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FESTIVAL DE LA CULTURA 1989 

Con gran éxito arrancó el FESTIVAL DE LA CULTURA 
1989 que, con el apoyo del Fondo Cultural Promigas S.A., 
comenzó en el mes de agosto y se prolongará hasta 
noviembre, bajo la coordinación del Centro Cultural Cayena. 

Una intensa actividad cultural ha tenido lugar en la 
Universidad desde que se inició el Festival, con la 
participación de importantes pianistas, conferencistas y 
pintores. Cabe destacar la nutrida asistencia de los estudiantes 
y profesores de Uninorte, así como de la comunidad 
barranquillera en general, a los eventos que se han realizado. 
Para los meses de octubre y noviembre se incluye una variada 
programación de conciertos, obras de teatro, cine, seminarios 
y exposiciones, entre otros, a los cuales invitamos muy 
especialmente a toda la comunidad universitaria. 

Conciertos 

El 30 de agosto el pianista 
Harold Martina brindó en el 
Auditorio un concierto de pia
no con composiciones de 
Beet~oven, Chopin y Liszt 
Con este concierto se estrenó 
el piano que recientement~ 
adquirió la universidad. 

Antony Peebles, un brillante 
pia!}ista inglés, ofreció el pa
sado 6 de septiembre un reci
tal de piano ~ el Auditorio 
de la Universidad. Pee bles in
terpretó magistralmente o
bras de Schubert, Liszt y 
Brahms ante el numeroso pú
blico asistente. 
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Seminario de Alvarez 
Gardeazábal 

Entre el 24 y el 26 de agosto 
el famoso escritor vallecauca
no Gustavo Alvarez Gardea
zábal dictó el seminario titu
lado "Colombia: Una revo
lución Inconclusa". El semi
nario estuvo coordinado por 
el .Centro Cultural Cayena en 
el marco del Festival de la 
Cultura. Alvárez Gardeazábal 
es uno de los más conocidos 
escritores de Colombia en es
tos momentos. Varias de sus 
obras han sido llevadas al ci
ne y la televisión, entre las 
cuales están "El Bazar de los 
Idiotas'', "Cóndores no entie-

rran todos los días" y ''El Di
vino". 

Coro de Campanas 

El_ pasado 8 de septiembre se 
presentó en el Auditorio de 
la Universidad, y por primera 
vez en Barranquilla, el único 
coro de campanas del país. 
El grupo está conformado 
por 15 miembros de la Facul
tad de Educación Musical de 
la Universidad Adventista de 
Medellín, quienes interpretan 
armoniosamente las 48 cam
panas que corresponden a las 
notas del teclado de un pia
no. 

Para conmemorar nuestro XXIII aniversario 

INAUGURACION DEL BLOQUE C 

El Director Nacional del Icfes, doctor Marco Palacios, 
inauguró el nuevo edificio - Bloque "C"- el pasado 14 de 
julio, para conmemorar los 23 años de haber iniciado labores 
la Universidad. · 

El edificio fue bendecido por el Arzobispo de Barranquilla, 
Monseñor Felix María Torres, aríte la presencia de los 
rectores de varias universidades de la Costa Atlántica, . 
autoridades civiles y militares, personalidades de la ciudad y 
del país, profesores y funcionarios de la universidad. 

El nuevo bloque fue construido entre septiembre del año 
pasado y junio del presente. Tiene un área de más de 3 mil 
metros cuadrados, distribuidos en tres pisos y un sótano. 

(Continúa en la página 3) 
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DOS DE NUESTROS ESTUDIANTES, GANADORES DE LA VI 
MARATON UNIVERSITARIA DE PROGRAMACION 

René Fernando Tovar y Max Enrique 
Durán, dos estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas de nuestra universidad, resulta
ron ganadores de la VI Maratón Uni
versitaria de Programación de ACIS el 
pasado 16 de agosto. Entre los dos logra
ron solucionar el problema del concurso 
en seis horas 31 minutos, 40 minutos 
menos que el grupo que ocupó el segun
do lugar. El tiempo límite era de ocho 
horas. 

Este año, el concurso se hizo por prime
ra vez de manera descentralizada, utili
zando la Red Pública de Datos -Colda
paq-, lo cual permitió que estudiantes de 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Ca
li, Manizales y Medellín participaran 
desde cualquiera de estas ciudades. 

No es la primera vez que Max y René 
toman parte en la Maratón. Ya el año 
pasado habían estado en Bogotá, obte
niendo buenos resultados. En- vista de 
que las posibilidades eran buenas, el in
geniero Rafael Capacho, Director del 
Programa de Ingeniería de Sistemas, les 
propuso nuevamente que representaran a 
nuestra universidad este año. No se equi
vocó. 

El interés que ambos sienten por la pro
gramación de computadores *liene de 
tiempo atrás. En 1987, René Tovar ob
tuvo el primer premio en la 1 Muestra 

Científica de la universidad. En 1988; 
entró como estudiante al Departamento 
de Sistemas de Intercor, al cual sigue 
vinculado. El día que conversó con el 
Boletín Uninorte, acababa de sustentar 
su tesis. "Si Dios quiere, me gradúo en 
septiembre", contó entusiasmado. 

Max Durán, por su parte, fue monitor 
de Investigación de Operaciones 1, para 
la cual desarrolló la aplicación Simplex. 
También diseñó un programa para dos 
ferreterías de la ciudad sobre control de 
inventarios y facturación, que se encuen
tra perfeccionando. Actualmente está en 
último semestre y trabajando en su Pro
yecto de Grado. 

Sobre el nivel académico de la carrera, 
anotan: "A los de nuestra promoción 
nos tienen miedo los que ya terminaron 
y nosotros sentimos lo mismo hacia 
los que vienen en los semestres de atrás, 
pues cada día estamos recibiendo una 
mejor preparación". Muestra de ello es 
su triunfo en la Maratón Nacional de A- . 
CIS. 

Max Durán y René Tovar: ejemplo de 
lo que se puede lograr con dedicación, 
práctica, imaginación y creatividad, en 
el complejo mundo de los computado
res. Su logro es un aliciente para que o
tros estudiantes sigan esforzándose en al
canzar las más altas metas. 

:::::;.::::::::::;:;:;.;:;:·; 
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RECONOCIMIENTO AL CEC 

La Asociación Colombiana de Desarro
llo Humano -Capítulos Antioquia y 
Atlántico- . otorgó al Centro de Educa
ción Cóntinuada de nuestra Universidad 
una placa de reconocimiento como fina
lista del Premio Nacional al Impulso 
del Desarrollo Humano, por su gestión 
en beneficio de la promoción y el mejo
ramiento de los recursos humanos. 

La entrega de la Mención se hizo dentro 
del marco del XIV Congreso Nacional 
de Desarrollo Humano, realizado en Car
tagena ·en el mes de agosto. 

Emelina de Buitrago, Directora del 
CEC, recibió la placa de manos del 

, doctor Frank Higuita, Presidente del 
Capítulo Antioquia de esa Asociación. 
Al Congreso también asistieron, por 
parte de la Universidad, Claudia Acosta 
Madiedo, Directora del Departámento de 
Recursos Humanos, y Xiomara Puche, 
de la División de Psicología. 

TRABAJOS DE DOS 
INVESTIGADORES DE LA 

UNIVERSIDAD A EVENTOS 
INTERNACIONALES 

Las investigaciones realizadas por dos 
profesores de nuestra universidad fueron 
seleccionadas para ser presentadas en 
dos Eventos Internacionales que se reali
zarán en Perú y Canadá. 

El trabajo "Evaluación Genética de Mal
formaciones Congénitas", del Doctor 
José Rafael Silva Tobar, ha sido inclui
do en el IX Congreso Latinoamericano 
de Genética, que se llevará a cabo del 12 

al 5 de octubre en Lima, Perú. 

Por otro lado, el estudio realizado por el 
investigador Adolfo González Henríquez 
sobre "Influencia Europea y Lucha 
Política en la Música Costeña del Siglo 
XIX", será expuesto en la 15ª Confe
rencia Anual Sobre la Teoría Social, la 
Política y las Artes, que tendrá lugar en 
Toronto, Canadá, entre el 6 y el 8 de 
octubre. 

(Sigue en la página 3) 
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EL BLOQUE "C" 

NUEVO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD 

Desde este semestre, en el bloque 'C" 
funcionan la Decanatura de Ciencias 
Jurídicas, el Centro Cultural Cayena, 
Bienestar Universitario, el Centro 
Médico Exanorte y el Centro de 
Estudios de Postgrados, y además, 18 
aulas de clases con capacidad para 920 
estudiantes. 

Asímismo, estarán ubicados en el 
nuevo edificio los laboratorios de 
máquinas eléctricas y electrónicas, 
ingeniería mecanica, arqueología, 
preventiva y control de calidad. 

Esta ampliación del campus de la 
universidad constituye una muestra del 
crecimiento permanente que ha 
demostrado nuestra institución en todos 
sus aspectos durante sus 23 años de 
funcionamiento. 

Con documental sobre arquitectura de Barranquilla 

IMPORTANTE PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD 
EN TELECARIBE 

Arquitectos, constructores, representan
tes de los medios de comunicación, de 
los gremios y de la universidad; todos 
estuvieron de acuerdo al elogiar el 
Documental "Patrimonio Arquitec
tónico de Barranquilla", que se transmi
tió por primera vez el 24 de septiembre 
por Telecaribe. 

El programa, realizado por la Oficina de 
Medios que dirige Vilma Gutiérrez de 
Piñeres, forma parte de una serie de do
cumentales que la Universidad comenzó 
a producir. recientemente, como promo
tora de la educación y los valores cultu
rales de nuestra región. 

"Patrimonio Arquitectónico de Barran
quilla" es un apasionante recorrido por 
las calles de la ciudad en busca de las jo
yas arquitectónicas que mu chas veces pa
san inadvertidas en una urbe que corre al 
ritmo del progreso contemporáneo. Estu
pendas muestras de los diferentes estilos 
que han marcado hito en la arquitectura 
de la ciudad, desfilan por la pantalla 
chica ofreciendo un espectáculo fabulo-

so de imaginación y color plasmado por 
los constructores de la Arenosa. 

La dirección del documental estuvo a 
cargo de Sara Harb, el libreto fue escrito 
por Alfredo Marcos y la asesoría arqui
tectónica la brindó Carmen Arévalo. La 
producción, efectuada con equipos de 
Recursos Audiovisuales de la Universi
dad, corrió a cargo de Marta Y anees y la 
dirección de fotografía, de Luis Ernesto 
Arocha. Importan tes empresas deBarran
quilla brindaron su apoyo para la reali
zación del documental: Banco de Occi
dente, Cámara de Comercio, Cervecería 
Aguila, Cepeda & Cia., Etemit, Gon
zález Ripoll & Asociados y-Terpel. 

Esta nueva realización de la Oficina de 
Medios brinda al espectador una oportu
nidad especia~ para reencontrarse con 
una arquitectura evocadora de su pasado 
histórico, que la Universidad del Norte 
rescata para barranquilleros y costeños 
involucrados en la tarea del progreso de 
la Costa Atlántica. 
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NUESTROS VALORES 
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(Viene de la página 2) 

RAMON ATENCIO, MEJOR 
ALUMNO EN CURSO DE LA 

UNIVERSIDAD DE CHILE 

El Profesor Ramón Atencio, Jefe del De
partamento de Economía y Estadística, 
fue escogido como el mejor alumno del 
Dipfoma en Gestión de Instituciones de 
Salud Internacional 1989, realizado en 
la Universidad de Chile entre julio y sep
tiembre. En el curso, coordinado por las 
Facultades de Ciencias Económicas y 
Administrativas, de Medicina y la Escue
la de Salud Pública de esa universidad, 
participaron representantes de Honduras, 
Guatemala, Venezuela, Ecuador, Boli
via, Argentina, Chile y Colombia. 

La Fundación W. K. Kellog, la Organi
zación Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud fue
ron quienes apoyaron el mencionado cur
so. 
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FESTIVAL (viene de la página 1) 

Declamación y 
Composición Poética 

El 25 de agosto se realizó en 
la Universidad el Primer 
Concurso de Declamación y 
Composición Poética a 
nivel nacional, con el fin de 
promover la práctica de 
estos géneros entre los 
estudiantes, profesores y 
funcioruúios de los centros 
de educación superior de todo 
el país. 

En la modalidad de 
composición, la Universidad 
se quedó con dos de los 
premios: Harold Ballesteros, 
funcionario de la Emisora 
Uninorte F.M. Estéreo, con 
"Notas de Diario", y Rebeca 
Segebre, estudiante de 102 
semestre de Ingeniería de 
Sistemas, con '..'Nuestro 
Azul". 

Primer Concurso 
Interuniversitario de la 
Cultura 

Con el fin de estrechar los 
lazos de amistad entre los 
universitarios de la ciudad, se 
organizó en la Universidad 
el 1 Concurso 

Interuniversitario de Cultura. 
En este s;oncurso de 
conocimientos generales 
participaron varios grupos de 
estudiantes universitarios, 
quienes tuvieron que 
responder preguntas sobre 
poesía, escultura, pintura, 
música, literatura, cine, 
filosofía, ciencia, historia, 
geografía y temas de 
actualidad. 

Rotundo éxito del 
Festival de Ja Canción 

El 15 de septiembre se 
· realizó el VII Festival 
Interuniversitario de la 
Canción, que tuvo como 
sede por segunda vez 
consecutiva a la Universidad. 
En el evento nacional 
concursaron estudiantes de 
las universidades Externado 
de Colombia, Jorge Tadeo 
Lozano y Javeriana, de 
Bogotá; Eafit y Tecnológica 
de Medellin, de Antioquia; 
Universidad del Valle y 
Autónoma de Occidente, de 
Cali y Popayán; Tecnológica 
del Magdalena, Libre y del 
Norte, de la Costa Atlántica, 
y la Universidad de la 
Amazonia. 

PROGRAMACION CULTURAL 
OCTUBRE - 1989 

. Octubre 4 

Octubre 11 

Octubre 18 

Octubre 25 

"Confidencialmente Tuya" 
Director: Francois Truffaut 
6:30 p.m. - Auditorio 

Concierto de Guitarra 
Jaime Arias y Carlos Schloss 
7:00 p.m. - Auditorio 

"Rulfo Divertimiento Primero" 
Grupo de Teatro Arro' Con Mango 
5:30 p.m. - Cafetería 

"La Poesía de Miguel Rash Isla 
en su Centenario" 

Coloquio. Ariel Castillo y Ramón 
Bacca. 5:30 p.m. - Salón de 
Proyecciones 
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Exposición de Eduardo 
Celis 

El pintor costel'lo Eduardo 
Celis expuso en días pasados 
su colección "Oleo en Papel" 
en el Callejón Cultural de la 
Universidad del Norte, 
ubicado en el primer piso del 
bloque B. La exposición, 
organizada por el Centro 
Cultural Cayena dentro del 

. Festival de la Cultura 1989, 
tuvo gran acogida entre la 
comunidad universitaria. 

Encuentro Nacional de 
Literatura Infantil 

Durante los días 21 y 22 de 
septiembre se realizó en la 
Sala de Proyecciones de la 
Universidad un Encuentro de 

Literatura Infantil, con la 
participación de los 
escritores Rocío Vélez de 
Piedrahita, Jairo Anibal 
Nil'lo y Celso Román. El 
evento tuvo como objetivo 
proyectar, cuestionar y 
analizar algunos temas 
relacionados con este campo 
de la literatura. 

"El grito y el silencio 
en la pintura" 

El profesor Campo Elías 
Romero Fuenmayor dictó el 
20 de septiembre una charla 
titulada "El Grito y el 
Silencio en la Pintura", la 
cual trató sobre la 
comparación de los pintores 
Jorge Delatour y Angel 
Caravaggio. 

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 

El economista Ricardo Moya fue nombrado recientemente 
'Sub-director del Centro de Estudios de Postgrados. Anterior
mente el doctor Moya se desempel'laba como Jefe de Presu
puesto de la Universidad. 

La abogada Nicolasa de Luque fue nombrada como Directora 
del Programa de Derecho. Desde hace varios meses la doctora 
de Luque ocupaba este cargo en calidad de encargada. 

El Administrador Luis Meza Espinoza fue nombrado como Je
fe Encargado del Departamento de Administración y Contra
loría. 

Por otro lado el doctor Jaime Castrillón Cifuentes fue 
nombrado com~ Director Encargado del Programa de Magíster 
en Administración de Empresas. En su reemplazo, la también 
Administradora Stella Cassais de Femández fue designada Di
rectora Encargada del Programa de Administración de Empre
sas. 
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CONGRESOS Y CONFERENCIAS 

CONGRESO DE 
INMUNOLOGIA CLINICA 

La Fundación Instituto de Inmunología 
de la Costa Norte y la División Cien
cias de la Salud de Uninorte organizaron 
del 14 al 16 de septiembre un congreso 
sobre Inmunología Clínica. En este con
greso participaron reconocidos expertos 
en esta área de la medicina moderna. 

1 MUEST~ INTERNA DE 
SOFTWARE EDUCATIVO Y 
AYUDAS AUDIOVISUALES 

El grupo de estudio ICAD (Informática 
Como Ayuda en la Docencia) coordina
do por la Ing. Amparo Camacho, 
profesora de tiempo completo del Depar-

tamento de Sistemas, realizará el 27 de 
octubre la 1 Muestra Interna de Software 
Educativo y Ayudas Computacionales. 

En el marco de este evento se presenta
rán a la comunidad docente diferentes 
proyectos de software educativo desarro
llados por 'profesores y estudiantes, así 

· como también ayudas computacionales 
que la Universidad ofrece a sus docentes. 
La muestra se abrirá con una confe
rencia a cargo del Dr. Alvaro Galvis, 
especialista en Informática Aplicada en 
la Eduéación. 

El irupo ICAD invita a todos.los docen
tes a que asistan al evento. Su presencia 
contribuirá al éxito de esta primera 
Muestra. 

CONVENIO DE COOPERACION 
CON PROMOATLANTICO 

La Promotora de Proyectos del Atlán
tico -Promoatlántico- y la Universidad 
del Norte suscribieron recientemente un 
convenio de cooperación con el fin de 
colaborar en acciones de mutuo interés 
para las dos entidades y emprender con
juntamente programas, desarrollar pro
yectos, compartir información, adelantar 
investigaciones y propugnar empresas 
en el ámbito regional. 

Considerando que ambas entidades han 
adelantado importantes proyectos de de
sarrollo social y económico en sus res
pectivos medios para el Departamento 

del Atlántico y la Costa en general, el 
Rector de la Universidad,J esús Ferro Ba
yona, y el Gerente de Promoatlántico, 
Enrique Celedón Llinás, ven este conve
nio como el comienzo de fructíferos pro
yectos conjuntos. 

La firma del convenio se efectuó en la 
Sala de Arte de la Rectoría de la Uni
versidad, acto al cual asistieron repre
sentantes de las áreas de Ingeniería, Ad
ministración, Secretaría Académica y 
Promoción y Desarrollo de la Univer
sidad. 

TRASLADOS DE OFICINAS 

Bienestar Universitario- Bloque C, P.l. 
Centro de Investigaciones - Bloque F. 
Piso 3. 
CERES - Bloque F. Piso 3. 
Centro de Estudios de Postgrado - Blo
que C. Piso 3. 
Centro Cultural Cayena - Bloque C. Pi-
~~ .., 

Cooperativa - Bloque C. Sótano. 
Programa de Derecho - Bloque C. Piso 
2. 
Programa de Ingeniería Industrial- Blo
que D. Piso 2. 
Promoción y Desarrollo. - Ed. Adminis
trativo. Piso 2. 
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INGENIERIO DE 
UNINORTE TRIUNFA EN 

KANSAS, E.U. 

Siempre que nos llegan noticias de los 
éxitos obtei;iidos por nuestros egresados, 
la satisfacción que sentimos es muy 
grande y, por ello, deseamos darlo a co
nocer. En esta oportunidad, el Boletín 
Uninorte recibió copia de un artículo 
que apareció en una publicación de la 
ciudad de Kansas, Estados Unidos, que 
habla sobre uno de nuestros ingenieros. 

Se trata de Francisco Navas, barran
quillero de 27 años, quien desde hace 
dos trabaja como ingeniero en el Depar
tamento de Transporte del área de Kan
sas City. La labor de Francisco fue esco
gida como Trabajo del Mes en el bo
letín que edita el Departamento, trabajo 
en el cual le corresponde dirigir la ter
minación de mejoras en la capital por 
valor de 500 mil dólares. Dentro de esta 
actividad, le corresponde preparar el plan 
de construcción de los proyectos que se 
realizarán y definir las especificaciones 
para su licitación, entre otros. 

"... Como resultado de mi trabajo se 
crean mejores paradas de buses, cruces 
más sencillos para los conductores y o
tras comodidades para los pasajeros", 
afirma Francisco Navas con satisfac
ción. Y con mucha razón, pues se sien
te muy orgulloso de su labor, aunque 
no deja de pensar en regresar a Colom
bia. 

Después de graduarse como Ingenierio 
Civil en nuestra universidad, logró via
jar a Estados Unidos a estudiar inglés. 
Tres meses después de estar allí, decidió 
estudiar su maestría. Con escasos cono
cimientos del idioma, aplicó en Michi
gan State University y fue aceptado. 
Gran dedicación v esfuerzo en sus estu
dios le reportaron las máximas notas en 
los dos primeros semestres, una beca 
para continuar sus estudios y, final
mente, el grado. Poco tiempÜ después, 
entró a trabajar con el Departamento de. 
Transporte de Kansas Cüy, en el cual se 
desempeña actualmente. 
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FIESTAS UNIVERSITARIAS 

Con total éxito se celebraron las fiestas universitarias de este 
año. La alegría desbordante y la confraternidad de los estudian
tes, profesores y funcionarios fueron la nota predominante du
rante los tres días . 
'El día de la proclamación de las diferentes candidatas al reinado 
de la simpatía, todas las comitivas se presentaron con glo
bos, cumbiambas y bandas de música, constituyéndose en un 
solo grupo de alegría y color. 

~ 

~ ,i'i 
~~ 

~ 
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fue coronada como reina de las fiestas universitarias Carolina 
Maldonado Jaramillo, de Ingeniería de Sistemas, en el baile de 
confraternidad realizado en el Salón J umbo. 
Cabe destacar la labor del la Oficina de Bienestar Universitario 
y especialmente de las comitivas de las candidatas por la orga
nización de actividades en favor de nuestra universidad, las 
cuales constituyeron el éxito de las fiestas universitarias. 

•• ... 
El jueves se realizó el día de campo desde tempranas horas de 
la mañana. Varios concursos, muestras de teatro y competen
cias deportivas estuvieron en el orden del día. 
El Festival Universitario de la Canción se realizó el viernes 
en el Salón Jumbo del Country Club. Ese mismo día se llevó 
a cabo el Festival Interno de la Canción. 
Como parte final de las festividades, el sábado por la noche 

RECONOCIMIENTO DE LA 
OEA A PROYECTO GOSTA 

ATLANTICA 

La Dirección del Departamento de Edu
cación de la OEA realizó un estudio so
bre la atención del niño menor de seis 
años en América Latina y el Caribe, al 
final del cual hizo reconocimiento al 
Proyecto Costa Atlántica y a o
tras tres instituciones del área que inves
tigan y trabajan en la atención de la ni
ñez. 

ha mención de la OEA se basa en que 
los resultados científicos de este trabajo 
han sido un aporte válido y significa
tivo en relación con el desarrollo de una 
teoría sobre la educacíón a la infancia y 
por las estrategias y políticas de desa
rrollo comunitario alrededor de las nece
sidades de los niños. Logros que no só
lo han beneficiado a la niñez colombia
na, sino que han trascendido a otros 
países de América Latina y el Caribe, el 
que han reaplicado esta experiencia y 
han usado los aspectos científico-téc
nicos para enriquecer la experiencia del 
aprendizaje. 

El Proyecto Costa Atlántica, que trabaja 
por el beneficio de la comunidad infantil 
en cinco departamentos de la zona norte 
colombiana, es auspiciado por la Univer
sidad del Norte, el Instituto de Bienestar 
Familiar y la Fundación Bemard van 
Leer de Holanda. 

NUEVAS PUBLICACIONES 
DE LA UNIVERSIDAD 

En el marco de la celebración de sus 23 
años, la Universidad del Norte lanzó 4 
nuevas publicaciones: 

"La Educación Universitaria", 
de nuestro Rector, Jesús Ferro Bayona; 
"Prevengamos la Farmacodepen
dencia", · de los profesores Jairo 
Cepeda, Gina P. de Vengoechea y 
Margarita Racedo. "Guájaro en la 
Arqueología del Norte de Colom
bia", del profesor Carlos Angulo 
Valdés; y "Política , políticos y 
Desarrollo Socio-económico de 
la Costa Atlántica" , número 5 de 
la serie Documentos del CERES, de 
Adolfo Meisel Roca y Gustavo Bell. 
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"La Educación Universitaria". "Este 
libro es el resultado de una reflexión 
sobre los compromisos que tiene la 
educación univei:sitaria con todas las 
dimensiones de la formación del 
individuo en sociedad, al tiempo que 
busca rela~ionar el curso de la reflexió"
con· la investigación que hemos estac. 
llevando a cabo sobre el 
comportamiento de los indicadores 
estadísticos en materia de educación 
superior colombiana desde el año de 
1970 hasta 1987, inclusive." Así 
presenta su libro . nuestro Rector en el 
Prólogo del mismo. 

DOCUMENTO NO. 6 DEL 
CE RES 

EL Centro de Estudios Regionales de la 
Universidad -CERES- acaba de publicar 
el Documento No. 6, "Infancia, Estado 
y Universidad", elaborado por el Doctor 
José Amar, con la colaboración de 
Alonso Macías y el equipo de trabajo 
del Proyecto Costa Atlántica. 




