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UNINORTE
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE
INMUNOGENETICA CLINICA

PRIMERAS DONACIONES PARA LA BIBLIOTECA

Del 15 al 19 de abril se llevó a cabo en la Universidad el
Primer Simposio Internacional de Inmunogenética Clínica y Transplante de Organos, organizado por el Programa
de Medicina de la División de Ciencias de la Salud y la
Fundación Centro Médico del Norte de la Universidad.
Es la primera vez que en Barranquilla se realiza un simposio de esta talla y envergadura, gracias al auspicio de
la Asociación Colombiana de Alergia e Inmunología
(A.C.A.I.), La Sociedad Colombiana de Nefrología y el
patrocinio de la empresa privada y la Comisión para el
Intercambio Educativo Fulbright.
Hasta hace pocos años, el transplante de órganos como
disciplina clínico-básica sólo _se practicaba en facultades
de medicina como las de la Universidad de Antioquia y la
Universidad Industrial de Santander. Actualmente, ya
existen en nuestra ciudad dos programas en ejecución en
el Instituto del Seguro Social y el Hospital Universitario, que atienden a todos los pacientes de esta región
del país. Paralelamente, el Laboratorio de Inmunogenética y Biología Molecular de la Universidad del Norte-Fundación Centro Médico del Norte, brinda el apoyo técnico
y logístico a estos programas.
En estos momentos, la Costa Norte es líder en el país en
el campo de la biología Molecular, al contar con este Laboratorio y el de la Universidad de Cartagena.
El Simposio contó con la participación de conferencistas
norteamericanos de reconocida trayectoria a nivel mundial y de destacados ponentes de varias universidades del
país. De la Universidad de Stanford, número uno en e1
mundo en el campo de la investigación y la aplicación
del diagnóstico médico de la Biología Molecular, vino el
Dr. Alejandro Madrigal, quien dictó las siguientes conferencias: "Aspectos Evolutivos y Funcionales del CMH",
"Análisis Molecular de los Antígenos HLA de clase I",
"Análisis Molecular de la Asociación HLA-Enfermedad",
"Uso de Anticuerpos Monoclonales en el esquema de
Inmunosupresión".
De la Universidad de Har~ard, el Dr. Edmond Yunis: "El
complejo mayor de Histocompatibilidad en el control y
regulación de la respuesta inmunitaria".
(Continúa en la página 3)

Cinco importantes empresas se han vinculado a Ja campaña para la
construcción de un nuevo edificio para nuestra Biblioteca Central, proyecto que la Universidad está impulsando con motivo de sus veinticinco
años. En la foto, el Dr. Guido Nule, Presidente de Prornigas S.A., -primera empresa en apoyar el proyecto-, hace entrega de la donación al
Rector.

PRESENCIA DE LA UNIVERSIDAD
EN EL CERREJON ZONA NORTE
Con una nutrida asistencia arrancó el pasado 10 de abril
el Programa "Encuentro con el Arte y la Cultura I" en el
campamento del Cerrejón-Zona Norte, con la conferencia
"El Legado de Grecia", dictada por nuestro Rector, Jesús
Ferro Bayona.
El Programa hace parte del proyecto educativo que la Fundación Educativa Cerrejón Norte~FECEN, constituida por
Intercar, y la Universidad del Norte, han comenzado a desarrollar dentro del convenio firmado por las dos entidades, como respuesta a las necesidades de capacitación de
los residentes del campamento de Mushaisa. Con ese fin
se creó el centro "Kashik:ai" en el campamento, que en
términos guajiros significa "crecer".
Una serie de 15 conferencias sobre diferentes aspectos
del arte y la cultura universal se dictará este año, así como los cursos de educación continuada "Finanzas para no
financieros"y "Tú y el mundo de la música-Nivel I".
Dentro de los futuros programas están: Capacitación Integral en Sistemas, Minor: "Concentración de Estudios en
Ingeniería de Proyectos Mineros", el programa Bachilleres Uninorte, el programa de Pregrado en Educación Prescolar y el programa de postgrado en Administración Financiera.
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presentaron en el salón de Proyecciones. Además, "Psicosis" y una conferencia que ofreció el Director de
cine, Pacho Bottia, el 18 a las 5:30
p.m. en el mismo salón.

Abril 15
Salió a la luz la primera edición de
ENLACE, el primer periódico estudiantil de Uninorte, que incluye interesantes temas e inquietudes de los
estudiantes.

=
UNIVERSIDAD

CENTRO CULTURAL CAYENA
.....

UNINORTE
CULTURAL

Abril 25
Mayo9

ENLACE es una publicación del Comité Cultural Estudiantil. La junta directiva de este comité está integrada
por Johny Fayad de Administración
de Empresas; Alberto Blanco Lara de
Ingeniería Mec;inica; Javier Noguera
de Derecho; Raúl Hernández de Medicina; Alexis Navarro y Adriana Blanco Lara, de Ingeniería Industrial.

"MARKAPASOS EN CONCIERTO"
Este grupo de música Pop, integrado
por estudiantes y egresados uninorteños, interpretó baladas de los Beatles y de conjuntos de música moderna, en el Auditorio.

Cine Club Uninorte presenta "Atame" de Pedro Almódovar, a las 5:30
p.m. en el Salón de Proyecciones.
Boletas en Cayena.
Mayo 17 y 18

Mayo8
A las 8:00 p.m., el Centro Cultural
Cayena y la Alianza Colombo Francesa presentan en el Teatro Amira de
la Rosa al grupo de teatro caleño
"Mundo Arte", el cual interpretará
"Severa Vigilancia", del dramaturgo
francés Jean Genet.

Abril 17 al 19
Cine Club Uninorte presentó "Hitchcock Indiscreto". El ciclo comprendió: "La Ventana Indiscreta", "Vértigo" y"Los Pájaros", las cuales se

Para cerrar la actividad cultural del I
Semestre del 91, nos visitará el filósofo Rubén Jaramillo, quien disertará sobre el tema de la Modernidad.
Informes en Cayena (2 piso bloque
C).

EMISORA UNINORTE FM ESfEREO
PROGRAMACION 1991

LUNES

MARTES

MUSICA

MIERCOLES

POPULAR

JUEVES

VIERNES

COLOMBIANA

----------------------------CONCIERTO DE LA MAÑANA ---------------------------

Expresión
Musical
B.B.C.
Londres

Expresión
Musical
Ventana de
España

Música y Charlas
de Alemania

Mundo dela
Lírica

Expresión
Musical

11:00 a.m.

Al Ritmo de
Francia

Italia
Canta

11:30 a.m.

CONCIERTO VESPERTINO --------------------------

Jazz de

Tierr.po cfo

Siempre

Rock

MUSICA POPULAR
COLOMBIANA
CONCIERTO DE LA MAÑANA
Concierto Caribe

--------------------------- CONCIERTO DE LA TARDE --------------------------------------------------------------------------JAll. ---------------------------------------------

Concierto
Banco de la
República

6:00 a.m.

DOMINGO

6:30 a.m.
7:00 a.m.
10:00 a.m.

----------------------------- CLASICOS P()PULARES ----------------------------------

------------------------------~--

SABADO

12:00 md.
1:00 p.m.
2:00 p.m.
5:30 p.m.

Música Sacra

Tiempo de Rock
CONCIERTO DE LA TARDE
Desde Europa
España en su
con Melodías
Folclor

6:00 p.m.

CONCIERTO VESPERTINO

Noticias
Culturales

8:00 p.m.

Jazz de Siempre la Escena

Concierto
Caribe

8:30 p.m.

----------------------------------- CONCIERTO NOCTURNO -------------------------

Música para

9:30 p.m.

CONCIERTO

NOCTURNO
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AMABILIDAD, EXCELENTES RELACIONES Y
DISCRECION:
Importantes cualidades de nuestras secretarias
El 26 de abril se celebró en todo el país el Día de la Secretaria, a
quien se considera el "brazo derecho" del jefe. Como todos los años, la Universidad brindó un almuerzo a todas sus secretarias para resaltar la importancia de su labor dentro de la misma.
Sofía Díaz Granados de Samper y María Cristina Arzuza cumplen
este año 15 y 14 años en nuestra institución, respectivamente.El
Boletín Uninorte, uniéndose a esta celebración, entrevistó a Sofía
y a María Cristina, así como a algunas de sus compañeras. Todas
respondieron muy amablemente las siguientes preguntas:

..

l. ¿Cuál es la importancia de la Secretaria en una Universidad?

2. ¿Cuál cree usted que deben ser las tres cualidades principales
de la Secretaria de la Universidad del Norte?
3. ¿Cómo contribuye usted a través de su trabajo a que la Universidad sea un centro de excelencia?
4. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
hogar, observando una conducta
intachable y trabajándole a la
Universidad con mucho amor.
4. Todas las labores que desempeño
en mi trabajo me gustan, pues
me han servido para adquirir nuevos conocimientos y para sentirme una persona útil, dispuesta a
colaborarle hasta donde sea posible a la Universidad del Norte.
Sofía Díaz Granados de Samper
Biblioteca
1. Considero que la importaJlcia de
una secretaria en una Universidad
es esencial, pues con nuestro trabajo y dedicación contribuimos
en gran parte al buen funcionamiento de la Institución.
2. Colaboración permanente a su jefe inmediato, la cual redunda en
beneficio de la Universidad, actualizarse y prepararse lo mejor posible en todos los aspectos para
así poderle servir mejor a la Universidad y una absoluta discreción, ser amable, sociable y atenta, tanto con las personas de la
Universidad como con las personas que nos visitan, para así dejar el nombre de la Universidad
muy en alto.
3. Colaborando con los conocimientos adquiridos dentro de ella y
los principios adquirido~ en mi

GENTE
UNINORTE

Universidad y orientando mis
esfuerzos a que ésta se haga una
realidad. Dedicando a mis labores no sólo el tiempo estipulado
por el contrato sino todo aquel requerido para que las actividades
administrativas y académicas del
área a la cual estoy asignada se
puedan llevar a cabo en forma
oportuna y con la calidad esperada.
4. Me siento satisfecha con mi labor diaria ya que he interiorizado
mis funciones y las he puesto al
servicio de las personas que laboran en la institución. Me gusta
ver el desarrollo de los estudiantes y el adelanto del grupo de docentes.

'!J
(1

María Cristina Arzuza
Enfermería
1. Es la persona que hace el enlace
entre estudiantes, docentes y directivas. Es el pilar en el manejo
de las diferentes clases de información, vende una buena imagen
a través de la forma de atención
al público, permite que el proceso académico-administrativo sea
viable.
2. Honestidad, amabilidad y discreción.
3. Conociendo la misión de la

Vilma Mejía de Ballestas
Centro de Educación Continuada
1. La Secretaria no sólo es esencial
para una Universidad, sino para
toda empresa, pues su función
siempre tendrá igual importancia.
2. Honestidad, excelentes relaciones
humanas y ser buena trabajadora.
3. Dando lo mejor de mi trabajo.
Buena cuota de buen estado de
ánimo (buen genio) y más que
todo seriedad.
4. Todo, la gente que me rodea, el
compañerismo del personal de mi
oficina, el trabajo que desempeño.
Marina Vega
Recursos Humanos
l. En cualquier institución, la secretaria es el puente de unión entre
(Continúa en la siguiente página)
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Secretaria (Viene de la pág.3)
la empresa y el mundo exterior,
ya que ella es el primer contacto
que tienen los visitantes y todas
las personas que solicitan información o servicios de la empresa
para la cual trabaja; por lo tanto,
debe ser ejemplo de eficiencia,
destreza, responsabilidad y debe
mantener además un excelente
manejo de sus relaciones interpersonales y buena presentación
personal.
2. Eficiencia, responsabilidad y discreción.

Cecilia Guelbreth
Psicología Aplicada
1. La secretaria es, después del jefe,
la segunda persona en importancia en una universidad. La tarea
diaria la hace necesaria, ya que es
la persona encargada de custodiar
y transcribir documentos para la
solución de ciertos asuntos relacionados con su cargo.
2. Honestidad, excelentes relaciones
interpersonales y responsabilidad.

Betty Fontalvo, Registro

4. Es la motivación recibida hacia el
trabajo que realizo diariamente.

l.

2.

Marina Vega, Recursos Humanos

3. Estando al día con las funciones
que me corresponden y dando en
mi oficina una buena imagen a
través de la atención al público y
el personal docente.
4. La atención al público, el buen.
trato de mis jefes y la organización de mi departamento.

3. Con el buen desempeño de las
funciones secretariales, permitiendo la difusión exacta y precisa de
la información académica y cultural que maneja la universidad.
4. Saber que mi desempeño como
secretaria es eficiente.

• •
4

3.

4.

Diana Bilbao
Decanatura de Ingenierías
Las secretarias son el alma de toda oficina. Por lo tanto debe ser
profesional en su trabajo, conocer el trabajo y dar la información requerida con exactitud.
Discreción, organización y amabilidad.
Cumpliendo a cabalidad con mis
funciones, manteniendo todo mi
trabajo al día con eficiencia y
profesionalismo.
De mí trabajo me gusta "Todo" ,
me siento satisfecha con él.

Betty Fontalvo
Registro
l. Consiste en que de la eficiencia
de su trabajo depende el buen funcionamiento de ella.
2. Discreción, responsabilidad y eficiencia.
3. Suministrando una buena información al solicitante.

EVENTOS DE DERECHO

JORNADA SOBRE REFORMA
LABORAL

de Derecho, el Colegio de Abogados
de Uninorte y el Comité Estudiantil
de Investigación Dirigida (C.E.l.D.).

PROFESOR VISITANTE DE LA
UNIVERSIDAD DE MARYLAND

El 22 de marzo se llevó a cabo en la
Universidad un seminario sobre
Reforma Laboral a cargo de los
docentes del programa de Derecho:
Dres. Neguib Abisambra, Santiago
Diago, Victor Julio Díaz, Jorge
Epalzo y Jaime Carbonen .Blanco,
este
último
asesor
legal
del
Ministerio de Trabajo.

CONFERENCIA SOBRE
FILOSOFIA DEL DERECHO

El Dr. Stanley Herr, profesor y abogado de Maryland Law School en
Baltímore, U.S.A. estuvo en la Universidad a principios de marzo como
profesor visitante del "Programa Fulbright", dictando una serie de conferencias sobre los niños especiales
según la Legislación Americana y fallos en la Corte.

Coordinaron el evento: el programa

El 8 de marzo se realizó en la Sala
de Proyecciones una conferencia
sobre filosofía del Derecho, que
contó con la participación de
estudiantes del Programa. Dictó la
charla el Dr. Luis Ernesto Salomón
Delgado, profesor de la Universidad
Autónoma de México.

(Continúa en la página 6)
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GRADOS
El 5 de abril en ceremonia académica
que se celebró en el Auditorio, recibieron su grado .66 estudiantes de
Ing. de Sistemas, Industrial, Eléctrica y Mecánica, Administración de
Empresas, Medicina, Psicología y
Derecho.
Para la Universidad del Norte, en sus
25 años, es motivo de orgullo ofrecer este nuevo grupo de profesionales al servicio de la comunidad.
El Boletín Unioorte felicita a Alexis
Ortega Gómez y Sergio Alberto Saab
Cermeño, de Ingenieria de Sistemas,
por la Mención de Honor que recibieron. También se distinguieron por
su promedio los estudiantes Carlos
Enrique Arango Imitola, de Ingeniería Industrial, Nidia María Arrázola
Palacio, de Admón. de Empresas; Alexandra García Irragori, Alonso Brugés y Gloria De Vivo, de Derecho, y
Carmen Larrozabal Parodi y Anna
Marie Osorio Tess, de Psicología.
Magister en Administración de
Empresas
El mismo día recibió título de Magister en Administración de Empresas
de la Universidad del Norte un grupo
de conocidos profesionales. Los gra-

duados fueron: Carlos Martín-Leyes
Niebles, William Pimienta Morales,
Edilberto Peña Morales, María Margarita Carbonen, José Femando Hoyos Aristizábal, Jorge Echeverri Gómez, Esther Cortíssoz Cabrera, Alma
Soraya Arango Ruíz y Luis Martín
Grazziani.
Con éstos asciende a 15 el número
de graduados del Magister, creado en
1983 como respuesta a la necesidad
de nuestra región de contar con profesionales con formación avanzada
en el campo de la dirección de empresas, cuya complejidad y exigencias
crecen día a día.
Primera promoción de Especialistas
en Psicología Clínica
La I Promoción de la Especialización en Psicología Clínica se graduó
en la misma ceremonia: Deicy García, María Helena Navarro de Otálora, Ma. Rosario Navas, J ulieta Serrano y Silvia Torres.
Igualmente, recibieron título varios
profesionales del Magister en Desarrollo Social y las Especializaciones
en Administración Financiera y en
Diseño y Evaluación de Proyectos.

DEL NORTE

VIDA
ACADEMICA

VISITA DE OFICIAL DEL
CONSEJO BRITANICO
El 14 de marzo nos visitó el Dr.
John Whitehead, Oficial en enseñanza de inglés del Consejo Británico.
El Dr. Whitehead se entrevistó con
los profesores del Departamento de
Idiomas, reunión en la cual habló sobre la asesoría que el Consejo Británico presta a la Universidad mediante seminarios, becas y recursos bibliográficos.
Además, se habló sobre el Tercer
Congreso Nacional de Profesores de
Inglés para Propósitos Especiales
que se celebrará en Uninorte del 4 al
7 de junio.
Asistieron a esta reumon los profesores Ofelia de Camargo, María
Stella Martínez, Francisco Moreno,
Nora Choperena, Lionel Tovar, Gillian Moss, Abraham Sir y Vilma de
María.

EXPERTO EN RECURSOS AUDIOVISUALES DE LA UNIVERSIDAD DE YORK
Del 15 al 20 de marzo, el Director
del Departamento de Recursos Educativos en Televisión de la Universidfü l de York, Canadá, Dr. Patrick
Pow, dictó un curso sobre avances
tecnológicos en producción de televisión a los egresados y estudiantes
del Ciclo Formativo en Producción
de Televisión y Medios Audiovisuales del Centro de Educación Continuada (C.E.C.). También dictó dos
conferencias sobre Televisión Educativa a estudiantes y profesores del
Ciclo. La visita del profesor, fue posible gracias al auspicio de la Organización Universitaria Interamericana, con sede en Canadá.
El Dr. Patrick Pow se entrevistó con
miembros de la Oficina de Medios y,

después de ver nuestros documentales, se interesó de manera especial
en "Tiempos de Brisas, Tiempos de
Carnaval" e hizo comentarios acerca
de la importancia de este tipo de trabajos, ya que en Canadá son financiados por el Gobierno. Igualmente,
sostuvo una entrevista con la Deca-

natura de Humanidades y Ciencias
Sociales sobre la Maestría en Educación, en la cual surgió la posibilidad
de realizar Teleconferencias con el
Canadá e intercambio entre profesores de ambas universidades. Finalmente, el Dr. Pow se reunió con
nuestro Rector para informarle sobre
sus planes en la Universidad, ocasión que aprovechó para plantearle
las buenas perspectivas de cooperación que encontró.
El Dr. Patrick Pow es Licenciado en
Comunicación y Publicidad de la Universidad de Washington, con Maestría en Educación Tecnológica de la
Universidad de British Columbia, Canadá y Candidato de Ed. D. en Educación de Adultos.
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CAMBIOS Y
NOMBRAMIENTOS

Los siguientes cambios y nombramientos se hicieron efectivos a principios del mes de abril, de acuerdo
con las resoluciones firmadas por el
Rector:
La División de Psicología cambió de
denominación a División de Humanidades y Ciencias S~iales. De esta
División formarán parte los siguientes programas académicos de Pre-grado: Psicología y Educación Prescolar
y los programas de Post-grado: Especialización en Psicología Clínica (Infantil y Adultos), la Maestría en Proyectos de Desarrollo Social y los
programas futuros que la Rectoría le
asigne.
De la División de Humanidades y
Ciencias Sociales formarán parte los
Departamentos de Educación, Psicología Básica, Psicología Aplicada y
el Departamento de Asesoría Académica y Psicológica.
A la División de Humanidades y
Ciencias Sociales se trasladarán los
Departamentos de Humanidades y
Ciencias Sociales e Idiomas. El traslado del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales deberá realizarse por completo para iniciar el segundo semestre académico del afio de
1991 y el de Idiomas para iniciar el
primer semestre académico 1992.

cial.
Camilo Madariaga Orozco: Director
de Extensión y Servicios Académicos de la División.
María Amarís Macías: Jefe del Departamento de Educación.
Margarita Racedo de Barranco: Directora del Departamento de Asesoría
Académica y Psicológica.
María Teresa de Sabbagh: Directora
del Departamento de Psicología de la
Universidad del Norte en el Hospital
Infantil San Francisco de Paula.

Foto superior: Los miembros de la División
de Psicología, ahora de Humanidades y· Ciencias Sociales, le organizaron un agasajo a la
Dra. Beatriz de Torres con motivo de su retiro
de la Decanatura, tras 13 años en el cargo. Foto inferior: Dr. José Amar Amar, nuevo Decano de la División.

dicas en reemplazo del abogado Adalberto Reyes Olivares.
Hasta el
momento de la posesión de su cargo
por parte del Dr. Gustavo Bell
Lemus,
actuará
como
Decana
encargada la abogada Nicolasa de
Luque.

Profesor de Fulbright
(Viene de la pág.4)

Como Decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales se
nombró al Psicólogo y Sociólogo,
José Amar Amar, en reemplazo de la
Psicóloga Beatriz de Torres, quien
fue nombrada Directora de Proyectos
Académicos.
Otros nombramientos dentro de la
División:
Alonso Macías Ospino: Director del
Programa de Maestría en Prqyectos
de Desarrollo Social.
Tatiana Bolívar Vasilef: Coordinadora Académica del Programa de Maestría en Proyectos de Desarrollo So-

También dictó conferencias sobre Derechos Humanos y la legislación relativa a la infancia abandonada y
mentalmente incapacitada para defenderse, y los · distintos procedimientos -.legales que la ley americana
ofrece para estos casos, así como
una serie de seminarios sobre la
consultoría jurídica.

NUEVO DECANO DE DERECHO
El abogado e historiador Gustavo
Bell Lemus fue nombrado nuevo Decano de la División de Ciencias Jurí-

El Dr. Herr es graduado de Yale College, Yale University y Oxford University y ha dictado cursos en las
universidades de Harvard, Oxford, Columbia y la Universidad Católica de
América.
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presentaron en el salón de Proyecciones. Además, "Psicosis" y una conferencia que ofreció el Director de
cine, Pacho Bottia, el 18 a las 5:30
p.m. en el mismo salón.

Abril 15
Salió a la luz la primera edición de
ENLACE, el primer periódico estudiantil de Uninorte, que incluye interesantes temas e inquietudes de los
estudiantes.

=
UNIVERSIDAD

CENTRO CULTURAL CAYENA

UNINORTE
CULTURAL

Abril 25
Mayo9

ENLACE es una publicación del Comité Cultural Estudiantil. La junta directiva de este comité está integrada
por Johny Fayad de Administración
de Empresas; Alberto Blanco Lara de
Ingeniería Mec.¡¡rica; Javier Noguera
de Derecho; Raúl Hemández de Medicina; Alexis Navarro y Adriana Blanco Lara, de Ingeniería Industrial.

"MARKAPASOS EN CONCIERTO"
Este grupo de música Pop, integrado
por estudiantes y egresados uninorteños, interpretó baladas de los Beatles y de conjuntos de música moderna, en el Auditorio.

Cine Club Uninorte presenta "Atame" de Pedro Almódovar, a las 5:30
p.m. en el Salón de Proyecciones.
Boletas en Cayena.
Mayo 17 y 18

Mayo 8
A las 8:00 p.m., el Centro Cultural
Cayena y la Alianza Colombo Francesa presentan en el Teatro Amira de
la Rosa al grupo de teatro caleño
"Mundo Arte", el cual interpretará
"Severa Vigilancia", del dramaturgo
francés Jean Genet.

Abril 17 al 19
Cine Club Uninorte presentó "Hitchcock Indiscreto". El ciclo comprendió: "La Ventana Indiscreta", "Vértigo" y"Los Pájaros", las cuales se

Para cerrar la actividad cultural del 1
Semestre del 91, nos visitará el filósofo Rubén Jaramillo, quien disertará sobre el tema de la Modernidad.
Informes en Cayena (2 piso bloque
C).

EMISORA UNINORTE FM ESTEREO
PROGRAMACION 1991
LUNES

MARTES

MUSICA

MIERCOLES

POPULAR

JUEVES

COLOMBIANA

----------------------------CONCIERTO DE LA MAÑANA ---------------------------

Expresión
Musical
B.B.C.
Londres

Expresión
Musical
Ventana de
España

Música y Charlas
de Alemania

Mundo de la
Lírica

SABADO

VIERNES
6:00 a.m.

DOMINGO

MUSICA POPULAR
COLOMBIANA

6:30 a.m.
7:00 a.m.
10:00 a.m.

CONCIERTO DE LAMAÑANA
Concierto Caribe

Expresión
Musical

11:00 a.m.

Al Ritmo de
Francia

Italia
Canta

11:30 a.m.

----------------------------- CLASICOS POPULARES ----------------------------------

12:00 md.

Música Sacra

Tiempo de Rock

--------------------------- CONCIERTO DE LA TARDE -----------------------------

1:00 p.m.
2:00 p.m.

-----------------------------------------------1 All. ----------------------------------------------

5:30 p.m.

CONCIERTO DE LA TARDE
Desde Europa
España en su
con Melodías
Folclor

------------------------------~--

6:00 p.m.

CONCIERTO VESPERTINO

Noticias
Culturales

8:00 p.m.

Jazz de Siempre la Escena

Concierto
Caribe

8:30 p.m.

Concierto
Banco de la
República

Jazz de

Siempre

CONCIERTO VESPERTINO-------------------------Tierr.po <l~
Rock

----------------------------------- CONCIERTO NOCTURNO -------------------------

Música para

9:30 p.m.

CONCIERTO

NOCTURNO

'

BOLETIN UNINORTE
Marzo-Abril, 1991

·S·

UNIVERSIDAD

DEL NORTE

EL PROYECTO
DE LA
BIBLIOTECA

CURSO INTERNACIONAL DE
INGENIERIA DE COSTAS
Del 14 al 18 de mayo, en el salón de conferencias del CEC, se llevará a cabo el
Curso Internacional de Ingeniería de Costas.

Gracias a la respuesta de la empresa privada

- - - --

NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL,
UN PROYECTO QUE SE HACE REALIDAD
Al celebrarse los veinticinco años de su fundación, la Universidad ha
emprendido una campaña de donaciones para la construcción y dotación
de un nuevo edificio para la Biblioteca Central. La respuesta de la
comunidad empresarial no se hizo esperar: cinco importantes empresas
se ·han vinculado al proyecto, con aportes que suman 85 millones 200
mil pesos.
El nuevo edificio de la Biblioteca será el epicentro de nuestra
Universidad, constituyéndose en sitio de confluencia de estudiantes,
profesores y visitantes. Terminada su construcción, cuyo comienzo está
previsto para 1992, la Biblioteca podrá ofrecer nuevos y mejores
servicios a toda la comunidad universitaria y al público externo en
general.
Nuestra institución es resultado del esfuerzo de la comunidad costei'ia, que
ha hecho posible que ésta ,se convierta en una casa de estudios que ofrece
valiosas contribuciones a la educación superior en la Costa Atlántica y
en Colombia. Su continuo respaldo ha sido decisivo para poder cumplir
con su importante misión de educar. Por ello, esta y las ·demás
generaciones que pasarán por las aulas de nuestra Universidad sabrán
agradecer la visión y generosidad de quienes ªP?yaron esta nueva obra.

PROMIGAS S.A.,
GASES DEL CARIBE,
SURTIGAS,
INTERCOR
Y ALFREDO STECKERL & CIA,
las primeras empresas que se han vinculado a la
campaña
para nuestra Biblioteca.
De la Sociedad de Mejoras Públicas
DIPLOMA DE HONOR PARA LA UNIVERSIDAD
En el mes de abril, la Sociedad de Mejoras Públicas de Barranquilla
distinguió a la Universidad del Norte en sus veinticinco años por la
labor educativa que ha venido adelantando en nuestra ciudad. Nuestro
Rector, Dr. Jesús Ferro, recibió el Diploma de Honor a nombre de
nuestra institución.

El curso tiene por objeto brindar a los participantes la formación técnica básica para el análisis de los procesos físicos que
intervienen en la Ingeniería de Costas y
su aplicación en la solución de problemas
específicos en las zonas costeras.
Está dirigido a ingenieros civiles, profesionales relacionados con el mejoramiento y mantenimiento de las zonas costeras
del país y estudiantes 'de ingeniería civil.
Conferencistas:
Robert G. Dean, Ingeniero Civil. Experto en
teoría de olas, problemas de erosión de playas, entradas costeras y estructuras costeras.
Asesor de más de 100 firmas de consultoría y
agencias gubernamentales en Ingeniería de
Costas.
Actualmente profesor de pos.tgrado
del Departamento de Ingeniería de Costas y
Oceanografía, Universidad de Florida, Gainesville.
Ashish J. Mehta, Químico y Físico. Experto
en procesos de transporte de sedimentos, entradas costeras e ingeniería portuaria. Consultor
Internacional en Ingeniería de Costas e Ingeniería Portuaria. Actualmente profesor de postgrado del Departamento de Ingeniería de Costas y Oceanografía, Universidad de Florida,
Gainesville.
Jaime Iván Ordóñez, Ingeniero Civil. Consultor Internacional y Nacional en Hidraúlica Fluvial e Ingeniería de Costas. Profesor Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Profesor
Universidad de los Andes, Bogotá.
Layton Gonzalez-Rubio, Ingeniero Civil. Especialista en Hidráulica de Costas. Jefe del Departamento de Aguas y Sanitarias de la Universidad del Norte, Barranquilla. Ingeniero Consultor del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos
de Las Flores-MOPT. Profesor de Pregrado y
del Postgrado en Hidráulica de Ríos y Costas,
Universidad del Norte, Barranquilla.

CURSOS DEL CEC
Creatividad e Innovación en las organizaciones. Junio 4 - 6. Psic. Graciela Aldana. Habilidades para redefinir, solucionar problemas
empresariales y planear la puesta en marcha de
ideas creativas.

