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En su visita a Barranquilla, el 26 de febrero 

• EL PRESIDENTE GAVIRIA EN UNINORTE 

Con el propósito de presenciar la firma del contrato para la construcción del dique· direccional de la ciudad, 
el primer mandatario colombiano, César Gaviria Trujillo, estuvo en la U1!iversidad d_el Norte. . . 
"Gran Medalla Universidad del Norte" para la Primera Dama de la Naci6n, Ana Milena de Gavina, por su 
labor en favor de la nitiez colombiana. 

"Hoy presenciamos la firma de un 
contrato que dará vida .a uno de los 
anhelos más sentidos de los habitantes 
de la Costa Atlántica: el dique 
direccional". Con estas p:ilabras el 
Presidente de la República. César 
Gaviria Trujillo, daba la bienvenida a 
una obra que abrirá mejores pers
pectivas de crecimiento a la economía 
local y regional, en el importante acto ~ 
de firma del contrato del proyecto, que 
se celebró en las instalaciones de 
nuestra Institución. el pasado 26 de 
febrero. 
Durante la ceremonia, represen1antes 

de Condux S.A. de Mfaico y el 
Ministro de Transporte, Jorge Bendeck Olivella. firmaron el 
acta de negociación para la consuucción del dique y las obras 
complementarias a cargo de la finna mexicana, que solu
cionarán los problemas de acceso al Puerto de Barranquilla y 
que tendrán un cooto total de 25 mil millones de pesos. 

Además de Las autoridades locales, invitados especiales y la 
comunidad universitaria, estuvieron en el acto el alcalde de 
Barranquilla, Bernardo Hoyos; el Gobernador del Atlántico, 
Gustavo Bell Lemus, y los Ministros de Minas y Energía, 
Guido Nule; de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; de Salud, 
Juan Luis Londoi'io y el Director de Planeación Nacional, 
Armando Montenegro. 

La cons1rucción del dique direccional es un proyecto de 
trascendencia para los barranquilleros y, por supuesto, para la 
Universidad del Norte, particularmenle, siempre interesada y 
partícipe en el des31TOllo local y regional; ya que éste es el 
resultado de los estudios adelantados por la Institución, a 
través del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de las Flores, 
entre enero de 1986 y septiembre de 1988. afio en el cual 

Aspecto de ta ceremonia de la firma del contrato del dique direccional. 

(concretamente el J 7 de diciembre) la Institución entregó al 
entonces Ministro de Obras Públicas. Luis Fernando 
Jaramillo. el infonne final sobre la adecuación del canal. 

Para la reali?.ación de este trabajo, la Universidad contó con 
la asesoría de las entidades holandesas Consultores Reales de 
Ingenieros y Arquitectos de Njmegen (Haskoning) y del 
Instituto Tecnológico Independiente de Asesoría, Inves
tigación y Desarrollo en las Arcas de Hidrodinámica, Hi
drología y Recursos Hídricos (Delfty Hydraulics). 

Activa participación de Ja Universidad 

La Universidad fue parte fundamental en el proceso que hizo 
realidad el empeño del Gobierno Nacional con el dique, 
jugando un decisivo papel en todas las etapas: en los estudios 
y diseños del proyecto: en el proceso de contratación; en la 
consecución de los créditos. prestando asesoría para el registro 

(Continúa en la página 2) 
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Especiales 

Visita Presidencial 
(viene de la primera página) 
de proponentes especializados; en la 
colaboración para los pliegos de 
condiciones para las licitaciones; en las 
solicitudes y los trámites ante el 
Consejo de Ministros; en los trámites 
de permisos requeridos; en la 
elaboración de estudios de impacto 
ambiental; en el análisis de la 
presupuestación;

4 
en la elaboración de 

los términos de referencia para el 
concurso de méritos que se abrirá para 
Ja selección del interventor, y en las 
negociaciones con el contratista, que 
culminaron con Ja firma del contrato. 

El contrato 

El Ministerio de Obras decidió 
conceder la Gerencia del Proyecto a 
nuestra Institución, que de acuerdo con 
las funciones otorgadas, debe procurar 
que la construcción de la obra se realice 
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dentro de las especificaciones técnicas 
fijadas en los planos y diseños, dentro 
de los costos previstos y el tiempo 
estipulado. 

Por otro lado, el Gobierno Nacional 
ha garantizado la participación del 
Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de 
las Flores y, mediante convenio con el 
gobierno de los Países Bajos, de la 
compañía holandesa Haskoning, que 
tuvo a su cargo el diseño estructural del 
dique. 

La confianza hacia nuestra Institución 
la manifestó el presidente Gaviría, el 
pasado 26 de febrero, cuando afirmó que 
" ... velaremos permanentemente para 
que las obras se adelanten en forma 
apropiada y cumplan estrictamente el 
cronograma fija.do. En este propósito 
nos ayuda.rá la Universidad del Norte 
que hará la gerencia del proyecto. Ni el 
Gobierno Nacional ni Barranquilla 
aceptarán que esta obra se convierta en 
una nueva fustración ". 

Destacada labor del equipo 
de trabajo 

Es importante destacar el trabajo de 
las personas de la Universidad que con 
sus conocimientos y experiencias han 
participado en la gestión del proyecto: 
el Decano de Ingenierías, Pedro 
Gutiérrez Visbal; el Director del 
Laboratorio de las Flores, Manuel 
Alvarado; los ingenieros especialistas 
del Laboratorio, Layton González
Rubio, Andrés López y Juan Caicedo; 
la Directora del Centro de Consultorias 
de la Universidad, Amelia Escudero de 
Fonseca; los asesores jurídicos, 
Arnaldo Mendoza y Alekssey Herrera, 
y, en general, todo el equipo técnico del 
Laboratorio. 

La participación de la Universidad en 

la construcción del dique no sólo 
representa beneficios para la ciudad y la 
región, sino también para la propia 
Institución, que con base en la 
experiencia adquirida en este proceso, 
abrió en 1991 la Especialización en 
Hidráulica de Ríos y Costas; cuya 
primera promoción se graduó en marzo 
del año pasado. De esta forma, la 
Universidad garantiza a la Costa 
Atlántica el recurso humano capacitado 
para asumir la responsabilidad de la 
construccción de este tipo de obras en 
la región. 

"Gran Medalla Universidad del 
Norte" para la Primera Dama 

En el marco del la ceremonia de 
firma del contrato del diqm: direccional, 
nuestro Rector Jesús Ferro Bayona 
impuso la "Gran Medalla Universidad 
del Norte" a Ana Milena de Gaviria, 
premiando así la valiosa labor que 
adelanta la Primera Dama en favor de 
los niños colombianos. 

Además de su importante trabajo 
frente al plan nacional dirigido a la 
infancia y la juventud del país, Ana 
Milena de Gaviria, como Presidenta de 
la Junta Directiva del Instituto de 
Bienestar Familiar, Icbf, viene 
desarrollando importantes acciones, 
entre las que se cuenta la colaboración 
al Proyecto de Atención Integral al 
Preescolar Costa Atlántica, que lidera 
la Universidad del Norte desde hace 15 
años, en asocio con el Icbf y la, 
Fundación Bernard Van Leer de 
Holanda. Más de 20 mil niños menores 
de 7 afios y sus familias en la Costa 
Atlántica se benefician de este 
programa. 

En el acto de condecoración, nuestro 
Rector señaló la estrecha relación que 



ha existido y existe entre los programas 
de desarrollo social que lidera Ana 
Milena de Gaviria y los que adelanta la 
Universidad del Norte. Además, indicó 
que la Institución es solidaria con el 
interés que ha demostrado la Primera 
Dama por mejorar las condiciones de 
vida de la niñez colombiana. 

Anunció que, "considerando la 
relación de cooperación técnica que ha 
mantenido la Universidad con el lcbf, 
especialmente en la Costa Atlántica, 
ambas instituciones han firmado un 
convenio, para este año, que busca 
aunar esfuerzos para capacitar a 10.539 
madres comunitarias y 4.181 miembros 
de juntas comunales, lo que representa 
un total de 14.774 personas que 
partieipan en el Programa Nacional de 
Hogares Comunitarios de Bienestar de 
los departamentos de la Guajira, Cesar, 
Sucre, Magdalena y Atlántico. En 
concordancia con ese programa de 
capacitación, se llevará a cabo un 
estudio para reforzar el desarrrollo 
institucional del programa de Hogares 
Comunitarios de Bienestar". 

También la Universidad, a través de 
la Fundación para el Desarrollo del 
Niño, la Familia y la Comunidad, 
segun-a apoyando los programas 
sociales en los batTios de la ciudad, 
donde cerca de 600 alumnos de 
Psicología, Educación Infantil, 
Enfermería, Derecho y Administración 
de Empresas asesoran y orientru1 los 
programas que el actual Gobierno ha 
emprendido en beneficio de las 
comunidades más pobres del país. 

La Primera Dama de la Nación 
dirigió unas calurosas palabras a los 
presentes, de las cuales destacamos las 
siguientes: 

"Es para mí un honor estar hoy en 
Barranquilla y muy especialmente en la 
UniversidaddelNorte.Quieroagradecer 
al rector sus calurosas palabras y a la 
Universidadporestacondecoración.La 
acepto con entusiasmo y la recibo en 
nombre de aquellas personas que con su 
constancia, dedicación y esfuerzo 
trabajan por todos los colombianos que 
se encuentran en situación de pobreza. 

El impacto de la integración se 
observa en la eficiencia del trabajo, en 
la maximización de los recursos, en la 
multiplicación de los esjuerzos. Es 
precisamente dentro de este marco ·de 
acción que la Universidad del Norte ha 
venido trabajando con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar en 

, • :~ r:. ' ' ~ a ... 
el desarrollo de programas de atencíón - "· Umversiltdd del 
a la infancia y la familia, que han sido Norte constitu-
tomados de ejemplos para ser repetidos ye una muestra 
en toda la Nación. de lo que signi-

Es así que la Universidad del Norte es fica trabajar en 
la única que cuenta con un progratna de equipo. Un 
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Especiales 

especialización en Trabajo Social que equipo en el que el respeto, la 
nutre con todas estas experiencias y colaboración y la confia.nza son la 
refleja su compromiso. premisa. El compromiso y el trabajo se 

El papel de la universidad es refleja en este pensamiento de Tagore: 
definitivo en la vida del país, no sólo "yo dormía y soñaba que la vida era 
porque es en ella donde se forman los alegría. Desperté y vi que la vida era 
futuros profesionales, sino porque es servicio. Serví y vi que el servicio era 
desde ella mis1na donde se construye alegría". 
una responsabilidad y una conciencia. Lo que debemos hacer mientras 
socia./. Es aquí donde se reflexionan y tengamos la oportunidad de hacerlo es 
elaboranpropuestas,dondeseconsolida servir a nuestras gentes, es servir a · 
el gran reto de servir con eficiencia., nuestros pueblos, es servir a nuestra 
profesionalismo y compromiso. patria. y por qué no servirnos a nosotros 

La experiencia. del trabajo con la mismos". 

En emotivo discurso : 

Gaviria manifiesta 
su compromiso y confianza 
en la Costa Atlántica 

1 En su discurso en la Universidad del 
Norte, el Presidente Gaviria anunció l 
importantes inversiones para el 
desarrollo de Barranquilla y el ¿ 
Atlántico y reiteró el compromiso de ,._i.....,.,,~ 
su Gobierno con la Costa. 

A continuación las palabras del presidente que expresan su afecto por la 
región y su confianza en las gentes de nuestra tierra y sus posiblidades, y con 
las que cerró su intervención. 

"Y a en otras ocasiones he manifestado el profundo afecto que me 
liga a esta región entrañable, que recibe los embates del destino casi 
que con insolencia y que jamás se verá postrada por la adversidad. 

Cómo no querer este mar, que conocí en la infancia y en 
compañía de mi padre,y donde aprendí que no hay horizonte lejano 
sino vista corta. Cómo no amar esta tierra donde no hay miedo a los 
retos que traerá el mañana, ni casa demasiado estrecha para acoger 
al forastero, ni corazones mezquinos que no conocen la esperanza. 
Cómo no sentir nostalgia cuando se abandona a Barranquilla y se 
recuerda desde la lejanía la sonrisa de su gente amable, la calidez de 
su humor irreverente, el rumor de la cumbia que despierta los 
sentidos y la fresca brisa que llega en diciembre. 

En fin, cómo no tener confianza en esta tierra y en sus inmensas 
posibilidadú. Lo afirmo porque conozco los pueblos de la Costa 
Atlántica, porque creo en la fuerza indoblegable de la provincia, y 
porque sé que esta voz descentra/isla y autónoma que aquí ha 
despertado, ya nadie podrá someterla al silencio". 



BOLETIN 
U NI NORTE 
Marzo, 1993 

- 4 - Con el Sistema de Información Académica 

1 nforme 
especial 

EFICIENCIA Y AGILIDAD EN LA OFICINA DE REGISTRO 

El SIA es un novedoso sistema que implementó 
la Oficina de Registro con ayuda del Centro de 
Informática y que permite la consulta de datos 
académicos de manera ágil, fácil y eficiente. 

Desde su fundación, la Universidad del Norte ha entendido 
que la infc,nÚática, como importante herramienta de la 
tecnología, debe constituirse en apoyo fundamental para el 
logro de sus objetivos, no sólo en lo que se refiere a la 
formación integ~ de sus estudiantes, sino en la ejecución de 
los procesos administrativos. 

Poner los avances tecnológicos al servicio de la excelencia 
académica ha sido uno de sus más importantes compromisos, 
el que ha cumplido con éxito gracias a la labor del Centro de 
Informática. 

La implementación y desarrollo por parte de la Oficina de 
Registro de un novedoso sistema, que permite el manejo ágil, 
objetivo y eficiente de los datos académicos procesados en 
esta dependencia, es otro de los logros importantes que tiene 
la Universidad para mostrar, como lo explicó Matilde 
Echevenia, Directora de esa oficina. 

Se trata del Sistema de Información Académica, SIA, que 
nace como respuesta al gran volumen de datos que 
semestralmente se generan y que deben manejar los diferentes 
estamentos de la Universidad, información que requiere ser 
procesada de manera ágil y oportuna, con el fin de tenerla lista 
a la hora de la toma de decisiones. 

Mediante este efectivo sistema, que se viene desarrollando 
desde hace tres aflos, los profesores, decanos, directores de 
programas, jefes de departamento y demás funcionarios 
pueden consultar una información específica cuando lo 
necesitan, ya sea la situación académica o personal de . un 
estudiante, la disponibilidad de las aulas de clases, los datos 
estadísticos de los programas, horarios de asignaturas y 
estudiantes y, en general, toda la información que consigna la 
Oficina de Registro durante los procesos de prematrícula, 
matrícula y notas. 

Un sistema de fácil manejo 

La Oficina de Registro pretende con este sistema formar 
usuarios autosuficientes mediante un servicio, que además de 
ser de fácil manejo, procesa la información de manera 
controlada y depurada. 

Seis módulos independientes, pero in~errelacionados entre 
sí, conforman el SIA, cada uno de los cuales, por razones de 
seguridad y de facilidad de manejo, cumple una función 
específica, ellos son: Actualizaciones, Consulta Personal, 
Consulta Estadística, Informes y Procesos Compartidos. Los 
módulos de Actualizaciones Informes y Procesos Compar
tidos son de uso exclusivo del Departamento de Registro; los 
demás están a disposición de los demás funcionarios de 
nuestra Institución. 

Por ejemplo, si un docente necesita consultar las listas de 

clases, simplemente se dirige a la Oficina de Registro, 
dependencia encargada de habilitar el acceso al SIA, y se le 
dispondrá el sistema para que acceda al módulo de Consulta 
General, que presenta las siguientes opciones: horarios, 
salones, pensum, malla programa y apoyo a la fijación de 
horarios. Además de los docentes, los jefes de depaitamento y 
directores de programas se constituyen en los principales 
usuarios de este módulo. 

Otro caso sería el del director de programa que desea estar 
informado en forma detallada de la situación académica o 
personal de uno o varios de sus estudiantes; en este caso, se le 
asignan los recursos de los módulos de Consulta Personal. 
Los directores de programas y decanos son los usuarios de 
este módulo, que incluye las opciones de matrícula, malla, 
acumulados, datos personales y notas. 

Y si otro director de programa necesita analizar datos 
estadísticos de los programas, entonces se le facilita el acceso 
al módulo de Consulta Estadística, que registra los números, 
porcentajes y gráficos de una información en particular. 
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La Universidad del Norte, a través de sus diferentes Programas, tiene para 1993 
una intensa programación de eventos de interés no sólo para profesores, estudiantes y 
directivos de la Institución, sino para la comunidad barranquillera en general. 

Bases para un nuevo 
pensamiento administrativo 

Con el propósito de dar una visión 
filosófica de los nuevos paradigmas de 
la ciencia y su aplicabilidad a la admi
nistración de los próximos años, la 
Especialización en Recursos Humanos 
desarrollará la conferencia "Bases para 
un Nuevo Pensamiento Administra
tivo: Los Paradi,gmas Emergentes de la 
Ciencia y su Desafío a la Gerencia del 
Próximo Siglo". 

El evento académico, que se realizará 
próximamente, está dirigido a los estu
diantes de los postgrados en Admi
nistración de Recursos Humanos, 
Administración Financiera y del Máster 
en Administración, y en él se tocarán 
temas como: Los Procesos mentales 
sugeridos para enfrentar situaciones 
administrativas, Modelo operativo para 
una Nueva Empresa, Situación Actual 
y Perspectivas de las Ciencias Admi
nistrativas y Las Premisas del Hu
manismo. 
El Vicepresidente Administrativo de 

Ecopetrol, el doctor Alberto Merlano, 
será el encargado de dictar la confe
rencia. El doctor Merlano es Adminis
trador de Negocios de Eafit y Magíster 
en Administración Industrial de la 
Universidad del Valle; además, se 
desempeñó como Decano de la Facultad 

SIA - (Continuación de la pág. 4) 

Efectivo control de información 

Pero el SIA no permite sólo la 
consulta fácil, fiel y oportuna de 
información por parte de sus benefi
ciarios; este sistema, además, hace 
posible que la Oficina de Registro 
consigne y procese información de 
manera ágil y controlada. 

Antes de que se implementara el 
SIA, los trabajos de prematrícula, 
matrícula y registro de notas se reali
zaban manualmente e inv@lucraban al 
personal de esta dependencia y miem
bros del área académica. De igual 
forma, los controles de reglamento, 
cupos y cruces de horarios se realizaban 

de Ciencias Sociales y Humanas de la 
Universidad del N011e, Director de 
Desa1TOllo de Personal de Carvajal S.A. 
y Decano del Magister en Admi
nistración de Eafit en Cali. 

Segunda Jornada 
"Mujer y Desarrollo" 

Con la participación de mujeres que 
se destacan por su trabajo de género en 
nuestra comunidad, el Programa de 
Psicología programó para el 12 de 
marzo, la Segunda Jornada "Mujer y 
Desa1rnllo", que buscó por segundo año 
consecutivo, conmemorar el Día Inter
nacional de Ja Mujer y además retroali
mentar, a través de las experiencias y 
trabajos de las conferencistas invitadas, 
los trabajos investigativos que en esta 
materia está desarrollando la Univer
sidad del Norte, mediante el Programa 
de Psicología. 

En esta oportunidad el evento, que 
contó con el apoyo de los estudiantes, 
además de ser una actividad científico
académica, fue un acontecimiento cu
ltural, lo cual le dio más calidez y por 
lo tanto mayor atractivo a la Jornada. 

Encuentro de Egresados 
de Psicología 

Por otro lado, el pasado 1 de marzo 
se realizó el Encuentro de Egresados de 

de esta manera, lo que ocasionaba en 
varias opo11unidades casos de cruces de 
horarios, salones desbordados e incon
sistencia en la información; situación 
que se complicaba aún más, en la 
medida que la Universidad crecía. 

Pero desde hace tres años, cuando 
comenzó a desarrollarse el SIA, las 
cosas comenzaron a cambiar. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que aún 
hay muchas necesidades por atender, el 
sistema continúa creciendo: actualmen
te se están desarrollando los sistemas de 
notas parciales, postgrados, transfe
rencias internas, graduados y de los 
estudiantes de primer semestre. 

Con estas nuevas posibilidades, al 
igual que las que actualmente ofrece el 

Psicología. Básicamente el propósito 
de esta actividad fue Ja convocatoria al 
mayor número posible de exalumnos, 
para conformar un gremio que permita 
definir efectivos canales de comuni
cación entre la Universidad y los 
egresados y que además motive a sus 
integrantes a liderar planes y proyectos 
específicos de su cruTera. 

Primer Encuentro Nacional de 
Facultades de Ingeniería Civil 

El 11 y 12 de marzo, la Universidad 
del Norte fue sede del Primer Encuentro 
Nacional de Facultades de Ingeniería 
Civil, que contó con la participación de 
los directores de programas de Inge
niería Civil de 25 universidades de todo 
el país. 

La Asociación de Facultades de 
Ingeniería y el Programa de Ingeniería 
Civil de nuestra Institución tuvieron a 
su cargo la organización de este impor
tante evento, que en esta oportunidad 
desarrolló dos temas: Los Planes 
Mínimos y los J>rogramas de Inves
tigación de las Facultades de Ingeniería 
Civil. 

Sistema, se pretende agilizar Jos pro
cesos, propósito que sólo se podrá 
concretar en la medida en que todos sus 
usuarios sean conscientes de que este 
sistema está a su servicio y que su uso 
no es, en absoluto, complicado. 

Hasta el momento otras instituciones 
de educación superior como la Uni
versidad del Valle y la Tecnológica de 
Bolívar han visitado nuestras instala
ciones·con el fin de conocer el Sistema 
de Información Académica, que no sólo 
por sus grandes ventajas, sino también 
por ser un sistema diseñado y montado 
por la misma Universidad, se cons
tituye en un motivo más de orgullo 
para nuestra Institución. 



BOLETIN 
UNINORTE 
Marzo, 1993 

-6-

Aniversario 

"La ciudadela de la Universidad del 
Norte simboliza la realidad de la nueva 
·empresa privada colombiana, cuyos 
dirigentes, en estrecha cooperación con 
el Gobierno, impulsan el progreso y el 
bienestar social, a través de la más 
efectiva inversión para el desarrollo: la 
educación". .. 

Con estas palafüas, parte del texto de 
un anuncio institucional de prensa, 
nuestra Institución presentaba con 
orgullo el 22 de enero de 1973, la pri
mera etapa de su sede propia, que ese 
mismo día abriría sus puertas con la 
iniciación de clases de 1.100 
estudiantes. 

En esos momentos la ciudadela, que 
tuvo una inversión inicial de 1 O 
millones de pesos, tenía capacidad para 
2 mil alumnos y estaba conformada por 
tres bloques: uno de tres pisos desti
nado a salones de clases (Bloque A), 
otro con dos plantas para oficinas 
administrativas (Edificio Administra
tivo) y uno de un piso para laboratorios 
(Laboratorio #1). Las Ingenierías 
lndusllial, Mecánica, Civil y Eléctrica; 
Administración de Empresas; Psico
logía, y Sistemas y Computación eran 
los programas de larga duración ofre
cidos en esos días, al igual que los 
programas de corta . duración, Tecno
logía en Administración e Industrial y 
Experto en Relaciones Industriales. 

Por lo que constituyó este importante 
logro para nuestra Institución, en sólo 
siete años de fundada, y porque con él 
se marcó el incio de un largo camino 
hacia un futuro exitoso, celebramos 20 
afias de la ciudadela universitaria de 
Uninorte, y la mejor forma de conme
morar esta fecha es recordar algunos 
detalles de su historia. 

Aspectos históricos 

Con el inicio de la década de los 70, 
la Institución comienza una iJllportante 
etapa de consolidación, que buscaba la 
expansión universitaria que la ciudad y 
la empresa privada requerían en esos 
tiempos. Pero las limitantes físicas de 

El 22 de enero de 1973 se abrieron sus 1 

20 AÑOS FELICES 

Sólo tres bloques conformaban nuestra lnstitm 
universitaria: el Edificio Administrativo, el Lab01 

de que la Universidad estrenara sede propia; 

la sede ubicada en una casa del barrio El 
Prado eran un obstáculo hacia el logro 
de ese objetivo. Así que, enmarcado en 
lo que se llamó ·pian Trienal de 
Desarrolllo 1972-1974, la Universi
dad, dirigida en ese entonces por José 
Tcherassi Guzmán, decidió construir 
una sede funcional, en los terrenos que 
cede el Municipio, a través de Acuerdo 
030 de 1970 y que estaban localizados 
en el kilómetro 5 de la carretera a 
Puerto Colombia. 

De inmediato se diseñó un programa 
para la consecución de fondos, no sólo 
para levantar la ciudadela universitaria, 
sino para la creación de un fondo de 
becas. Fue entonces, cuando se 
emprendió una campaña a través de los 
medios de comunicación , especialmente 
por la prensa, que invitaba a los sec
tores ~ndustriales y financieros de la 
ciudad a que se vincularan a este im
portante proyecto. 

La respuesta no pudo ser mejor: 
diferentes empresas como Cartón de 
Colombia, Coltejer, Banco de Bogotá, 
Cementos Caribe, Cofinorte, lngral, 
Aluminios Reynolds y otras más, al 
igual que el Gobierno, a través de 
donaciones, demostraron su interés por 
el desarrollo de la educación superior. 

El 20 de noviembre de 1971, el 
entonces Presidente de la República, 
Misael Pastrana Barrero, invitado 
especialmente por los directivos de la 
Institución, colocó la primera piedra de 
la ciudadela universitaria. 

Los aportes continuaron llegando y, 
el 22 de enero de 1973, 1.100 
estudiantes iniciaban clases en la nueva 
sede, que en ese entonces abarcaba 
4.415 metros cuadrados. Pero esto fue 
sólo el inicio del proyecto que , por un 
costo de 50 millones de pesos, 
contemplaba la conclusión de otros 
bloques. Los laboratorios Nº 2 y el 
bloque E de aulas se levantaron en 
1976; en 1981 se construyen el bloque 
D y el biotero; ocho años después, en 
1984, se dan al servicio el bloque de 
laboratorios Nº 3, la bodega, los 
talleres y el almacén; en 1985 entra en 

1 
UMIYERSIDAD OH NO! 

ADlllllSTRACION 

funcionamiento el bloque F; el 
Auditorio se levanta en 1987; en 1989 
se concluye el bloque C y se da al 
serv1c10 una planta eléctrica de 
emergencia, y en 1992 se concluye el 
laboratorio Nº 4. Hoy, la Universidad 
del Norte cuenta con un área de 20.647 
metros cuadrados. 

1973 fue un año de grandes logros 
para la Universidad del Norte. El 23 de 
febrero se lleva a cabo la graduación de 
los primeros 29 egresados, que coincide 
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~ dos décadas, cuando se inauguró la ciudadela 
1 y el Bloque A para alumnos. Un mes después 
·on grado los primeros egresados Uninorte. 

HEMEllOTECA 

con la aprobación oficial de la 
Institución por paite del Icfes. 

Hace 20 años se graduaron 
los primeros egresados 

La plazoleta de la recién estrenada 
ciudadela de la Universidad fue el es
cenario donde 1 O estudiantes de 
Administración de Empresas y 19 de 
Tecnología en Administración recibie
ron sus diplomas como profesionales 

en esas áreas. Ellos son: de Ad
ministración de Empresas, Ernesto 
Angulo, Enrique D. Arrázola, Pablo J. 
Cervera, Gloria Hurtado Montoya, 
Dorian Mejía Franco, Esperanza 
Millón, Miguel Pacheco Silva, 
Femando Restrepo Posada, Erwin Saa
vedra y Eduardo Verano de la Rosa; en 
Tecnología en Administración de 
Empresas, Horacio Alexander, Rafael, 
Arteta, Freddy Cabarcas, Jaime Carb6 
Echeverría, Cecilia de Castro, Delia 
Cedena, Hugo Diettes, Jorge García, 
Luis Gentil, José Gómez Munárriz, 
Ernesto GutÍérrez, Adolfo Guzmán, 
Carlos Henao, Maryorie Olarte, Raul 
Rodríguez, Luis Tamayo, Roberto 
Torres, Samuel Viñas y Clemente 
Y atice, todos ellos exitosos profe
sionales. 

Durante esa misma ceremonia, el 
Director Nacional del Icfes, Pablo Oli
veros, anunció la aprobación oficial de 
la Universidad por parte del Gobierno, 
a través del Decreto 263 del 22 de 
febrero de 1973. 

Miguel Pacheco Silva, miembro de 
esa primera promoción y quien actual 
mente se desempeña como Decano de la 
División de Ciencias Administrativas, 
sei'íala algunos aspectos que acercan y 
diferencian a las viejas las nuevas 
promociones. 

Hablando particularmente de Admi
nistración de Empresas, para el Doctor 
Pacheco Silva la gran semejanza entre 
las primeras y últimas p1:omociones es 
"el sello Üninorte", porque el 
profesionalismo, calidad y sentido de 
responsabilidad es una constante en 
todos los egresados. 

"Claro está, los recursos académicos 
de los 70 no eran tantos como los de 
ahora. Los estudiantes de nuestros días 
cuentan con una completa biblioteca, 
ayudas audiovisuales, Centro de 
Informática, etc. Esto, por supuesto, le 
ofrece mayores oportunidades". 

El permanente contacto con su 
Institución es otro rasgo que distingue 
a la mayoría de los egresados, quienes 
periódicamente se vinculan a las 

actividades académicas y culturales de la 
Universidad. 

Otro aspecto que resalta el doctor 
Pacheco es el hecho de que en 1973 la 
mayoría de graduados eran hombres, 
sólo cinco mujeres obtuvieron el título 
en ese entonces. En nuestra época, 
resultado de los grandes espacios que ha 
alcanzado el sexo femenino, el número 
de mujeres graduadas ha aumentado a 
tal punto, que del total de estudiantes 
que egresan del Programa de Admi
nistración, el 50 por ciento son 
mujeres. También el promedio de 
edades es diferente: 25 y 26 arios era el 
promedio en los tiempos de los pri
meros egresados, mientras que hoy 
generalmente los estudiantes graduan 
muy jóvenes, de 22 o 23 años. 

La camadería que existía entre los 
estudiantes y la comunicación con sus 
profesores, al igual que las grandes 
fiestas universitarias son dos aspectos 
que recuerda con mucha nostalgia el 
doctor Miguel Pacheco. "La relación 
especial entre nosotros, era porque 
todos nos conocíamos; el tamaño de la 
Institución y de su población estu
diantil así lo permitía. De las fiestas 
recuerdo que eran verdaderas jornadas de 
integración, que como en estos días, se 
celebraban en septiembre de cada aiio". 

Antes de graduarse, los primeros 
egresados de Uninorte ya estaban vin
culados a diferentes empresas, como 
resultado de su interés particular y de la 
acción de la Institución. Hoy los 
alumnos también realizan, en décimo 
semestre, prácticas remuneradas , gracias 
a la gestión del Programa de Admi
nistración de Empresas. 

Un aspecto positivo entre los 
egresados de los últimos años es su in
terés por especializarse. El doctor 
Pacheco destaca que "mientras en 
nuestra época de estudiante pocos pensa
ban en hacer un postgrado, las 
promociones más recientes generalmen
te buscan este efectivo mecanismo para 
ampliar sus conocimientos en un área 
detenninada" . 
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Qu~~n es 
u1en 

A partir de este número, "Quién 
es Quién " estará dedicada a las 
diferentes dependencias del Area 
Académica. En esta oportunidad 
comenzaremos con la División 
de Ingenierías. 

Dentro de la estructura organizativa 
de la Universidad del Norte cada una de 
sus dependencias es parte fundamental 
para su funcionamiento. El área acadé
mica se constituye en pieza de especial 
importancia, ya que en ella se ejercen 
las funciones básicas de nuestra Insti
tución: docencia, investigación y exten
sión. 

Teniendo en cuenta este aspecto, a 
partir de este número la sección QUIEN 
ES QUIEN, que da a conocer las dife
rentes partes de la Institución y su equi
po humano, estará dedicada a las cinco 
Divisiones y al Centro de Estudios de 

·· · Postgrado, que integran esta importante 
área. 

A diferencia de otras instituciones de 
educación superior, compuestas por 
facultades, el área académica de la Uni
versidad del Norte está conform~da por 
Divisiones. Cada una de las divisiones, 
interrelacionadas entre sí, tienen a su 
cargo los Departamentos y Programas. 
Veamos las funciones de estas depen
dencia'>: 

Una División es una agrupación de 
Departamentos y Programas que de
sarrolla las actividades de docencia, 
investigación y extensión, y presta, 
además, servicios al sector externo. El 
Decano es el responsable del manejo de 
esta dependencia. 
La Dirección de Programa Académico 

se encarga del funcionamiento, proyec
ción y administración de un plan de es
tudios específico. Su máxima autoridad 
ejecutiva es el Director de Programa. 

El Departamento Académico es el 
responsable de administrar los recursos 
para el cabal cumplimiento' de los ob
jetivos académicos. El Jefe del De
·partamento es el responsable de esta 
parte de la División. 

Todos los que son en la División, en foto especial para el Boletin Uninort.e 

División de Ingenierías 

La División de Ingenierías se 
constituye en la más grande de la 
Universidad, considerando el gran 
número de Departamentos y Programas 
que la conforman; aproximadamente el 
60 por ciento de los estudiantes de la 
Universidad y el 25 por ciento de 
docentes de la Institución están en esta 
División. 

Pertenecen a ella los Programas de 
Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctiica, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecá-

nica e Ingeniería de Sistemas. Los De
partamentos son: Ingeniería Básica; 
Matemática y Física; Eléctrica y Elec
trónica; Diseño; Térmicas y Fluídos; 
Producción Industrial; Construcción; 
Aguas y Sanitarias, y Sistemas. Tam
bién se ofrece la Especialización en Hi
dráulica de Ríos y Costas. 

Después de conocer un poco la 
estructura de la División de Ingenie
rías, veamos ahora el equipo que la 
conforma: 

DECANO, PEDRO GUTIERREZ VISBAL 
Secretaria, DIANA BILBAO 

Coordinadora de Investigación y Práctica Industrial 
ANA-PAULINA BEJARANO 

Directores de Programa 

Ingeniería Cfril, CARLOS ROSADO Ingeniería Eléctrica, CHRISTIAN GONZALEZ 
Secretaria, MARTHA CABRERA Secretaria, MARIA DEL CARMEN OROZCO 

Ingeniería Industrial, MARIA EULALIA ARTETA Ingeniería Mecánica, JAVIER PAEZ 
Secretaria, JUDITH ARIZA Secretaria, FIDIA GARCIA 

lnge11iería de Sistemas, JOSE RAFAEL CAPACHO -Especialización /lidráulica de 

Secretaria, SONIA MANTILLA Ríos y Costas, RICARDO COGOLLC 

Jefes de Dcpartamcnt.o 

Aguas y Sanitarias, LA YTON GONZALEZ-RUBIO 

Electricidad y Electrónica, EDGAR ROBA YO 

Matemáticas y Física, ALFONSO FREYDEL 
- Secretaria , GRISELDA GARCIA 

Térmicas y Fluidos, GENARO PEÑA 
Sistemas, AMPARO CAMACHO 

Construcción, JOSE GUARDO POLO 
Producció11 Industrial, ALIRIO ESTUPIÑAN 

bigeniería Básica, CARLOS ROCHA 
Secretaria, NUBIA DE LA ROSA 

Diseño, JOSE WILCHES 

Todos ellos conforman un equipo al servicio de la Institución, cuyo trabajo con 
profesores y estudiantes permite el permanente crecimiento de la Universidad para 
alcanzar cada vez más altos estándares de excelencia. 



TALENTOS QUE ENORGULLECEN 
A ONINORTE 

20 años sirviendo a la Institución 
En el número anterior del Boletín 

Uninorte, en el artículo que reseñó las 
distinciones que otorgó la Universidad a 
los funcionarios que cumplieron 5,15, 
20 y 25 años, omitimos involunta
riamente a dos de nuestros queridos 
profesores. 

Se trata de los docentes Oswaldo 
Garcerant y Luis Ripoll, quienes sirven 
a nuestra Institución desde hace 20 
años, en el Departamento de Matemá
ticas y Física. 

Estudiantes Uninorte ocupan 
destacada posición en 
"Portafolio de Inversión" 

Con el nombre de "Corredores 
del Norte" , los estudiantes del Pro
grama de Administración de Em'presas, 
Iván José Nigrinis Pardo, Fabrizio 
Papaianni, Liliana Orfale, Julia 
Serrano, Edward Holt, Claudia Alva
rado y Alba Insignares resultaron 
ganadores del tercer puesto en el Pri
mer Concurso "Portafolio de Valores", 
premio que se entregó el pasado mes 
de diciembre. 

El concurso, organizado por la Bolsa 
de Bogotá, sucursal Barranquilla, 
estuvo dirigido a los estudiantes de 
educación superior de esta ciudad y a 
través de él se busca impulsar el 
desarrollo universitario, al tiempo que 
se estimula el conocimiento del 
Mercado de Valores en el país. 

Egresados nuestros, ahora 
profesores en el Programa de 
Medicina 

Un importante grupo de egresados del 
Programa de Medicina ha colaborado o 
lo está haciendo en estos momentos, 
como profesores de las diferentes cá
tedras del Departamento de Ciencias 
Clínicas. De esta forma se cristaliza, 
con muy buenos resultados, la política 
de nuestra institución de incorporar a 
los exalumnos en las actividades de la 
Universidad. 

A continuación los egresados que son 
o han sido docentes en el Departamento 
de Ciencias Clínicas: 
En la Cátedra de 
Ortopedía, Teresa 
Semiología, Ricardo 

Semiología y 
Collavini; en 
Blanco, Rafael 

León, Rubén D. Salazar, Gabriel 
Bermúdez, Juan C. Calvo, Nohemí 
Meza, Amelía Martínez y Leandro 
Cabello; en Medicina Interna, Eduardo 
Cuello, Antonio Mattar, Carlos 
Jaramillo, Antonio Gianuzzi, Roberto 
Támara, Rubén Camargo, Alberto 
Torrenegra, Ricardo Romero, Gustavo 
Aroca, Carlos Caballero, Alejandro 
Haag y Javier Aduen; en la Cátedra de 
Ginecobstetricia, Lilian González, 
Marco Barrero, Alvaro González 
Rubio, Carlos Martínez y Humberto 
Espinosa; en Ortopedia, Carlos 
Abbagh; en Oftalmología, Belkis 
Serrano; en Urología, Leonel Ortega y 
Edgardo Rosales; en Anestesia, Rafael 
Caballero y Miriam Pancer, en la 
Cátedra de Pediatría, Ornar Castaño, 
Ana María Lux, Jorge Ordoñez y Efraín 
Martínez; en Radiología, David 
Sabbagh, y en Dermatología, Bernardo 
Huyke ·y Sandra Muvdi. 

También, en estos momentos 
colaboran como docentes invitados 
Rafael Garrido, Eliseo Caicedo y Pablo 
Palacio, en Cirugía, y Cristobal Abello 
en Cirugía Plástica. 

Egresado de Medicina: primer 
americano en ganar concurso 
en Francia 

El Doctor Bernardo Vargas Barreto, 
egresado del Programa de Medicina de 
la Universidad del Norte en 1986, 
resultó ganador del Concurso del Cen
tro Nacional de Internado en Medicina y 
Farmacia de Francia, en 1992. De esta 
forma, el Doctor Vargas se constituye 
en el primer Médico del continente 
americano en ganar este importante 
concurso de conocimientos, que 
funciona desde 1987 en París. 

El Doctor Vargas, quien además se 
desempeñó cpmo profesor adscrito al 
Departamento de Ciencias Básicas 
Médicas en la Cátedra de Farmacología 
en 1988, obtuvo como premio una 
beca para continuar sus estudios de 
especialización en la capital de Francia, 
los que venía adelantando antes de 
paiticipar en el concurso. 

El profesor Jaime Castrillón 
dictó curso en el Perú 

Luego de ser seleccionado por Aupha 

(A'Ssooiation 'f · · 
University Pro
grams in 
Health), el pro
fesor Jaime Cas
trillón Cifuen-
tes, Director del 
Magíster en Ad-
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ministración de Empresas, dictó, del 1 
al 6 de febrero, un curso sobre Conta
bilidad Gerencial, Costos y 
Presupuestos en la ciudad de Lima, 
Perú. 

El curso, que se desarrolló en el 
marco del programa Gerencia para 
Clínicas y Hospitales, se realizó en la 
Escuela de Administración de Negocios 
para graduados de esta capital. 

CAMBIOS Y 
NOMBRAMIENTOS 

A través de las resoluciones No 01 
de enero 14 y No 02 del 11 de fe
brero de 1993, el Rector de la Univer
sidad del Norte, Jesús Ferro Bayona 
hizo los siguientes nombramientos: 

LeonorCabezade Vergara,Directora 
(E) del Programa de Administración 
de Empresas; 

José Moreno Cuello, Jefe (E) del 
Departamento de Economía y Esta
dística; 

BernardoBernardi, DirectordelPro
grarna de Especialización en Admi
nistración Financiera en remplazo 
del profesor Jaime Silva, quien pasa 
a profesor de tiempo completo en 
pregrado y postgrado; 

Luis Albeto Tarazona, Director 
·Administrativo de la Universidad del 
Norte, en remplazo de Jenny Peñue
la, quien fue designada Directora 
Administrativa de la Fundación Cen
tro Médico del Norte y de los Pro
yectos al Sector Externo; 

Edgardo Yemail, Director (E) de la 
oficina de Planeación. 
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Con respaldo internacional y del Icf es 

NUEVO PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
CONTINUO EN MATEMATICAS 

La Universidad del Norte abrirá 
próximamente un programa de mejora
miento continuo en la enseñanza e in
vestigación de las Matemáticas, que 
beneficiará no sólo a profesores de esta 
ciudad, sino que se proyectará también 
a los docentes de las demás ciudades de 
la Costa Atlántica. 

La noticia la dTó a conocer, el pasado 
29 de enero, el Director del lcfes, 
Roque González, durante la reunión que 
sostuvo con los rectores de las 
universidades costeñas interesadas en el 
programa, y en la cual anunció su 
respaldo académico y económico a esta 
iniciativa. La Corporación Unicosta y 
la Escuela Naval, al igual que las 
universidades de Cartagena, Guajira, 
Córdoba, Sucre, Atlántico, Tecnológica 
de Bolívar, Infotep de la Guajira, 
Metropolitana y del Norte participaron 
en la reunión, que tuvo lugar en las 
instalaciones de nuestra Institución. 

Además de lograr aumentar la 
calidad de la enseñanza y la in
vestigación de las Matemáticas, este 
programa tendrá importantes repercu
siones en el mejoramiento permanente, 
especialmente en aquellas disciplinas 
que, como las Ingenierías, la Ad
ministración de Empresas y los post
grados en Ciencias Básicas y Finanzas, 
se afianzan en las universidades de la 
región y que requieren reforzarse para 
alcanzar excelentes estándares a nivel 
internacional. 

Por otro lado, la Universidad del 
Norte también abrirá una Maestría en 
Matemáticas, postgrado que viene pre
parándose desde hace algunos años y 
que ya recibió la aprobación del lcfes. 
Este proyecto, que conducirá al título 
de Magíster, se iniciará este año en 
convenio con la Universidad del Valle. 

Las visitas que, a partir de la década 
de los 80, han venido realizando 
semestralmente varios profesores de la 
Universidad de Maguncia de Alemania a 
nuestra Institución, se con~tituyen en 

un importante antecedente del post
grado. Durante esas visitas los cate
dráticos alemanes han dictado diferentes 
cursos de actualización y de postgrado a 
los docentes del Departamento de 
Matemáticas de la Universidad. 

A partir de entonces, se comenzó a 
concebir un plan de actualización que 
capacitará a los profesores para la 
investigación en Matemáticas, una de 
las áreas de mayor impacto en la 
enseñanza universitaria de los últimos 
tiempos, ya que la ciencia moderna 
está construyéndose sobre la base de la 
investigación en algorítmos y del 
avance en modelos matemáticos en 
computación. 

Teniendo en cuenta esta experiencia, 
en octubre pasado, nuestro Rector 
visitó la Universidad de Maguncia, 
donde sostuvo varias reuniones de 
trabajo con el Rector-Presidente de esta 
importante Institución, el Filósofo 
Josef Reiter, y con los jefes de las áreas 
de Matemáticas, y particularmente con 
el Decano de esa facultad , }:'eter 
Konder. De ahí nació este proyecto de 
actualización y capacitación en Mate
máticas avanzadas, que la Universidad 
del Norte presentó a la Agencia de 
Cooperación Académica Alemana, con 
sede en Bonn, y que próximamente se 
abrirá en Barranquilla. 

Precisamente, el Doctor Josef Reiter 
y Señora, el profesor Peter Konder, y el 
Director de Relaciones Internacionales 
visitarán la Universidad los días 12 y 
13 de abril. Durante su visita, el 
Doctor Reiter dictará una conferencia 
sobre La Educación Universitaria. 

Con el fin de apoyar ambos 
programas de educación en Matemáti
cas, nuestra Institución contará con la 
permanencia, por períodos no menores 
de un afio, de un doctor en Matemáticas 
de esa prestigiosa universidad alemana. 
Además, participarán también doctores 
en esta materia de universidades co
ombiana'). 

PROGRAMACION 
DEL CEC 

Continuando con sus 
actividades, tendientes a ofrecer 
programas especiales de 
actualización extensiva y de esta 
forma satisfacer necesidades 
particulares de capacitación de 
los profesionales de la 
comunidad empresarial de 
Ba"anquilla, el Centro de 
Educación Continuada, CEC, 
tiene para 1993 una variada y 
completa programación. 

Los cursos abiertos para los prime
ros meses de este año son los siguien
tes: 
-"Gerencia de las Instituciones de 
Salud" es el nombre del curso que se 
llevo' a cabo del 5 al 27 de febrero, y 
que se abrirá nuevamente el 26 y 27 de 
marzo y el 16 y 17 de abril. Uno de los 
objetivos de este importante programa 
es preparar directivos para organismos 
del primer nivel de atención, sumi
nistrándole herramientas que les permi
tan organizar administrativamente una 
institución de salud. Dirigen el curso 
Rodrigo Barceló, Mildred Rosales, 
María Eugenia Ramírez, Amparo Ca
macho, Adolfo Gómez, Alonso Ma
cías, Inés Gómez de Vargas, Betty de 
Blanco, Betty Valdés, María Beatriz 
Saade, Lucila Niño de Peña y Magda 
Palacio. 

-Durante los días 7 y 8 de mayo se 
desarrollará la segunda parte del Pro
grama Modular de Salud Ocupacional, 
"Seguridad del Trabajo". Este segundo 
módulo pretende identificar los factores 
de riesgo de los accidentes laborales, 
analizando las variables que intervienen 
en la accidentalidad. La realización del 
curso estará a cargo de los doctores 
César Alvarino Cruz, Gloria Consuelo 
Herrera L., Ubaldo Carrillo, Víctor 
Gómez, Rafael de Fex y Jesús Flórez, 
quienes tienen amplia experiencia y son 
especialistas en el área de Salud 
Ocupacional. Los módulos III y IV se 
ofrecerán en los meses de julio y 
agosto, respectivamente. 

(Continúa en la página 12) 
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Con el curso "Historia de la Civilización Europa Moderna", a 
cargo del Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, 

Culturales 
el pasado 26 de enero se iniciaron las actividades para 1993i4J?::. s1 ""· 

Centro Cultural Cayena!, que durante este año continúa 
cumpliendo con éxito su función de impulsar las actividades 

culturales y artísticas en la ciudad. - -- C 
HEMEltOTE 

Alegoría del Carnaval 
de Barranquilla 

Cien estatuillas alusivas a La 
Cumbia, la Danza del Torito, El 
Paloteo y otros ritmos tradicionales de 
las fiestas más a1egres de Colombia, al 
igual que los disfraces más represen
tativos de esta celebración fueron 
expuestas del 9 al 18 de febrero, por el 
Centro Cultural Cayena, en el Callejon 
de la Universidad. "Alegoría al 
Carnaval de Barranquilla" fue el nombre 
de esta interesante maqueta, que contó 
con la participación del artista Fabián 
Leutteau Castro. 

De otro lado, el Cine Club Uninorte 
proyecto', el 10 de febrero, la cinta 
"1492", protagonizado por el actor 
francés Gerard Depardeau. Este film, 

• conmemorativo a los 500 Años de 
América, se presentó con éxito en la 
cartelera comercial el año pasado. 

Programación académica 
El pasado 1 de marzo, el Centro 

Cultural Cayena dio inicio..al Programa 
de Estudios Humanísticos, que se 
desarrolla a partir de las 6 de la tarde. 
En esta oportunidad incluyen los 
siguientes cursos: Historia del Arte 
Siglos XJ.V XVIII, Taller de Annonía 
Moderna, Aneglos y Orquestación; 
Literatura Latinoame1icana; Literatura 
Francesa del Siglo XX; Poesía 
Colombiana del Siglo XX y algunos 
antecedentes; Historia de la Filosofía 
Medieval; Curso sobre Análisis Visual 
y Documental del Arte Contempo
ráneo; Comparación entre el Arte y la 
Música Siglos XI y XIX, y Taller de 
Redacción de Trabajos Escritos. 

Inglés, Francés, Alemán e Italiano 
serán los idiomas que se ofr~cerán en el 
marco del Programa de Lenguas Mo
dernas, que inició actividades el 6 de 
marzo. 

Un completo curso de fotografía 

dirigido a principiantes se desarrolla a 
partir del 15 de marzo. Las clases 
estarán a cargo de Femando Mercado. 

El Doctor Osear Mejía Quintana, 
Director del Centro de Estudios 
Humanísticos de la Universidad del 
Rosario de Bogotá, dictará, el 18 de 
marzo, la conferencia "Cultura y De
mocracia en América Latina". 

El 25 de marzo se iniciará el Ciclo de 
Conferencias sobre temas de Filosofía. 
Rubén Jaramillo, profesor de Filosofía 
de la Universidad Nacional de Bogotá, 
será el encargado de ab1ir el evento 
académico con la conferencia "La Ilus
tración: a Propósito de una Educación 
para la Mayoría de Edad", que se dictará 
a las 5:30 de la tarde en el Salón de 
Proyecciones Uninorte. También par
ticiparán como conferencistas nuestro 
Rector, Jesús Ferro Bayona; Carlos 
Julio Pájaro y Alberto Roa. 

Programación de cine 
Kevin Costner, uno de los más 

galardonados actores y directores del 
séptimo arte en los últimos años, 
protagoniza la cinta "Robin Hood", que 
presentará el Cine Club Uninorte el 21 
de abril, en las instalaciones del 
Auditorio de la Universidad. 

"Hamlet", del destacado director 
italiano Franco Zefirelli y esteralizada 
por Me! Gibson, se proyectará el 12 de 
mayo, en el Auditoro de la Universidad. 

El Instituto Colombo Alemán 
Goethe y el Centro Cultural Cayena 
presentarán , a partir del 28 de abril, un 
Ciclo de Cine Alemán. La~ cintas se 
proyectarán durante un mes, los días 
miércoles y jueves, en el Auditorio de 
la Institución. 

Para más información puede acercarse 
a Cayena, Bloque C, segundo piso. 

La Universidad del Norte se vinculó a la celebración del Carnaval de Barranquilla con la 
exposición del artista Fabián Leutteu Castro, alusiva a la Cumbia, la Danza del Torito, 

el Paloteo y otros ritmos tradicionales de nuestras fiestas. 
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Especiales 

PROXIMOS CURSOS DEL 
CEC 

-Comprender la importancia del mode
lamiento de datos como instrumento pa
ra representar el espacio problema y 
experimentar la utilización de herra
mientas CASE en la definición del· 
modelo conceptual, son algunos de los 
objetivos del programa "Modelamiento 
de Datos", que se desarrollará del 29 al 
31 de marzo. Dirigirá esta actividad 
académica Raquel Ana ya de Páez, Inge
niera de Sistemas de la Universidad 
Industrial de Santander y quien actual
mente está vinculada a la Universidad 
Eafit como profesora en pregrado y 
postgrado en el ár.ea Base de Datos y 
como investigadora de Proyectos Espe
ciales. 

-Del 3 l de marzo al 3 de abril se dictará 
el curso "Finanzas para no Financie
ros", que tiene como objetivos adisetrar 
al participante en la interpretación de 
los estados financieros básicos de una 
organización y suministrar las herra
mientas que faciliten el análisis y toma 
acertada de decisiones en el área finan
ciera. El programa estará dirigido por 
Osear León García Serna, Adminis
trador de Negocios y Especialista en 
Finanzas de la Universidad Eafit. 

--"Gerencia&tratégicade Ventas" ese! 
programa que se desarrollará los días 22 
y 23 de abril y que busca, entre otros 
objetivos, destacar y valorar la impor
tancia del manejo del sistema comercial 
en el diagnóstico y planeación de estra
tegias; analizar diversas herramientas 
administrativas con el fin de incremen
tar la efectividad del mercado en di
ferentes situaciones competitivas. Será 
dictado por Alfonso Jiménez Ardila, 
administrador de empresas de la Uni
versidad de la Salle, Master en Adminis
tración de Empresas y especialista en 
mercadeo de la Universidad de la Salle. 

VISITA PRESIDENCIAL EN GRAFICAS 

Durante la Instalación de la ceremonia de la firma del contrato del dique 
direccional aparecen el Presidente de la República, C&ar Gaviria Trujillo, 
y su esposa, Ana Milena de Gaviria, y con ellos de izquierda a derecha el 

Presidente del Consejo Directivo de la Universidad del Norte, Alvaro 
Jaramillo; el Ministro de Desarrollo, Luis Alberto Moreno; la Primera 

Dama del Departamento, Maria Mercedes de la Espriella, el Rector de la 
Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona; el Gobernador del Atlántico, 

Gustavo Bell Lemus; el Ministro de Transporte, Jorge Bendeck Olivella, y 
el Ministro de Minas y Energía, Guido Nule Amín. 

El Gobernador del Atlántico, Gustavo Bell Lemus; el alcalde de 
Barranquilla, Bernardo Hoyos y los Ministros de Transporte, Jorge 

Bendeck Olivella, y de Minas y Energía, Guido Nule Amín, aparecen 
durante la firma del contrato. 

En el acto aparecen el Presidente, C&ar Gavlrla, y la Prhnera Dama, Ana 
·Milena de Gaviria, acompañádos por el Rector de la Universidad del Norte, 

Jesús Ferro Bayona. 




