala.
3. Procedimiento para reserva de turnos.
5. El estudiante es el único responsable de la reserva de sus
turnos de trabajo.

DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD

DE INGENIERIA INDUSTRIAL
La Dirección del Programa de Ingeniería .Industrial y los
estudiantes del CECIUN organizaron una conferencia sobre
el Paco Andino • Acuerdo de Cartagena y las modificacio·
nes que le están imprimiendo al proceso integracionista andino los gobiernos de los países signatarios, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
La conferencia estuvo a cargo del Director del Programa,
Ingeniero Alfonso Vásquez Osario, quien fuera funcionario
de la Escuela Empresarial Andina con sede en Lima, Perú.
La Psicóloga Xibmara Puche atendiendo una invitación
de la Dirección del Programa de 1ngeniería Industrial dictó
una conferencia a los estudiantes de último año de Ingeniería 1ndustrial sobre la ambientacióil del graduando al inicio
del ejercicio profesional de su carrera.
El Ingeniero Angel León González , profesor adscrito al
departamento de Producción Industrial, dictó una conferen cia sobre Curva Salarial e 1ncentivos a los estudiantes de décimo semestre del Programa de Psicología.

DE PRE-ESCOLAR
El 5 de Mayo, el Programa de Educación Pre-escolar realizó una jornada pedagógica con la presencia de los invita-·
dos externos; Sr. CARMELO DE LA OSSA, y Sra. LILIAM
VON RUMP, quienes disertaron sobre los temas: "Clases
de Docentes" y "El uso de material de desecho en la enseñanza de las matemáticas".

DE BIBLIOTECA
La Biblioteca se complace en info r mar que ha adquirido la importante colecc ión:
BIBLIOTECA POPULAR DE CULTURA CO·
LOMBIANA.

CONCURSO INVESTIGATIVO
El comité Científico Estudiantil de Medicina invita a la
sustentación y premiación de los trabajos calificados finalistas en el tercer Concurso Nacional de Investigación para
Estudiantes de Medicina.
Los trabajos finalistas corresponden:
l. Prevalencia de farmacodependencia en estudiantes de
sexto año de bachillerato los colegios oficiales y privados. Segundo semestre de 1984. Universidad del Norte,
Barranquilla.
2. Cryptosporidiosis en Medellín. Prevalencia de Cryptosporidium en nuestras fecales diarreas en 6 laboratorios
de Medellín, estudio de 10 casos. Universidad Pontificia
Bolivariana, Medell ín.
3. Estudio sobre la sensibilidad cutánea a antígenos de
cromoblastomicosis en Medell ín y Sahagún. Universidad
Pontificia Bolivariana, Medellín.
Esta premiación tendrá lugar el día jueves 28 de mayo de
1987 a las 8:00 a.m. en la Unidad Programática Institucional (U.P.I.), auditorio.

.DE BIENESTAR
Del ·15 de junio hasta el 10 de julio Bienestar ofrecerá un curso recreativo para niños de 4 a 7 -años y
clases de Taekwondo y softbol para niños de 8 a 12
años.
A estos cursos podrán asistir únicamente los hijo s__..
de profesores y funcionarios de Uninorte.
Mayores informes en Bienestar Universitario Ext.

294.

ACTIVIDADES DE EDUCACION 11/ÍEDICA
El pasado 29 de mayo, en el auditorio del Royal Hotel,
se realizó el curso de Actualización en Enfermedades de
Transmisión Sexual. Asistieron como conferencistas los
doctores Juan G. Chalela (Hospital Militar, Bogotá) y Guí·
llermo Prada (Fundación Santa Fe de Bogotá).
Esperamos la asistencia del profesorado y estudiantado.
ENTRADA LIBRE

Estudiantes en el 1 Concurso· de Cumbia Uninorte
realizado el 15 de mayo en la plazoleta de la institu:
ción. 1o. puesto, lngrid Caraballo y Osear Moya, 2o.
puesto, Rosa González y Alvaro Vanega. Las 2 pare¡as ganadoras representarán a la Universidad en el Fes·
tival Nacional de la Cumbia en El Banco (Magdatena).

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
INTERSEMESTRALES DE CAPACITACION
En clJmplimiento del plan de Capacitación y Formación
en aspectos Docentes, Administrativo-Doce·ntes y Profesionales de nuestro cuerpo de Profesores, se ha diseñado con
base en las necesidades expresadas por los directores de Programa y Jefes de Departamento, una completa y variada
programación intersemestral de Cursos para los docentes y
funcionarios de la Universidad. El Comité de Desarrollo Humano creado recientemente como coordinador y asesor de
la rector(a en los aspectos de capacitación de la Universidad, les extiende cordial invitación a participar en las siguientes actividades entre el 8 de junio y el 30 de julio:
Junio 8 al 12 (9:00 a.m. - 1:00 p.m.)
.
Seminario Diseño y Evaluacion del Curr(culo.
Cupo : 20 participantes.
Junio 8 al 19 (2:00 p.m. - 5:00 p.m.)
Inglés para Pr.i ncipiantes.
Cupo: 25 part icipantes.
Junio 9 al 12 {9:0G a.m . - 12: 00 M.)
Taller Creatividad y Comunicación Profesor alumno en
aula.
Cupo: 20 participantes.
Junio 15 al 19 19:00 a.m. - 12:00 M.)
Seminario Taller optimización de la clase magistral.
Cupo: 20 participantes.
Junio 23 al 26 (9 : 00 a.m. - 12:00 M .)
Seminario Taller manejo de la tensión.
Cupo : 20 participantes.
Junio 20 a julio 3 (9:00 a.m. - 1 :00 p.m.)
Seminario Taller tecnología educativa - Principios, producción y aplicación.
Cupo: 20 participantes.
Junio 30 a julio 3 (9 :00 a.m. - 12:00 M.)
Redacción científica - Nivel 1 .
Cupo : 20 participantes.
Julio 1 (8:00 a.m. - 3:00 o.m.l
Taller Consultoría Universitaria.
Cupo: . 15 participantes.
Julio 6 al 17 (8:30 a.m . - 12:00 M y de 2:30 p.m. 5:30 p.m.) .
Curso metodología y técnicas de investigación.
Cupo: 25 participantes.
Julio 8 al 10 (9:00 a.m. - 1:00 p.m.)
Seminario Taller evaluación del rendimiento del estudiante.
Cupo: 20 participantes.
Julio 13 al 17 (8:30 a.m. - 12 :00 M. y de 2 : 30 p.m. 5:30 p.m.).

CONSEJO NACIONAL DE RECTORES
(Viene de la la. página)
En su sección de artículos originales se presentan 12 trabajos real izados po r los académicos de las Divisiones de Psicolog(a, Ciencias Administrativas e Ingeniería y un estudio
acerca del saber y del ser en la filosoHa del Aristóteles cuyo
autor es nuestro Rector Jesús Ferro Sayona.
El volumen V del Anuario Científico informa además sobre investigaciones eñ marcha, investigación estudianti 1,
eventos académicos realizados en 1986 y presenta resúmenes de las publicaciones realizadas en 1986 por nuestros
académicos.

ANUARIO CIENTIFICO 1986
(Viene de la la. página)
Se realizó también la reunión plenaria para tratar los
asuntos de orden académico-administrativo, entre los cuales
cabe destacar el impu~so al espíritu empresarial, al deporte
y .al estudio permanente en la Universidad. El Rector de
Uninorte, que asistió en calidad de representante de la Universidad, se desempeña como Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Rectores.

Curso metodología y técnicas de la investigación ·Nivel
IV.
Cupo: 25 participantes.
Julio 13 al 17 (9:00 a.m. - 12:00 M.l
Curso La Redacción científica - Nivel 11
Cupo: 20 participantes.
·
Julio 16 y 17 (9:00 a.m. - 12:00 M. y de 2:30 p.m.
5:30 p.m.).
Primera Conbención interna de educación superior de la
Universidad def Norte.
Cupo: Abierto.
Julio 17 y 18 (8:00 a.m. - 12:00 M. y de 2:00 p.m. 4:00 p.m.).
Seminario conducción de reuniones.
Cupo: 15 participantes.
Julio 21 al 24 (8:00 a.m. - 12:00 m.)
Curso de inducción a la Universidad para anuevos docentes.
Cupo: Abierto.
Julio 21 al_24 (8:00 a.m. - 3:00 p.m.)
Curso Administración de la investigación universitaria.
Cupo: 5 participantes.
Julio 27 al 30 (8:00 a.m. - 3:00 p.m.)
Curso Universidad sector productivo.
Cupo: 4 part icipantes.
Las inscripciones se realizarán en la oficina de Desarrollo
Humano.
·

CENTRO CULTURAL CA VENA
El Centro Cultural Cayena dentro de su programación especial ha organizado cursos vacacionales infantiles de teatro, pintura y ajedrez, del 16 de junio al 16 de julio para niños de 4 a 12 años . Inscripciones abiertas.
Mayores informes en el Centro Cultural Cayena primer
piso bloque D. Ext. 239.
"Dele oportunidad al niño de emplear su tiempo libre en
un trabajo creativo".

-CEC NOTICIASCURSO PLANEACION ESTRATEGICA. En el mes de
julio se realizará el curso Pfaneación Estratégica: en el cual
se presentará una visión práctica y sustentada de los métodos básicos para desarrollar eficiente y económicamente un
plan estratégico utilizando dicho enfoque.
PROGRAMA DE TRANSICION UNIVERSITARIA BACHILLERES UNINORTE. A partir del 8 de junio estarán abiertas las inscripciones para el Programa de Transición
Universitaria-Bachilleres Uninorte, en el cual estudiantes de
último año de bachillerato y bachilleres que no han ingresado a la universidad pueden adelantar asignaturas del primer
semestre de su futura carrera.
INICIACION DE CLASES DE ANALISIS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORES. El 25 de mayo se iniciaron las clases del Ciclo Formativo en Análisis y Programa·
ción de Computadores para el trimestre mayo-agosto.
CLAUSURA DE CURSOS DE SISTEMAS. Con la participación de 15 funcionarios de nivel directivo de la Electrificadora del Atlántrco finalizó el pasado 8 de mayo el Programa "Introducción al Manejo de Software Especial" el
cual se realizó en la sala de profesionales, bajo la dirección
del Ingeniero Alvaro Ruiz, jefe del departamento de Sistemas de la Universidad del Norte.
JORNADA DE VENTAS. Bajo la dirección del experto
en ventas Adm. Guillermo Baena, se realizó el pasado 9 de
mayo una jornada de ventas, exclusiva para la empresa Kico, Kalusin lmporting Co, Ltda., con intensidad de 8 horas
y dirigido a funcionarios del área. de mercadeo.

