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Concierto y Homenaje
Par •• 15 añ• en la
rectal'ÍI, Hanllllaje

11 DP. FIPPll Bayana
Con un concierto de música
tradicional de la región Caribe, se dio
por inaugurado el VII Festival de la
Cultura de la Universidad del Norte, el
cual cuenta con el ~uspicio del Fondo
Cultural Promigás.
El concierto, llamado Antología
Sinfónica de la Música Costeña, contó
con los arreglos del maestro Armando
Velásquez y la interpretación de la
Orquesta Sinfónica de Barranquilla, bajo
la dirección del maestro Moisés
Consuegra.

Nicolás Tovar presente en la ceremonia.

En la primera parte, el público
tuvo la oportunidad de escuchar temas
como "Te Invito" "Las Tres Perlas" y
"Playa Blanca"' entre otros. En' la
segunda parte, la Orquesta Sinfónica
acompañó al conocido cantante
barranquillero Nicolás Tovar, quien
interpretó algunos boleros como
canciones típicas de la costa atlántica y
cerró el concierto con la balada "El Amor
Bueno" a ritmo de bolero, la cual lo ha
dado a conocer a nivel nacional.
Al finalizar el concierto, el público
presente pasó a disfrutar del coctel
ofrecido en el foyer del teatro Amira de
la Rosa, sitio donde tuvo lugar el evento
organizado por la Universidad del Norte.
Durante el intermedio del
concierto el Dr. Jesús ferro Sayona fue
objeto de un sentido homenaje por parte
de la comunidad universitaria, con

La Orquesta Filarmónica de Barranquilla bajo la dirección del maestro Moisés Consuegra

motivo de sus quince años al frente de
la Rectoría de la institución.
Dicho homenaje contó con la
presencia de autoridades civiles,
militares y eclesiásticas, funcionarios de
la Universidad e invitados especiales.
Antes de que la Ministra de
Educación, Dra. María Emma Mejía, le
impusiera al Dr. Ferro la condecoración
Simón Bolívar, el público presente
escuchó un emotivo discurso en el cual
el Dr. Miguel Pacheco Silva, Decano de
la División de Ciencias Administrativas,
destacó la ·encomiable labor realizada
por nuestro rector durante su
permanencia en la Universidad del
Norte, r~conociendo así que "Jesús
Ferro, en virtud de su creatividad y
visión, ha adelantado una gestión que
ha sido fuente de grandes transformaciones en la educación de la costa:
la modernización tecnológica de la
Biblioteca y la conección con internet
colocan a la Universidad del Norte y a
la región dentro de las autopistas de la
comunicación y el conocimiento". El Dr.
Silva mencionó también al grupo de
profesionales que ha permanecido junto
al rector en todos estos años y afirmó
que "gracias a su labor frente a la
Universidad del Norte y al equipo de
profesionales de la docencia comprometidos con su labor académica,
cientos de jóvenes han tenido la
oportunidad de formarse no sólo a nivel
intelectual sino también apropiándose
de los valores y creencias que

mantienen unida a una sociedad".
Pero la labor del rector no sólo
ha estado orientada hacia el aspecto
académico y educativo sino en favor de
la comunidad, a través de proyectos
como UNI y el Dique Direccional, cuyos
objetivos siempre han sido propender
por el bienestar y el desarrollo de
nuestra región Caribe, y así lo afirmó el
Decano de Ciencias Administrativas en
su discurso haciendo referencia a estos
proyectos pues "en virtud de su decidido
empeño, tesón y constancia, Jesús
Ferro logró que el laboratorio de
ensayos hidráulicos de las Flores
estuviera bajo el comando de una
universidad costeña, para así conocer
nuestro gran río, el Magdalena, y poder
aportar desde nuestra tierra soluciones
al problema de navegabilidad por el canal de acceso".
Después de estas palabras, la
Ministra de Educación procedió a
imponer la condecoración Medalla
Simón Bolívar al Dr. Jesús Ferro
Sayona, la cual fue creada para
distinguir a las personas e instituciones
que se hayan destacado notablemente
en el ámbito cultural, de la ciencia o de
la educación. Es así como el .artículo
segundo de la resolución destaca la
actividad del condecorado en favor de
la cultura y el progreso de la sociedad
barranquillera, y de la costa norte de
Colombia en general.
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En 1994 la Comisión Europea
diseñó para los paises de América
Latina un programa de formación
Académica, ALFA, con el fin de reforzar
las acciones de formación académica y
las destinadas a la formación de
recursos de alfo nivel, en estos paises.
ALFA se inspira en la experiencia de la
Unión Europea con los programas que
se basan en las redes de cooperación
compuestas por instituciones de enseñanza superior.
El programa ALFA -al cual se
encuentra adscrito la Universidad del
Norte- promueve el mejoramiento del
potencial científico y tecnológico y en
general, el contexto económico, social
y cultural, mediante acciones de formación y la investigación en el marco de la
cooperación regional.
Los principales objetivos del

Formación Académica
para América Latina

Programa ALFA son: fomentar la
cooperación entre instituciones de
enseñanza superior de América Latina
y Europa, de forma que ayude a eliminar
las deficiencias y a superar las desigualdades y desequilibrios entre los
paises de ambas regiones, mediante la
mejora del potencial científico, académico y tecnológico de America Latina,
para la realización de actividades
académicas conjuntas, la movilidad de
postgraduados y estudiantes universitarios, como también contribuir a la
integración regional de los paises
latinoamericanos y a reforzar el intercambio entre los mismos.
El Programa ALFA funciona a
través de redes integradas por instituciones de enseñanza superior que
respeten una participación europea y
latinoamericana equilibrada. Las acti-

vidades de ALFA estan agrupadas en
dos subprogramas de Cooperación
para la Gestión Institucional (fortalecimiento de redes existentes, gestión
universitaria, armonización de currículos, cooperación universidad-empresa,
autoevaluación, proyectos conjuntos de
investigación).
Uninorte está adscrita a la Red
con programas como "Cooperación en
Políticas y Mecanismos sobre Docencia
Universitaria" y al proyecto "Gestión de
la Función Docente universitaria". Igualmente participa activamente en los
Subprogramas de Cooperación en Gestión Institucional y de Desarrollo Científico y Tecnológico, con los Programas
de Ingeniería, Ciencias de la Salud y
Desarrollo Social.
Con el fin de trabajar en los proyectos previamente convenidos con
ALFA, nuestra institución ha entrado en
contacto con las Universidades: Johannes Gutemberg de Mainz-Alemania con
la cual se estableció un convenio en el
área de formación de matemáticas, a nivel de maestría; París XII Val de Mame,
en el campo del Desarrollo Social, en el
cual los estudiantes, luego de obtener
su titulo de Maestría en Colombia,
pueden obtener su título en la Universidad de París XII. Igualmente se está
concretando un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia-España,
para la formación de doctores en el área
de ingeniería industrial, y se entró en
contacto con la Universidad de Liverpool-lnglaterra, para la capacitación de
profesionales en el área de la enseñanza del inglés.

DDJ

ACADEMICAS
VIDA UNIVERSITARIA

Nuevo Programa de

Ingeniería Electrónica
Dentro de su proyección social
hacia la comunidad de la Costa
Atlántica, la Universidad del Norte abre
a partir del primer semestre de 1996, el
programa de Ingeniería Electrónica.
Este programa -el único en Barranquillasurge luego de una serie de estudios y
consultas entre los bachilleres costeños,
con respecto a las carreras que deseaban cursar, en la cual se observó
que en la Costa existe más.demanda
que oferta.
El programa se enmarca dentro
de la filosofía de la Universidad del
Norte, la cual según sus objetivos generales, impulsa el desarrollo cultural, social y económico de la región y del país,
lo que se logra por medio de un exigente
aprendizaje en su campo técnico
específico y una adecuada formación
integral en ciencias humanas, con el fin
de darle al futuro profesional, una visión
global de su desempeño con amplio
contenido ético, social y humanístico.
El ingeniero electrónico de Uninorte se desempeñará en la planeación,
diseño, construcción, operación y
mantenimiento de equipos y sistemas
electrónicos relacionados con las comunicaciones, el control de procesos y el
tratamiento de señales análogas y digitales. Sus líneas de trabajo podrán ser
las comunicaciones, las redes de computadores, la electrónica de potencia,
los sistemas automáticos de control de
procesos (análogos y digitales), los microcontroladores y el diseño asistido por
computador entre otras.

El Plan de Estudios ofrece una
sólida formación en ciencias básicas
con un enfoque hacia el área profesional. A través de las asignaturas
electivas, el estudiante enfatiza en los
temas de su interés apoyado en un
conjunto de herramientas computacionales y equipos de laboratorios dispuestos para tal fin. El Programa de
Electrónica cuenta con los laboratorios
de control y electrónica, completamente
adecuados, y actualmente, las directivas
de la División de Ingenierías -a través
del Decano, ingeniero Pedro Gutierrez
Visbal , y del director del Programa,
ingeniero Cristian González- adelantan
un plan de desarrollo para la adecuación
de los laboratorios de comunicaciones.

La carrera tiene una duración de
diez semestres académicos, con la
opción de realizar una práctica industrial de seis meses de duración en una
empresa o entidad de la ciudad o de la
región, en octavo y noveno semestre el
estudiante escoge una de las dos
opciones que tiene para cumplir con el
requisito para optar al título de ingeniero:
realizar un proyecto de grado o cursar
un conjunto de asignaturas para profundizar en un área complementaria de
la carrera, denominado Minor. Actualmente se ofrecen dos para los estudiantes de electrónica: el de Informática
y el de Gestión de Proyectos de Ingeniería.
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ACADEMICAS
GLOBALIZACION YREGIONALIZACION
11 SEMINARIO INTERNACIONAL
DE REFLEXION SOBRE
GLOBALIZACION Y REGIONALIZACION

Debate sobre las nuevas tendencias
en la Economía Mundial

mutuos en materia de
comercio exterior. Paralelamente, el mercado internacional es cada vez
más real. .La tecnología,
especialmente en el área
de comunicaciones, ha
permitido que las actividades y transacciones
propias del comercio internacional se realicen de
manera rápida, eficiente y
segura sin que sea preciso
un mayor desplazamiento
físico de los actores.

Cerca de 200 especialistas participaron en el mes de agosto, en el 11 ·
Seminario Internacional de "Reflexión
El impacto de estos acuerdos no
sobre Globalización y Regionalizaes solo económico, tiene ingredientes
ción", organizado por la Maestría de
sociales, políticos y culturales que
Estudios Politico-Económicos y el
deben ser analizados. Por ejemplo,
Centro de Estudios Regionales CERES
políticamente se dice que, con la conde Uninorte, a partir de las conclusiones
formación de bloques de intercambio
obtenidas en el 1Seminario realizado en
comercial por regiones, se le está
México en 1994, al cual asistieron
restando importancia al papel del
académicos de Estados Unidos, FranEstado como ente individual negociador
cia, México y Colombia, dando inicio a
en el campo internacional, a la vez para
una serie de encuentros internacionales
otros el Estado debe ser la fuerza
que sirvan de marco para la reflexión,
generadora de cambios económicos y
análisis y discusión de la nueva
por lo tanto debe actuar proactivamente
tendencia económica denominada
para lograr estos objetivos.
"Globalización y sus posibles impactos
en los espacios regionales y locales".
Conferencistas Nacionales
e Internacionales
Con el seminario se buscó hacer
un análisis y fomentar la discusión sobre
El evento estuvo presidido por Jelas grandes tendencias que, de alguna
sús Ferro Sayona, rector de la Univérmanera, afectan las políticas de intersidad del Norte; Adolfo Meisel, director
cambio comercial, la Globalización y la
del lcetex; Alberto Abello, director geneRegionalización .
ral del Banco de Proyectos de Planeación Nacional; Eduardo Espinosa FacioPaises de diferentes niveles de deLince, director del Carpes- Costa Atlánsarrollo y continentes han conformado
ca; José Amar Amar, decano de la Dibloques de intercambio comercial , tales
visión de Humanidades y Ciencias
como la CEE, NAFTA y MERCOSUR,
Sociales; Alvaro Jaramillo, Presidente
situación que conlleva a la disminución
del Consejo D!rectivo de Uninorte y
de aranceles, extensiones y beneficios
Alexandra García, Directora de la MaesT

tría en Estudios Político-Económicos.
Durante el evento se trataron
temas como: "Situación económica y
social de la Región Caribe", a cargo de
Adolfo Meisel Roca, Armando Montenegro, director ejecutivo del Banco
Mundial, disertó sobre "Regionalización
en el contexto de la internacionalización
de la economía", Eduardo Espinosa Facio-Lince, trató el ten:ia de "La regionalización"; "Respuestas regionales a la
integración y globalización", título de la
conferencia de Norris Clement, profesor
de la Universidad de San Diego, California; Ana María Aviles dictó la conferencia "Reflexiones sobre globalización y regionalización en al frontera del
norte de México".
Jairo Parada, investigador de la
Maestría en Estudios Político-Económicos de la Universidad del Norte, habló
sobre la "Regionalización de la Costa
Caribe Colombiana en el proceso de
globalización". El tema "Globalización y
su impacto en la economía regional" , fue
tratado por Alberto Abello , investigador
del Centro de Estudios Regionales ,
CERES-Universidad del Norte; "De lo
particular a lo general en la aldea global" fue el título de la disertación de Raúl
Fernández, investigador de la Universidad de California-lrvine, E.U; Diana
Pombo, directora del Instituto de Gestión
ambiental, sobre "Biodiversidad en la
era global", y finalmente, "Política agraria y su impacto en la frontera al norte
de México: La modernización y la crisis"; finalmente, Martha Estematis, del
Instituto de Investigaciones Sociales,
Universidad Autónoma de Baja California, México, trató el tema de la "Política
agraria y su impacto en la frontera al
norte de M~ : "La modernización y
la crisis" . Wll
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Conscientes del compromiso
que la Universidad tiene con el país
de hacer una patria próspera y justa,
la División de Ingenierías de la
Universidad del norte, el ICFES y la
asociación Colombiana para el
Fomento de Facultades de Ingenierías, Acofi, reunieron en Barranquilla
a todas las universidades colombianas
que tienen el reto de formar ingenieros
industriales, con el fin de consolidar
una propuesta del plan curricular que
corresponda a las nuevas situaciones
sociales y ambientales así como a la
internacionalización de la economía y
del conocimiento.
Durante el Seminario Internacional para la Actualización y Modernización de los Currículos en Ingeniería
Industrial -realizado en el Auditorio de
Uninorte- los decanos, directores de
departamentos, profesores y coordinadores de programas de ingeniería
industrial intercambiaron experiencias
sobre la formación de profesionales
competitivos, dentro del contexto nacional e internacional. Se tuvo en
cuenta que las nuevas realidades del
modelo de desarrollo económico-social y la dinámica misma de la internacionalización del conocimiento demandan un mayor compromiso de la
Universidad en la formación de nuevos

Detalle de la mesa principal en la lnstalaci6n del Seminario

profesionales, en quienes la creatividad, la capacidad investigativa, el
liderazgo y la conciencia nacional
deben ser exigencias prioritarias.
Igualmente, se tuvo en cuenta
al sector productivo como parte clave
del encuentro, ya que su participación
fue un aporte valioso en la reflexión
sobre la formación del ingeniero industrial acorde con las características
actuales con el objeto de contribuir
efectivamente con una nación más
competitiva.
En el Seminario Internacional
participaron como ponentes el director del Instituto Ser, doctor Pedro
Amaya; el doctor Diego Franco, de la
Universidad Tecnológica de Pereira;
Ingeniero Nelson Rodríguez, de la
Universidad la Gran Colombia; el doctor Eduardo Vicens Salort, de la
Universidad Politécnica de Valencia,
España; el doctor Luis Javier Jaramillo,
director del Proyecto Tecnos; la
doctora Lorena del Carmen Pradenas,
directora del Departamento de Ingeniería Industrial; el doctor Felipe
Quintanilla Flórez, del lnstuituto
Tecnológico de Monterrey, México;
doctor Juan Manuel Santos, exministro
de Comercio Exterior; doctor Mariano
Ghisays, gerente de Máquinas Super-

Brix.
Los representantes de las
universidades laboraron en mesas de
trabajo, generando una serie de
conclusiones sobre los siguientes
postulados:
-¿Cuál debe ser la estructura
básica que debe tener el plan de estudios de ingeniería industrial para
hacer frente al reto competitivo internacional de la economía actual y
futura?
-¿Cuáles son la áreas prioritarias de investigación en ingeniería industrial que aporten al desarrollo del
país?
-¿Qué infraestructura se
requiere para el desarrollo de prácticas
educativas y nuevas pedagogías?
-Plantear estrategias de acercamiento entre los programas de
ingeniería industrial y el sector
productivo estatal.
-Plantear recomendaciones y
propuestas para que el proceso de
actualización y modernización de los
currículos de ingeniería industrial se
lleve acabo.
Estas conclusiones serán
publicadas por Uninorte para presentarlas a los rectores de las universidades del país, al lcfes y a Acofi.
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CURSO EDUCACION
MATEMATICAS,
PRINCIPIOS;METODOS
YRECURSOS

aplicada a la educación, tuvo como
objetivos: Presentar la educación
matemática, mediante reflexiones sobre
su espíritu y contenidos, como una
ciencia interdisciplinaria en la cual
intervienen entre otras, la matemática
la historia y la filosofía de la ciencia.

"La realidad la empezamos a ver
como un constructo social. El científico
construye sobre la experiencia que tiene
de la realidad. Interpreta sobre el hecho
en sí y dependiendo de su intelecto
ofrece su conocimiento. La matemática
no es un conocimiento que se dicta, sino
que el profesor debe guiar y el estudiante debe construir".

Para mejorar el razonamiento
pedagógico mediante el fortalecimiento
de sus estructuras de pensamiento (las
cuales incluyen el conocimiento, las
creencias, las actitudes con respecto a
las matemáticas y su aprendizaje) y su
comparación con las respectivas
estructuras de pensamiento de los
estudiantes y las detectadas en el
proceso histórico de la evolución de los
conceptos.

Estas frases hacen parte de la
teoría que ha desarrollado el matemático Luis Moreno Armella, quien
estuvo en la Universidad del Norte invitado por el Departamento de
Matemáticas y la Oficina de Proyectos
Académicos- del 12 al 14 de julio,
dictando el curso "Educación Matemática: Principios, Métodos y Recursos".
El doctor Moreno Armella es
licenciado en matemáticas de la
Universidad Nacional de Colombia;
Magister y Doctor en Ciencias, con
especialización en Matemáticas,
investigador titular en el Centro de
Investigaciones y Estudios Avanzados,
Cinvestad, México. Autor de 11 libros
sobre análisis matemático, fundamentación de la geometría y de temas selectos
sobre computadores.
El curso, dirigido a Profesores
universitarios, de colegios, consejeros
académicos y cultores de la ihformática

Y finalmente, mostrar cómo la
tecnología informática puede participar
en una visión de las matemáticas como
un cuerpo de conocimientos vivos, en
cuya estructuración el profesor y sus
alumnos puedan crear espacios en los
cuales logren innovar en el proceso de
enseñanza.
El doctor Moreno Armella propone que los profesores, catedráticos y
los mismos estudiantes hagan una reflexión, a partir de una nueva concepción
de la matemática misma. Ya que es a
partir de la concepción que tenga el profesor de las matemáticas, desde donde
él articulará su discurso didáctico, el cual
tiene una repercusión sobre el proceso
de evaluación mismo. No sólo las
matemáticas , así como la ciencia misma, deben ser convertidas en procesos
constructivos para la sociedad.
El conocimiento debe dejar de ser algo

impuesto y ser una adquisición constructiva.
La enseñanza - manifestó el doctor Moreno - debe recuperar la capacidad dialoguista. Por ello el profesor
debe establecer un diálogo con el estudiante. Se trata entonces de compartir
el conocimiento. Hay que recontextualizar el papel de profesor en la enseñanza ya que no es un proceso unidimen-

sional. Y entender el problema cognositivo que subyace en el carácter de la
enseñanza, para proponer nuevas
alternativas. Los actuales momentos
exigen un cambio de actitud en el profesorado, estos deben ser más creativos, especialmente los matemáticos.
Finalmente, rescata los nuevos recursos
tecnológicos, los cuales ayudan a fortalecer el espacio pedagógico de los
estudiantes y producen una nueva
reorganización que va más a fondo,
como por ejemplo la informática como
un recurso dentro del discurso pedagógico. Es decir, reaprender a usar la
imaginación y la forma de transmitir el
conocimiento.
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Por méritos científicos
y académicos
en la educación
superior
El 20 de octubre la Universidad
del Norte rindió un homenaje a un grupo
de profesores que ha sobresalido por
sus aportes al alma mater.
El doctor Jesús Ferro Sayona,
dado el importante papel que juega el
cuerpo docente en los destinos de una
institución educativa y que la excelencia es el fruto del permanente esfuerzo y empeño de los profesores,
resolvió estimular - désde este año - la
actividad científica docente, mediante
un sistema de reconocimientos que
exaltará públicamente la producción
intelectual, la investigación, las publicaciones y los aportes que hacen los
docentes en la búsqueda de la excelencia académica.
Durante el evento fueron distinguidos los
siguientes profesores:
Orden al Mérito Científico: Se
entregó al profesor Carlos Angulo
Valdés, licenciado en ciencias de la
educación, especializado en ciencias
sociales y económicas, antropólogo y
arqueólogo. Director y fundador del
Instituto de Investigación Etnológica de
la Universidad del Atlántico, autor de
varias obras, entre las que sobresalen:
"Arqueología de Tubará", "La tradición
Malambo, un complejo temprano en el
NW de Suramérica", "Arqueología del
Valle de Santiago", "Modos de vida en
la prehistoria de la llanura atlántica de

Colombia". El profesor Angulo ingresó
a Uninorte en 1974 y ha realizado una
importante labor en el campo de la
investigación con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.

Medalla al Mérito Académico:
Esta medalla busca galardonar la labor
de docentes que hayan hecho significativos aportes al desarrollo del
conocimiento, realizado innovaciones a
la docencia y publicado sus actividades
científicas. En esta ocasión la medalla
se otorgó a José María Mendoza Guerra, economista con magíster en administración de empresas. El profesor
Mendoza se ha destacado por las
ponencias presentadas en diversos
encuentros y foros nacionales, así como
por sus artículos en varias publicaciones. Ocupó el tercer puesto en el
concurso de Investigación en Administración en Colombia. Autor de obras
como "Las funciones administrativas" y
"Macroadministración: Gerencia Estratégica".
Medalla Maestro de Maestros:
Se entrega al docente que tuvo una notable trayectoria dentro de la institución
y haya contribuido en forma permanente
en la formación integral de sus
estudiantes. La medalla fue otorgada a
Vilma Ortega de María, licenciada en
idiomas y especializada en la
enseñanza del inglés en la Universidad
de California, quien se encuentra
vinculada a Uninorte desde 1967 y se
ha desempeñado como profesora y jefe
del Departamento de Idiomas. Es

coautora del texto de "Inglés 1 y 11".
además se ha destacado como
investigadora en el Proyecto educativo
sobre dificultades en textos de lectura
en inglés, publicado en la revista de la
universidad de Sao Paulo - Brasil y es
ca-investigadora en el proyecto "Direct"
aprobado por Colciencas.
Profesor Distinguido: Esta
distinción se otorga al docente que haya
estado vinculado a la Universidad por
un período nO:inferior a cinco años y
haya publicado artículos, estudios o
libros que lo acrediten como profesional
sobresaliente en su materia. El profesor
distinguido fue Jesús Vall de Ruten Ruiz
abogado egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, especializado en
derecho laboral, comercial y ciencias
socio-económicas en la misma Universidad. El profesor dicta clases en la
División de Ciencias Jurídicas desde el
mismo momento de su creación. Además es profesor de la Especialización
en Derecho de Sociedades.
Profesor Emérito: Esta distinción se hace a los profesores que han
sobresalido por su labor, investigaciones
o han prestado servicios a la Universidad durante un período no menor de
20 años. En esta ocasión se hizo la
distinción a los profesores: Luis Emilio
Ripoll Morales y José Alberto lsaza
Lataurie. El licenciado Ripoll estudió
matemáticas y física en la Universidad
Pedagógica de Tunja, con especialización en física en la Universidad Nacional. Ha sido profesor de la Norte
desde 1967, jefe del departamento y
coordinador de los cursos de física. El
doctor lsaza Lafaurie es médico cirujano
de la Universidad Nacional, se
encuentra vinculado a la Universidad del
Norte desde 1975 como profesor de
tiempo completo y dedicación exclusiva
a la cátedra de anatomía de la que fué
fundador. Autor de varios artículos y de
los libros "Histología" y "Textos de
Anatomía (osteología-artrología)". Ha
sido senador de la República por más
de 20 años.
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Grupo Folclórico
. de Uninorte
A pesar de los pocos años que
lleva de fundado, el grupo Folclórico de
la Universidad del Norte ha cosechado
innumerables éxitos regionales y
nacionales. Y, ahora, por su profesionalismo fueron seleccionados - junto
a representantes de diez paises de todo
el mundo - por el Gobierno de Francia
al Festival de Danzas y Música Tradicionales del Mundo, que se llevará a
cabo, en ese país, en junio de 1996.
Este honor llena de orgullo a su
directora Jenny Pineda Fernández,
quien durante nueve años ha sido la
directora de ese grupo que nació por
iniciativa de Bienestar Universitario. En
un comienzo hacían presentaciones a
nivel local y regional siempre en
beneficio de obras sociales, pero el
objetivo era llegar a ser el mejor grupo
de Barranquilla y por ello trabajan con
disciplina y rigor. Posteriormente comenzaron a participar en concursos
regionales y obtuvieron el primer puesto
en el concurso de Cumbiambas Universitarias en 1990; luego el primer,
segundo y tercer puesto en el Concurso
Universitario Regional de Cumbias.
Posteriormente cuando Margarita
Racedo llegó a Bienestar Universitario
logró que el grupo adquiriera un nivel
profesional. Hoy en día lo integran 24
parejas, siete músicos y una cantante.
Para ingresar al grupo se realizan
audiciones. El grupo ensaya todos los
días en fines de semana y época de
vacaciones.
Recientemente el Grupo obtuvo
el Premio "Talento Juvenil", a nivel regional y posteriormente a nivel11acional,

DE GIRA
POR FRANCIA

en un concurso organizado por la
Academia de Arte de Bogotá "Federico
Chopin", con el patrocinio del periódico
el Espectador, Tarjeta Joven, Aerorepública y Bavaria, en el cual participaron
grupos de todo el país. El jurado, integrado por profesionales de la danza y
miembros de Colcultura, consideró que
el grupo con más profesionalismo era
el Grupo Folclórico de Uninorte, quien
presentó tres números: "Fragmento de
Cumbia", "Sexteto", danza originaria de
San Basilio de Palenque, "Pregones" y
"Carnaval de Barranquilla". El grupo
obtuvo como premios: un computador,
pasajes de ida y vuelta a San Andrés y
suscripciones a la revista "Show". Cabe
anotar que el jurado concedió una Mención de Honor a la Universidad del Norte
por su participación.
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El grupo de Danzas de Uninorte en
algunas de sus exitosas presentaciones

ESPECIALES
ESTATUTO ANTICORRUPCION
En busca da la
cradibilidad
ciudad••
Este es un momento duro para
presentar al país el Estatuto Anticorrupción, pero al mismo tiempo es un reto.
Necesitamos voluntad política para,
disminuir la corrupción del país.
"Es un plan a largo plazo -manifestó la consejera presidencial para la
Administración Pública, Nubia Stella
Martínez, quien fué Jefe del Departamento de Derecho Privado de Uni norte,
durante una conferencia organizada por
el departamento de Ciencias Jurídicas
de la Uninorte- por eso necesitamos
voluntad política para sacarlo adelante,
ya que somos el único país en América
Latina, que tiene programa" de anticorrupción. Claro que la corrupción no
es un problema único del país, es a nivel
mundial por ello están trabajando a nivel
internacional en cooperación con la
ONU y la OEA".
Durante una conferencia que tuvo
lugar en la Sala de Proyecciones el
pasado 8 de septiembre, la Consejera
explicó que para sacar avante el
Estatuto Anticorrupción, la Consejería
inicialmente realizó una encuesta a nivel
nacional, donde pudo palpar el rechazo
de la comunidad hacia la corrupción y
la falta de fé del ciudadano hacia el
Estado. Por ello elaboraron un Plan
Transparencia, que busca que la gente
recobre la credibilidad en el Estatuto y
al mismo tiempo vigile sus acciones.
La encuesta elaborada por la
Consejería encontró graves problemas:
Falta de responsabilidad gubernamental, ya que el funcionario no cumple con
sus funciones con claridad administrativa. También se dió a conocer que Colombia ocupa a nivel mundial, el 11º.

también en la tramitología, por ser foco
de corrupción .

Acciones del
Plan Transparencia
El Plan Transparencia contempla
las siguientes estrategias:
- Campaña educativa, que
pretende rescatar los valores éticos,
civiles y de respeto por los derechos humanos, se trabajará con los colegios y
universidades para establecer la cátedra
democrática con el objeto de definir esa
línea subjetiva que divide lo bueno de
Nubia Stella Martínez, Consejera
lo malo.
Presidencial para la Administración
- Seguimiento de los programas
Pública
de la campaña de vigilancia a la gestión
pública sobre los programas de las
lugar en corrupción y en rata de gobernaciones y alcaldías, los derechos
homicidio ocupa el primer lugar. La . de petición, y la acción de cumplimiento
impunidad creció: hay 77 homicios por de los planes de estas entidades.
cada 100 mil habitantes. De los delitos
- El establecimiento de las veecometidos sólo el 20% son denunciados durías ciudadanas, que vigilen e intery sólo el 3% son sancionados el 90% vengan en el momento oportuno en
tiene penas mínimas, el culpable tiene
materia de presupuestos, contratos,
el 97% de posibilidad de quedar ab- obras, planeación y denuncien los
suelto. En Colombia hay 4 millones de hechos irregulares.
procesos pendientes, en ellos están
- Acciones populares, derechos
involucrados 8 millones de personas y colectivos. La comunidad desconoce
la ironía es que Colombia es el segundo sus derechos por la falta de claridad del
país de latinoamérica que más dinero Estado.
aporta al sistema judicial. La percepción
- Promover el ejercicio de la
del ciudadano sobre el problema que acción de repetición. El funcionario debe
aqueja a Colombia es que la mala responder por su incompetencia e
irregularidades con su patrimonio perimagen de los políticos y la corrupción,
sonal.
estan en los primeros lugares.
- Se estableció un Fondo TransEl Estatuto Anticorrupción es ante parente, que financie campañas educativas, foros y debates sobre corruptodo un régimen para el servidor público.
Este contempla obligaciones para las ción, estudios e investigaciones. Se
diferentes entidades del Estado, desde trabajará con los sectores público y
la transparencia en materia de lici - privado, universidades, colegios, ONG'S
taciones públicas hasta el régimen pe- y profesionales para lograr un "Acuerdo
nal, ya que se incrementaron las penas de Caballeros de No Soborno",acuerdos
para los servidores públicos, que co- de cooperación de moralización con la
metan delitos contra el Estado o se Fiscalía para investigar los delitos de
beneficien, por ejemplo con información corrupción pública.
privilegiada, ocultamiento de información, claridad en su gestión. Se trabaja

-
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ESTATUTO
Se lograron acuerdos de moralización con la Policía Nacional, el DAS, ·
el ISS, la Dian, y la Gobernación del
Chocó, para desarrollar un vasto
programa de prevención y moralización
y de consolidación de los valores éticos.
Se establecieron una serie de
premios, p-ara la institución que se
destaque por su transparencia.

ANTICORRUPCION

Se editó el Código Disciplinario Ley 200 de 1995- que recoge el reglamento de la función pública.
Se pasará por la Televisión Nacional el "Minuto Transparente".
El objetivo de toda esta lucha es
formar a la sociedad civil y al servidor
público, con el fin de crear conciencia
sobre lo que es delito, porque la falta de

claridad y de valores hace que las personas ya no tengan este discernimiento.
El fin último es recuperar la credibilidad
del ciudadano en el Estado.
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111 SIMPOSIO INTERNACIONAL

Actualización
en Inmunología
y Biología Molecular
El Centro de Investigaciones y
Desarrollo en Inmunología y Biología
Molecular -del departamento de Ciencias Básicas de la Universidad del
Norte- realizó, del 15 al 17 de junio, el
111 Simposio Internacional "Actualización
en Inmunología y Biología Molecular".
El simposio tuvo como finalidad
promover la actualización de conocimientos y la difusión de la ciencia y la
investigación en esta área. Igualmente,
con la realización del evento, se
inauguró una nueva etapa en el proceso
de desarrollo de la investigación, con la
creación del Centro de Investigaciones
y Desarrollo en Inmunología y Biología
Molecular, Cidib, y el Comité de Política
Científica y Tecnológica en Salud, de la
Universidad del Norte.
El Departamento de Investigaciones y Desarrollo en Inmunología y
Biología Molecular invitó a un grupo
selecto de conferencistas internacionales y nacionales, entre e!los los
doctores: Clara Gorodesky, M.O.
Ph., del
1

Instituto Nacional de Diagnóstico y
Referencia Epidemiológica SSA,
Manuel Báez, lndre, Departamento de
lnmunologia de México; Fabiola Montoya, M.O. del Centro de Investigaciones
Biológicas, CIB, de Medellín; Richard
Deulofeut, M.O. Ms. del CenterforBlood
Research, Harvard Medical School de
Boston; Luis Fernando García M.O. Ms.
del Laboratorio Central de Investigaciones de la Universidad de Antioquia;
Luis Caraballo M.O. Ms. del Instituto de
Investigaciones Inmunológicas de la
Universidad de Cartagena; Javier Marrugo, del Centro de Investigaciones
Científicas de la Universidad del NoFte;
y Eduardo Egea B. M.O., del Centro de
Investigaciones y Desarrollo en Inmunología y Biología Molecular de la Universidad del Norte de Barranquilla.
Al Simposio -que tuvo un componente teórico y un taller teórico-práctico- contó con la asistencia de 240 personas, perteneCientes a diferentes instituciones y grupos de investigación del

país. A través de este evento se iniciaron
relaciones académicas y científicas para
llevar a cabo investigaciones conjuntas
con algunos grupos, como es el caso
del doctor Abraham Blank, jefe de la División de Biología Celular e lnmunogenética del Laboratorio Sasakawa, de la
Universidad del Valle, quien se mostró
interesado en adelantar una investigación cooperativa en el componente de
HLA e infección con HTLV/11. Por otra
parte, con el doctor Richard Deulofeut,
del Center for Blood Research, se está
adelantando una investigación sobre
"Antígenos de histocompatibilidad Clase
11, en pacientes asmáticos".
En este taller se utilizaron metodologías contemporáneas como el Dot
Blott reverso, PCR, Oligotipificación del
HLA Clase 11, Técnica de Linfocitotoxicidad para Los antígenos HLA clase 1y
Clase 11.
El Simposio también sirvió para
inaugurar -por primera vez en la Universidad del Norte- la conferencia magistral "Jaime Caballero Corvacho",
como homenaje póstumo a quien fue
por muchos años docente de la División
de Salud y un gran impulsador de la
actividad académica y científica de la
División de Ciencias de la Salud de la
Universidad del Norte.
Dado el éxito alcanzado con el 111
simposio en Inmunología y Biología
Molecular, los organizadores esperan
realizar la cuarta versión en 1997.
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PLAN DE DESARROLLO

La Universidad hacia 11
11110111
Estas palabras hacen parte de la
presentación, que hiciera el rector de la
Universidad del Norte, doctor Jesús Ferro Sayona, del Plan de Desarrollo Estratégico Institucional 1995-1998, con el
cual la Universidad da un gran paso
hacia el futuro en el ámbito económico,
político, tecnológico y cultural.

Alma Lucía Diazgranados, Directora de
Planeación

Dentro del marco de la nueva Ley
de Educación, la Universidad del Norte
entra a una nueva etapa de crecimiento
institucional. Contamos, en este ingreso,
con el sustento del acceso al conocimiento universal y con este firme propósito de avanzar hacia la excelencia
académica, mediante el desarrollo de la
investigación docente el avance en los
métodos de enseñanza-aprendizaje y la
amplia proyección social. Todo ello con
un sentido de calidad y de servicio, donde profesores y estudiantes constituyen
el eje de la vida universitaria. '

El propósito del Plan de Desarrollo
en términos generales -según explica
la ingeniera Alma Lucía Diazgranados,
directora de Planeación de la Uninorte
es consolidar la Institución, reforzar sus
tres funciones sustantivas (docencia,
investigación y extensión), enriquecer la
capacidad innovadora de los funcionarios y estudiantes, fortalecer la presencia de la Universidad en el desarrollo
regional y continuar con el crecimiento
armónico de la institución.
La visión del Plan de Desarrollo de
la Universidad fue dada por el Rector,
quien dió los lineamientos estratégicos
que tomaron las 44 personas que trabajaron durante más de un año en su
elaboración. Estas personas se organizaron en comisiones, integradas por
directivos, profesores, funcionarios y
estudiantes, quienes trabajaron siete
áreas importantes, utilizando una nueva
metodología basada en la planeación
estratégica y la prospectiva. Estas son:
Formación del estudiante, desarrollo
profesora!, extensión, ciencia y tecnología, informática y comunicaciones,
administración universitaria y dimensión internacional.

Finalmente, la Directora de Planeación, que fue la dependencia coordinadora de este trabajo, manifiesta que,
a pesar de que en todo Plan de Desarrollo el proceso de planeación es muy
importante, lo vital es que sus objetivos
se cumplan, y para ello se definieron
unos indicadores de gestión y se
establecieron unas metas cuantificables con el fin de hacer un seguimiento contínuo al Plan, el cual se hará
semestralmente.
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La Paz

impresionante. El Estado se gasta mil y
en los próximos dos años invertirá dos
mil mil.Iones más en ese presupuesto.
Vamos a invertir tres mil millones; mucho
más de los que exportamos en café.
Colombia tiene más de 350 mil hombres
enfrentados a 10.000 guerrilleros, una
guerra que no se ve ganar, por esa misma dinámica de guerra, en la que participan desde los vendedores de carros
blindados, helicopteros y aviones, proyectiles, armas, elementos de guerra
hasta los bancos internacionales que
prestan el dinero a altas tasas de interés.
¿A quién le va a interesar la paz entre
unos pobres diablos?

La logramos
los Desarmados

"Los pactos de paz que se han realizado hasta el momento han sido excluyentes".
Con esta frase se refirió el doctor
lván Marulanda Gómez a los procesos
de Paz que se han realizado en el país
desde los años 50 hasta los 90. El doctor Marulanda estuvo en la Universidad
del Norte el 2 de junio (invitado por La
División de Ciencias Administrativas)
dictando la conferencia "La Paz la
logramos los desarmados".
El ex-constituyente hizo un
recuento de la historia de los procesos
de paz colombianos, remontándose a
los años 50 cuando los Jefes del Partido
Liberal pactaron la paz, olvidándose de
todos los caudillos y de la gente que se
había refugiado en el monte. "Se dedicaron a repartir puestos burocráticos y
a aferrarse al poder. Los jefes liberales
que estaban en el monte se sintieron
traicionados y justo en ese momento se
da la Revolución Cubana -que fué hecha
por gente carismática, con una ideología definida- y la utopía de la igualdad
penetra en sus corazones y encuentran
a sus aliados en el Bloque Soviético que
les brinda apoyo político, militar y económico".
En la década de los sesenta continuó explicando- se torna a la acción
se refuerza la lucha y se dan dos sucesos a la vez: se pierden grandes líderes,
los cuales son asesinados, y a la vez se
forjan grandes demócratas como Luis
Carlos Galán Sarmiento.
"Llegan los ochenta y vemos que

la guerrilla sigue creciendo sin hallar una
salida, cae el Bloque comunista como
institución para gobernar y producir
bienestar a los ciudadanos. Se intenta
nuevamente un marco de paz, de una
paz que resultó mentirosa y se retorna
al asesinato de grandes líderes, acaban
con todos los dirigentes de la UP. Todos
estos sucesos nos deben servir de
experiencia, en los momentos actuales,
hay que vigilar que el nuevo proceso de
paz no conduzca de nuevo a la frustración, a una traición".
Pensemos -continuó el doctor
Marulanda Gómez- ¿Porqué no hemos
encontrado una salida para esta guerra
de tantos años? Porque nos hemos
acostumbrado a vivir así. Debemos
tener un sentido de decencia y de respeto para nosotros mismos y para nuestros hijos. Estamos ante un país sin
verguenza ante la violencia. Hay que
impulsar el perdón y el olvido. Porque
lo que hemos impulsado-políticos, medios de comunicación y la comunidad
en general- es la violencia, todos atizamos para impulsar la guerra.

A todo esto le sumamos -siguió
explicando- los grandes señores feudales que han crecido con esta guerra,
comprando tierra a menos precio.
¿Cuantas hectáreas de estas pertenecen al narcotráfico? A ellos no les interesa que haya paz, saben que mientras siga la guerra, el Estado seguirá
siendo débil. Es un círculo que mantiene
al Estado en zozobra, todo esto de los
secuestros y los desaparecidos, es
posible en un ámbito de guerra.
"Necesitamos buscar formas de
expresión política para los civiles. La sociedad civil necesita que la guíen, que
la movilicen y esto no se puede encontrar en los partidos tradicionales, porque
ellos son un grupo de microempresarios políticos; un grupo de negociantes
del poder, a quienes no les interesa la
paz ni han demostrado voluntad para
resolver el conflicto".

"Necesitamos agentes activos
ante este proceso desigual de paz. Hay
que buscar las condiciones para que los
implicados ganen. Se necesitan alter" La paz necesita de una peda- . nativas democráticas no contaminadas
por la guerra, pacifistas que se tomen
gogía. Hay que crear conciencia en el
pueblo colombiano de que hay pueblos el destino de esta Nación. Necesitamos
que viven en paz, hacerles entender que una lucha de los demócratas para
construir una nueva Colombia. ¡Hay que
la guerra es un gran negocio, en el cual
nos están explotando. Es una dinámica rescatar el país!".
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PUBLICACIONES
Resumen 1995
Tr1t111i1ntabí1ica
di llUllPllidlllll
Esta obra tiene el propósito
facilitar a profe~ionales y estudiantes de ingeniería civil el estudio
de los conceptos teóricos y la aplicación de las técnicas básicas, para
el diseño de sistemas de tratamientos
de aguas residuales. El libro consta
de seis capítulos en los cuales se definen aspectos claves para el tratamiento biológico de aguas residuales
y de residuos industriales.
d~

Autor: Jorge Báez Noguera
1995
128 páginas

F....ación
YDelll'POllO Social
Este documento reune las
ponencias del Coloquio para la Formación y el Desarrollo de los paises
de Europa y el Mundo así como las
del Primer Congreso Internacional
sobre Formación y Desarrollo Social,
evento de trabajo realizado, en Barranquilla en 1995 por la Red Educación, Formación, Desarrollo, Red
Ford, integrada por las Universidades
Autónoma de Madrid, Londres, de la
Frontera-Chile, y del Norte de Barranquilla, bajo el liderazgo de la
Universidad de París XII Val de
Mame.
Varios Autores
1995
154 páginas

El astado da 11 salUd

en al Atlántico:
Rltll para al siglo XX
La descentralización de la
salud en el Atlántico, las prioridades
en el gasto, los ingresos del sector
público y las opiniones estratégicas
que deberían implementarse para el
desarrollo institucional son algunos
de los temas tratados en este documento, qu0 se constituye en una
radiografía de la situación de la salud
en esta región.
Serie documentos Ceres No. 12
Autor: Wolfgang Munar
1995
40 páginas

Moda da villa
•la pPlbilloria

de la llllllPI Atlántica
de Collllllllil
Este estudio responde al
modelo propuesto por la arqueología
como esencia social. El marco conceptual es el materialismo histórico,
que unido a las categorías de
análisis: cultura, modos de vida y
formación económico-social, favorece el tránsito de la arqueología tradicional a un modo diferente de
abordar la historia de las sociedades
antíguas que habitaron esta región de
la costa Norte.
Serie Monografías Ceres No. 7
Autor: Carlos Angulo Valdéz
1995
3Bpáginas.

El profesor Jorge Báez de la División de
Ingenierías escucha los comentarios del
exministro y miembro del Consejo Directivo de Uninorte, Guido Nule Amín sobre
su libro: "Tratamiento básico de aguas
residuales" durante el coctel de lanzamiento de la obra y de la Revista
"Ingeniería y Desarrollo".

Galtión
Publicación de la División de
Ciencias Administrativas que pone al
alcance del sector académico y productivo nuevas perspectivas en el
área de Administración, así como
resultados de investigaciones adelantadas en este campo de estudio.
Varios Autores
1995
97 páginas

El primer número de la publicación de la División de Ingenierías,
de la Universidad del Norte, pone al
alcance del sector académico y productivo los desarrollos científicos y
tecnológicos en las áreas de las ingenierías.
Autores varios
1995
122 páginas

PUBLICACIONES
Resumen 1995
OINI Tít11la
"La Psicología: Profesión y
disciplina científica", trata sobre tos
fundamentos de la carrera.
(Varios Autores).
"lnvestig~ción e innovación
en la educación universitaria", recoge
las ponencias de la V Convención de
Educación Superior.
(Varios Autores).
"Funciones Administrativas",
segunda reimpresión, del profesor
José María Mendoza.
"Costos en et sector salud",
del profesor Jaime Castrillón, del Departamento de Ciencias Administrativas.

Ci•i11
JIPÍdi:ll
La División de Ciencias
Jurídicas editó tos siguientes títulos:
"Los estudios del derechos frente al
siglo XXI", "Regimen policivo en
Barranquilla", "Revista de Derecho",
edición No. 5 y "Actualidad Jurídica",
boletín estudiantil edición No. 9-10,
a cargo del doctor Aleksey Herrera
Robles. Y et libro "Derecho Procesal
laboral", del doctor Víctor Julio Díaz
Daza.

Viliín
da la Univ•silad
"Visión de la Universidad
ante et siglo XXI" selección de
ensayos realizados por el rector de
Uninorte, doctor Jesús Ferro Sayona,
sobre la educación superior de Colombia, se destaca el ensayo sobre
la Historia de la Universidad en ta
Costa.
Jesús Ferro bayona
284páginas

Valla
"Volta" es et título de la
publicación del Comité Estudiantil
Científico de Ingeniería Eléctrica,
Cecie, el cual busca crear un espacio
de participación, que estimule la
investigación, la comunicación y la
creatividad en los estudiantes,
docentes y las directivas del programa de ingeniería eléctrica.

La Universidad·del Norte, a
través del Centro de Estudios Regionales, Ceres, realizó un taller de
capacitación sobre "Metodología de
diagnósticos de mercados de trabajos regionales y locales" y de "Diseño
de políticas y programas de empleo",
dirigido por el director Nacional de
Empleo, doctor Juan Carlos Guataquí; doctora Margarita Barranquer,
consultora de la Organización Internacional del Trabajo; y por los
investigadores Fernando Urrea y
Alberto Corchueto de la Universidad
del Valle.

ClnlPI di

lnlDNátlcl
Eltudi• da dlPIChl
IPIRll 11 lilll XXI
"La importancia de tos
estudios de derecho frente al siglo
XXI" es et primer libro de ta colección
jurídica, de ediciones Uninorte. Este
tomo trae una serie de reflexiones
acerca de lo que deben ser los
estudios del derecho en et siglo XXI
y a la vez presenta tas opiniones y
corrientes pedagógicas de las
diferentes facultades-de derecho del
país.
148 páginas
Autores varios·
Ediciones Uninorte

El Centro de Informática
organizó un seminario-taller sobre
"Diseño, desarrollo y evaluación de
proyectos de informática educativa",
dirigido a los docentes que participan
en el Proyecto de Informática Educativa.

Cianci•
J1rídica1
La División de Ciencias
Jurídicas de Uninorte realizó en et
Hotel Dann, el curso "Actualización
en derecho laboral y seguridad social", dirigido por et magistrado, doctor José Herrera Vergara, con et fin
de actualizar a los profesionales y
empleados judiciales relacionados
con ta investigación y el estudio de
derecho laboral y seguridad social.

EVENTOS
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División da in11nilrí11

Entrada al pabellón de exhibiciones de
la Semana de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica

La Universidad del Norte fue
la sede del IV Encuentro nacional de
Estudiantes de Ingenierías Eléctrica
y Electrónica, organizado por los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. El
encuentro -que reunió a más de 300
estudiantes de diversas universidades del país- tuvo como finalidad
actualizar los conocimientos en
materia de electricidad, electrónica y
comunicación e integrar a la comunidad estudiantil.
-Paralelo al encuentro de Estudiantes de Ingenierías Eléctrica y
Electrónica se llevó a cabo la Semana
de la Ingeniería eléctrica y electrónica, organizada por el programa de
Ingeniería Eléctrica. El evento contó
con la participación de destacadas
empresas de la región como: Siemens de Colombia, 3M de Colombia,
Roy-Alfa, Electrocontrol, Grupo Schneider, Alfa Técnica S.A., Bancoquia,
Corelca, Alfa Omega, Termografía,
Electro-Atlántico y Electranta.
-Con el fin de ampliar los

Aspecto interior de uno de los
expomóviles que se construyeron en uno
de los mayores atractivos de la jornada

conocimientos de los estudiantes de
Ingeniería Eléctrica sobre la planificación en el consumo de energía
eléctrica en· la industria, el Programa
de Ingeniería eléctrica ofreció el curso
de "Medición de energia eléctrica en
la industria", dictado por el funcionario de Pesenca, Milton Llinás
Cianci.
-El lcfes, la Asociación
Colombiana para el Fomento de
Facultades de Ingenierías, ACOFI, y
el Programa de Ingeniería Industrial
realizaron el Seminario Internacional
para la "Actualización y modernización de los currículos en Ingeniería
Industrial", con el objeto de reflexionar y consolidar una propuesta para
un plan curricular que corresponda a
las nuevas situaciones sociales y
ambientales, así como a la internacionalización de la economía y del conocimiento. En el seminario participaron las universidades del país y de
España, Chile y México.

Ciencias
Ad1nini11Plliv11
-La decanatura de Ciencias Administrativas invitó al doctor Juan
Manuel Santos, exministro de Comercio
Exterior, a dictar una conferencia sobre
"Competitividad y buen gobierno: dos
caras de una misma moneda". el exministro se dirigió a los estudiantes de
la Uninorte, directores de gremios y
empresarios de la Costa.
-En el marco de las festividades
de Uninorte, esta División realizó una
serie de actividades recreativas, culturales, entre las que se destacaron: La
conferencia "Barranquilla, oportunidades para comerciar en el exterior"
dictada por el industrial Joseph Daccarett; la exposición de pintura del artista
Eduardo Celis, esculturas de Luz Marina de Narducci y fotografías de Samuel
Tcherasi; el desfile de modas y el coctel
para egresados y el homenaje a las
reinas que han representado el
programa de Administración en años
anteriores.
-El doctor Jean Paul Savellane,
autor de los libros "Gerencia lntegrál",
"Gerencia Estratégica" y "Teoría L", dictó
la conferencia sobre la "Teoría L", novedosa concepción administrativa dirigida a empresarios y gerentes latinoaméricanos.
-El doctor lván Marulanda
Gómez, ex-constituyente, dictó la conferencia "La paz la logramos los desarmados".
-El Programa de Administración
de Empresas realizó el Seminario
"Espíritu empresarial", dirigido por el
ingeniero químico, PhD en ingeniería
química y refinamiento de petróleos,
Rodrigo Varela.
-Con una serie de actividades
sociales y educativas, se celebró la

-
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Semana del Administrador que incluyó
una visita empresarial al Puerto de
Barranquilla, integración de todos_ lo~
estudiantes de pregrado, las especializaciones en Administración Financiera,
Administración de Recursos Humanos,
Gerencia de empresas Comerciales,
Mercadeo y el Magister en Administración de empresas. Igualmente se
realizó un debate sobre "La guerra de
las polas" y se hizo la presentación de
las video-conferencias sobre "Liderazgo
para el futuro", a cargo de_los profe~io
nales Miguel Angel Cornejo y Josefina
Vásquez Motta.
-En el Salón de Proyecciones
se realizó la Asamblea General de
Decanos de la Asociación Colombiana
de Facultades de Administración de
Empresas, Ascolfa, al cual asistieron los
decanos de las diferentes universidades
del país que ofrecen este programa.

Instituto
de ldiOllll
-El Instituto de Idiomas de
Uninorte abrió nuevas inscripciones
para los cursos de francés y alemán
para estudiantes, docentes de la
Universidad y particulares y para la
preparación para el el curso de Toefl.
- Con la participación del
consejo Británico, las universidades
de Liverpool-lnglaterra, Bucaramanga, Pontificia Bolivariana, N~cional,
Atlántico y Uninorte, el Instituto de
Idiomas realizó el "11 Seminario Nacional de Lectura".

Humnidadll
y Ciencia lacill•
-La Red de Centros de
Investigación e Investigadores en la
Familia, Rencif, que lidera en I~ costa
Atlántica la División de Humanidades
y Ciencias Sociales de Uninorterealizó el "I Encuentro Agenda
convocatoria", con el objeto de fortalecer la red de estos centros.
-Con motivo del centenario
de la muerte de José Martí, el programa de Historia invitó al historiador
José Ramos Llanos para dictar una
conferencia sobre "José Martí, esencia y vigencia de su ideario".
-Con el fin de proporcionar
elementos que facilitaran el análisis
y la toma de decisiones en el proceso
de selección de personal, el
Departamento de Psicología realizó
el seminario "Uso estratégico del
dibujo de la figura humana
{Machover) en la toma de decisiones
en los procesos de selección de personal".
-"La hiperactividad diagnóstico y manejo terapéutico", tema del
curso realizado por el Departamento
de Psicología y la Dirección de
Proyectos Especiales.
-La Especialización en
Psicología Clinica realizaron el cursotaller "Entrenamiento asertivo, un
enfoque cognocitivo-afectivo". El
curso tuvo como objetivo brindar
información actualizada sobre los
modernos enfoques afectivos-cognocitivos al problema de la incertividad
y su aplicación concreta a problemas
clínicos en nuestro medio.
-"Evaluación y manejo del
autismo infantil: Una perspectiva psicoeducacional", curso programado
por la Especialización en Psicología
Clínica.

Con el objeto de dar a conocer los aspectos cuantitativos y
legales que se derivan . de las
relaciones empleador-trabajador, la
División de Humanidades y Ciencias
Sociales, el Departamento de Psicología y la Dirección de Proyectos Especiales realizaron el seminario-taller
"Aspectos cuantitativos y legales d~
la gestión humana en las organizaciones" en el Salón de Proyecciones de Uninorte.
-Liderado por el Programa de
Comunicación Social se llevó a cabo
el 1Seminario de "Periodismo Ecológico", en el c_ual participa_ron l_as siguientes entidades: Mintsteno del
Medio Ambiente, Agencia de Prensa
Ambiental, Fundación Alma y Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
-En el marco del Seminario
sobre Periodismo Ecológico se rea1izó una exposición en la cual
exhibieron sus trabajos: Enrique García SalwaAmastha, Fabiana Flórez,
Ja~ier Diazgranados, Julio Gil,
Viviana Gotthilh, Vivían Saad y Fernando Mercado. Simultaneamente se
realizó un concurso de fotografías
entre estudiantes de Comunicación,
en el cual se otorgó el Primer premio
a Rafael Vargas e lván Wild, mención
especial para Rafael Vargas y 11 mención para Angelo Pezzano.
-El comunicador lscar Blanco presentador y reportero de la
C~dena CNN en Atlanta, E.U. dictó
el seminario-taller sobre "Periodismo
electrónico" para los estudiantes de
comunicación social.
-La Universidad Nacional,
Fescol y la Maestría en Estudios
Político-Económicos realizaron con el
auspicio de Colciencias_. lcetex, lcf~s
y el Ministerio de Relaciones Exteriores el Foro Abierto "Colombia, los No
Alineados y el orden_int_ernacio~al de
fin de siglo", en el auditorio de Unrnorte.

EVENTOS

CENTRO
DE EDUCACION CONTINUADA
El Centro de Educación Continuada, CEC, desarrolló las siguientes
actividades:
-Curso sobre "Gestión de
Inventarios, organización de bodegas y
almacenes", con el objeto de dar a
conocer las herramientas básicas para
el manejo de inventarios.
-"Calidad secretaria! y excelencia en el servicio" dirigido a las
secretarias de la Costa.
-En convenio con la Universidad
de EAFIT se realizó el curso sobre
"Gerencia de mercadeo".
-El seminario "Sistemas de
tratamiento de aguas residuales en
áreas tropicales": dirigido a ingenieros
sanitarios, industriales, biólogos y personas que .laboran en el sector de saneamiento ambiental.
-Curso de "Sistemas de puesta
a tierra", cuyo objetivo fue suministrar
fundamentos relacionados con el diseño
eléctrico y mecánico, su instalación y
mantenimiento.
-Dictado por el Ingeniero de
Sistemas y Computación, Ricardo
Cocomá Lozano, se llevó a cabo el curso
"Reingeniería de procesos", dirigido a
funcionarios responsables de la definicion del trabajo, tecnología o pautas
de gestión en las organizaciones.
-"Redes locales: aplicaciones y
aspectos prácticos", que tuvo como objetivo definir conceptualmente los elementos de una red local, su integración
y balance.
-Dirijido a empresarios, inversionistas y funcionarios de entidades de
desarrollo, se programó el seminario
"Franquicias: El negocio de la década".
-"Microprocesadores: un enfoque hacia la optimización de procesos",

cuya finalidad fue: suministrar los
conocimientos básicos sobre microprocesadores desde el punto de vista de la
arquitectura, funcionamiento programación y aplicaciones.
-"Ley de servicios públicos
domiciliarios: La nueva Colombia en el
umbral del siglo XXI", seminario dirigido
a abogados y profesionales de la rama
jurídica con el fin de actualizarlos en los
conceptos básicos sobre la Ley de
servicios públicos domiciliarios y
conocer las necesidades básicas de la
comunidad.
-Con el fin de suministrar los
conceptos fundamentales sobre
formulación, planeación, presentación y
manejo adecuado del proceso de
presupuestación se realizó el seminario
"El presupuesto: Herramienta valiosa en
la planeación", a cargo del doctor Carlos
Fernando Cuevas.
-"Administración de compras en
empresas comerciales", seminario que
tuvo como objetivo mostrar una nueva
visión profesional de la función de
compras, integrar a los profesionales de
las compras e intercambiar experiencias
para aplicar en ese sector.
-Curso "Uso de herramientas
financieras con apoyo del microcomputador".
-En convenio con la Asociación
Colombiana de Derecho de Seguros,
Acoldese, el CEC realizó el 1 Foro Regional de la Costa sobre "Aspectos
fundamentales de derecho de seguros"
con el fin profundizar en los procedimientos de esta materia
-"Los costos de la mala calidad"
(Poor quality cost), seminario organizado en convenio con la Universidad
EAFIT de Medellín.

lliviliín
daCilnci•
da la Salud
-Bajo la coordinación de la
doctora Sonia Penso de Vega, directora
de Ciencias clínicas de la Universidad
del Norte, se llevó a cabo el curso de
"Actualización en dermatología". El
evento contó con el auspicio de la Universidad Libre, la Academia Colombiana de Dermatología, la Sociedad
Ibero Latinoamericana de Dermatología y de la Asociación de Dermatología, capítulo Atlántico.
-Con un evento académico y
social, la División de Ciencias de la
Salud de Uninorte celebró, en el Hotel
Puerta del Sol , los 20 años de haber
sido creado el Programa de Enfermería
y paralelamente realizó el IV encuentro
de Egresados de este programa.
-Con el patrocinio de Combarranquilla, Promigas-EPS, la Asociación de Profesionales de la Salud Ocupacional, Preveer y Colseguros, la División de Ciencias Médicas de la Salud
realizó, en el auditorio de Combarranquilla, la 111 Semana de la Salud de los
Trabajadores.
-Con la presentación del trabajo "Frecuencia de la rotura prematura del amnios", bajo la dirección del
doctor Pedro Pinto, jefe del Departamento de Medicina, Uninorte estuvo
representada en el Cong reso de
Pediatría realizado en esta ciudad.

'

EVENTOS
Resumen 1995

Unlnorta
-Con motivo del Día del Maestro, Uninorte realizó una serie de actos
conmemorativos, bajo la coordinación
de Bienestar Universitario, el Centro
Cultural Cayena y la Subdirección de
Recursos Humanos. Durante el acto se
hizo el lanzamiento de las "Estrategias
Generales de Desarrollo 1985-1995", a
cargo del rector de Uninorte, doctor
Jesús Ferro Sayona y posteriormente el
profesor Carlos Julio Pájaro, del
Departamento de Filosofía, dictó la
charla "Todos los maestros desean por
naturaleza enseñar" y el grupo de teatro
de Uninorte "Teatrun" presentó la obra
"El enfermo imaginario" de Molier.
-Uninorte y Colfuturo realizaron
la Feria Internacional Universitaria,
durante la cual se dió a conocer los
programas de pregrado y postgrado, así
como los procedimientos de admisión,
becas y formas de financiación de los
programas de 20 universidades y
centros de enseñanza del inglés de
Canadá y de Estados unidos.
-Uninorte fue sede del Coloquio
Internacional "Nuevas formas de cooperación ínter-universitaria entre la
Unión Europea y América Latina",
organizado por Prometheus-EuropeNicolam, con el apoyo de la Comisión
Europea, el Ministerio de Relaciones
Exteriores Francés, Uninorte y la Comisión del Desarrollo y Cooperación del
Parlamento Europeo. El coloquio reunió
a 100 representantes de instituciones
relacionadas con la educación superior
de Europa, Centro y Suramérica.
-Con el fin de promover
espacios de reflexión en torno a la
selección y utilización de las nuevas
tecnologías de la comunicación y la
información, la Pontificia Universidad
Javeriana y el ICFES realizaron en
Uninorte el Seminario sobre "Tecnologías Aplicadas a la Educación Superior".

-La Universidad del Norte fue
sede de la reunión, convocada por la
Consejería de la Presidencia para la
Costa, para analizar las becas otorgadas
por Colciencias a la Costa y evaluar el
proceso de creación de centros de
productividad y tecnológicos en las
universidades. Durante el evento,
colciencias presentó a los rectores de la
Universidades de Córdoba, Cartagena,
Magdalena, Atlántico y la Guajira el
documento "Políticas de regionalización
de la ciencia y la tecnología", que surgió
a raíz del desperdicio de becas para
estudios en el exterior que Colciencias
asignaba para la Costa.
-La Cámara Colombiana de la
Construcción, Camacol, le otorgó la
Medalla "Estrella al Mérito Camacol
Atlántico" a la Universidad del Norte por
participar activamente en el "Diseño,
coordinación y gerencia del Proyecto
Dique Direccional sobre el río Magdalena",
obra de ingeniería hidráulica de gran
importancia tanto para el desarrollo
portuario de Barranquilla y su evolución
como polo del comercio internacional,
como para el país en general. Destacando
así, ante el país y la región, el desempeño

de la Uninorte y de su equipo humano en
una labor de cooperación científica y
técnica, para desarrollar un trabajo serio
y comprometido con el desarrollo
comercial de la región Caribe y de todo el
territorio nacional.
-La Universidad del Norte firmó un
contrato de $1.505 millones de pesos con
el Ministerio de Obras y Transporte para
la administración y operación del
laboratorio de Ensayos Hidráulicos de Las
Flores por los próximos dos años. Este
contrato responsabiliza a Uninorte a velar para que el Laboratorio ejercite tareas
de seguimiento y monitoreo del comportamiento hidráulico y demás efectos de
la obras que se cono.can con el nombre
Dique Direccional y Obras Complementarias para la Adecuación del Canal de
Acceso al Puerto de Barranquilla. La
construcción del Dique direccional ha sido
considerada una obra única en el país y
se constituye en un valioso aporte de Uninorte para el despegue de Barranquilla y
su puerto al devolverle la confianza y
seguridad de un canal estable, que
permite vislumbrar la posibilidad de
nuevas obras para mejorar las
condiciones del canal y ampliar la
capacidad del puerto para atender naves
de mayor capacidad.

BllnlltaP un1v..-...

Blllotaca G•IPll

Logros

Bienestar Universitario llevó a
cabo la 11 Feria de Promoción de Grupos
Estudiantiles de la Institución, la cual
tuvo como fin integrar a los grupos
existentes de la Universidad, los cuales
mostraron sus proyectos y logros.
Igualmente, realizó talleres
sobre: Sexualidad, Metodología de
estudio y organización del tiempo,
Expresión oral, manejo de tensión y
Asertividad.

"Grandes momentos de la
humanidad" título de la muestra cultural
que organizó la Biblioteca, que consistió
en una serie de fotografías, cronogramas y cuadros sobre cuatro grandes
temas: La segunda Guerra MundialCampos de Concentración, La bomba
atómica hoy, el Canal de Panamá y el
científico francés Jean Pascal.

COMISIONES ACADEMICAS
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Ci1ncl11 da la lalud
-El doctor Micolás Solano, del
Departamento de Ciencias Clínicas,
participó en el "11 Curso Básico sobre
dolor", realizado en santa Fé de Bogotá.
-Con el fin de capacitar a los
trabajadores de la salud, el Proyecto UNI
realizó en Salvador de Bahía, Brasil, un
curso sobre "Metodología de la
enseñanza para profesionales de la
salud" , por Uninorte viajó Elizabeth
Villarreal, jefe del Departamento de
Enfermería.

-Al primer "Simposio Colombiano de Menopausia", organizado por la
Asociación Colombiana de Menopausia
en Bogotá, asistió en representación de
Uninorte el coordinador de ginecología,
doctor Angel Redondo Maldonado.
-El profesor Ruben Jiménez
Cuentas, del departamento de Química
y Biología, asistió al Seminario "Avances
en RMN con correlación homonuclear
y heteronuclear (2D-RMN H-H y H-C)",
organizado, en Bogotá, por la Universidad Javeriana.

-El doctor Rodrigo Barceló, jefe
-Becado por el gobierno de Jadel Departamento de Medicina ·
Preventiva, asistió al primer taller de pón, el doctor Alejandro Haag asistió al
"Investigación de acciones tendientes a seminario "On blood transmitted disela ejecución de un programa de ases -Aidsm ATL, Hepatitis-", organizado por la Agencia de Cooperación
investigación en sistemas de salud",
Internacional del Japón.
programado por la Universidad de los
Andes en Bogotá.
-Al "XXVIII Congreso de Seguridad Integral Higiene y Medicina del
-El doctor Fernando Vásquez
Rengifo, asistió a la XIV Reunión de la Trabajo" asistió como participante la
Asociación Latinoamericana de Investi- directora del Postgrado de Salud
gadores en Reproducción Humana Ocupacional, doctora Gloria Herrera.
realizado en República Dominicana,
-La doctora Gloria Garavito de
donde presentó el trabajo de
Egea viajó a México para participar en
investigación "Parámetros seminales,
niveles de prolactina y hormonas el "XIV Curso de Genética molecular".
tiroideas en una población de jóvenes
-El doctor Wolfgang Munar, dide Barranquilla".
rector del Programa de Gerencia de
-Los doctores Hector Staves y Servicios de Salud, viajó a Estados UniAlejandro Haag, del departamento de dos, para asistir al Taller Internacional
sobre "Privatización en países en DeCiencias Clínicas, participaron en el "11
Congreso
Panamericano
de sarrollo", que se llevó a cabo en la Universidad de Harvard, E. U.
lnfectología" realizado en Cartagena.
-El doctor Gabriel Bermúdez
Mercado, catedrático de semiología,
participó en el "Congreso de Medicina
General", organizado por la Universidad
de Antioquia en Medellín.

-El doctor Fernando Vásquez
Rengifo, director del programa de
Investigación en Biología de la
Reproducción, dictó la conferencia
"Oligoastenoteratozoospermia", durante

el "Simposio Internacional Estudio integral de la pareja", que tuvo lugar en
Medellín.

-Para participar en el "Congreso
Suramericano de Cardiología" viajó
Cartagena el doctor Antonio Giannunzzi.
-El doctor Freddy Mora Navarro
participó en el "XXI Congreso Nacional
sobre Avances en Cirugía", realizado en
Bogotá por la Sociedad Colombiana de
Cirugía.
-La profesora de Microbiología,
Gloria Reyes Carmona, asistió al curso
avanzado en "Micología Médica", realizado por la Corporación para Investigaciones Biológicas.
-El decano de Ciencias de la
Salud, doctor Carlos Malabet Santoro,
asistió al "Congreso Mundial sobre
Fertilidad" realizado en Seattle, E. U.
-Luego de su exitosa labor en
el Departamento Administrativo de
Salud, Dasalud, regresa a Uninorte el
profesor Joachim Hahn, quien trabajará
en la Fundación Centro Médico del
Norte, como director del Proyecto Hospitalario que abrirá la Fundación en un
futuro.
-El profesor Wolfgang Múnar
participó como conferencista, durante el
"Seminario de Privatización en los
países en Desarrollo", en la Uni~ersidad
del Sur de Florida, E. U.
-Con beca de Colfuturo viajó a
Madrid-España para adelantar estudios
de doctorado en Psicología del Aprendizaje e Instrucción en la Universidad
Autónoma, el profesor Alfedo Aparicio.

COMISIONES ACADEM.ICAS
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-Erick Vallejo, ingeniero eléctrico y electrónico del Centro de lnformá.tica asistió al Seminario "Microcomputadores PIC 16CXX", dictado por la firma
Portafolio Consultores de Medellín.

-El director del Programa de
lngenieria Eléctrica, Cristian González,
estuvo en Bucaramanga, el 19 y 20 de
.mayo, participando en el Taller sobre
Centros de Desarrollo Tecnológico.

-Francia Escolar, ingeniera de
producción del Centro de Informática, y
Roberto Cárdenas, de Recursos Humanos, participaron en el curso "Análisis, Diseño Estructurado", programado
por Procecom S.A., en esta ciudad .

-El vicedecano de la División de
Ingenierías y director del Programa de
Ingeniería Mecánica, Javier Paez,
participó en el Seminario para la
"Actualización y Modernización de
Currículos en Ingeniería Mecánica",
realizado en Cartagena.

-El lcfes, secciona! Bogotá,
organizó en Santafé de Bogotá el Seminario-taller de· "Cooperación para el
Desarrollo de Servicios de Información
Científica y Técnica" al cual asistieron
Adalberto Landínez, encargado del área
de comunicaciones del Proyecto Internet del Centro de lnform&tica, y la
directora de la Biblioteca General, Hilda
Cepeda de Vengoechea.
-Para participar en el Curso "111
Escuela de Verano en Geometría
Diferencial, Ecuaciones Diferenciales y
Análisis numérico" viajaron a Bogotá los
profesores del departamento de Matemáticas y Físicas, Manuel Navarro y
Jairo Hernández, organizado por las universidades Nacional y de los Andes.
-La ingeniera Carmen Ricardo
Barreta, del Centro de Informática, viajó
a Manizales con el fin de participar en
el seminario "Planeación Estratégica de
Informática Edicativa", realizado en Bogotá por la Universidad de los Andes.
-Amparo Camacho, jefe del
departamento de Sistemas, viajó a
Bogotá para asistir al seminario "Nuevas
Tecnologías Informáticas", organizado
por la Universidad de los Andes.

-El jefe del Departamento de
Ingeniería Eléctrica, ingeniero Cristian
González, participó en el Seminario
"Gestión Estratégica de Tecnología en
la Modernización de Pequeñas y Medianas Empresas Industriales", organizado
por Colciencias en Bogotá.
-La directora del Programa de
Ingeniería Industrial, ingeniera Carmenza Luna Amaya y Claudia Da Cuhna,
jefe del departamento de ingeniería,
asistieron a la reunión anual de Ingeniería Industrial realizada por la Universidad Javeriana en Cali.
-Ana María Jaller, jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica,
participó en el curso sobre "Administración de Tecnología en la vinculación
Universidad-Industria" en la Unam,
México, becada por el programa Mutis
y la Embajada de México.
-Carlos
Paternina,
del
departamento de Procucción, adelantará el doctorado en Ingeniería Industrial, en la Universidad del Sur de
Florida, E. U.

-La directora del Centro Cultural
Cayena, Zandra Vásquez, estuvo en
Cartagena para asistir al seminario "La
Universidad como Comunidad Universitaria" .
•
-Raul lnsignares , jefe de
almacén; Aaul Mora, jefe de mantenimiento; Javier Palencia, jefe de servicios
generales; Ludys Villanueva, jefe de archivo; y César Guihur, jefe de publicaciones participaron en Cartagena, en el
seminario "Compromiso para ser Lider", organizado por Fundicar.
-La asistente de Relaciones
Internacionales, MaríaArrázola Franco,
asistió al "11 Simposio sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo",
organizado por la Fundación Norte Sur
y la Pontificia Universidad Javeriana de
Cali, en Santafé de Bogotá.
-Osvaldo Orozco, coordinador
de Procesos Técnicos de la Biblioteca
General de Uninorte, viajó a Chicago,
E. U. con el fin de realizar una pasantía
de actualización en su área, en el Aosary College.
-La Psicóloga Beatriz Anaya de
Torres, directora de Proyectos Académicos, participó en el simposio internacional sobre "Liderazgo y gestión
universitaria" auspiciado por la Organización Universitaria lnteramericana,
OUI, en Ria de Janeiro, Brasil.
-El coordinador de Servicios de
Información Especializada , Edgar
Torres, participó en el VIII Seminario de
Bibliotecas Universitarias realizado en
Cali.
-Invitados por por la Organización Colombus -del Consejo de Rectores de Universidades Europeas, CAE.participaron en la reunión de trabajo,

-
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realizada en la Pontificia Universidad
Javeriana, sobre "Estrategias Institucionales para mejorar la docencia" el director Académico, Alberto Roa, y la
directora de Proye~tos Académicos,
Beatriz Anaya de Torres, quienes presentaron una ponencia sobre las experiencias en este campo de la Universidad del Norte.
-Durante el mes Martha
Arrázola, asistente de Relaciones
Internacionales, viajó a Estados Unidos
invitada por la Embajada de este país y
USIS, con el objeto de conocer diversos
aspectos de la sociedad y la cultura
americana.

-El profesor Jaime Castrillón C.
viajó a Lima-Perú, a la Escuela Administrativa para Negocios para Graduandos,
ESAN, a dictar la cátedra de postgrados
"Costos y Presupuestos para el Sector
Salud".
-El director de la Maestría en
Administración de Empresas, Jaime
Castrillón, participó en el Taller "Plan
Unico de Cuentas para Hospitales".
-El profesor Robinson Ruiz
Guerra asistió en Bogotá al "Seminario
de Gerencia Financiera", organizado por
la Universidad de los Andes.
-El profesor Bernardo Bernadi,
director en la Especialización Financiera, viajó a Madrid, España, a realizar la
maestría en Finanzas en la Pontificia
Universidad Comillas, España.
-El profesor Alberto Muñoz, jefe
del Departamento de Economía, viajó
a Costa Rica para adelantar, en lcade,
una maestría en Economía Empresarial.

-El profesor Anibal Mendoza,
del Departamento de Matemáticas y
Física de Uninorte, viajó a Puerto Rico
para adelantar estudios de doctorado
sobre Enseñanza de la Física.

-Alejandra García, directora de
la Maestría en Estudios Político-Económicos, viajó a Canadá becada, por la
Embajada de ese país, para estudiar la
política canadiense y visitar varias
universidades de ese país.

-El doctor Luis Alberto Gómez
Araujo, decano de la División de Ciencias JL:rídicas, participó como delegado
de la Uninorte, en el Congreso de Decanos, realizado en Bucaramanga del
2 al 5 de agosto.
-El catedrático Manuel Mendoza Torres participó en el seminario
"Gestión ambiental marítima", organizado por el Ministerio de Medio Ambiente
en Cartagena.
-La abogada María de Jesús
lllera regresa a Uninorte luego de realizar una especialización en derecho laboral, en la Universidad Externado de
Colombia. ·

-Para adelantar una investigación para la tesis doctoral en Educación,
que adelantan en la Academia de Humanísmo Cristiano, viajaron a Chile los
profesores Carlos Acosta, Camilo Madarriaga, Raymundo Abello y Alberto
Roa.

-Becada por Colciencias la profesora María Stella Martínez, del Instituto de Idiomas, realizó una pasantía
en la Universidad de Liverpool-lnglaterra.
-Abraham Sir, del Instituto de
Idiomas, regresó de la pasantía realizada en la Universidad de Liverpool,
Inglaterra, auspiciado por el Consejo Británico.
-El doctor Luis Alberto Rebolledo, director (e) del Programa de Comunicación Social y la licenciada Pamela
Florez, coordinadora del Programa de
Comunicación Social, se encuentran
participando en el Programa de Profesionalización en Comunicación Social
que se realiza en la Universidad Jorge
Tadeo lozano en Santa Marta desde
octubre de 1995 a junio de 1996.

-El profesor Jorge Villalón, del
departamento de Historia, viajó a la
Universidad de Tubinga, Alemania, para
avanzar en su tesis doctoral sobre historia.
-Fernando lriarte, jefe del
Departamento de Educación, viajó a la
Universidad de Salamanca, España,
auspiciado por Colciencias.
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-El profesor Siegfried Weber, de
la Universidad de Mainz, Alemania,
dirigió el curso de "Estadística", para
alumnos de la Maestría en Matemáticas.
El doctor Weber, además brindó
asesoría a los alumnos de esa
asignatura con miras a reforzar la
comprensión de los temas estudiados
y fue director de tesis en temas
relacionados con la "Estadística matemática y sus aplicaciones" igualmente
brindó asesoría en la revisión de curriculum de programas de pregrados
relacionados con su área ..
-"La sociólogía de la acción
organizada" fue el tema del seminario
dictado por el doctor Michel Foudriant
de la Universidad de París XII Val de
Mame, a los estudiantes de la undécima
y duodécima promoción de la Maestría
de Desarrollo Social.
-El doctor Sadrudin A. Ahmed profesor de la Facultad de Administración de la Universidad, de Ottawa-Canadá- dictó, en el mes de agosto, el seminario de "Conceptos y prácticas de
mercadeo internacional" a los estudiantes de las especializaciones en Mercadeo y Gerencia de Empresas Comerciales. El doctor Ahmed es Ph.D. en
Marketing de la Universidad de Western-Ontario, Canadá; M.S. en economía de la Universidad de Yale-E. U. y
B.A. hon. en economía de la Universidad
Estatal de Washington, E.U.

El Gobierno Alemán donó a la Biblioteca General de la Universidad del Norte
una colección importante de libros. La entrega la hizo el cónsul de Alemania,
doctor Dierk Schnabel, al rector de Uninorte, doctor Jesús Ferro Sayona. E~ la
gráfica aparecen: Norma Carvajal, funcionaria de la Biblioteca; el doctor Dterk
Schnabel cónsul de Alemania; el rector de Uninorte, doctor Jesús Ferro Sayona;
Martha l~és Arrázola, asistente de Relaciones Internacionales; Edgar Torres,
coordinador de servicios al público de la Biblioteca; Dina Torres Bacilieri, directora
del Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Uninorte; el
ingeniero Layton González Rubio; y el profesor Kay Lorens.

El proyecto cuenta con el aval
-Gracias al convenio firmado del Gobernador del Cesar, Mauricio Picon la Universidad Popular del Cesar, miento, ya que el Gobierno Departadesde el mes de octubre se dicta el Pro- mental está interesado en capacitar a
grama de Especialización en Gerencia profesionales de Dasalud en el marco
de Servicios de Salud, de Uninorte en del proyecto de modernización del sector salud de ese departamento.
la Ciudad de V~ledupar.

·En grálicas

Encuentro de literatura "Homenaje a Meira De/mar''.
Nov. 7 y 8 de 1995
Juan Gustavo Cobo Borda, Asesor Cultural de la
Presidencia de la República. en el recital de poemas y
lanzamiento del libro "El animal que duerme en cada uno".
Abril 26 de 1995.

Obra de teatro "La tierra". Ballet de Rosanna Lignarolo.
Oct. J 1de1995

Concierto de
la Soprano
Judith Daniel. Piano:
Alfredo Gómez Zurek. Oct. 26 de 1995.

Doctor Alberto Roa, Director Académico;
Carlos Malabeth, Decano de Ciencias de
la Salud; Doctor Jesús Ferro Bayona,
Rector de la Universidad del Norte;
-...._ "_._ Doctora Beatriz de Torres, Directora de
Proyectos Académicos. Dic. 12 de 1995.

