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PROMOCION Y DESARROLLO: UNA OFICINA PARA SERVIRLE 

De 1966 hasta la fecha, la Universi
dad del Norte ha experimentado un rá· 
pido crecimiento, adaptándose cada 
día a los cambios y los adelantos que 
se presentan en el ámbito de la educa· 
ción superior. 

Es así como en la actualidad, la uni · 
versidad está conformada por cerca de 
4.500 estudiantes, 500 profesores y 
funcionarios administrativos. 

Paralelo a este crecimiento, las co
municaciones dentro y fuera de la ins· 
titución han ido adoptando un carác
ter más complejo y han aumentado en 
número. En respuesta a la creciente 
necesidad de mantener un flujo de co
municaciones internas permanente y 
un estrecho vínculo con los públicos 
externos, se han delimitado las fun.cio· 
nes del Departamento de Promoción y 
Desarrollo de la siguiente manera: 

1. Trabajar por el establecimiento 
de vínculos, relaciones con todas las 
personas y entidades nacionales y ex· 
tranjeras interesadas en el fomento de 
las actividades educativas de nivel su
perior. 

2. Establecer y mantener adecuados 
canales de comunicación con los dife· 
rentes públicos externos de la Universi
dad. 

3. Administrar las relaciones y pu
blicaciones con los medios de comuni
cación, las campañas institucionales y 
eventos especiales. 

4. Asesorar y apoyar el área de Bie
nestar Universitario en el estableci· 
miento y sostenimiento de buenas co
municaciones internas entre los dife· 
rentes estamentos de la comunidad 
universitaria. 
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5. Estable~er y mantener un contac
to permanente con la Asociación de 
Exalumnso de la Universidad. 

Promoción y Desarrollo continúa a 
cargo del Boletín Uninorte, así como 
del boletín del Modelo Hidráulico de 
Las Flores. De la misma manera, la 
publicación de cualquier tipo de infor
mación en los medios de comunicación 
deberá efectuarse a través de esta ofici
na, con el fin de garantizar el mejor 
funcionamiento de este tipo de comu
nicaciones. 

Por otro lado, Zandra Vásquez, 
quien tenía a su cargo la coordinación 
del Boletín Uninorte, continuará en la 
dirección del Centro Cultural Cayena y 
formará parte del comité coordinador 
de Enfoque, la nueva telerevista de 
Uninorte (ver página 6). 

La emisora Uninorte F .M. Stereo y 
la Revista Huellas, que se encontraban 
a cargo de este Departamento, pasaron 
a funcionar de manera independiente 
bajo la dirección de Vilma Gutiérrez 
de Piñeres, junto con el programa de 
televisión "Viva la Salud". 

La anterior es, pues, la nueva con
formación de los principales medios 
de comunicación de la Universidad del 
Norte. 

Aprovechamos la oportunidad para 
invitar a estudiantes y profesores inte· 
r~sados en colaborar con la oficina de 
Promoción y Desarrollo para que se 
acerquen a nuestra oficina en el 1er. 
piso del Edificio Administrativo, don
de serán siempre bienvenidos. 



DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

Dr. Carlos Malabet, Ciencias 
de la Salud. 

t ' 
Psic. Gina Pezzano de Vengoe· 
chea, Psicología. 

Enf. Luz Marina Vanee, Enfer· 
mería. 

Tec. Margarita Osorio, Pre-es· 
colar. 
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Nuestros Valores 

CONFERENCIA DEL PROF. 
GERARDO FONTALVO SOBRE 

GARCIA MAROUEZ EN AUSTRIA 

La Sociedad Colombo-Austríaca ex- . 
presó sus felicitaciones a la Universi
dad del Norte por la conferencia dicta
da por el profesor Gerardo Fontalvo 
en visita efectuada en enero pasado a 
ese país. La presentación, titulada 
"Gabriel García Márquez, la novela de 

· su vida", fue muy aplaudida por los 
asistentes y despertó un gran interés 
entre el público de las universidades de 
Viena, Salzburgo e lnnsbruck. 

Gerardo Fontalvo, licenciado en Fi
losofía y Letras, es profesor catedráti
co del Departamento de Idiomas y Re
ferencista de la Biblioteca de UNl
NORTE. Su viaje a Austria fue posible 
gracias a la invitación de la Embajada 
de Colombia en ese país, a la Sociedad 
Colombo-Austriaca, al Instituto Aus
triaco Latinoamericano y al Instituto 
de Roman ística de las universidades de 
Viena, Salzburgo e lnnsbruck. 

LA FUNDACION BERNARD VAN 
LEER DE HOLANDA ACOGE Y 
RECOMIENDA PUBLICACION 

DE UNINORTE 

El Dr. Marc Mataheru, Especialista 
del Programa de Operaciones y Recur· 
sos de la Fundación Bernard Van Leer, 
envió una carta al Dr. Raymundo Abe
llo, del Departamento de Psicología, 
felicitándolo por el libro "Estrategias 
de Evaluación de Programas Sociales", 
redactado por el Dr. Abello en conjun
to con el Dr. Carlos Madariaga y publi
cado por el Centro de Investigación de 
la Universidad -CIUN-. 

"Creemos que el libro presenta un 
enfoque de evaluación realmente va
lioso y novedoso dentro del ambiente 
latinoamericano. Por lo tanto, quisiéra
mos enviarlo para su utilización como 
marco de referencia, información y 
discusión a otros jefes de proyecto'', 
afirmó el Dr. Mataheru. 
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A CHILE, PATROCINADO POR LA 
UNIVERSIDAD, VIAJO FERNANDO 

VASOUEZ 

Fernando Vásquez, coordinador del 
Programa ANAS y profesor de Farma· 
cología, viajó a principios de marzo 
con el fin de estudiar el Magíster de 
Biología de la Reproducción Humana 
en la Universidad de Chile, con el apo· 
yo de la Universidad del Norte. 

El Dr. Vásquez egresó de la facultad 
de Medicina en 1985 y desde entonces 
ha estado vinculado a la Universidad. 
Una vez finalice sus estudios dentro de 
dos años, regresará a trabajar activa· 
mente en las áreas de Biología Repro· 
ductiva y como investigador en Andro· 
logía (estudio de la fertilidad masculi· 
na). 

RAFAEL AMARIS, 
VICEPRESIDENTE DE LA ACCB 

En la Asamblea General de la Aso
ciación Colombiana de Ciencias Bio
lógicas, celebrada el pasado diciembre, 
fue elegido como Vicepresidente de la 
nueva junta directiva el profesor Ra
fael Amarís, de la Universidad del Nor-
te. 

La Asociación es una entidad emi
nentemente científica que trabaja a fa
vor de la docencia y la investigación 
para el conocimiento de las ciencias 
biológicas, en particular de las ciencias 
biomédicas. 

El profesor Amarís ha sido Presi
dente del Capítulo de Barranquilla du
rante los últimos dos años. En los 
próximos días viajará a Medellín, a la. 
primera reunión de la Junta Directiva, 
con el fin de coordinar el XXI 11 CON
GRESO NACIONAL DE CIENCIAS 
BASICAS, que este año tendrá lugar 
en Santa Marta entre el 12 y el 15 de 
octubre. 
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Visitantes Destacados 

Los científicos alemanes Karl H. Schmidt y Kurt Seelert, quienes vinieron a 
Barranquilla a participar en el simposio sobre "Vitaminas y Enfermedades por 
Stress Oxidativo", cuando visitaban las instalaciones de la Universidad del Norte. 
El evento fue organizado por la División de Ciencias de la Salud de la Universidad 
y el Hospital Militar, con el patrocinio de Laboratorios Procaps. 

ESTUDIANTES DE UNINORTE ASISTEN AL 1 SEMINARIO 
NACIONAL ESTUDIANTIL EN NEUROFISIOLOGIA 

Los días 4, 5 y 6 de marzo se reali
zó el 1 Seminario Nacional Estudiantil 
en Neurofisiología con sede en la Uni
versidad de Cartagena, al cual asistie
ron la Universidad de Antioquia, la 
Metropolitana, la Libre y la Universi
dad del Norte. En representación de 
Uninorte asistieron Tatiana Molinares 
y Angela Hernández R., quienes expu
sieron los temas "Mecanismos Funcio
nales de la Membrana Celular" y "Fi
siología de la Neurocistercocis", res
pectivamente. Como grupo de apoyo 

viajaron los estudiantes William Mogo
llón, Mónica Name y Blachy Ohen, de 
5to. Semestre, junto con los profesores 
Jorge Flórez y Edgar George. 

Como reconocimiento a la calidad 
de las exposiciones, la Universidad de 
Cartagena otorgó una placa con el es
cudo de esta institución a la represen
tación de UNINORTE. Los estudian
tes participantes hicieron entrega de 
este galardón a las directivas de la Fa
cultad de Medicina el 8 de marzo en 
las oficinas de la Decanatura. 
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LOS DOCTORES BRADBURY Y 
STOLCK, ÓE LA UNIVERSIDAD 

DE CLARK, E.U., EN VISITA A LA 
UNIVERSIDAD 

Los días 2, 3 y 4 de marzo, la Uni
versidad contó con la presencia de los 
doctores Robert Bradbury y Alan 
Stolck, de la Universidad de Clark, 
quienes vinieron especialmente para 
prestar asesoría en materia de salud y 
presentar el sistema de medicina pre
pagada que tiene su universidad en la 
Clínica Fallan en Worcester, Mass. 
Adicionalmente, los doctores visitaron 
el Hospital Infantil en compañía de 
miembros del programa de Medicina 
de Uninorte y sostuvieron una reunión 
con los consejeros de la Universidad en 
la cual intercambiaron inquietudes so
bre sus experiencias en el área de la sa
lud. 

EMISORA UNINORTE FM 
STEREO Y PROMOCION 

Y DESARROLLO 

Com. Vilma Gutiérrez de Piñe
res. 

Com. Patricia Maestre de Celia 

, 
\ 



DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

lng. Amelía de Fonseca, lnge· 
niería Civil. 

lng. Jesús Rodríguez, Ingenie
ría Eléctrica. 

lng. luis Alfonso Vásquez, In
geniería Industrial. 

' t.' . "' _. 
lng. Luis A. Tarazana, Ingenie
ría Mecánica. 
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BIENVENIDOS A LA FAMILIA UNINORTEÑA 

NOMBRE CARGO OPTO. 

Napoleón Espejos Electricista Mantenimiento 
Gladys Riales Auxiliar Serv. Generales 
Holbert Corredor Ingeniero 1 MOPT 
Tito Muñoz Polo Aux. de Ingeniería MOPT 
John Cure Cure Aux. Ingeniería MOPT 
Camilo González P. Topógrafo MOPT 
Martín Díaz R. Profesor Matemática 
César Noriega C. Profesor Matemática 
Gustavo Aroca M. Jefe Educación Educación en Salud 
Beatriz Vizcaíno Año Rural Cs. Bs. Médicas 
Ana Ma. Gutiérrez Año Rural Cs. Bs. Médicas 
Gilma Pinzón Secretaria Cs. Bs. Médicas 
Guillermo Cervantes Profesor Quím. y Biolog. 
Carmen L. Roldán Profesor Elect. y Elect. 
Francisco Acuña G. Profesor Térmicas y Fluí. 
Piero Puccini L. Profesor Construcción 
Aida Luz Moya Profesor Aguas y Sanit. 
Lucila González Q. Coord. de lnvest. F.B.V.L. 

CE RES-Postgrado 
Susana Saldarriaga Secretaria Postgrado 

Psicología 
Stella Caraballo Profesora Psic. Básica 
Ana Ariza Galúa Profesora Psic. Básica 
Nazly Dávila Toro Estud. Práctica D.A.A.P. 
Lionel Tovar Ma~chi Profesor Inglés Idiomas 
Ma. Stella Martínez Profesor Inglés Idiomas 
Claudia Acosta-Madiedo Henao Jefe de Selección Des. Humano 

y Capacitación 
Milena Gómez Otero Recepcionista Des. Humano 
Patricia Maestre de Celia Directora Prom. y Desarrollo 

Promoción y Des. 
Luis Meza Espinoza Profesor Admón y Contra!. 
Nelly Beltrán López Año Rural PEI (CIUN) 
Juan Pablo Manotas Profesor Derecho Privado 
Elvinia Jiménez Aux. Circulación Biblioteca 

y préstamo 
Hermano Silva Operador de Catalo- Biblioteca 

gación y Consulta 
Leonardo Sosa Tello Operador de Circulación Biblioteca 

y préstamo 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 

Claudia Acosta Madiedo Henao es 
la nueva jefe de Selección y Capacita· 
ción del Departamento de Desarrollo 
Humano, en reemplazo de Marta Lucía 
Salazar. Psicóloga de la Universidad Ja
veriana, cuenta con amplia experiencia 
en estas áreas. 

En reemplazo del Dr. Fernando 
Vásquez fue nombrada la Dra. Marga
rita Chovil, como profesora de Epide-

A su cargo estará todo lo relaciona
do con el proceso de selección, capaci
tación, bienestar social, seguridad in
dustrial y las relaciones con el lcetex. -
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. miología y Salud Ocupacional en el 
Departamento de Medicina Preventiva 
y Social. La Dra. Chovil es egresada de 
Uninorte y posee un master en Salud 
Ocupacional de la Universidad de Mi
chigan, E.U. 
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EL UNICO COLOMBIANO EN LA ESCUELA DE SALUD PUBLICA 
DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD (E.U.) ES UNINORTEÑO 

De los 500 estudiantes con que 
cuenta la Escuela de Salud Pública de 
Harvard, el único colombiano es egre
sado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Norte. 

Su nombre es Wolfgang Munar, fue 
admitido en septiembre del año pasa
do al Master de Políticas y Administra
ción de Salud y es el único latinoame· 
ricano que asiste al mismo. Wqlfgang 
estudia en Harvard con el patrocinio 
de la Universidad del Norte. 

"Pienso que me admitieron en Har· 
vard, gracias a la oportunidad que tuve 
de desempeñar <diferentes funciones 
dentro del área de la salud mientras 
permanecí en la Universidad del Nor· 
te", afirmó Wolfgang en su reciente vi· 
sita a Uninorte en febrero. 

SU VIDA EN UNINORTE 

Mientras estudiaba la carrera, .Wolf· 
gang perteneció al Comité Científico 
Estudiantil de Medicina y fue editor 
asistente de la Revista Salud, que pu
blica el CIUN . Luego al graduarse con 
honores, obtuvo autorización para 
ejercer el servicio social obligatorio en 
la Universidad continuando de esta 
forma vinculado a la institución. Du
rante ese año, se desempeñó como pro
fesor de Microbiología en el Departa· 
mento de Ciencias Básicas y como asis
tente del Decano . 

De 1986 hasta su partida fue el Di· 
rector del Programa ANAS, que ade
lanta la Universidad del Norte en con
junto con la Asociación Carbocol-ln
tercor y el Servicio Secciona! de Salud 
de la Guajira en esa región del país. 
Refiriéndose a esta oportunidad, Wolf· 
gang dice: 'Trabajar con ANAS me 
sirvió enormemente para aprender so-

bre relaciones humanas y públicas en 
el área de la salud, ya que el programa 
agrupa a tres entidades de sectores tan 
distintos. Fue precisamente en ese mo· 
mento cuando sentí la necesidad de ca
pacitarme en el manejo de programas 
de salud como los de este tipo". 

MOTIVANDO A OTROS 
ESTUDIANTES A QUE LO IMITEN 

A pesar de estar tan lejos, su vincu
lación a Uninorte continúa. A comien
zos de este año, dictó Inmunología a 
los alumnos de 5o. semestre de Medici
na, con el apoyo .de los seis estudiantes 
que forman parte del Seminario de In· 
munología Básica, quienes elaboraron 
el texto utilizado en el mismo. Ellos 
son: Harold Deulofent, Carlos Kergue
len, Mauricio Orozco, José María 
Acosta Madiedo, Germán Luzardo y 
Alvaro Dangond. 

Wolfgang expresó al boletín UNl
NORTE su deseo de compartir con es
tudiantes y profesores la experiencia 
de vivir y estudiar en una universidad 
como Harvard. A quien le interese, 
puede escribirle a la siguiente direc
ción: 

199 Park Orive 
Boston, Ma. 02215 
Estados Unidos. 

,, 

DIRECTORES DE 
PROGRAMA 

lng. Rafael Capacho, Ingenie
ría de Sistemas. 

Adm. Jaime Castrillón, Admi
nistración de Empresas. 

Dra. Sandra Berna!, Derecho. 

NUEVO COMPUTADOR IBM 

La Universidad recibió recientemen
te el Computador IBM modelo 9375, 
convirtiéndose en la primera institu
ción universitaria de Colombia en ad 
quirir un equipo de estas característi
cas. 

El nuevo computador tiene capaci· 
dad para comunicaciones con redes de 
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base de datos, incrementa el ·número 
de terminales que se pueden conectar 
y viene con un paquete de software pa
ra automatización de oficinas, entre 
otras muchas ventajas. 

Este modelo IBM fue premiado en 
Estados Unidos como el Computador 
del Año en 1987. 
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Breves de Uninorte 
ENRIQUE LAMAS DONA CUADRO A UNli'JORTE 

-ROTEC 

Con motivo de la celebración de 25 años de labor artística en Barranquilla, el 
conocido pintor chileno, Enrique Lamas, hizo entrega de su obra "Madona de la 
Abundancia" a la Universidad del Norte el pasado 4 de marzo. El cuadro entra 
a formar parte de la colección de obras artísticas de autores consagrados quepo
see la Universidad. 

En la foto, momento de la lectura del acta que protocolizó la donación, en pre
sencia del Rector, Jesús Ferro Bayona, el maestro Lamas, el director de Servicios 
Académicos, Luis A. Rebolledo y el representante del pintor en el país. 

Proximos Eventos 
BOTIQUIN DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

A partir del 22 de marzo estará 
abierto al público un Botiquín de Pri
meros Auxilios, que funcionará provi
sionalmente anexo al Laboratorio de 
Farmacología. Como su nombre lo 
indica, en él se atenderán casos de pri
meros auxilios y de emergencia, de 
8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

CURSO SOBRE ACTUALIZACION 
EN CUIDADO INTENSIVO 

NEONATAL 

El 22 de abril se dictará el curso 
"Actualización en Cuidado Intensivo 
Neonatal", como parte del programa 
de Educación Médica Ccihtinuada, 
coordinado por el Departamento de 

Educación en Salud, División de Cien
cias de la Salud. Coordinador del cur
so: Dr. Edilberto Gómez, Pediatra, 
UNINORTE. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 
INVITA: PROGRAMAS DE CURSOS 

HUMANISTICOS 

Se encuentran abiertas las inscrip
ciones para el novedoso Programa de 
Cursos Humanísticos, que comprende 
cursos sobre Filosofía, Música, Litera
tura, Arte, dictados por prestigiosos 
profesores. Mayores informes: Centro 
Cultural Cayena, Ext 212. 

INSCRIPCIONES CICLO 
INFORMATIVO - CEC 

Desde el 15 de marzo están abiertas 
las inscripciones para el trimestre Ma-
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MAS DE 150 ESTUDIANTES SE 
GRADUARON EL 11 DE MARZO 

El pasado 11 de marzo se llevó a cabo 
la ceremonia de graduación en la pla
zoleta central de la Universidad, en la 
cual recibieron su cartón 193 estudian
tes de las áreas de Administración de 
Empresas, Psicología, Pre-Escolar, .Me
dicina, Ingeniería Mecánica, Civil, In
dustrial y de Sistemas. 

El acto contó con la presencia del 
Rector, Jesús Ferro Bayona, miembros 
del Consejo Directivo, el Secretario 
General, .la Secretaria Académica, los 
Directores de Planeación y Bienestar 
Universitario, los Decanos de División 
y los Directores de Programa. 

De acuerdo con una de sus poi íti
cas, la Universidad hizo un reconoci
miento especial a aquellos estudiantes 
que obtuvieron un promedio superior 
a 4,0 en su División. Fueron ellos: 
OMAIRA DIAZ VELASOUEZ, Admi
nistración de Empresas; MARIA DEL 
PILAR MUNAR ANGULO, Psicolo
gía; JOSE MANUEL SALES PUCCl
N 1, Ingeniería Civil. 

A nombre de la Universidad del 
Norte, reciban nuestras felicitaciones 
¡unto con sus demás compañeros de 
grado y muchos éxitos en su desempe
ño profesional. 

yo-Agosto del Ciclo Formativo en 
Análisis y Programación de Computa
dores, programa al cual pueden ingre
sar bachilleres, estudiantes universita
rios y profesionales que deseen formar
se en el campo de los computadores. 

"ENFOQUE", LA TELEREVISTA 
DE UNINORTE!!! 

El público Uninorteño podrá disfru
tar de la primera emisión de la Telere
vista "Enfoque", que contendrá noti
cias, eventos y actividades de la univer
sidad de interés general. Bajo la coor
dinacipn de Servicios Académicos y 
con los equipos de Audiovisuales, va
rios estudiantes actuarán como corres
ponsales, cubriendo toda la informa
ción del momento. 

Esperamos que disfruten de este 
nuevo medio de comunicación de la 
Universidad. Podrán enterarse de su 
proyección en todas las carteleras . 


