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1 ENCUENTRO NACIONAL SOBRE PRACTICA EMPRESARIAL 

Los días 23, 24 y 25 de septiembre de 1987 se realizó el 
1 Encuentro Na~onal sobre "Práctica Empresarial", organi
zado por la División de Ciencias Administrativas de la Uni
versidad del Norte con el apoyo de la Asociación Colombia-

, na de Facultades de Administración "ASCOLFA". 
El evento cumplió a cabalidad con los objetivos propues

tos, contando con la participación de un numeroso grupo 
de representantes de distintas universidades del país, empre
sarios y estudiantes cuyas valiosas intervenciones aportaron 
un cúmulo de interesantes ideas sobre el tema de la práctica 
empresarial. 

Se presentaron las siguientes ponencias: 
"El papel del sector productivo en las prácticas empresa

riales de la Universidad". Dr. Vicente Bustamante - Presi
dente Fagrave S.A. 

"La Universidad de Antioquia y su relación con el medio 
empresarial a través de las prácticas de estudiantes de Admi
nistración". Dr. Roberto Aristizábal - Universidad de Antio
quia. 

"El Programa de Prácticas de Administración de Empre
sas en la Universidad del Norte". Drs. María Isabel de Bo
net, Jaime Castrillón Cifuentes. Barranquilla. 

Pasa a la página 2 

HOMENAJE DE UNINORTE A SUS 
EGRESADOS EN CARTAGENA 

El pasado martes 29 de septiembre, la Universidad del Norte rin
dió homenaje a sus egresados en Cartagena En el acto que se 
cumplió en el salón Cartagena de Indias del Hotel Cartagena Hil
ton, el Rector de la institución, Doctor Jesús Ferro Bayona, 
acompañado de los decanos Pedro Gutiérrez, Beatriz de Torres, 
Miguel Pacheco, la Secretaria Académica Cannen Helena de Peña 
. y la directora de Admisiones Luz Elena Visbal de Herrera, hizo 

público reconocimiento de la loable actividad desarrollada por este importante grupo de profesionales. 
Con más de 20 años de existencia, nuestra institución se ha convertido en una de las empresas educativas de más inci~ 

dencia en el desarrollo del país, destinando parte de sus esfuenos a la investigación, análisis y aporte de soluciones a los 
problemas que aquejan a la Costa Norte. 

La universidad reconoce que en esta trascendental tarea de gestar y promover el desarrollo, hiln jugado papel prepon
derante y defmitivo sus egresados. "La presencia de esta fuena viva en los diferentes ámbitos de trabajo y actividades 
profesionales, en la empresa priy&da, el gobierno, la industria y el comercio nos hace sentir satisfechos de la misión a no
sotros encomendada" sostiene el Rector Ferro Bayona. 

Más de 80 egresados uninorteños asistieron al homenaje. 
En la gráfica, Sergio Espinoza Posada, el más antiguo de los egresados cartageneros, cuando recibía del Dr. Ferro Ba

yona una placa. 



1 ENCUENTRO NACIONAL SOBRE 
PRACTICA EMPRESARIAL 

Viene de la página la. 

"La experiencia de la Escuela de Administración de Ne
gocios (EAN) en el manejo de las prácticas empresariales. 
Drs. Luis Ernesto Romero y Carlos Ramírez Cardona. Bo
gotá. 

"La contribución de las prácticas en la enseñanza de la 
administración". Universidad Autónoma de Bucaramanga -
UNAB. 

"La administración de las prácticas empresariales en la 
Universidad EAFIT a través del Departamento Plan Estudio 
Trabajo - PET. Universidad EAFIT - Medellín. 

"La práctica empresarial en la Universidad Central de 
Bogotá". Alfonso Ortega Rodríguez y Armando Reyes Mo
lano. 

"La práctica empresarial en la Corporación Univ'ersitaria 
Adventista". Roque Vargas. Medellín. 

"El administrador y la gestión empresarial estatal". Dr. 
Ramón Jesurum F1'4illco - Director General de la Corpora
ción Financiera del Transporte. 

CONVENIO UNINORTE 
FUNDACION HUMBOLDT 

El pasado 15 de septiembre se celebró la firma de un 
convenio entre la Universidad del Norte y la Fundación 
Humboldt (institución de educación especial para jóvene~ 
sobresalientes) el cual tiene como objetivo desarrollar for
mas de colaboración tales como, asesorias específicas, apo
yo en docencia e investigación conjunta. Asimismo, la uni
versidad otorgará, durante tres años consecutivos, una beca 
anual a bachilleres de la Fundación, condicionada al cum
plimiento de las reglas académicas determinadas por la rec
toría. Los docentes de la Fundación tendrán oportunidad 
de capacitarse a través de los cursos de extensión y de capa
citación interna que se organicen en la universidad. 

En general la finalidad del convenio es la de prestar una 
mutua colaboración académica, científica y cultural. 

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL 
DE INGRESOS EN LA ZONA NEGRA 

Dentro del marco de las actividades que desde hace 6 
años viene adelantando el Proyecto Zona Negra de la Uni
versidad del Norte, auspiciado por la Cervecería Aguila, se 
inició el 28 de septiembre una nueva estrategia de mejora
miento del nivel de ingresos de Jos trabajadores indepen
dientes de la Zona Negra, mediante el programa Grupos So
lidarios. El programa se adelanta en asocio con la Funda
ción Barranquilla y AITEC (Acción Internacional Técnica), 
quienes aportaron los recursos financieros y Ja asesoría 
técnica requerida. 

Para el adecuado funcionamiento del programa, además 
de financiación se brinda capacitación y asesoría a Jos traba
jadores independientes, orientándolos en la organización de 
sus negocios, desarrollando el hábito del ahorro e instruyén
dolos en aspectos tales como las ventaja e importancia del 
trabajo asociativo, la cooperación y Ja solidaridad para al
canzar objetivos comunes. 

El programa no sólo busca mejorar las condiciones de vi
da de las familias beneficiadas, sino que también existe un 
gran interés investigativo y científico por parte de l¡i Uni
versidad para estudiar la relación existente entre este nivel 
de la economía informal y la promoción del desarrollo so
cial de las comunidades marginadas. 

Este programa cobra especial importancia en este mo
mento pues se identifica con eJ, programa bandera del actual 
gobierno "LUCHA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA 
Y PARA LA GENERACION DE EMPLEO". 

'Eí sistema de exámenes, y el heého de que la·;Jns{ruc
ción se trata principalmente como un entrenamiento 
para ganarse la vicia, lleva al joven a considerar el sa
ber desde un punto de vista . puramente utilitario, co-

' ,, mo un medio para gariar dine~o. ' no corno la puerta de 
'" la sabiduría. Esto po importaría ta11to si afectase úni

camente a quienes no tuviesen un inter.és genuinamen
te intelectual. Pero, desgraciadamente, afecta la ma

" ,,. yoría d~ quienes ,.el interés• intelectual. es más fuerte, 
puesto q'ue ·~obre ellos pesa con más severidad la opre• 
sion de ros exáménes, 

BERTRAND RUSSELL 

DE BIENESTAR 

MEMORANDO 

Del 16 al 19 de septiembre con gran entusiasmo y ge
nerosa participación la comunidad uninorteña celebró sus 
XVI 11 Fiestas Universitarias con la colaboración de ocho 
candidatas: Aida Lucía Vélez, de Administración, Marce
la Carvajalino, 'de Derecho, Adriana Granados, de Enfer
mería, Diana Manzano, de lng. Civil, Adriana María García, 
de lng. Industrial, Claudia Márquez de lng. de Sistemas, 
Mayda Tirado, de Medicina, v Diana Barrero, de Psicología. 

El sábado 19 de septiembre, en el Salón Jumbo del 
Country Club, durante el Baile de Confraternidad, el jurado 
eligió como reina uninorteña a Marcela Carvajalino P., estu
diante de VI 11 semestre del programa de Derecho. 

GANADORES DE CONCURSOS: 

Maratón 
lo. puesto femenino: Berenice Montiel. 
2o. puesto femenino: Emilse Serrano. -
lo. puesto masculino: Ornar Páez. 
2o. puesto masculino: Samuel David Marmolejo. 



Estudiantes de Uninorte: 
lo. puesto: Alexis Serpa. 
2o. puesto: Fedor Hernández. 

Dominó 
lo. puesto: Enrique Rodríguez, A lfredo Mieles. 
2o. puesto: Alejandro Pérez, Ramiro Lorduy. 

CONCURSO DE DECLAMACION 

lo. puesto: Betsy Martínez (Uninorte). 
2o. puesto: Víctor Suiza G. (Colegio Biffi). 

CONCURSO DE CULTURA 

lo. puesto: (Empate). 
Carlos Guerra, Javier De Moya, Bias Sierra, Gloria Gó

mez , Sergio Saad , Alexis Ortega, Leonardo Di Mare, Jesús ~ 
Rada. 

CONCURSO DE ORATORIA 

lo. puesto: Julio Dumar (Colegio Biffi) 
2o. puesto: J~id Camargo (Colegio San Feo.) 

FESTIVAL DE LA CANCION UNINORTE 

Masculino 
lo. puesto: Jaime Enrique Gómez {Medicina, Uninorte). 
2o . puesto: Nicolás Tovar (Colegio Biffi ~ La Salle). 

Femenino 
lo. puesto: Lilia Osorio (Colegio Medalla Milagrosa). 
(Empate) : Oiga de la Hoz._( Colegio Elena Duque). 

UNlNORTE J? ARTlCIPO 
EN CONGRESO MUNDIAL 

La Universidad del Norte participó en el X Congreso 
Mundial de Ingeniería Energética, que se celebró en Atlan
ta, E.U., entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. 

Como delegado, la Universidad envió al Ingeniero Jesús 
Alfredo Rodriguez, Director del Programa de Ingeniería 
Eléctrica. 

El ingeniero Rodríguez deliberó como Miembro Mayor 
(Senior Member) que es de la Asociación de Ingenieros 
Energét icos, con sede en la misma ciudad de Atlanta. 

REGRESA A TELECARIBE "VIVA LA SALUD" 

El pasado jueves 10 de septiembre, a las 6 :30 p.m. se ini· 
ció nuevamente la transmisión quincenal del programa VI
VA LA SALUD. 

Este programa de la Universidad del Norte, há tenido 
una gran acogida por lo interesante de sus temas y por ser 
un programa educativo para toda la familia. 

Con este programa, la Universidad del Norte presta un 
servicio en materia de salud a la comunidad de la Costa 
Atlántica. 

R· . 

A ESPAl'ilA .ÉL SECRETARIO GENERAL 
~ ,,. . ,. bE :UNINORTE 

~ ~ .. ~ 
~l 

E El Secret¡¡r:Í:O General de ra Universidad , Gustavo 
~ aett Lemus, viajó a ·la ciudad de Sevilla, España, ha· 

• ciendo uso de· \ma J?Óls.a de Investigación qu·e le fue 
tt. Ptorga~a, -por_ ,¡~1 ;; r"1írlisterio de .Asuntos ~xteriores de 
'lf e:~e pa1s. '_~I ,R~ ;1j)~lfJue selrccio,nado con una c;onvo
.'\'.~cll:t~r.ia ;qu~·~e, ~t~!l.i'.'.nivel nacional. Eñ. SeviUa ~ el D r. 
~ B~H adelantara-üñaAinvestigación de campo .en el Ar
¡}f '~tiivo ~Gen'er.a'lf-cie-1ltfüHas c;qn miras a la obten~ión de 
;¡¡¡. mate.rial- hJs~oJ;jc91qEf primera füente qu·e sirva de sus-

tento de .un tr~ájo .que. adelanta sobre la h1st<1ria de 
· Ja Casta caíib'e'é:te Colombia. 

.;: j}_·r !~ ;¡ ,:: ·~.~ - ~ -;::¡ -

CENTRO CULTURAL CA VENA 
CONFERENCIAS 

El Director del Instituto Iberoamericano de la Univers i
dad de Tokyo, Gustavo Andrade Lleras, S.J., visitó el 10 de 
septiembre nuestra universidad. El Padre Andrade hizo un 
análisis comparativo de la política latina y japonesa. 

En la gráfica, el conferencista cuando dictaba la charla 
para los estudiantes en la sala de proyecciones. Lo acompa
ña el Dr. Jaime Goenaga. 

En el marco de la celebradón de las semanas culturales 
colombo. alemanas, la Universidad del · ~orte participó con 
dos actividades los días 29 y 30 de septiembre. La primera 
de ellas, conferencia y audiovisual sobre "Alemania después 
de la 11 Guerra Mundial", a cargo del agregado de prensa 
y primer secretario de la Embajada de A lemania, Dr. Ger
hard Kutzner. La segunda, "Discusión sobre el pensamien
to filosófico alemán en Barranquilla", con la participación 
del Dr. Jesús Ferro B. y de los profesores de Uninorte, Jul io 
Núñez N., Joachin : 'ahn y José J. Andrade. 

Tales actividades se realizaron a través del Centro Cultu
ral Cayena y del Departamento de Humanidades, respecti
vamente. 

CURSOS 
PROGRAMA INTENSIVO DE INGLES PARA 

PROFESORES,DE UNINORTE 

La División de Servicios Académicos, a través del Centro 
Cultural Cayena, realiza desde el. 27 de septiembre ~n pro
grzrria formativo de inglés, dlsenado especialmente para 
nuestros docentes y cuyo objetivo es servir de preparación 
para los profesores que deseen realizar especlallzaclones pa
santías o post-grados en lugares en donde se requiera el do
minio del inglés. 

El programa completo tendrá una duración de cuatro 
años, discriminados en ocho semestres. Los niveles VII y 
VI 11 serán de preparación para el examen "Tofel". 

Cada nivel o semestre tiene un costo de $14.000.oo por 



participante. Esta suma será subsidiada por la universidad y 
Servicios Académicos, a los profesores de tiempo completo, 
medio tiempo y catedráticos de Uninorte. 

Mayores informes en el Centro Cultural Cayena, primer 
piso del bloque D. Ext. 212. 

CURSO DE REDACCION 

Desde el 5 de septiembre el Centro Cultural Cayena lle
va a cabo un curso de Redacción a cargo del Prof. Francisco 
Alvarez lguarán. El curso dirigido a estudiantes del progra
ma de derecho finaliza el 17 de octubre. 

CICLO DE LECTURA DE POEMAS 

El Centro Cultural Cayena ha programado un ciclo de 
lectura de poemas del 7 de octubre al. 28 de octubre, tos 
miércoles a las 5:00 p.m. en la sala de proyecciones. 

Al evento han sido invitados los siquientes poetas: 
Meira Del Mar y Jorge Artel, miércoles 7 de octubre. 
Margarita Galindo y Miguel lriarte, miércoles 14 de octu-

bre. 
Alfonso Rodríguez y José Rivero, miércoles 21 de octu

bre. 
Harold Ballesteros, miércoles 28 de octubre. 

CONVENCION DE PSICOLOGIA EN UNINORTE 

Organizada por el Comité Científico Estudiantil, los días 
29 y 30 de octubre, se realizará la Convención de Psicología 
de Uninorte. En ella se tratarán importantes temas en las di
versas áreas de la psicología y actuarán como conferencistas, 
entre otros, el Dr. Jesús Ferro Bayona, Psc. José Luis To
rres, Raymundo Abello, Beatriz de Torres y Libardo Diago. 

Como antesala a la Convención se ofrecerán, el 28 de oc
tubre, dos talleres. El primero de ellqs, "Desarrollo de la 
creatividad" a cargo de Graciela Conde de Aldana, Decana 
de Psicología de la Universidad Javeriana y el segundo, "In
vestigación motivacional del consumidor" a cargo del Dr. 
Napoleón Franco Armenta. 

DAAP 
DEPARTAMENTO DE ASESORIA 

ACADEMICA Y PSICOLOGICA 

APRENDER A ESTUDIAR 

Entre los variados programas que ofrece el DAAP para 
los estudiantes y los profesores, el de "Metodología de es
tudio" es en la actualidad uno de los más solicitados. 

Es.te programa fue creado con finalidades muy prácticas 
y útiles: facilitar la integración de grupos, comprometer al 
estudiante con objetivos de estudio, impulsar las satisfac
ciones personales que produce el saber pensar, encontrar 
progresivamente las inmensas capacidades que poseemos y 
constatar que siempre hay formas más fáciles y producti
vas de realizar nuestro trabajo. Es realmente estimulante 
para las personas descubrir con placer todo aquello de lo 
que somos capaces y que hay instrumentos que apoyan 
nuestro progreso. 

Invitamos a los estudiantes a tomar parte activa en su 
propio crecimiento, aprovechando la ayuda que brinda el 
curso de Metodología del estudio ofrecido por el D.A.A.P. 

HACIA UNA SEXUALIDAD LIBRE Y RESPONSABLE 

-
La nueva educación sexual está orientada hacia la sana 

aceptación de su cuerpo por parte de hombres y mujeres, 
como base de un proceso en el que progresivamente se asu
man como seres autónomos y responsables consigo mismos 
y con la sociedad. 

El DAAP ofrece este programa como una base para favo, 
recer su capacidad creativa en el proceso educativo. 

e-=----------CEC Noticias 
cellro de educackill clllltllllWLI 

ADMINISTRACION FINANCIERA 

Se está desarrollando desde el 25 de septiembre el pro
grama de "Administración Financiera", en el cual partici
pan profesionales interesados en profundizar y actualizarse 
en las técnicas y m_odelos de la Administración Financiera, 
evento coordinado por el Centro de Educación Continuada 
de la Universidad del Norte y Centro de Educación Conti
nuada de EAFIT. 

CLAUSURA DEL CICLO FORMATIVO EN 
PROGRAMACION DE SISTEMAS DE INFORMACION 

Con la presencia del rector de la Universidad del Norte, 
doctor Jesús Ferro Bayona, y del gerente de la Electrifica
dora del Atlántico , doctor Eduardo Verano de la Rosa, el 
pasado 28 de agosto se hizo entrega de los certificados de 
suficiencia e idoneidad como Programadores de Sistemas de 
Información, a los funcionarios de la Electrificadora del 
Atlántico que participaron en este programa disenado ex
clusivamente para la empresa. El Ciclo Formativo en Siste
mas de Información se desarrolló durante tres trimestres e 
incluyó las siguientes asignaturas: construcción de algorit
mos, sistemas de computación, lenguaje Basic, técnicas de 
programación, lenguaje Cobol, procesos adm inistrativos, 
base de datos, sistemas administrativos y proyectos de pro
gramación. 

INICIACION DE CLASES DEL CICLO FORMATIVO 
El 14 de septiembre se iniciaron las clases del Ciclo For

mativo en Análisis y Programación de Computadores, para 
el trimestre Septiembre-Diciembre/87. 

CURSO SOBRE METODOLOGIA DE LA 
INVESTIGACION CIENTIFICA 

Diseñado exclusivamente para funcionarios de la Univer
sidad de la Guajira, se realizó del 31 de agosto al 11 de sep
tiembre el curso "Metodología de la investigación científi
ca", el cual tuvo como conferencistas a los psicólogos Car
los Acosta y Raymundo Abello y al Ingeniero Rodrigo Bar
bosa. 

INFORMATICA PARA EJECUTIVOS 

A partir del 1 de septiembre se está desarrollando nueva
mente el curso de Informática para Ejecutivos como res
puesta a la solicitud de los profesionales que no pudieron 
participar en el programa anterior. El curso proporciona los 
conceptos específicos como Lotus 1-2-3, Base de Datos y 
O-Base 111 los cuales facilitarán la labor administrativa de 
los ejecutivos. 

TIEMPO · DE ROCK 
Uninorte F.M. Estéreo anuncia que a partir del 4 de oc· 

tubre inició una serie de programas bajo el nombre de 
"Tiempo de Rock". 

E1 espacio de índole antológica, a cargo de Braulio de 
Castro, estará dedicado a radiodifundi.r.,.la historia y la músi· 
ca de tan importante manifestación contemporánea. 

La primera entrega versó exclusiv.amente sobre "Seai:_gent 
Pepper's Lonely Hearts Club Band", álbum de "The Beatles" 
considerado como el más Importante de toda la historia del 
rock y de cuya feliz aparición se celebran veinte años en 
1987. Posteriormente, y sobre Elvis Presley, llamado "Et 
Rey del rock'n' roll", también habrá un programa especial, 
con motivo de la reciente conmemoración de los diez años 
de su muerte. "Tiempo de rock" podrá ·escucharse todos los 
domingos a las 12 del día, con repetición los miércoles a las 
9: 30 de la noche. 




