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BOLETI 
FEBRERO-MARZO 1989 

DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y DESARROLLO 

BARRANOUILLA N921 

En ceremonia de graduación recibió el Doctor Karl C. Parrish el Doctorado Honoris Causa 

QUE LAS NUEVAS PROMOCIONES DE UNINORTE TOMEN EL ESTANDARTE 
DE LIDERAZGO QUE DEJARON SUS FUNDADORES 

En una solemne ceremonia 
académica, la Universidad 
del Norte otorgó el pasado 
31 de mano al Doctor Karl 
C. Parrish el título Hono
ris Causa en Ingeniería, 
máximo título que confiere 
Ja institución. El acto espe
cial se llevó a cabo dentro 
de la ceremonia de gradua
ción de cerca de 150 estu
diantes, en la plazoleta cen
tral de la universidad. 

Nacido en Denver, Estados Unidos, en 1912, Don Karl 
Parrish llegó a Barranquilla a la edad de 6 años cuando su fa
milia se trasladó a esta ciudad. Realizó estudios en Ingeniería 
Civil en la Universidad de Yale y se vinculó en 193' a 
Parrish & Cia., empresa fundada por su padre. 

El Doctor Karl Parrish es uno de los fundadores de nuestra 
universidad y por espacio de 15 años fue Presidente de su Con
sejo Directivo. Durante su vida se ha distinguido por sus ex
celentes virtudes de ciudadano y su vehemente deseo de con
. tribuir al mejoramiento de nuestra sociedad a través de la obra 
educativa Fundación Universidad del Norte. De igual manera, 
don Karl C. Parrish ha contribuido en forma decisiva al desa
rrollo de Barranquilla, especialmente en los campos relativos 
al planeamiento y ordenamiento urbanos, en una concepción 
avanzada del bienestar comunitario y respeto del hábitat. 

Por los anteriores motivos, el Honoris Causa en Ingeniería 
constituye un justo reconocimiento al Doctor Karl Parrish co
mo defensor del desarrollo económico, social, cultural y edu
cativo de la Costa Atlántica. (Continúa en la página 1) 

La ceremonia de graduación m la cual rttibi6 Don Karl C. 
- Parrlsh el Doctorado Honoris Causa en lngenlerfa contó con la 

aslstenda de las principales autoridades munlclpales, los 
miembros del Comiejo Directivo de la Universidad y un 

numeroso uupo de famUlares de los graduandos. 
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"El grupo de fundadores, quienes trabajamos a nombre de la 
ANDI, de la FUNDACION BARRANQUILLA y de 
INCOLDA, le fijamos unas metas a Uninorte al crearla, de 
servicio a la Costa Atlántica, mediante la preparación de 
futuras generaciones de jóvenes para una vida profesional 
que fuera un aporte efectivo al desarrollo cconómko,social y 
cultural del Norte de Colombia." 

(Karl C. Parrisb, M?rzo 31, 1989) 



INVITACION A LOS 
LECTORES 

La Universidad del Norte 
cuenta hoy en día con más de 
4,600 estudiantes, 500 
profesores (tiempo completo, 
medio tiempo y catedráticos) y 
200 funcionarios administra
tivos. 

Si tenemos en cuenta estas 
cifras, podemos darnos cuenta 
del público cada vez más gran
de que lee el Boletín Uninorte, 
publicación d~ la Universidad 
que informa periódicamente 
sobre los hechos que son 
noticia en el campus 
universitario. Esto incluye las 
actividades organizadas dentro 
y fuera de la institución, los 
logros de sus estudiantes, 
profesores y demás miembros, 
así como también información 
académica o administrativa 
que deba ser conocida por to
dos. 

Para evaluar hasta qué punto 
estamos cumpliendo con este 
objetivo, lo invitamos a que 
conteste las preguntas que 
aparecen en la última página 
sobre los contenidos del 
Boletín, su presentación y su 
nombre. Con respecto a este 
último, podrá participar en el 
concurso organizado entre los 
lectores " Un Nuevo Nombre 
para el Boletín". Al ganador se 
le hará un entrevista que 
aparecerá publicada en el 
Boletín de mayo y recibirá 
un premio de parte del 
Departamento de Promoción y 
Desarrollo. 

El Boletín Unínorte es una publicación 
mensual delDepartamentode Promoción y 
Desarrollo de la Universidad del Norte 
dirigida a los estudiantes, el personal 
académico y administrativo de la 
institución. 

UNINORTE FEBRERO-MARZO 1989 

NUESTROS VALORES 

PROFESOR ADOLFO GONZALEZ HENRIQUEZ, INVITA~O 
AL FESTIVAL DE MUSICA DEL CARIBE 

El Profesor Adolfo González Henríquez, del Departamento de Humanidades de la 
Universidad del Norte, fue invitado a participar en el Festival de Música del 
Caribe, que se realizó entre el 16 y el 20 de marzo. 

Simultáneamente con el Festival se desarrolla el Foro de la Cultura del Caribe, 
dentro del cual se agrupan estudiosos y artistas de reconocida importancia para 
intercambiar opiniones acerca de los temas pertinentes, al cual fue invitado el 
Profesor González junto con el novelista Germán Espinosa, y Juan Leonel Gi
raldo, editor de la Revista Diners, entre otros. El Profesor González participó 
con la ponencia "Relaciones Musicales entre la Costa Atlántica y el Caribe". 

Seminario en Cartagena sobre "El Caribe Contemporáneo" 

El Area Cultural del Banco de la República organizó un seminario para dar a co
nocer algunos de los aspectos más relevantes de la historia, política y cultura del 
área del Caribe en el siglo XX, los días 3 y 4 de marzo, al cual también asistió 
como invitado el Profesor González como especialista en la materia: 

Para el evento fueron seleccionados tres profesores de la Costa Atlántica: 
Eduardo Posada, Miguel Camacho y Adolfo González, quienes intercambiaron 
conceptos con varios profesores del área de estudios caribeños de la Universidad 
de los Andes. El título de la ponencia que presentó el prof. González fue "La In
fluencia de la Música Cubana en la Música Costeña", resultado de la inves
tigación que ha venido realizando con el apoyo institucional de la Universidad 
del Norte. 

ESTUDIANTE DE UNINORTE, PRESIDENTE NACIONAL 
DEAIESEC 

El estudiante de sexto semestre de Administración de Empresas de Uninorte, 
Johny Fayad Ahcar, fue elegido Presidente Nacional de AIESEC y como tal le 
correpondió viajar a Quebec, Canadá, para participar en el congreso internacional 
de esa organización, que se realizó del 24 de febrero al 4 de marzo. Dentro del 
.grupo de 6 colombianos que asistió al congreso, Johny fue el único estudiante 
barranquillero. 

En el evento se reuieron aproximadamente 600 representanes de 68 países, todos 
comprometidos con la realidad social de su país por un futuro mejor para el 
mundo. El tema principal del congreso se centró en la definición de las políticas 
de la organización a nivel mundial para el año que comienza. 

AIESEC es la sigla en francés de la Asociación Internacional de Estudiantes en 
Ciencias Económicas y Comerciales. Está presente en 500 universidades de todo 
el mundo, con más de 40,000 miembros. Su objetivo es seleccionar a nivel 
mundial un calificado grupo de estudiantes interesados en la dirección de empre
sas con capacidad de liderazgo, preparándolos para convertirlos en directivos con 
mentalidad para negocios internacionales. En Barranquilla fue fundada en 1970 
y desde entonces el comité local AIESEC- Uninorte viene adelantando una im
portante labor. 

PROFESOR ANGULO A SEMINARIO SOBRE ARQUEOLOGIA 

El Ptofesor Carlos Angulo Valdés fue invitado al Seminario sobre la Enseñanza 
de la Arqueología, organizado por el Laboratorio de Arqueología del Depar

(Continúa en la pliglna 6) 
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Te invitamos a que contestes las siguientes preguntas para conocer 
tu opinión sobre el Boletín: 

1 - Leo el Boletín: 

Siempre 
Algunas veces 
Nunca 

2 - Creo que el Boletín me informa sobre todas las actividades desa
rrolladas en' la Universidad: 

Totalmente de acuerdo 
Parcialmente de acuerdo 
Parcialmente en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

3 - La distribución de los contenidos del Boletín me parece: 
(Puedes señalar varias opciones) 

Organizada 
Clara 
Desordenada 
Confusa 

4 - Me gustaría que la diagramación del Boletín tuviera en cuenta 
los siguientes aspectos: 

5- Me parece que al Boletín le falta incluir temas sobre: 

¡¡CONTAMOS CON TU COLABORACION!! 

Participa en el concurso "Un nuevo nombre para el Boletín" contes
tando la siguiente pregunta. Una entrevista con el ganador saldrá 
publicada en el Boletín de mayo y recibirá un premio del Depar
tamento de Promoción y Desarrollo. 

Propongo el siguiente nombre para el Boletín: 

Nombre del concursante: 
Programa: 

Dirección y/o teléfono: 

Enviar la encuesta antes de: Abril 22 de 1989. 
Departamento de Pror,noción y Desarrollo, Edificio Administrativo, 
Primer Piso. 
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La afición por el deporte crece cada vez más en Uninorte. Las gráficas muestran aspectos 
de un ehcuentro de futbol y la Simultánea de Ajedrez en la cual Marcio Melgosa, 
Campeón Nacional, venció a todos los estudiantes que participaron. 

POR SI NO LO SABIA ... 

o Este semestre por primera vez se matricularon en la Universidad 735 
estudiantes en los siguientes programas: 

Ingeniería Industrial 98 Psicología 50 
Ingeniería Mecánica 92 Pree:;colar 22 
Ingeneriería Civil 60 Derecho 49 
Ingeniería de Sistemas 99 Administración de Empresas 60 
Ingeniería Eléctrica 80 Tecnología Especialización 
Enfermería 28 de la Recreación Infantil 16 
Medicina 72 

o La Secretaría Académica comunica que se han hecho los siguientes ajustes 
al Calendario Académico vigente: 

' I Semestre 1989 

Finalización Exámenes Finales Miércoles 31 de mayo 
Prematrícula Jueves · l º y Viernes 2 de junio 
Finalización de cursos intersemestrales. Miércoles 19 de julio 

II Semestre 1989 

Reporte de candidatos a grado 
Finalización de exámenes finales 
Prematrícula 

Martes 1 º de agosto 
Martes 28 de noviembre 
Miércoles 29 y jueves 30 de 
noviembre 
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DEPORTES 

ARRANCO EL XXXII TORNEO 
INTERNO DE FUTBOL 

El 22 de febrero se dio comienzo al XXXII 
Torneo Interno de Fútbol de la Universidad, 
que cuenta con la participación de 31 equi
pos, 29 de los cuales están conformados por 
estudiantes, 1 por profesores y 1 por em
pleados de Uninorte. 

Los equipos están divididos en dos 
categorías, dependiendo del nivel técnico de 
los mismos. En la primera categoría hay 14 
equipos y en la segunda 17. En el transcurso 
del semestre se jugarán 94' partidos -14 
semanales- de dos tiempos de 40 minutos y 
15 minutos de descanso. 

Hasta el cierre de la presente edición, los 
equipos Bangú y Temperley de la primera 
categoría lideraban los grupos A y B, 
respectivamente. En la categoría B, los 
oncenos Sandoria, Boca Junior y Galenos 
ocupan los primeros puestos de los grupos 
A,ByC. 

MAS NOTICIAS ... 

CONSULTORIO JURIDICO CAMBIA 
DE SEDE 

Las instalaciones del Consultorio Jurídico de 
la Universidad se encuentran desde el 11 de 
febrero en la ~arrera 45 No. 67-25 .. en donde 
continuará prestando gratuitamente sus servi
cios al público de escasos recursos econó
micos. 

ASESORIA A UNICOR 

El Departamento de Idiomas de la División 
de Ciencias Administrativas, prestará aseso
ría a la Universidad de Córdoba en la creación 
de un programa de inglés para propósitos 
especiales, con el apoyo del Consejo Bri
tánico. La Universidad del Norte es pionera 
en la Costa en este tipo de programas. La 
Profesora Gillian Moss fue delegada por el 
Departamento para trabajar con Unicor y vi
sitó esa universidad el 7 y 8 de marzo. 

· NUEVA PUBLICACION 

Ediciones Uninorte, en su Colección Didas
calia, lanzó en días pasados el texto guía 

(Continúa l!n la página 5) 
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VIDA UNIVERSITARIA 

LANZAMIENTO DEL LIBRO 
"GUIA DE ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS" 

El 10 de marzo, la Universidad del 
Norte lanzó el libro "Guía de activi
dades educativas para la transición entre 
la atención integral al preescolar y la 
educación primaria", de Ediciones Uni
norte, escrito por José Juan Amar 
Amar, Grace Patricia María G. y Ethel 
Pérez C., del Proyecto Costa Atlántica. 

Para la Universidad, la Fundación 
Bernard Van Leer de Holanda y el Ins
tituto Colombiano de Bienestar Fami
liar, que han ad!lantado un amplio pro
grama de atención integral al niño me
diante la participación directa de la fa
milia y la comunidad, es muy grato 
presentar este texto, que es el producto 
de más de 7 años de investigación de un 
grupo muy grande de profesionales, con 
el apoyo de madres de familia y líderes 
comunitarios locales y la iniciativa de 
muchos niños de las 127 comunidades 
donde se ha desarrollado el Proyecto 
Costa Atlántica. Con un enfoque cog
noscitivo, pero partiendo de la realidad 
del desarrollo y el entorno de los pro
pios niños, el libro pretende responder 
a la inquietud de educadores sobre el pro
blema de la transición de la educacióq 
inicial a la primaria. 

Al referirse al contenido de la obra, el 
especialista de la Oficina Regional de 
Educación de lJnesco, Donald A. Lem
ke, expresó sus felicitaciones al Dr. 
Amar y la calificó como "una obra de 

. arte. que realmente vale la pena distri
buir entre los países-de la región". Asi
mismo, le comunicó que la Guía ha 
sido escogida como material de consul
ta de la Red PICPEMCE (Programa de 
Innovaciones y Cambios en la Prepara
ción de Educadores para Mejorar la Ca
lidad de la Educación) de ese importante 
organismo internacional. 

PRIMER CONCURSO NACIONAL 
DE DECL'AMACION 

Y COMPOSICION POETICA 

La Universidad del Norte fqe designada 
por la Asociación Colombiana de Uni-
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Momento en el cual el Doctor José Amar, co-autor de la Guía de Actividades Educativas, 
se dirige a los asistentes al lanzamiento de la obra. 

ICFES RENUEVA APROBACION DE PSICOLOGIA 
Y ADMINISTRACION 

A comienzos del año llegaron dos buenas noticias a la Universidad: 

El ICFES renovó la aprobación del Programa de Psicología por 10 años, mediante 
la resolución 003423 de diciembre de 1988, lo cual constituye un reconocimiento a 
la solidez y la calidad del programa y sus docentes, estudiantes y directivos. 

Igualmente, el Programa de AdministracÍÓri de Empresas recibió la renovación de la 
aprobación del ICFES, mediante resolución 3101 del 30 de diciembre del mismo 
año, hasta el 31 de diciembre de 1995. "Es nuestro deseo resaltar el contenido del 
informe del proceso de autoevaluación institucional que fundamentó la solicitud de 
renovación de aprobación del programa de Administración de Empresas", afirmó el 
Jefe de la División de Formación Universitaria de la entidad, Mauricio González M., 
en carta al Rector de Uninorte. 

Por tan. importante logro, felicitamos a las Divisiones de Psicología y Admi
nistración. 

versidades, ASCUN, como sede del Pri
mer Concurso Nacional de Declama
ción y Composición Poética que se rea
liza en·el medio universitario del país. 

El importante evento tendrá lugar el 
próximo 12 de mayo en el auditorio de 
la universidad y podrán participar todas 
las universidades o insituciones de edu
cación superior, afiliadas o no a AS
CUN. Los representantes de Uninorte 
serán· escogidos entre los participantes 
en el Concurso Interno que se llevará a 
cabo el 7 de abril. 

CAMBIOS Y NOMBRAMIENTOS 

El Ingeniero Christian González fue 
nombrado nuevo Director del Programa 
de Ingeniería Eléctrica. Por otro lado, el 

·=·:::::::::::::::::::::::::·: 
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Ingeniero Edgard Roballo se desempe
ña como nuevo Jefe del Departamento 
de la misma área. 

DESPEDIDA 

La Doctora Louíse Fawcet de Posada, 
regresa a Inglaterra después de dos años 
de dirigir la Oficina de Relaciones Inter
nacionales. Sus compañeros le desea
mos un feliz viaje a casa. 

Nueva publicación (Viene de la página 4) 

"Cómo Elaborar y Presentar un Trabajo 
Escrito'': Los autores de este nuevo tex
to metodológico son los profesores del 
Departamento de Idiomas, Norma Mar
the de Carvajal, Francisco Moreno Cas
trillón, Rebeca Estrada y Luis Alberto 
Rebolledo. 
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Para lanzar su libro "Los Pasos del Condenado" 

EL ESCULTOR ARENAS BETANCOURT ESTUVO EN UNINORTE 

El escultor antioqueño Rcxlrigo Arenas 
Betancourt visitó la Universidad del 
Norte el pasado 24 de febrero, para el 
lanzamiento de su libro "Los Pasos del 
Condenado". El acto fue presidido por 
el Rector de la Universidad, Doctor 
Jesús Ferro Bayona, quien dirigió unas 
palabras sobre el libro y su autor a los 
asistentes, entre los cuales se contaron 
personas vinculadas a los círculos 
artísticos de la ciudad, estudiantes y 
admiradores del artista. 

En el libro, el Maestro Arenas plasma 
todo su sentimiento sobre los 
angustiosos días que vivió durante su 

H 1 NUESTROS VALORES 

Profesor Angulo (Viene de la página 2) 

del Departamento de Antropología de la 
Universidad Nacional entre el 6 y el 11 
de marzo. Al evento asistirán como 
ponentes un grupo muy calificado de 
expertos nacionales y extranjeros, para 
discutir sobre los presupuestos básicos 
de la arqueología, especialmente en lo 
que concierne a la enseñanza de la 
disciplina y la formación de nuevos 
profesionales. 

Las ideas y la experiencia del Profesor 
Angulo en el campo de la Arqueología 
y el medio universitario son conocidas 
a nivel nacional, razón por la pual fue 
invitado a participar en este importante 

secuestro, ocurrido entre el 18 de 
octubre de 1987 y el 6 de enero de 1988 
cuando fue liberado. "La inminencia de 
la muerte ronda las páginas del libro 
que sin duda se convierte en 
imprescindible documento de nuestra 
época, de Colombia, de un mundo en el 
cual tantos acontecimientos resultan 
difíciles de entender", se puede leer en 
la contraportada. 

·-"Soy un hombre tocado, inspirado 
por la muerte. Ella, la Hermosa, fue mi 
fidelísima compañera en el largo 
transcurso de la vida. No le quité, no le 
agregué nada ... " 

Seminario. , 

A CURSO DE LA IBM 

Invitado por la IBM, el Ing. Alvaro 
Ruiz viajará a Washington del 9 al 16 
de abril para asistir al curso "Experts 
System" en las instalaciones de la com
pañía. 

CONFERENCIA DEL PROFESOR 
ATENCIO EN SANTA MARTA 

El Economista Ramón Atencio, Jefe 
del Departamento de Economía y Esta
dística, fue invitado por la Universidad 
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Aspecto del acto de lanzamiento del libro del 
Maestro Arenas, en la antesala de la Rectoría. 

Entre las esculturas más famosas del 
artista, nacido en ·1921 en Fredonia, 
Antioquia, están el "Monumento a los 
Lanceros del Pantano de . Vargas", en 
Boyacá, el "Monumento a los Mártires 
de las Bananeras", en Ciénaga, "El 
Bolívar Desnudo", en Pereira y "El 
Cristo Libertador de América", en la 
Catedral Metropolitana de Barranquilla. 
Rodrigo Arenas Betancourt se fonnó 
bajo la influencia de notables maestros 
como Jorge Zalamea, Bernardo Correa 
J aramillo, Otto Morales Benítez, Pedro 
Ne! Gómez, siendo su consejero guía 
Ignacio Gómez Jaramillo. 

Tecnológica del Magadalena a dictar 
una conferencia sobre "Teoría del Mues
treo" en la Facultad de Ingeniería Pes
quera, el pasado 31 de marzo. 

PROFESOR FONT ALVO, 
NUEVAMENTE A AUSTRIA 

El Profesor Gerardo José Fontalvo 
estuvo recientemente en Austria, invi
tado por el Instituto de Romanística de 
la Universidad de Salzburgo, en donde 
dictó una conferencia sobre el tema 
"Cervantes y García Márquez: Puntos 
de contacto de dos obras cimeras". 
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(Viene de la Página 1) HONORIS CAUSA A DON KARL C. PARRISH 

Palabras del D~tor Parrish en la Ceremonia de Graduación 

"Es motivo de gran satisfacción para nosotros apreciar que es
te esfuerzo que arrancó con un aporte original de apenas trein
ta mil pesos, con una primera sede en una residencia alquilada 
en el Alto Prado, se haya convertido a través de 23 años en 
este gran "campus" propio, con sencillos pero funcionales edi
ficios académicos ... " 

"Termino con un gran ruego de que la Costa se despierte y 
. aproveche to_dos los factores favorables de su ubicación sobre 

el Caribe, de sus recursos naturales, de sus tierras, de sus posi
bilidades de generación energética en Urrá, de su gente 
preparada y demos un gran salto hacia el futuro. Ojalá que es
ta nueva promoción de Uninorte tome el estandarte de lide
razgo que dejamos los fundadores de Uninorte y levanten a 
nuestra Costa Atlántica." 

PROXIMOS EVENTOS 

CAYENA INVITA: 

Cine Club Uninorte: Un 
Cerdo a través de París. 
Director: Claude Autant 
Lara (1950) Abril 27. 5:30 
p.m. 

Concierto de piano a cuatro 
. manos a cargo de: María He
lena Visbal y Diana Pedro
za. Abril 24. Auditorio. 

Conferencias: "Comentario 
sobre El General en su Labe
rinto", a cargo del Profesor 
Ariel Castillo y "Una Am
bientación Histórica" de la 
misma obra", a cargo del 
Profesor Sergio Paolo So
lano. 

EDUCACION MEDICA 
CONTINUA 

Del 19 al 20 de mayo se 
desarrollará el Simposio de 
Actualización en Cáncer, or
ganizado por el Departamen
to de Educación en Salud de 
la Universiáad del Norte (Di
visión Ciencias de la Salud) 
y la Liga de Lucha Contra el 
Cáncer - Secciona! Atlán
tico. 

PROFESOR DE LA 
COMISION FULBRIGHT 
DICTARA SEMINARIOS 

El Dr. Stephen R. Sady, pro
fesor visitante de la Comi
sión Para el Cambio Educa-
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"Vamos a cumplirle a Barranquilla y la Costa 
Caribe", afirmó el Rector de Uninorte 

al dirigirse a los graduandos 

El Doctor Jesús Ferro Bayona, en su discurso durante lacere
monia de graduación del pasado 31 de marzo, hizo un re
cuento de la vida y obra del Doctor Karl C. Parrish, y con
cedió especiál importancia al plan decenal de la Corporación 
Cívica de ·B¡irrailquilla 1956-67, que presidió el Doctor 
Parrish. Los siguientes apartes corresponden al citado dis
curso: 

"Ha llegado el día en que la universidad cumple con el deber 
de entregarles el diploma que certifica el cumplimiento de los 
requisitos que les impusimos y no podemos menos que 
sentirnos orgullosos de hacerlo, porque estamos ciertos de que 
los hem~s formado con excelencia académica y de que están 
preparados para emprender la misión de largo aliento que les 
encomendamos en la transformación de nuestra sociedad, del 
páís y de la Costa Atlántica." 

Durante la misma ceremonia, la Universidad del Norte distin
guió a los siguientes estudiantes por su alto rendimiento aca
démico en sus carreras: 

Virgilio Sarabia Céspedes 
Ricardo Gutiérrez Pedroza 
Javier Páez Saavedra 
Ana María Jaller Caballero 
Myriam Sánchez Noriega 
Julia Trillos Gamboa 

tivo del Programa Ful~ 

bright, vendrá a la Univer
sidad del Norte a dictar dos 
seminarios del 2 al 12 de ma
yo. Los temas que se trata
rán serán: 

- Estudio comparado de las 
diferencias entre el Procedi
miento Penal Americano y 
el Colombiano y su expli
cación. 
- Fundamentos y conside
raciones del pueblo norte
americano para juzgar y cali
ficar a los países de Latino
américa. 
- Influencia del Narcotráfico: 
Su desarrollo y la forma de 
combatirlo a través de trata
dos de extradición. 

Ingeniería de Sistemas 
Ingeniería Civil 
Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Eléctrica 
Educación Pre-escolar 
Psicología 

ADMINISTRACION 

Con el propósito de ampliar 
los conocimientos en el área 
comercial, industrial y co
mercio exterior, la Dirección 
del Programa de Adminis
tración de Empresas ha pre
parado una serie de semi
narios y conferencias para 
sus estudiantes. 

Seminarios 
Desarrollo Industrial de Ba
rranquilla. Abril 15. Dr. 
Juan Guillermo Restrepo. 

Conferencias 
Vivencias de Nuestros Ex
portadores. Abril 28. Dr. 
Luis torres Uribe. 



UNINORTE FEBRERO-MARZO 1989 

En nombre de Bavaria y otras empresas del país 

IMPORTANTE DONACION A 
UNINORTE 

El Doctor Augusto López, Presidente de Bavarla, hace entrega de la donación al Doctor 
Jesús Ferro, Rector de Unlnorte, para la creación del Fondo Educativo Mario Santodo
mingo. Observan el Doctor Alvaro Jaramillo, Presidente del Consejo Directivo de la 
universidad, el Doctor Pablo Gabriel Obregón, Presidente de Cofinorte, y el Doctor 
Diego de la Peña, miembro del Consejo Directivo. 

El pasado 13 de marzo, en las 
instalaciones de la Cervecería Aguila en 
Barranquilla, el Presidente de Bavaria 
S.A., Doctor Augusto López, hizo 
entrega de· una donación de 30 mjllones 
de pesos en nombre de su compañía y 
otras empresas relacionadas con la mis
ma, al Rector de la Universidad del 
Norte, Doctor Jesús Ferro Bayona. 

"En esta celebración las directivas, en 
asocio con otras compañías vinculadas 
a Bavaria, han querido constituir como 
homenaje a ese gran líder industrial don 
Mario Sandotomingo, un Fondo Edu
cativo de Becas para los estudiantes de 
escasos recursos y que hayan de seguir 
sus estudios en la Universidad del Nor
te, universidad a la cual don Mario taro- . 
bién le dedicó sus mayores preocu
paciones y fue uno de sus fundadores", 
afirmó el Doctor López Valencia. 

Con la ayuda del Fon~o Educativo, que 
será administrado por la Universidad del 
Norte, cada semestre tendrán la posi
bilidad de estudiar en Uninorte cuarenta 

bachilleres de escasos recursos. 

El Fondo se pudo constituir gracias al 
aporte que hicieron, además de Bavaria 
S.A., un grupo de empresas de Ba
rranquilla y el resto del país. Estas fue
ron: Cervecería Aguila, Banco Comer
cial Antioqueño, Cervecería Unión, 
A vianca, Aluminio Reynolds, Petro
química del Atlántico, Reforestadora de 
la Costa, Unial, Cofinorte, Finca, Co
nalvidrios, Compañía Pesquera de Co
lombia y la Nacional de Seguros. 

"La significación de este he.cho memo
rable consiste en que una universidad 
privada, fundada en 1966 por empre
sarios del sector privado y dinámico de 
Barran.quilla, vuelve a recibir el apoyo 
de empresas privadas de todo el país. 
( .. ,) lo que juzgo significativo es la pre
sente cirncunstancia, pues nos halla
mos reafirmando la fe y la confianza en 
las bondades de la libre empresa y de la 
iniciativa privada en Colombia", sos
tuvo el Doctor Ferro al dirigirse a los 
presentes. 
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VISITANTES DESTACADOS 

ROBERT BRADBURY, DE CLARK 
UNIVERSITY, DICTO CURSO EN 

EL POSTGRADO 

El Director del programa de postgrado 
en Administración en Salud de Clark 
University, Doctor Robert Bradbury, 
visitó la Universidad a fines del mes de 
enero junto con una comisión del Es
tado de Massachussetts, Estados Uni
dos. 

Durante su permanencia en la ciudad, el 
Doctor Bradbury participó con un gru
po de expertos en la evaluación y ase
soría del Hospital Infantil San Fran
cisco de Paula y en el módulo "Teoría 
de Sistemas y Sistemas de Salud", di
rigido a los estudiantes del programa de 
especialización en Diseño y Evaluación, 
de Proyectos de úninorte. 

Bob ha venido dando apoyo al Progra
ma, no sólo como docente, sino como 
asesor, a través del comité organizado 
por la Asociación de Universidades con 
Postgrados en Administración en Salud -
AUPHA-, organización de la cual for
ma parte la Universidad del Norte. 

Al finalizar sus labores académicas, los 
alumnos le celebraron una fiesta de des
pedida. 

Próximos Eventos 

Seminarios (Viene de la página 7) 
Transporte Internacional. Mayo 9. Dr. 
Guillermo Márquez Ferro. 
Política Nacional de Importaciones. 
Abril 14. Dr. Arturo Sarabia Better, Di
rector Incomex. 

DEPORTES 

El 8 de abril a las 9:00 a.m. se 
inaugurará el Torneo Interno de Aje
drez, que contará con la participación de 
26 estudiantes de todos los programas, 
bajo la coordinación de los profesores 
Eduardo Bermúdez y Walberto Maya. 

· Las jornadas tendrán lugar sábados y do
mingos en las instalaciones de la uni
versidad. 




