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Programa de Estudios HumanísUcos 

POSITIVA ACOGIDA ENTRE EL PUBLICO ASISTENTE 

El pasado 11.de abril tuvo lugar el 
lanzamiento oficial del Programa de 
Estudios Humanísticos, organizado 
por el Centro Cultural Cayena, al cual 
asistieron representantes de los prin
cipales medios de comunicación, per
sonas vinculadas al medio cultural de 
la ciudad y mi-embros de la universi
dad. 

El acto contó con una breve inter
vención del Rector, Dr. Jesús Ferro 
Sayona, sobre los Estudios Human ísti
cos, de la cual extrajimos los siguientes 
apartes por estar estrechamente ligados 
a la realidad que e_tamos viviendo en 
Colombia: 

"Sobre la actualidad del tema de la 
inhumanidad, basta leer las noticias de 
prensa en Colombia; únicamente las de 
los últimos días, para no referirnos a 
los cuarenta años de violencia que nos 
caracterizan: El pasado 14 de febrero, 
en una gallera del corregimiento de Vi
llahermosa, Meta, fueron ametrallados 
14 campesinos. Tres semanas despues, 
en dos fincas bananeras de Urabá, 21 
trabajadores del banano fueron saca
dos de sus camas y fusilados frente a 
sus familias. Y hace una semana, en un 
humilde caserío de Córdoba, fueron 
masacrados 28 labriegos. Entre ellos se 
encontraba un estudiante de ingeniería 
de nuestra universidad". 

"Si hay un ·vocablo que distingue a 
nuestro tiempo es la palabra crisis. Vi
vimos en la crisis energética, en la crisis 
de autoridad, la crisis generacional, la 
crisis de valores. Vivimos esa crisis en 
el momento preciso en que nos corres
ponde presenciar los mayores avances 
científicos y tecnológicos". 

"Y sin embargo, cuanta pobreza 
material, cuanta injusticia. En nuestro 
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pa1s y en el mundo reina la pobreza es-

Aspecto del coctel de lan·zamlento del Programa de Estudios Humanísticos 

pi ritual: la humanidad ha progresado 
pero cada día más pobre, más bárba
ra". 

"¿Qué hacer entonces?, nos pregun
tamos alarmados. Volver al humanis-

su esencia para devolverle su sentido al 
humanismo. En esa tarea, es deber del 
hombre liberarse de la interpretación 
técnica de su esencia y del pensamien
to para llevarlo a su autonomía. Esa es 

''(...)que la reflexión sobre la naturaleza y el humanismo, su evolución 
histórica y su realización temporal, lleguen a ser tan indispensables 
como la ciencia y la tecnología". 

mo, es una respuesta usual. Pero, cuál 
humanismo? (. .. ). Veamos otras res
puestas". 

Heidegger nos dice que la humani
zación del individuo está en buscar su 
sentido en el Ser, manteniéndose en ta 
temporalidad: el hombre no puede 
quedarse en el estado de abandono en 
que se encuentra; el carácter de perte
nencia del hombre al Ser lo urge para 
que sea responsable de su propio ser· 
ahí. lCómo devolverle su sentido a la 
palabra humanismo? Todo humanismo 
se da a sí mismo su fundamento. Se 
trata de llevar al hombre a su verdad, a 

la gran tarea contra la barbarie". 
"El hecho de que el invididuo que

de ·para la creación de formas autóno
mas, de expresiones artísticas, de ideas 
propias ( ... ),si bien no es la esencia del 
humanismo, es la condición histórica 
para que en la sociedad del hombre sea 
más humano" 

El área complementaria del primer 
trimestre será el seminario "Para Co
nocer el Arte'', que dictará el prestigio· 
so crítico de arte Francisco Gil Tovar, 
atendiendo la invitación del Centro 
Cultural Cayena. 
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Breves de Uninorte 

' ' 
HOMENAJE DE UNINORTE 

A MINISTRO Y EX-MINISTRO DE OBRAS 

El 6 de abril la Universidad del Norte brindó un homenaje al Ministro de Obras 
Públicas y Transporte el Dr . Luis Fernando Jaramillo Correa y al exministro de la 
misma cartera, Dr . Rodolfo Segovia Salas, con mot ivo de los importantes aportes 
que han hecho al progreso de Barranquilla y al desarrollo de la Costa Atlántica. 

Mediante este homenaje, la Universidad del Norte reconoce el apoyo efectivo y 
permanente que los doctores Jaramillo y Segovia han brindado al Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de Las Flores, desde que se firmó el contrato entre las dos en
tidades en octubre de 1985. El Laboratorio se encuentra administrado y operado 
por la Universidad del Norte, la cual adelanta investigaciones hidráulicas a través 
de grupos de ingenieros expertos colombianos, con el consiguiente beneficio para 
el puerto de nuestra ciudad . 

NUEVO PROGRAMA DE POSTGRADO 

Conscientes de que la Costa Atlán
tica requiere de profesionales con al 
tos niveles de preparación pqra dirigir 
proyectos de desarrollo social y apo
yando la poi ítica del actual gobierno 

en su plan nacional de erradicación de 
la pobreza absoluta, la Universidad del 
Norte creó el programa de Maestría en 
Proyectos de Desarrollo Social. 

El 15 de abril se dio inicio al nuevo 
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postgrado bajo la coordinación del 
Centro Regional de Estudios Económi-· 
cos y Sociales de la Universidad CE
RES. El novedoso programa arrancó 
con un grupo de 35 estudiantes, de los 
cuales 20 son de Barranquilla y el resto 
de Santa Marta, Ciénaga, Cartagena y 
Riohacha . Participaron como profeso
r¡¡s de la primera jornada : María Mer
cedes de la Espriella, Ramón Atencio 
García, Francisco Posada de la Peña, 
Arturo Sarabia Better y Jorge Villa
Ión . 

NUTRIDO APLAUSO A 
REPRESENTACION DEL CORO EN 

EL COUNTRY CLUB 

Gran acogida tuvo la presenta
ción del Coro de Uninorte el 6 de abril 
en el homenaje al Ministro de Obras 
Públicas y Transporte, Fernando Jara
millo Correa, y al ex-ministro Rodolfo 
Segovia Salas en los salones del Coun
try Club, dejando muy en alto el nom
bre de la universidad. 

Próximamente, el coro participará 
en el Festival de Coros que se llevará a 
cabo en Bucaramanga, organizado por 
la Universidad Industrial de Santander . 
Estudiantes, profesores y miembros 
del personal administrativo que estén 
interesados en formar parte del grupo 
pueden solicitar información en la ofi
cina de Bienestar Universitario. 

INVITACION A TODOS LOS 
UNINORTEÑOS 

El Comité Científico Estudiantil de 
Administración de Empresas, aprove
cha la oportunidad de llegar a los estu 
diantes uninorteños para motivarlos a 
participar en las diferentes actividades 
organizadas dentro de la universidad, 
tales como visitas a empresas, confe
rencias y charlas en pro de la forma
ción tanto académica como cultural 
del estudiante. 

El Comité los invita a hacerse pre
sente en los diferentes eventos y espera 
contar en un futuro con su participa
ción en las actividades organizadas 
dentro de la universidad. 

Firmado, 
EDGARDO UROUIJO l. 
Presidente. 
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I 
DIA DEL IDIOMA Y DEL 

BIBLIOTECARIO 

Para celebrar el día del Idioma y del Bi
bliotecario, el pasado 23 de abril, se Uev6 a 
cabo en la Universidad una exposici6n de 
obra de literatura, entre ellas las de Ga
briel García Márquez en 14 diferentes idio
mas . La exposici6n llam6 favorablemente 
la atenci6n a los visitantes. 

Visitantes destacados 

El pasado 7 de abril, el Programa cte 
Enfermería recibió la visita de la enfer
mera Edna Jonás, miembro del Cuerpo 
Directivo de la Corporación JHPIEGO, 
(John Hopkins Program for lnternatio
nal Education in Ginecology and Obs
tetrics), con sede en la ciudad de Balti
more. La Organización ha venido tra
bajando con el Programa de Enferme
ría de la Universidad de Facultades de 
Enfermería -ACOFAEN-, en el desa
rrollo de un plan de capacitación a los 
estudiantes en Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar. 

JHPIEGO inició labores en 1973 y 
trabaja con los países de América Cen
tral y del Sur, Asia, Africa y el Medio 
Óriente. • 
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Eventos 

, 

DIA 06 LA SECRETARIA 

Todo el mundo sabe que el día de 
la secretarla el almuerzo al que asis
tieron las secretarias de Uninorte 
estuvo animadlsimo. Lo que quizá' 
se desconoce es que Soffa de Sam
per (Biblioteca), Mar ia Cristina Ar
zuza (Enfermería) y Janeth Palo
mino (Biología), son las tres secreta
rias más "antiguas" y por lo tanto, 
el Boletín Unlnorte desea felicitar
las a nombre de las directivas y de 
sus compañeros de la Universidad, 

LA ENFERMERA INES DE 
VARGA~REPRESENTANTEPOR 

COLOMBIA PARA CURSO DE LA 
JHPIEGO EN BAL TIMOR E 

Como representante por Colombia 
para asistir al curso sobre "Estrategias 
para el fortalecimiento de los conteni
dos curriculares en salud reproducti
va", en Baltimore, la organización se
leccionó la Jefe del Departamento de 
Enfermería de Uninorte, Enf. Inés de 
Vargas. El curso tiene como objeto el 
adiestramiento de directivos de Facul
tades de Enfermería de los ¡iaíses don
de funciona la JHPIEGO y se llevará a 
cabo del 2 al 21 de mayo. 

A su regreso, la Enfermera de Var
gas asesorará a todos los programas de 
Enfermería a nivel nacional sobre la 
secuencia y continuidad de la enseñan
za de la salud reproductiva en los pla: 
nes de estudio. 
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Vida Universitaria 

ARRANCA CAMPEONATO 
INTERNO DE BALONCESTO 

MASCULINO 

El 13 de abril se dio inicio al Cam
peonato 1 nterno de Baloncesto Mas
culino, con la participación de siete 
equipos de la universidad. Invitamos 
a todos los estudiantes a animar los 
partidos con su asistencia. En carte
lera se están informando las fechas de 
los encuentros. 

ACTIVIDADES NOVEDOSAS 

lSabía usted que en la universidad 
existe un Club de Filatelia, coordinado 
por Bienestar Universitario? Y que si 
está interesado en aprender a jugar 
bridge, sólo tiene que acudir a la Ofi
cina de Deportes e inscribirse? 

11 ZONAL DE AJEDREZ PARA 
PROFESORES 

El equipo de Ajedrez de Profesores 
de Uninorte se coronó campeón en el 
Zonal que se llevó a cabo en las instala
ciones de la universidad en el mes de 
abril. 

Los profesores ganadores fueron: 
Eduardo Bermúdez, Jorge Castañeda, 

Marco del Gallego, Felipe Díaz y Ger
mán Jiménez. Los integrantes del equi
po representarán a la Costa Norte en el 
Torneo Nacional de este deporte que 
se efectuará en Bogotá en el mes de 
mayo. 

ENFOQUE 

El Centro de Recursos Educativos 
(Producción y Servicios Audiovisuales) 
recuerda a la comunidad universitaria 
que los días miércoles, jueves y viernes 

de la última semana de cada mes, se 
proyecta la Telerevista ENFOQUE in
formando sobre las actividades desa
rrolladas durante el mes. 

La emisión del mediodía se presen
ta junto con una p"e-1 ícula para estu
diantes, profesores y funcionarios. 

Nota : Los funcionarios que asisten 
se les entrega una contraseña a la salida 
con la hora de terminación de la pel í
cul, para que la presenten al timbrar su 
tarjeta. 

BIENVENIDOS A LA FAMILIA UNINORTE 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO 

María Eulalia Arteta Ingeniera Economista Lab. Hidráulico de las Flores 

Luis Alberto Montes Restrepo Ingeniero Auxiliar Lab. Hidráulico de Las Flores 

Juan Carlos Peñaranda Avila Ingeniero Auxiliar Lab. Hidráulico de Las Flores 

Denis Calvo Herrera Dibujante Opto. de Planeación 

Mercedes Mercado Parra Enfermera Puesto Primeros Auxilios 
• Nedis Pacheco Rico Enfermera Puesto Primeros Auxilios 

Gloria Gonzáfez Herazo Secretaria Centro Cultural Cayena 

Clodomiro Cuesta Solano Auxiliar Tecnología Educativa 

Sofía Nader Muskus Abogada Jefe Opto. Derecho Público 
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Nuestros Valores 
FRUCTIFERO VIAJE DE DECANO DE INGENIERIAS A MEXICO 

El Ingeniero Pedro Gutiérrez, Deca
no de la División de Ingenierías de la 
Universidad, realizó un viaje a México 
a fines de marzo, con resultados muy 
satisfactorios para la universidad. 

El ingeniero Gutiérrez asistió a la V 
Conferencia de Facultades y Escuelas 
de lngeniE=rías de América Latina, del 
20 al 23 de marzo en la Universidad de 
Occidente en Mazatlán. Al encuentro 
asistieron represt ntantes de 10 países . 
De Colombia, además de Uninorte, es
tuvieron el Decano de Ingenierías de la 
Universidad Javeriana y el Rector de la 
Universidad del Cauca. 

El tema central de la Conferencia se 
basó en la adaptabilidad de programas 
de ingenierías ante los cambios tecno
lógicos, para definir el perfil del inge
niero del futuro de acuerdo con esos 
cambios . Al respecto, el Dr. Gutiérrez 
afirmó : "Fue una buena oportunidad 
para intercambiar experiencias sobre la 
formación de ingenieros en América 
Latina y para darse cuenta de que los 
problemas que se presentan en este 
proceso son si mi lares en todos los pa í
ses, no importa el grado de desarrollo 
en que se encuentren los unos frente a 
los otros". 

Asimismo, el Ingeniero Guti érrez 
llevó a cabo las bases para tramitar un 
convenio entre la Universidad del Nor-

DIRECTOR DEL PEI A CONGRESO 
INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

El Dr. Alvaro Villanueva Calderón, 
Director del Programa de Enfermeda
des 1 nfecciosas de la Universidad, as is· 
tió al Congreso Internacional que so
bre este tema se realizó en Rio de Ja
neiro del 17 al 21 de abril. El Dr. Vi
llanueva expuso el trabajo "Hepatitis 
Fulminante de la Sierra Nevada: Una 
Sobreinfección del Virus Delta sobre 
el Virus de la Hepatitis B", que fuera 
seleccionado para participar en el con

greso. 

te y el Instituto Tecnológico de Estu
dios Superiores de Monterrey 
(ITESM, que servirá de soporte para la 
academia (enseñanza e investigación) y 
la gestión administrativa de la universi
dad . 

En el mes de mayo, varios represen
tantes del Instituto visitarán Uninorte 
con el fin de instalar el programa y en
trenar al personal de la universidad que 
tendrá a su cargo el manejo del mismo. 

El Instituto Tecnológico de Monte
rrey fue creado por un grupo de indus
triales de esa ciudad. En la actualidad, 
cuenta con un gran apoyo técnico y 
académico de universidades america
nas, principalmente en las áreas de ad
ministración e ingenierías, por lo cual 
su nivel es altamente reconocido en los 
Estados Unidos. 

PRIMERA REUNION DEL 
CONSORCIO LATINOAMERICANO 

DE CAD/CAM 

También en Monterrey, el Ingeniero 
Gutiérrez atendió una visita de la 1 BM 
y el ITESM, en representación de la 
Universidad del Norte, para la reunión 
que dio origen al Consorcio Latino
americano de CAD/CAM (Computer 
Aided Desing/Computer Aided Manu
facture). Igualmente, se aprovechó pa 
ra obtener información que servirá pa
ra el diseño de futuros programas de 
intercambios y convenios entre las dos 
instituciones . 

Por otro lado, el Ingeniero Gutié
rrez hizo los primeros contactos con la 
Universidad Autónoma de México 
--UNAM- para vincular a profesiona
les de ese país en los programas de 
educación continua que adelanta la Di
visión de Ingeniería . 

Para el mes de agosto está previsto ' 
el primer curso sobre Administración 
de la Construcción, para profesionales 
del ramo y estudiantes de niveles avan 
zados, en conjunto con las universida
des Javeriana y del Cauca. Próxima
mente se estarán anunciando las fechas 
definitivas para dicho curso. 

PARA REFLEXIONAR 

"La educación debe convertirse en la prioridad absoluta en todos 
los presupuestos y debe contribuir a valorizar todos los aspectos de la 
creatividad humana". 

Artículo primero: "Se prohibe prohibir"; Artículo 11: "se anula el 
artículo I ". 

No queremos un mundo en que se cambie la certeza de no morir de 
hambre por el riesgo de morir de aburrimiento. 

- No se le puede dar bolillo a la imaginación. 
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Próximos Eventos 
CONGRESO DE PSICOLOGIA 

La Universidad del 
Norte, en conjunto con la 
Federación Colomb iana de 
Psicología -Secciona! 
Atlántico- está organizan
do el X 111 Congreso Co-
1 ombi ano de Psicología, 
que se efectuará en Barran
qu illa del 13 al 15 de octu 
bre de este año. 

Con el fin de reflexio
nar sobre la situación co
lombiana, sus oportunida
des de desarrollo y elevar 
el compromiso de la psico
logía con la sociedad, el 
Congreso pretende reunir 
en esta ciudad a la mayor 
cantidad' de sicólogos y es
tudiosos de las ciencias so
ciales del país. 

El Congreso no sólo se 
centrará en los aspectos 
para corregir de nuestra si
tuación nacional, sino tam
bién en el reconocimiento 
y estímulo de los científi 
cos e instituciones que han 
fomentado el desarrollo de 
Colombia en muchas áreas 
y que ponen de presente la 
vocación de progreso de 
un pueblo como el nues
tro. 

Presidente Honorario 
del Congreso : Dr. Jesús 
Ferro Bayona, Rector Uni 
versidad del Norte . Presi-

dente: Dra . Beatriz Anaya 
de Torres, Decana de la Di
visión de Psicología. Coor
dinador General: Dr. Ray
mundo Abello Llanos, Pre
sidente Federación Colom
biana, Secciona! Atlántico, 
Asesor Técnico: Dr. Pedro 
Falco González, Director 
del Centro de Investigacio
nes de Uninorte -CIUN-. 

Las inscripciones se 
pueden realizar en las si
guientes direcciones: 

AUDIENCIA: Cra 50 
No. 74-08 Of. 5 Tel. 4574-
57-359787. A.A. 50182, 
Barranquilla . 

FEDERACION CO-
LOMBIANA DE PSICO· 
LOGIA -Secciona! Atlán
tico. Universidad del Nor
te. Centro de Educación 
Continuada. A.A. 1569. 
Tel. 345364 - 458016. 

VIII SEMINARIO 
NACIONAL DE 
HIDRAULICA 

Del 1 al 4 de junio ten
drá lugar el VIII Seminario 
Nacional de Hidráulica, or
ganizado conjuntamente 
por la Sociedad Colombia
na de Ingenieros-y la Uni
versidad del Norte, en el 
cual se presentarán los prin-
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cipales trabajos que se es- • 
tán desarrollando en el 
país en ~sa.materia. El La
boratorio de Ensayos Hi
dráulicos de Las Flores 
presentará ponencia·s sobre 
los estudios que adelanta 
acerca del canal de Siape, 
los tajamares de Bocas de 
Ceniza y la Isla de las Gar
zas. Se espera la asistencia 
de 200 participantes apro
ximadamente, entre repre
sentantes de universidades, 
entidades oficiales y con
sultores particulares de to
do el país . 

La universidad ha con
tactado al Ingeniero Mi
chael Gee, del Cuerpo de 
Ingenieros .de Estados Uni
dos, quien dictará los días 
previos al seminario, un 
curso sobre Modelos Mate
máticos y, en especial, so- . 
bre el HEC-6. Asimismo, el 
ingeniero Gee dictará una 
conferencia magistral so
bre el mismo tema en el se
minario . 

1 JORNADA DE 
ACTUALIZACION 

El Comité Científico 
Estudiantil de Medicina ha 
organizado para los días 
12 y 13 de mayo la 1 Jor
nada de Actualización, · en 
el Hotel Royal, durante la 
cual se llevará a cabo el 1 
Concurso de Habilidades 
Diagnósticas en Estudian
tes de Medicina. A la Jor
nada han sido invitados los 
siguientes médicos de Bo
gotá y Barranquilla: San
tiago Currea, Elkin Luce
na, Assad Matuk, Darío 
Maldonado, Héctor Stave, 
Jaime Caballero, Leticia de 
García, Alfonso Cepeda, 
Carlos Malabet, Antonio 
Beltrán, Luz Stella Aceve
do, Osear Páez, Juan Isaac, 

Manuel González, Darío 
Cabello y Dimas Badel. 

CURSO DEL CEC 

Los días 5, 6 y 7 d~ ma
yo se estará dictando en 
las instalaciones de Uni
norte el curso "Adminis
tración de Sueldos y Sala· 
rios", bajo la coordinación 
del CEC. Teniendo en 
cuenta la complejidad de 
la determinación de sala
rios justos y equitativos en 
todas las organizaciones, 
tant~ del sector público · 
como del privado y la im
portancia cada vez mayor 
de las técnicas de remune
ración, el curso viene a lle
nar un vacío existente en 
cuanto a este tema se re
fiere. 

BECAS FULBRIGHT 
PARA ESTUDIOS DE 
POSTGRADO EN LOS 

ESTADOS UNIDOS 

El Departamento de 
Relaciones Internacionales 
de U_ninorte, informa a los 
estudiantes próximos a ter
minar sus estudios y a to
dos los profesores interesa
dos en adelantar estudios 
de · postgrado en Estados 
Unidos, que tiene a su dis
posición la información so
bre Becas del Programa 
Fulbright para el año 1989-
90, en los siguientes cam
pos académicos: Ciencias 
Sociales, Humanidades, 
Derecho, Economía y Edu
cación. Para poder ser ca'n
didatos a estas becas, es 
necesario contar con bue
nos conocimientos del in
glés. Para mayores infor
mes, favor acercarse a las 
oficinas ubicadas en el Blo
que A, primer piso. 




