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DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

Publicación Mensual No. 17 

DIRECTIVA 
ACADEMICA 

Dr. JESUS FERRO SAYONA. 
Rector de la Universidad desde el 2 de 
julio de 1980. 

Dr. GUSTAVO BELL LEMUS. 
Secretario Genera l desde agosto de 
1986. 

Soc. CARMEN JIMENEZ DE PEl\IA. 
Secretaria Académica desde enero de 
1982. 

MENSAJE DEL RECTOR 

Reciban los directivos académicos, los profesores, funcionarios 
y estudiantes un saludo de bienvenida unido a los mejores deseos 
de que este nuevo año traiga para todos dicha y prosperidad. 

El año que se inicia nos plantea nuevos retos y nos ofrecerá cier
tamente los elementos y medios para responder a ellos. El país se 
encuentra atravesando una etapa difícil de su historia, la paz de to
dos se halla amenazada, la crisis de los valores quiere enseñorearse 
de las conciencias, el orden social sufre y los colombianos miramos 
con preocupación la pobreza de la mayoría que parece que no 
quiere ceder. Tenemos la obligación con nuestros compatriotas y 
con nosotros mismos de trabajar con tesón para que tantos proble
mas y adversidades sean superados con nuestra decidida acción. 

Nuestras actividades académicas deben desarrollarse este año 
dentro del mayor espíritu de dedicación, esfuerzo y honestidad in
telectual. Nos hemos empeñado en hacer de la Universidad del 
N orle un centro académico de la mayor altura intelectual, de la 
más calificada docencia, del más profundo espíritu investigativo y 
de la mayor irradiación cultural en nuestro medio y en el país. De 
nosotros, de todos sin excepción, depende que ese objetivo se 
cumpla; para ello, es necesario asumirlo como un deber indeclina
ble. Hagamos, entonces, de nuestra universidad un templo del sa
ber, de la ciencia y del trabajo asiduo que sea ejemplo para la so
ciedad. 

Los invito a todos a acometer esta noble tarea y a continuar la
brando con esmero el presente y el futuro de nuestra universidad. 

Cordialmente, 

l 
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Dr. LUIS ALBERTO REBOLLEDO. 
Director de la División de Servicios 
Académicos desde el 27 de enero de 
1987. 

Jesús Ferro Bayona 
Rector. 

Dr. ALFONSO FREYDEL. 

Director de Bienestar Universitario 
desde febrero de 1973. 



JESUS FERRO BAYONA, PRESIDENTE 
DEASCUN 

En Cartagena el día viernes 20 de noviembre, en la Ple
naria de la asamblea de la Asociación Colombiana de Uni
versidades (ASCUN). fue elegido Presidente de la máxima 
Asociación Universitaria del país, el rector de la Universi
dad del Norte, Jesús Ferro Sayona. 

La asamblea sesionó este año en la Escuela Naval de Ca
detes "Almirante Padilla", y a la misma acudieron cerca de 
50 rectores de univérsidades oficiales y privadas del país. 
En la asamblea, que estuvo presidida por el Viceministro de 
Educación y por el Director del ICFES, se discutieron te
mas de mucha trascendencia ,en la vida universitaria nacio
nal, en especial el papel de la universidad colombiana en el 
plano nacional de ciencia y tecnología, tema sobre el cual 
expusieron los doctores Pedro Amaya, Director de Colcien
cias, y el Padre Alfonso Sorrero, Director Ejecutivo de 
ASCUN, sendas ponencias que fueron debatidas por los par
ticipant!!S. 

Jesús Ferro, quien venía ocupando la vicepresidencia na
cional del máximo organismo universitario, fue elegido pre
sidente por el plénum de rectores para el período 1988-
1989 . . Sucede en la presidencia al rector de la Universidad 
Industrial de Santander, doctor Rafael Serrano. 

EL RECTOR INVITADO POR LA COMISION 
PRESIDENCIAL DE VENEZUELA 

La Comisión Presidencial para la Reforma Educativa Su
perior del Estado de Venezuela invitó al Rector de la uni
versidad, Doctor Jesús Ferro Sayona, para asistir a una reu
nión de expertos en Educación Superior en Caracas entre el 
25 y 27 de noviembre. 

El Rector presentó una ponencia que es resultado de la 
investigación que él dirige sobre "15 años de Educación Su
perior en Colombia". 

Asmimismo, llevó sus comentarios sobre los decretos, 
proyectos y estudios que se han venido publicando en Ve
nezuela desde 1984 en torno a la Educación Superior que 
la Comisión Presidencial del vecino país se encuentra ¡¡stu
diando y debatiendo desde entonces. El principal documen
to denominado "Propuesta educativa en el marco del Pro
yecto de la Reforma Integral del Estado" fue tema de estu
dio en la reunión de expertos en Caracas. 

El Rector Ferro Bayona participó como miembro en el 
Comité para la Aplicación de la Reforma de la Educación 
Superior en Colombia entre los años 1981 a 1984 y, con 
base en esa experiencia, asesoró a la Comisión Venezolana 
sobre el tema . 

LOS DECANOS 

EN LA UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 

' Dr. HUGO FLORES MORENO 
Decano de Medicina. Ocupa el cargo 

·desde marzo de 1985. Egresado de la 
Universidad Nacional. Actualmente 
miembro de la Academia Nacional de 
Medicina. 

Dr. ADALBERTO REYES¡ OLIVARES. 

Decano de la División de Ciencias Ju
rídicas. Ocupa el cargo desde septiem
bre de 1986. Abogado de la Universi
dad Nacional. 
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Admr. MIGUEL PACHECO SILVA 

Decano de la División de Ciencias Ad
ministrativas. Ocupa el cargo desde 
1984. Egresado de la Universidad del 
Norte. Master of Business Administra
tion, Indiana University. Actual Presi
dente de la Asociación de Exalumnos 
de la Universidad del Norte (EXA
NORTE). 

lng. PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
Decano de la División de Ingeniería, 
desde 1983. 1 ngeniero Civil de la Uni
versidad Javeriana. -

Psc. BEATRIZ ANAYA DE TORRES. 
Decana de Psicología. Ocupa el cargo 
desde mayo de 1978. Psicóloga de la 

. Universidad Javeriana. Máster en Psico
logía Industrial y Organizacional de 
Norwich University. 



DE SERVICIOS ACADEMICOS 

CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS 
-SERVICIOS Y PRODUCCION AUDIOVISUAL-

El Centro de Recursos Educativos, Servicios y Produc
ción Audiovisual es una unidad de apoyo docente que pro
porciona las herramientas necesarias para el enriquecimien
to del aprendizaje y la difusión de conocimientos científi
cos mediante el uso de la tecnología. 

SECCION DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 

Proporciona q,.sus usuarios (profesores y estudiantes) los 
equipos y materiales didácticos audiovisuales. Este servi
cio se solicita con 24 horas de anticipación. 

Asesora a sus usuarios en el manejo adecuado de los 
equipos y materiales audiovisuales. 

Realiza la carnetización de estudiantes, funcionarios y 
docentes que ingresan a la Universidad. 

Administra el salón de proyecciones con capacidad para 
95 personas, el cual debe ser solicitado con 8 días de an
ticipación. En un futuro coordinará además el Auditorio 
con capacidad para 245 personas. 

Establece los contactos con otras instituciones para el in- . 
tercambio de material audiovisual. 

Publica, cada dos meses, un boletín en el cual, aparece el 
material recientemente adquirido, para actualización de 
los docentes. 

Presta a instituciones vinculadas con la universidad equi
pos audiovisuales y de amplificación. 

SECCION DE PRODUCCION AUDIOVISUAL 

Asesora y produce el material audiovisual didáctico soli
citado por las diferentes asignaturas. 

Ofrece los servicios de revelado de rollos de diapositivas 
a blanco y negro, producción de diapositivas y sonovi· 
sos a estudiantes y profesores a menor costo. 

Efectúa las grabaciones en video de todos los eventos de 
la Universidad y produce documentales institucionales; 
además ofrece servicio externo de grabación, edición y 
comerciales para instituciones y/o particulares. 

Realiza "transfer's" (copias) del sistema de video 3/4 al 
sistema beta y de beta a beta. 

ESTADISTICAS 

Durante 1987, el CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCA
TIVA PRODUCCION Y SERVICIOS AUDIOVISUALES 
atendió durante 12.370 horas las actividades académicas y 
eventos desarrollados en la Universidad y fuera de la institu
ción. 

El salón de proyecciones fue utilizado en conferencias, 
seminarios y eventos especiales durante 1.198 horas. 

Con la adquisición del equipo de edición, el Centro ha 
logrado desarrollar las siguientes producciones en video: 

. - Documental "De Frente al Porvenir" 22 minutos. 

- Documental "Una empresa para el desarrollo" 40 minu
tos. 
Programa de prevención primaria contra la drogadicción. 
10 minutos. 

- Comercial Microempresas 87, 20 segundos. 

Cualquier información adicional puede solicitarla a la ex
tensión 221 o en el bloque 3 del Laboratorio donde se en
cuentra ubicado el CentrQ.. 

MONITORES 

Los estudiantes interesados en trabajar en sus horas li
bres como monitores, pueden acercarse al CENTRO DE 
TECNOLOGIA EDUCATIVA, PRODUCCION Y SERVI
CIOS AUDIOVISUALES, con su horario disponible. 

Preferiblemente estudiantes de 4o. semestre en adelante, 
de Ingeniería Eléctrica o Mecánica. 

DE BIBLIOTECA 

La Biblioteca de la Universidad del Norte, presenta su 
cordial saludo de bienvenida a la Comunidad Universitaria y 
le recuerda que: 

Para su mayor comodidad el préstamo de los libros para 
la casa se realiza en el primer piso en horario continuo de 
8:10a.m.a 7:10p.m. 

El préstamo interno y de libros de reserva, (textos guías 
y bibliografía básica) se realiza en PI segundo piso, durante 
el mismo horario. 

El préstamo de las Revistas se hace en la Sección de He
meroteca, ubicada en el segundo piso, al fondo de la Sala de 
Lectura. 

Para un servicio más eficiente esperamos la colaboración 
de todos nuestros usuarios y la conservación de un ambien· 
te adecuado, que propicie la concentración requerida. 

El personal de la Biblioteca está dispuesto a atenderlos 
en sus necesidades de información. 

C.E.C. NOTICIAS 

El Centro de Educación Continuada, C.E.C., es el orga
nismo de la universidad que además de ofrecer capacitación 
permanente a profesionales y empresas, brinda formación . 
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DE SERVICIOS ACADEMICOS 

complementaria a estudiantes de ingenieri'a de 80. semestre 
en adelante con los programas MINOR: "Concentración de 
Estudios en Hidráulica" y "Concentración de Estudios en 
lngenieri'a de Proyectos Mineros", que reemplazan Proyecto 
de Grado 1y11. 

Coordina también acreditados programas como el de 
transición universitaria Bachilleres-Uninorte, creado para 
bachilleres y estudiantes de los dos últimos años de educa· 
ción media, quienes pueden cursar asignaturas del primer se
mestre, las cuales le serán validadas cuando ingresen a la 
Universidad. 

El C.E.C. ofrece el Programa de Recuperación, dirigido a 
estudiantes que están fuera de programa y en capacidad de 
cumplir los requisitos exigidos por la universidad con el fin 
de recuperar su estado académico normal. 

Nuestras oficinas se encuentran en el bloque F, tercer pi
so, donde atenderemos gustosos cualquier inquietud. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

"CAYENA", flor autóctona de nuestros campos y jardi
nes, es el símbolo con el que Uninorte identifica el impulso 
a las actividades culturales, la exaltación de los valores artís
ticos y el esHmulo constante de la humanización en la for
mación de sus estudiantes. 

El CENTRO CULTURAL CAYENA, ubicado en el pri
mer piso del bloque D, ofrece para el 1 semestre de 1988 
entre otros, la siguiente programación: 

BACHILLERES DE CARTAGENA Y MONTERIA 
GANARON EL CONCURSO DE BECAS 1988 

DE LA UNIVERSIDAD DEL NORTE 

Los jóvenes Eduardo E. Castillo Charris y José Fernando 
Lobatón Ram írez, fueron los estudiantes ganadores en el 
Concurso de Becas que se abrió para los mejores bachilleres 
que se presentaron a los diferentes programas académicos 
para 1988. 

El joven Eduardo Castillo Charris, del 1 NEM de Cartage
na, gozará de una beca completa para estudiar Ingeniería 
Mecánica en la institución, y recibirá un auxilio mensual pa
ra gastos de sostenimiento por la suma de $25.000.oo (vein
ticinco mil pesos con 00/100 M.L.). 

El joven José Fernando Lobatón Ramírez, del Colegio 
La Salle de Montería, gozará de una beca completa para es-· 
tudiar Medicina en la institución. 
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CURSOS EXTRACURRICULARES DE INGLES, ALE· 
MAN Y FRANCES: 

VALOR SEMESTRAL: 
DIA: 
PROFESOR: 
MATRICULAS ABIERTAS: 

$6.300 
Sábado 
A. Assa 
Of. Centro Cultural 
Cayena. 

-PROGRAMA INTENSIVO DE INGLES PARA PROFE· 
SORES DE UNINORTE: 

NIVEL: 1, 11y111 
INICIACION: Febrero 22 
HORARIO: 7 a 8 a.m. Lunes a Viernes 
INSCRIPCIONES ABIERTAS 

Este Programa corresponde a la poi ítica de formación 
docente practicada por la Universidad, destinada a mejorar 
el nivel de capacitación de su personal académico. Estará 
dirigido a profesores de tiempo completo y medio tiempo 
que estén planeando realizar estudios de postgrado y espe
cializaciones en lugares en donde el Inglés sea el idioma do
minante. 

11 SEMANA DE LA LITERATURA REGIONAL 

Abril 13, 14y 15 

La programación de conferencias, presentaciones teatra
les, Cine-Club Uninorte y otras actividades culturales se lle
varán a cabo los miércoles de cada semana en el salón de 
proyecciones a partir de las 5:00 p.m. 

Tales actividades se darán a conocer a través de las carte
leras de CAYENA ubicadas en distintos sectores de la Uni
versidad. 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 

En desarrollo de la reestructuración del Opto. de Promo
ción, la Comunicadora Social PATRICIA MAESTRE DE 
CELIA, reemplazará en el cargo de Directora a VI LMA GU
TIER REZ DE Plr'ilERES. 

La nueva Directora, egresada de la Universidad Javeriana, 
manejará las relaciones públicas y las comunicaciones inter
nas de esta institución. La oficina de Promoción estará ubi
cada en el primer piso del edificio de la Administración 
Central. 

Vilma Gutiérrez de Piñeres continuará como Directora 
de la Emisora Uninorte F.M. Estéreo, y como Editora de la 
Revista Huellas. 

La abogada Sandra Bernal de Visbal ha sido nombrada 
Directora del Programa de Derecho en reemplazo del Dr. 
GUSTAVO BELL, Secretario General, quien sigue vincula
do al programa en calidad de Catedrático. 

Sandra Bernal es egresada de la Universidad de los An
des. Máster en Admfnistración y Dirección de Empresas, 
ICADE, Madrid, España. 

El Dr. Carlos Malabet Santoro, ha sido nombrado Direc
tor del Programá de Medicina y el Dr. Gustavo Aroca Martí
nez, Jefe de Educación en Salud. 

La Enf. Sara de Pallares se retiró de la Jefatura del Pro
grama de Enfermería para desempeñar una posición ganada 
por concurso en el Hospital del Instituto del Seguro Social 
de Barranquilla. Fue nombrada en su reemplazo la Enf. Inés 
de Vargas. 



DEL CENTRO DE COMPUTOS 

Teniendo presente que "Formar profesionales conocedo
res de la informática ..• " es uno de los objetivos para lograr 
la excelencia académica, la Universidad hace esfuerzos por 
mejorar dfa a día sus recursos de computación. Es preciso 
que este recurso tan costoso sea conocido y bien utilizado 
por estudiantes, profesores y personal administrativo. El 
Centro de Cómputos, el Departamento y Programa de Sis
temas están prestos a colat;>orar con todo el que requiera 
alguna guía para la mejor utilización de los programas o 
equipos que se encuentran ubicados en las diferentes salas: 

1. Sala de Profesionales. 
Pueden ser usuarios de esta Sala profesores y empleados 
que necesiten los equipos para ayudarse en el cumpli
miento de sus funciones o simplemente deseen conocer 
su manejo. La capacitacióf'.l bien puede hacerse individual 
o a través de los cursos que permanentemente está pres
tando el Centro de Información para lo cual debe dirigir
se al Centro de Cómputos y ponerse en contacto con la 
lng. Myriam Rosado o a través de la extensión 276. 
Esta sala está ubicada en el bloque 3 de Laboratorios y 
está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 m. y de 
1:30 a 5:45 p.m. Si usted requiere hacer uso de la sala 
en un horario diferente favor· comunicarse con el lng. Al
varo Ru iz extensión 268. 
Actualmente existen nueve microcomputadores 1 BM de 
los cuales cuatro de ellos pueden ser utilizados como ter
minales del equipo central. 

2. Sala de Cursos Básicos. 
Son usuarios todos los estudiantes de Pre-grado hasta oc
tavo semest1e y del Ciclo Formativo, que utilizan como 
herramienta el computador para el desarrollo de trabajos , 
en las diferentes asignaturas que están cursando. 
Cuenta esta sala con .monitores que prestan asesoría a los 
estudiantes-usuarios en los problemas de manejo de los 
programas producto y/o equipos. 
Pa1a hacer uso de estos recursos los estudiantes deben 
dirigirse al profesor de la asignatura y solicitarle siga el 
trámite respectivo para obtener la identificación que le 
permite acceder a la sala. 
Se encuentra ubicada la Sala de Cursos Básicos en el pri
mer piso del bloque B de la Sala de Usuarios y presta ser
vicio en el siguiente horario: 

D.A.A.P. 
DEPARTAMENTO DE ASESO RIA ACADEMICA 

Y PSICOLOGICA 

El Departamer:ito de Asesoría Académica y Psicológica 
D.A.A.P., tiene como objetivo fundamental apoyar la labor 
académica a través de distintas actividades tanto para estu
diantes como para docentes. 

Programas: 

Metodología y habilidades de estudio. 
Cómo preparar exámenes. 
Lectura comprensiva. 
Prácticas de concentración y memorización. 
Adaptación e integradón para estudiantes de otras re
giones. 
Programa de Prevención Primaria de la Farmacodepen
dencia. 
Programa de Asesor fa a los docentes. 

Ubicación: Bloque "O" Primer Piso. 
Horario: 08:00 a.m. 12:00.Y 2:00 a 6:00 p.m. 

Lunes a Jueves de 7:30 a.m. a 8:30 p.m. 
Viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 
Sábado de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. 

Existen actualmente 20 terminales del computador cen
tral IBM, 9 microcomputadores IBM trabajando indeP,en
dientemente y 10 estaciones de trabajo de la Red de micro
computadores Televideo. 

3. Sala de Cursos Avanzados. 
Todos los estudiantes de Post-grado y Pre-grado de octa
vo semestre en adelante podrán utilizar los recursos asig
nados a esta sala. 
Existen nueve microcomputadores 1 BM que pueden ser 
usados como micros independientes o como estaciones 
de trabajo de la Red Televideo. 
Su .ubicación está en el primer piso bloque 8 de la Sala 
de Usuarios y el horario de servicio es el mismo de la Sa
la de Cursos Básicos. 

Cualquier información adicional solicitarla en el Centro 
de Cómputos a la lng. Alba Marina Carreño extensión 249. 

PROGRAMA DE ASESORIA A LOS DOCENTES 

El Programa se propone facilitar el desarrollo de habili
dades para la comunicación interpersonal de los profesores 
con los estudiantes y se efectuará a través de talleres, jorna
das, reuniones por departamento, asesoría y comunicacio
nes escritas. 

La comunicación nos facilita el crecimiento personal y la 
creatividad frente al medio ambiente. 

PROGRAMA DE PREVENCION PRIMARIA DE 
LA F ARMACODEPENDENCIA 

Comprende acciones dirigidas a la comunidad universi
taria que buscan promover actitudes positivas hacia el cui
dado de la salud, los valores personales, las relaciones in
terpersonales, y ofrecer alternativas satisfactorias para dis
frutar y aprovechar creativamente el tiempo libre, encon.trar 
sentido a nuestra vida y prevenir la fllrmacodependencia. 
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CANDIDATOS A LA ALCALDIA EN UNINORTE 

Los candidatos a la Alcaldía ·de Barranquilla se presentarán 
en la plazoleta central, invitados por la Universidad del Nor
te y Al ESEC-Uninorte, en las siguientes fechas: 
Jaime Pumarejo: Martes 9 de febrero, 4:30 p.m. 
Francisco Posada de la Pena: Miércoles 10 de febrero, 
5:00 p.m. 
lván Romero Mendoza: Jueves 18 de febrero, 5:00 p.m. 
Ernesto Cortissoz: Martes 23 de febrero, 4:30 p.m. 
Gustavo Certain D.: Miércoles 24 de febrero, 5:00 p.m. 

PROYECTORES PARA LA CINEMATECA 
DEL CARIBE 

La gráfica registra el momento en el que la Cinemateca del . 
Caribe recibía formalmente la entrega de los equipos de 
proyección de 35 milímetros otorgados por Focine a esa 
entidad, cuya sede inicial será el nuevo auditorio de la Uni· 
versidad del Norte. Aparecen, de izquierda a derecha, Brau
lio De Castro, director de la Cinemateca; Germán Vargas, 
presidente de la junta directiva; Teresa de Cepeda, gerente; 
María Cristina de Páramo, funcionaria de Focine; Gustavo 
Bell, secretario general de la Universidad del Norte y Luis 
Alberto Rebolledo, director de servicios académicos de la 
institución. 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Ubicación: 3o. piso Bloque A. 
Director: Alfonso Freydel D. 
Coordinadoras: Psic. María Mercedes Botero y T.S. Raquel 
Urueta. 

Es la dependencia encargada de dirigir y coordinar los di· 
ferentes programas y servicios para una adecuada integra
ción entre los miembros de la comunidad universitaria. 
Ofrece servicios que facilitan la satisfacción de necesidades 
culturales, académicas y económicas. Fomenta las activida
des culturales y deportivo-recreativas que contribuyen al 
sano desarrollo de estudiantes y profesores en su desenvol· 
vimiento individual y de grupo. 
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Bienestar cuenta con los siguientes serv icios: 

Curso de 1 ntroducción a la Vida Univers itaria. 
Actividades culturales: coro, danza, teatro y tuna. 
Actividades deportivas: ajedrez, atletismo, bridge, balon
cesto, fútbol, sóftbol, taekwondo y voleibol. 
Primeros auxilios. 
Seguros de accidentes. _.

1 
Residencias. 
Transporte. 

Organizaciones estudiantiles: 

Aiesec. 
Club Rotaract. 
Club de Filatelia. 

Invitamos a los estudiantes y funcionarios a vincularse a 
los grupos artísticos de planta de la Universidad: Coro, Dan· 
za, Teatro y Tuna. 

DE DERECHO 

La División de Ciencias Jurídicas es la más joven de las 
Divisiones de la Fundación Universidad del Norte. Inició sus 
labores en 1982 y el Programa de Derecho fue aprobado en 
1986. 

La Divis ión de Ciencias Jurídicas se encuentra localizada 
en el bloque D, segundo piso, donde se atiende a los alum
nos permanentemente sin horario preestablecido y dentro 
de la más amplia cordialidad. 

El personal Administrativo del Programa de Derecho se 
encuentra representado por el Decano Dr. ADALBERTO 
OLIVARES, la Directora de Programa Dra. SANDRA BER
NAL, y el Jefe del Departamento de Derecho Privado Dr. 
JAIME GOENAGA GOENAGA. 

Para la práctica del Derecho, el estudiante debe asistir al 
Consultorio Jurídico, donde podrá litigar, dirigido por ase
sores y monitores. De esta manera se familiarizará con los 
Funcionarios del Poder Judicial y adquirirá alguna práctica 
en el ejercicio profesional. 

El Consultorio Jurídico se encuentra localizado en la Ca
rrera 45 No. 69-28. 

La clientela del Consultorio Jurídico, por disposición de 
la Ley, está compuesta por la clase económica más pobre de 
la ciudad, que carece de recursos para ser asesorada por 
abogado profesionales. 

DE INGENIERIA CIVIL 

La Dirección del Programa de Ingeniería Civil desea brin
dar una cord ial bienvenida a sus nuevos estudiantes. Nos 
sentimos complacidos de compartir con ellos los objetivos 
del programa . Para su información destacamos que las ofici
nas de la Dirección del Programa se encuentran en el tercer 
piso del bloque A, donde gustosamente les atenderemos. 

El Programa de Ingeniería Civil de la Universidad del 
Norte está organizando el VIII Seminario de Hidrología e 
Hidráulica, que se realizará del 1 al 4 de junio. La fecha lí
mite para presentar ponencias es el 29 de febrero. Mayores 
informes en la Dirección de Programa de lng. Civil ext. 236· 
237. 

El laboratorio de aguas ofrece sus servicios a la industria 
e ingeniería de la zona. Éstá dotado para realizar ensayos 
de potabilización y tratabilidad de aguas residuales. 

La Misión Holandesa se encuentra asesorando el Modelo 
Hidráulico de Las Flores. El 10 de febrero, de 2:30 a 6:00 
p.m., se efectuaron en Uninorte las JORNADAS HIDRAU
LICAS con expositores de la Misión Holandesa. 

DE SECRETARIA ACADEMICA 

NUEVO REGLAMENTO 

La Secretaría Académica ha editado el nuevo Regla
mento de Estudiantes (amarillo) para los programas 
de Medicina, Enfermería y Derecho. 
Los estudiantes que no lo recibieron al momento de 
su matrícula podrán adquirirlo en la oficina de Regis
tro o en la dirección de su respectivo programa. Los 
profesores de estas divisiones pueden solicitarlo en la 
oficina de su jefe de departamento, 




