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" El Gerente del Proyecto, Pedro Gutiérrez; el Rector, Jesús Ferro; el Ministro de 
Transporte, Jorge Bendeck; el Gobernador del Atlántico, Gustavo Bell, y el Em-
bajador de México, Ramón Valdés, durante el acto de inauguración de las obras. 

Con la participación de la Universidad del Norte 

El Dique Direccional de 
Barranquilla: una realidad 

En j:.ilio, el Presidente Gaviriá rea
lizó una última visita al Dique. 

El 5 de agosto, el Ministerio 
de Transporte y Uninorte inau
guraron las obras. El 15 de 
julio, el Presidente saliente, 
César Gaviria, realizó una vi
sita de inspección. Nuestra 
Institución, que ha sido parte 
fundamental en el proceso 
que hizo realidad este proyec
to, otorgó la "Medalla al Méri
to" al Ministro de Transporte, 
Jorge Beng~ck Olivella. 

E 1 26 de febrero de 1993, la Uni
versidad del Norte fue escenario 

de la firma del contrato del Dique Di
reccional de Barranquilla y sus obras 
complementarias que solucionarían los 
problemas de acceso al puerto de esta 
ciudad. El Mi.nistro de Transporte, Jorge 
Bendeck, y representantes de la empre
sa Condux de México, firmaron, en esa 
oportunidad, el acta de negociación en 
presencia del Presidente (1990-1994 ), 
César Gaviria Trujillo. 

Teniendo en cuenta que Uninorte 
gerenciaría el proyecto, el primer man
datario, en apartes de su discurso, ex
presó su confianza en nuestra Institución 
cuando dijo: " ... velaremos permanente
mente para que las obras se adelanten en 
forma apropiadá y cumplan estricta
mente el cronograma fijado. Ep este 
propósito nos ayudará 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 frustración". 

El Dique Direccional es una realidad. 
El pasado 5 de agosto, en ceremonia que 
se realizó en el Laboratorio de Ensayos 
Hidráulicos Las Flores, el Ministerio de 
Transporte y la Universidad del Norte 
inauguraron las obras que abrirán me
jores perspectivas de crecimiento a la 
economía local y regional. 

El acto estuvo presidido por el Minis
tro de Transporte, Jorge Bendeck Olive
lla; el Viceministro de Transporte, Juan 
Alfonso Latorre; el Embajador de 
México, Ramón Valdés; el Gobernador 
del Atlántico, Gustavo Bell Lemus; el 
Gerente del Proyecto, Pedro Gutiérrez; 
los miembros del Consejo Directivo de 
Uninorte, Alvaro Jaramillo Vengeechea 
(Presidente) y Ramón Dávila, y el Rec
tor de la Universidad del Norte, Jesús 

Continúa en la página 2 
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E speciales 

El Dique Direccional 
de Barranquilla ... 

Uninorte, Jesús Fer ro B'ayona, y los 
miembros del Consejo Directivo de la 
Institución, Alvaro Jaramillo, Darío 
Castaño, Ramón Dávila, Guillermo 
Muñoz y Rafael Vergara. 
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Ferro Bayona. 

El Gerente del 
Proyecto, Pedro 
Gutiérrez; el 
Rector de 
Uninorte, Jesús 
Ferro, y la 
Primera Dama, 
Ana Milena de 
Gaviria, 
acompañaron al 
primer manda
tario en su 
recorrido por el 
Dique. 

Fundamental apoyo de Uninorte 

El 17 de diciembre de 1988, la Uni
versidad del Norte entregó al entonces 
Ministro de Obras Públicas, Luis Fernan
do Jaramillo, el informe final sobre la 
adecuación del canal, como resultado de 
los estudios adelantados por este centro 
de estudios, entre enero de 1986 y sep
tiembre de 1988. Para la realización de 
este trabajo la universidad contó con la 
asesoría de las empresas holandesas 
Haskoning y Delft Hydraulics. 

El 15 de julio, el Presidente Gaviria, 
antes de culminar su gobierno, hizo una 
visita de inspección a las obras, con la 
cual comprobó satisfactoriamente que 
avanzan de acuerdo con lo estipulado: 
basados en datos de julio de 1994, se ha 
ejecutado un 90.11 por ciento compara

Este centro de estudios ha sido pieza 
fundamental en la realización del proyec
to, jugando un decisivo papel en las dis
tintas etapas: en los estudios y diseños 
del proyecto; en el proceso de contrata
ción; en la consecución de los créditos, 
presentando asesoría para el registro de 
proponentes especializados; en la cola
boración para los pliegos de condiciones 
para las licitaciones; en las solicitudes y 
los trámites ante el Consejo de Minis
tros; en los trámites de permisos requeri
dos; en la elaboración de estudios de 
impacto ambiental; en el análisis de la 
presupuestación; en las negociaciones 
con el contratista, que culminaron con la 
firma del contrato, y en la gerencia del 
Proyecto. UN 

do con un 93.20 por ,--------------------...., 
ciento programado; se 

espera que las obras 
estén tenninadas en su 
totalidad en octubre de 
este año. 

En el recorrido, 
acompañaron al pri 
mer mandatario el 
Gobernador del Atlán
tico, Gustavo Bell Le
mus; la Primera Da
ma, Ana Milena de 
Gaviria, y los minis
tros de Gobierno, Fa
bio Villegas; de Minas 
y Energía, Guido 
Nule, y de Transporte, 
Jorge Bendeck; así 
como el Gerente del 
Proyecto, Pedro Gu
tiérrez; el Rector de 

"Medalla al Mérito Universidad del 
Norte" para el Ministro de Transporte, 

Jorge Bendeck Olivella 

En el marco de Ja ceremonia de inauguración, nuestra 
Institución organizó un acto especial en el Country Club, 
en el cual el Rector, Jesús Ferro Bayona, impuso la "Meda
lla al Mérito Universidad del Norte" al Ministro de Trans
porte, Jorge Bendeck Olivella, teniendo en cuenta que des
de el inicio de su gestión, el Ministro impulsó de manera 
decisiva las obras del Dique Direccional. 

Igualmente, este centro de estudios quizo reconocer el 
respaldo del doctor Bendeck a la actividad investigativa 
que la Universidad viene adelantando en el Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de Las Flores, así como su apoyo al 
desarrollo de obras en beneficio del Caribe colombiano, tales 
como los trabajos de mantenimiento y preservación de la 
estructura del puente del Río Magdalena, el mejoramiento 
de la red vial de la Costa Atlántica y el establecimiento de 
las sociedades portuarias encargadas del manejo de los 
puertos costeros. 
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V Convención sobre Educación Superior V i da 
académica 

El evento permitió conocer 
las experiencias investigati
vas en la Universidad, así 
como algunas innovadoras 
metodologías y estrategias 
de enseñanza. A propósito de 
la próxima inauguración de la 
Biblioteca Central, se realizó 
la conferencia "Recurso para 
la Docencia y la Investi
gación." 

L a V Convención so
bre Educación Su
perior, que llevó a 

cabo la Universidad del Nor
te el 14 y 15 de julio, se 
constituyó en un esp~cio de 
integración, en el cual docen
tes y directivos académicos de 
la Institución dialogaron so
bre los avances, innovacio
nes y desarrollos ·de la vida 
académica. 

La Dirección de Proyec
tos Académicos y un comité 
integrado por jefes de Depar
tamento, docentes y moni
tores de diferentes áreas, tu
vieron a cargo la organización 
de esta jornada académica, 
donde se presentaron tanto 
resultados de programas de 
investigación como experien
cias que muestran una es
trecha relación entre docencia 
e investigación. 

La Convención se inició 
con la presentación de un 
trabajo realizado por el 
Departamento de Asesoría.,. 
Académica y Psicológica, 
DAAP, y monitores de los dis
tintos programas: "El estu-

diante de la Universidad del 
Norte", que mostró el perfil 
general de nuestro alumno 
como punto de partida para el 
proyecto de futuras acciones. 

La descripción y proyec
ción del Proyecto Costa 
Atlántica, así como de los 
programas de investigación 
de lnmunogenética, Inge
niería de Ríos y Costas, Co
rrosión y Biología de la Re
producción y del Desarrollo, 
fueron expuestas en el pri
mer pánel del evento: "Expe
riencias investigativas en la 
Universidad del Norte", mo
derado por la doctora María 
Mercedes de la Espriella. 

Mediante el pánel "Cu
rrículum: enfoque para el 
cambio", se analizó, entre 
otros aspectos, el proceso 
histórico y la situación actual 
de los curriculums, al igual 
que las implicaciones de las 
reformas a la educación su
perior en la revisión y desa
rrollo curricular. En el marco 
de esta actividad, que tuvo 
como moderador al doctor 
Carlos Malabet, se discu-

La Directora 
de Proyectos 
Académicos, 
Beatriz de 
Torres, y el 
Rector, Jesús 
Ferro, 
instalaron la 
jornada, que 
congregó a 
cerca de 150 

------------------ profesores. 

tieron los siguientes temas: 
"Impacto de las Ciencias So
ciales y Humanidades en las 
evaluaciones y rediseños cu
rriculares"; "Cambios curri
culares en Ingeniería Eléctri
ca" y "Evaluación y proyec
ción del Programa de Enfer
mería desde 1975 al 2000". 

Teniendo en cuenta que 
dentro de pocas semanas el 
nuevo centro bibliotecario de 
la Institución abrirá sus 
puertas, el Rector de la Uni
versidad, Jesús Ferro, dirigió 
la conferencia "La Bibliote
ca: Recurso para la Docencia 
y la Investigación"; igual
mente, se realizó una ex
hibición de sus principales 
servicios. 

Al cierre del primer día de 
Convención, los participantes 
pudieron disfrutar de una 
programación cultural que 
incluyó una exposición de 
pinturas del artista Eduardo 
Celis, organizado por el Cen
tro Cultural Cayena, y una 
presentación de algunos gru
pos musicales, a cargo de 
Bienestar Universitario. 

En su segundo día, el even
to presentó innovadoras 
metodologías y estrategias de 
la docencia universitaria, a 
través del pánel "Metodología 
de la enseñanza", que tuvo co
mo moderador al doctor Mi
guel Pacheco y que compren
dió los siguientes aspectos: 
"Aplicación de metodología 
de enseñanza para solución de 
problemas en la formación 
médica", "El seminario como 
estrategia pedagógica" y "Eti
mología y metáfora como re
cursos pedagógicos". 

En el pánel "Investigacio
nes en la Cátedra" se presen
taron estrategias para estimu
lar la investigación en los 
estudiantes uninorteños. "Los 
procesos de pensamiento uti
lizados para la resolución de 
problemas de matemáticas", 
"Metodología para estimular 
la reflexión y el análisis de los 
estudiantes en la solución de 
probelmas" y "La actividad 
investigativa como una es
trategia educativa", fueron 
algunos de los temas que in
cluyó esta actividad. UN 
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V ida 
académica La importancia del estudio 

del Derecho en el Siglo XXI 
Este fue el tema central de la jornada de reflexión que, para 
celebrar su 12 aniversario, organizó la División de Ciencias 
Jurídicas. El evento contó con la asistencia del profesor ale
mán Mathias Herdegen, experto en Derecho Constitucional 
y conocedor de nuestro sistema legal. 

tiene una estrecha relación con la 
temática de este evento. Así mis
mo, se contó con la participación 
de un representante del ICFES y 
un grupo de funcionarios del 
Banco Interamericano de Desa
rrollo, BID, quienes disertaron 
acerca de las "Facultades de 

Del 24 al 26 dé agosto, representantes de 22 universidades 
del país se dieron cita en la Universidad del Norte para partici
par en una jornada académica que buscó establecer qué posi
ción deben adoptar las facultades de Derecho de Colombia para 
ofrecer tina mejor formación a los abogados del próximo 
siglo. 

Para conmemorar sus 12 años de fundada, la División Cien
cias Jurídicas organizó el evento, que, alrededor del tema "La 
importancia del estudio del Derecho en el Siglo XXI", tuvo como 
tópicos de reflexión, entre otros, la Constitución de 1991, la 
crisis de la justicia en Colombia y el papel de las facultades y 
programas de Derecho ante nuestra realidad jurídica. 

A la jornada asistieron como invitado especial el doctor Ma
thias Herdegen, profesor de la Universidad de Konstanz en Ale
mania, quien, además de ser un docente con amplia trayectoria 
internacional, conoce a fondo el sistema legal colombiano. 
Mediante su exposición, el profesor Herdegen dió a conocer un 
proceso de reflexión que se dió recientemente en su país, el cual 

Derecho y la crisis de la justicia en América Latina". 
El encuentro incluyó seis mesas redondas que desarrollaron 

los siguientes temas: "La importancia del abogado en la sociedad 
contemporánea", "La crisis de !ajusticia en Colombia. Causas y 
soluciones", "Sistemas de enseñanza del Derecho entre la cáte
dra magistral y los nuevos métodos pedagógicos", "La Consti
tución de 1991 y sus implicaciones en la enseñanza del Dere
cho", "La autonomía universitaria y las facultades de Derecho" 
y "La importancia del estudio del Derecho en el próximo Siglo. 
Reflexiones". 

Se hicieron presente en la jornada las universidades Libre de 
Cali, Autónoma de Bucaramanga, CUC de Barranquilla, Ex
ternado de Colombia de Bogotá, de los Andes de Bogotá, Católica 
de Colombia de Bogotá, Santiago de Cali, Nacional de Bogotá, 
La Sabana de Bogotá, de Antioquia de Medellín, del Rosario de 
Bogotá, de Manizales, INCA de Colombia de Bogotá, San 
Buenaventura de Cali y del Norte de Barranquilla, entre otras 
instituciones. UN 

El CEC y la División de Humani
dades desarrolló en julio las si
guientes jornadas académicas dirigi
das a los educadores: "Evaluación 
institucional y del aprendizaje", "La 
participación: una filosofía de la vida 
social y educativa", "Introducción a 
la informática educativa" y "Uso de 
ayudas educativas elaboradas con el 
apoyo de la informática". En agos
t<} se presentan: 

Programación del CEC -J Inés Gómez de Vargas, Adalgiza 
Rojas de Royet, Lilian Cepeda, 
Nancy Sanjuan, Luz Marina Yan
cen, Nelly Garzón y Gustavo Rojas 
son los conferencistas invitados del 
programa "Gerencia de servicios 
en enfermería", que se inició el 19 
y 20 de agosto y continuará el 9, 10 
y 30 de septiembre; el 1, 21 y 22 de 
octubre; el 11 y 12 de noviembre y 
el 2 y 3 de diciembre. 

"V "Desarrollo de habilidades de 
pensamiento", que se realizó el 11, 
12, 13, 18, 19 y 20 de agosto, bajo 
la dirección de Carlos Acosta Ba-

En julio, el in¡¡eniero Juan Gálvez dirigió el curso "Redes 
de computadores: informática y telecomunicaciones". 

-J En conjunto con la División de 
Ingenierías, del 25 al 27 de agosto 

se desarrollará el curso "Transportes de 
sedimentos en ríos y costas", el cual 
tendrá como conferencistas a los inge
nieros Ricardo Cogollo y Layton 
González-Rubio M. 

rrps y Kary Cabrera Doku. 
"V Entre el 24 y 26 de ag~sto, la psicóloga 
Margarita Racedo de Barranco dictará el 
"Taller sobre proyecto de vida como 
una estrategia para prevención inte
grar•. 
"V Del 21 al 23 de septiembre, la 
psicóloga Beatriz Muvdi estará a cargo 
del programa "Manejo de problemas 

específicos en el aula de clases: 
dislexia, discalculia, comprensión de 
lectura y relaciones espaciales". 

A continuación otros programas: 

-J Entre el 11 y el 13 de agosto, el tecnó
logo industrial Alberto Montoya Palacio 
dirigió el curso "Administración de 
compras en empresas comerciales". 

-J El "Programa de Interventoría" 
se desarrollará el 8, 9, 22, 23, 29 y 30 
de septiembre y el 6 y 7 de octubre 
próximos. UN 



José Luis 
Villa veces, 

Subdirector 
de 

Colciencias 
presentó a 
los miem
bros de la 

Misión. L---"'~-~--

En acto organizado en nuestra 
Institución, el 18 de julio se hizo la 
instalación oficial de la Comisión 
Regional de la Ciencia y la Tecno
logía de la Costa Atlántica. El 
Gobernador, Gustavo Bell Lemus, 
el Subdiector de Colciencias, José 
Luis Villaveces; el Director del 
Carpes, Anuar Yaver, y el Rector de 
Uninorte, Jesús Ferro, presidieron 
el evento. 
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E s pec i al es 

Con el apoyo de la Universidad del Norte 

Arranca proceso de regionalización 
de la ciencia y la tecnología 

Jesús Ferro, Rector de Uninorte, 
señaló que era necesario la 
unión de los sectores público y 
privado. 

e on una tarea definida: diseñar 
planes de ciencia y tecnología 
de acuerdo con las dinámicas 

productivas, potencialidades investiga
tivas, realidades sociales y culturales, 
al igual que problemas y necesidades 
del Caribe colombiano, la Comisión 
Regional de la Ciencia y la Tecnología 
de la Costa Atlántica fue instalada ofi
cialmente el pasado 18 de julio, consti
tuyéndose así en la primera que comen
zó a operar en el país. 

El acto, organizado por La Univer
sidad del Norte y Colciencias, estuvo a 
cargo del Subdirector de Colciencias, 
José Luis Villaveces, quien, además de 
presentar a los miembros de la Comi
sión y sus objetivos; anunció que el 
Corpes actuará como Secretaría Técnica 
y Administrativa. También presidieron 
el acto el Gobernador del Atlántico, 
Gustavo Bell Lemus, el Director del 
Corpes, Anuar Yaver, y el1 Rector de 
Uninorte, Jesús Ferro Bayona. 

Tres representantes del sector pri-

vado, tres del Gobierno Nacional y tres 
investigadores conforman Ja Comisión 
del Caribe, cuya creación se da luego que 
una misión especial concluyó un proce
so de investigación de un año, mediante 
el cual se estableció el estado de Ja cien
cia y Ja tecnología en esta zona del país. 

Durante la instalación, el doctor Fe
rro advirtió que "la autonomía es ne
cesaria para saber qué es Jo que nosotros 
queremos hacer en los campos de la in
vestigación, ciencia y tecnología; pero si 
no se hace con un realismo muy grande 
y con gran vigilancia esto puede termi
nar en una autonomía pobre"; aseguró, 
además, que se hace necesario que los 
sectores público y privado se unan para 
identificar las necesidades y los recur
sos económicos. 

La Universidad del Norte se ha cons
tituido en una institución de apoyo al pro
ceso de regionalización de la ciencia y 
la tecnología en Ja Costa. Dos de sus in
vestigadores, José Luis Ramos, Director 
del CERES, y Raymundo Abello, Direc
tor de Ja Maestría en Proyectos de De
sarrollo Social, integraron Ja Misión Re
gional en el Caribe; además, el doctor 
Ferro es Asesor Nacional del Sistema de 
la Regionalización de Ja Ciencia y la Tec
nología. 

Mediante el decreto 585 del 26 de 

febrero de 1991 , se establece tanto Ja 
reorganización de Colciencias como Ja 
creación del Sistema Nacional de Cien
cia y Tecnología, que tiene como ele
mentos fundamentales la descen
tralización y, por lo tanto, el papel pro
tagónico de las diferentes regiones del 
país. Teniendo en cuenta lo anterior, 
la misma reglamentación establece las 
Comisiones como mecanismos de 
coordinación del Sistema, y de esta for
ma sienta las bases para una estrategia 
de regionalización que pretende incor
porar la ciencia y la tecnología a todas 
las actividades de las distintas zonas del 
país, con el fin de promover un desa
rrollo armónico en Jos ámbitos econó
mico, social y humano. 

Antes de conformar las siete Comi
siones Regionales (Amazonía, Orino
quía, Costa Atlántica, Centro-Oriente, 
Noroccidente, Pacífico y Distrito Ca
pital), en las distintas zonas del país se 
llevó a cabo un proceso de investigación 
sobre nuestras realidades, el cual fue en
cargado a las Misiones. El pasado 12 de 
abril, en acto realizado en Uninorte y 
presidido por el doctor José Luis Villa
veces, se presentó el resultado de ese tra
bajo, que a partir del segundo semestre 
será desarrollado por las Comisiones. 
UN 
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N uestros 
valores 

Viajaron ... 
> ATENDIENDO una invitación de 
la Secretaría de Educación de Méxi
co, el Decano de la División de Hu
manidades y Ciencias Sociales, José 

Amar Amar, viajó a México para participar como ponente en 
la "11 Jornada Internacional de Educación Inicial" , que se rea
lizó en ese país del 25 al 28 de mayo. El doctor Amar participó 
con la ponencia "Hacia una comprensión del niño y el papel 
de los adultos ante la educación infantil" .. 

> PARA participar en el Congreso Internacional de Preven
ción en Salud, el Jefe del Departamento de Medicina Preventi
va, Rodrigo Barceló, estuvo del 1 al 3 de junio, en Medellín. .. 
> EL RECTOR, Jesús Ferro Bayona, estuvo en Bogotá asis
tiendo al evento "Reinvención de la Universidad. Prospectiva 
para soñadores" que, con el objetivo de reflexionar críticamente 
sobre los grandes interrogantes y futuros escenarios que debe 
enfrentar la universidad colombiana, el ICFES realizó el 2 y 3 
de junio, en la Hemeroteca Nacional Universitaria. El doctor 
Ferro participó en el panel "Seis propuestas para el próximo 
milenio". 

> LOS PROFESORES Lucila Stella González, María Már
quez, Jaime Alvarezy Roberto González estuvieron en Medellín 
del 15 al 18 de junio, asistiendo al VII Congreso de 
Antropología de Colombia, que se llevó a cabo en esa ciudad. 

> CON EL PROPOSITO de establecer un convenio con la 
Universidad Tecnológica de Bolívar, así como desarrollar ac
tividades conjuntas a nivel de pregrado y postgrado, el De
cano de la División Ciencias Administrativas, Miguel Pacheco, 
estuvo en Cartagena el 1 de julio. El doctor Pacheco aprovechó 
su visita para reunirse con egresados del Programa de Admi
nistración de Empresas de Uninorte de esa ciudad, con el fin 
de establecer vínculos de cooperación y estrategias de pro
moción para los programas adscritos a esta División. 

> EL PASADO mes de julio, Ofelia May, del Departamento 
de Idiomas, llegó de Inglaterra, donde se encontraba adelantan
do una pasantía en el módulo "Diseñó de Materiales Didácti
cos" en la Universidad de Liverpool, gracias al acuerdo de 
cooperación entre esa institución y Uninorte. 

> LA SUBDIRECTORA de Recursos Humanos, Claudia 
Acosta-Madiedo Henao, viajó a Santiago de Chile el 4 de julio, 
para asistir al IX Curso Interamericano sobre Gestión y Ad
ministración Universitaria que se realizó en esa capital. "Pla
neación estratégica", "Recursos humanos", "Finanzas en la 
Educación Superior" y "Acreditación universitaria", son los 
módulos que se desarrollaron en la jornada, organizada por el 
Instituto de Gestión y Liderazgo Universitario, IGLU, la Or
ganización Universitaria Interamericana, OUI, y la Universidad 

de Santiago de Chile. La doctora Acosta-Madiedo, que se 
reintegró a la Universidad el 31 de julio, estará nuevamente 
fuera del país del 16 al 20 de octubre, ya que viajará a Canadá 
para realizar la pasantía de este mismo curso. 

> ENTRE EL 11 y el 15 de julio, la Jefe del Departamento de 
Derecho Privado, Nubia Stella Martínez, estuvo en Ljubljana, 
Slovenia, para participar en la Reunión Anual de Profesores 
de Propiedad Intelectual , programada por la Organización de 
Naciones Unidas, ONU. 

> "LAS CULTURAS Aborígenes de las Antillas Mayores" es 
el nombre del taller que realizó Carlos Angulo Valdés , profe
sor del Departamento de Humanidades, en Altos de Chavón, 
La Romana, en República Dominicana, del 17 al 31 de julio. 

> EL PROFESOR Antonio Bula, de la División de Inge
nierías, viajó el 28 de julio a los Estados Unidos, para realizar, 
por espacio de tres años, un doctorado en Ingeniería Mecánica 
con énfasis en Térmicas, en la Universidad del Sur de La Flo
rida. 

> CON LAS INVESTIGACIONES "Perfil clínico-epide
miológico de la infección por VIH/Sida en el Departamento 
del Atlántico. 1987-1993" y "Características de la asociación 
TBC-VIH/Sida en el Departamento del Atlántico. 1987-1993", 
el Director del Laboratorio de Microbiología, Alejandro Haag, 
participará en el XIII Congreso Colombiano de Medicina In
terna, que organiza la Asociación Procongreso de Medicina 
Interna en Medellín, del 24 al 28 de septiembre. 

Visitantes ... 
> EN EL MARCO del Programa de Pasantía para Docentes 
e Investigadores de la Comisión de Intercambio Educativo 
Fulbright, Sheila Amín Gutiérrez de Piñeres, Ph.D. en 
Economía de la Uni.versidad de Arkansas, nos visitó entre el 
30 de mayo y el 28 de julio, para desarrollar diferentes activi
dades en la División Ciencias Administrativa. Durante su es
tadía, además de dar su concepto sobre la apertura de la Especia-
1 ización en Economía, la doctora Amín ofreció una charla a 
los funcionarios de la División sobre Abstract en Economía, 
dictó un curso sobre Teoría Macroeconomía y Agricultura, y 
desarrolló una investigación sobre Macroeconomía y Agricul
tura. 

> GRACIAS A la invitación de la Especialización en la 
Enseñanza del Inglés, Mike Scott, profesor de la Universidad 
de Liverpool, nos acompañó entre el 18 de jonio y el 3 de 
julio, en el marco del convenio que tiene nuestra Universidad 
con esa institución inglesa. Durante su estadía, el doctor Scott 
participó como conferencista en el Seminario Nacional sobre 
Lectura en Inglés y dictó la conferencia "Análisis de ne
cesidades pedagógicas", que estuvo dirigida a los estudiantes 
de la Especialización en la Enseñanza del Inglés; igualmente 
concretó algunos planes para que Uninorte y la Universidad 

Pasa a la página 7 
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Las obras 'Historia económica y 
social del caribe colombiano', de 
Adolfo Meisel, Eduardo Posada, 
Isabel Clemente, Carmen Borrego, 
Adelaida Sourdis, Nicolás del Castillo 
y Alfonso Múnera, y 'Manual de 
investigación de operaciones' de 
Angel León González, estuvieron en 
exhibición en este evento. 

-7-

ida 
académica 

EXPOUNINORTE 1994 
Investigación uninorteña para el 

desarrollo regional 

Se organizó una programación académica, 
en la que los investigadores participantes presentaron 
los resultados de sus trabajos. También se lanzó 
oficialmente las obras de Ediciones Uninorte publica
das en este primer semestre. 

Desde sus inicios, la Universidad del 
Norte se ha interesado, no sólo por la for
mación integral de la persona en el 
plano de la Educación Superior, sino 
también por fomentar e impulsar la in
vestigación. Es así como hoy nuestra 
Institución se constituye en un centro de 
investigación de la Costa Atlántica, que 
ha venido ejecutando importantes traba
jos en diferentes áreas, orientados bási
camente hacia el desarrollo científico y 
tecnológico de la Región Caribe. 

Para mostrar a la comunidad académi
ca local y regional los resultados de toda 
esta actividad, la Dirección de Investi
gaciones y Proyectos realizó "Expouni
norte 1994" el 16, 17 y 18 de agosto. 

Continuación página 6 

En la muestra, que se desarrolló en el 
Salón del CEC, se presentaron algunos 
de los proyectos que se vienen ejecutan
do en el marco de los diversos progra
mas de investigación de la Universidad 
del Norte tales como Inmunogenética y 
Biología Molecular; Genética Humana; 
Biología de la Reproducción y de'! De
sarrollo; Microbiología y Medicina Tro
pical ; Fitoquímica; Ingeniería de Ríos y 
Costas; Saneamiento Ambiental, e Infan
cia y Calidad de Vida. 

En forma paralela a la exposición, se 
realizó una programación académica 
para que los investigadores participantes 
explicaran los resultados de sus proyec
tos. 

Además, en el marco de Expouninorte 
1994, se hizo el lanzamiento oficial de 
las obras publicadas por Ediciones Uni
norte en el primer semestre de 1994, en
tre las que se cuentan: "Manual de in
vestigación de operaciones", de Angel 
León González; "Cómo elaborar y pre
sentar un trabajo escrito", tercera edición 
revisada y aumentada, de Norma Mar
the de Carvajal, Francisco Moreno, Re
beca Estrada y Luis Alberto Rebolledo, 
e "Historia económica y social del ca
ribe colombiano", de Adolfo Meisel, 
Eduardo Posada Carbó, Isabel Clemente, 
Carmen Borrego, Adelaida Sourdis, 
Nicolás del Castillo y Alfonso Múnera. 
UN. 

de Liverpool realicen investigaciones en conjunto. temático e ingeniero civil de la Universidad Nacional, y doc
tor en Matemáticas de la Universidad de Francfort, Alemania. 

>EL JEFE DEL Departamento de Matemáticas de la Univer
sidad de los Andes, Jaime Lesmes Camacho, estuvo en Uni
norte del 20 de junio al 1 de julio, dirigiendo el curso "Ecua
ciones diferenciales en espacios de Banach", que desarrolló 
nuestra Institución con el apoyo financiero del ICFES, en el 
marco del Proyecto de Capacitación y Actualización de Profe
sores en el Area de Matemáticas. El profesor Lesmes es ma-

>EL 21 DE JULIO, llegaron a la Universidad los estudiantes 
Sherry Ann Clarken, de la University Wisconsin-La Crosse, y 
Matthew P. Wasmund, de Clemson University, quienes asisten 
a las clases de Castellano, Literatura Colombiana, Literatura 
Latinoamericana y Antropología de Colombia, en el marco del 
Programa Internacional de Intercambio Estudiantil, Isep. UN 
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E s pec i al es 
En marcha ''lntercampus'' en Uninorte 
En el marco de este programa de cooperación internacional, 

estuvieron en nuestra Institución diez universitarios españoles. 
En el primer semestre del próximo año, le corresponde a doce 
estudiantes uninorteños viajar al país ibérico para participar en 

En un proceso de selec
ción, en el cual prestigiosas 
instituciones de etlucación 
superior de Latinoamérica 
fueron favorecidas, la Uni
versidad del Norte fue escogi
da como una de las ocho uni
versidades de Colombia par
ticipantes en el programa de 
cooperación "Intercampus". 

La Agencia Española de 
Cooperación Internacional
Instituto de Cooperación Ibe
roamericana es la encargada 
de ejecutar el programa, que 
hace posible el intercambio de 
estudiantes de los últimos se
mestres de pregrado y de doc
torado entre los dos continen
tes. De esta forma, los univer
sitarios tienen la oportunidad 
de conocer la realidad de 
América Latina y de España, 
al tiempo que se promueve el 
acercamiento de nuestras so
ciedades. 

La Universidad del Norte 
se constituye en la única 
institución de la Costa Atlán
tica en formar parte de "Inter
campus". Del 21 de ju! io al 

los programas de universidades de esa nación. 

Durante su estadía, 
los estudiantes 

visitantes actuaron 
como ayudantes de los 
docentes, y realizaron 

tutorías y trabajos 
de campo. 

18 de agosto estuvieron en 
Uninorte diez estudiantes es
pañoles participando en pro
gramas de pregrado y post
grado en las áreas de Calidad 
de la Educación, Logística 
Industrial, Economía y De
sarrollo Regional, Hidráulica 
de Ríos y Costas, Infancia y 
Calidad de Vida, Biología de 
la Reproducción, Corrosión, 
Inmunogenética y Biología 
Molecular, Literatura Lati
noamericana, Desarrollo So
cial y Familiar, Arqueología 
y Fitoquímica. 

Los estudiantes visitantes 
son : José Manuel Quezada 
López, Jesús Angel Razquín 
Lizarraga, José Manuel Ca
macho Delgado, Ana Jesús 
N úñez González, Alicia Pérez 
Martin, Rebeca Angulo 
Pérez, María Jesús Pérez 
García, Gema Pérez Farinos, 
Teodora Ortega Díaz y Da
vid Gómez Valbuena. 

Durante su estadía, los 
universitarios visitantes ac
tuaron como ayudantes de 
los profesores titulares en la 
realización de seminarios y 

cursos prácticos; igualmente 
realizaron revisiones biblio
gráficas, tutorías con docen
tes y trabajos de campo. 

Por su lado, y en el marco 
del programa "Intercampus", 
en el primer semestre del 
próximo año, la Universidad 
del Norte enviará doce de sus 
estudiantes de pregrado y 
postgrado a España. Los uni
versitarios uninorteños ten
drán la oportunidad de formar 
parte de la vida académica de 
cualquier universidad de ese 

· país. UN 

Seminario sobre gestión de proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico 

Docentes e investigadores de las 
universidades de la región, al igual que 
ejecutivos del sector empresarial tuvie
ron la oportunidad de conocer los ele
mentos claves que deben tenerse en cuen
ta en la formulación de proyectos, en el 
Seminario-Taller en Gestión de Proyec
tos de Investigación Científica y De
sarrollo Tecnológico, que realizó la 

Dirección de Investigaciones y Proyec
tos, del 9 al 11 de junio. 

Los asesores en el área empresarial 
de Colciencias Galo Edmundo Tovar 
Narváez y Gustavo Múnevar Múnevar 
actuaron como conferencistas de la jor
nada, que, mediante ejercicios prácticos, 
analizó la formulación y gestión de 
proyectos y dió a conocer los criterios 

para la evaluación de una propuesta y sus 
resultados. 

El seminario, que se realizó en el 
Club de Banqueros, comprendió los si
guientes módulos: "Proyectos de inves
tigación. Formulación. Criterios de eva
luación. Estudio de casos"; "Gestión de' 
proyectos" y "Análisis de experiencias 
de casos de Gestión de Proyectos'.' · UN 
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Abriendo las puertas al mundo de la información electrónica -9-

''La red de redes'' 
Internet en Uninorte 

Es pec i al es 

A partir de este semestre y gracias al convenio Colciencias-ICFES, 
nuestra Institución actúa como uno de los cuatro nodos 
temporales de este sistema de información internacional en el país, 
que permitirá tanto a la comunidad universitaria como a los 
usuarios efe la Región Caribe acceder a los más remotos datos de 
tipo académico, científico, tecnológico y empresarial. 

L 
a posibilidad de intercambiar mensajes de correo 
electrónico entre usuarios en todo el mundo, de 
copiar grandes cantidades de información desde 

computadores remotos sin importar donde se localicen y de 
usar los recursos de otras terminales en la red, ya sea ejecu
tando programas especiales o consultando directamente bases 
de datos, son algunos de los tantos servicios que ofrece In
ternet, una gran interconexión de redes distribuidas por todo 
el mundo. Más de 1.800.000 computadores se encuentran 
conectados a Internet, compuesta por cerca de 16.000 redes 
autónomas en 60 países, que mediante conexiones a otros 
sistemas, permite acceder a los recursos de más de 137 países 
en todos los continentes. 

CETCOL, y enlazarla internacionalmente con Internet. 
Inicialmente, mientras se constituye definitivamente la 

red nacional, actuarían como nodos temporales las univer
sidades de los Andes en Bogotá, del Valle en Cali y Eafit en 
Medellín. Como consecuencia de la gestión del rector de 
Uninorte, Jesús Ferro Bayona, quien ante el Director de 
Colciencias insistió en que la Costa Atlántica no podía que
darse por fuera de este proyecto, nuestra Institución actúa 
también como nodo de Internet. 

La interconexión a la red Internet no beneficiará sólo a la 
comunidad uninorteña, sino también al sector externo, ya 
que este sistema vinculará a nuestras empresas, universidades 
y centros de investigación con sus pares nacionales e inter
nacionales, y, de esta forma, permitirá que sus usuarios ac
cedan a la más remota información de tipo académico, cientí

Gracias al convenio especial de cooperación suscrito en
tre Colciencias y el ICFES el 30 de diciembre de 1993, a 
partir de este semestre Colombia podrá beneficiarse de los 
extensos servicios de esta "autopista de la infor- .---~------------. 

fico , tecnológico, em
presarial, etc. 

mación", como resultado del trabajo que ambas en
tidades han venido realizando para conformar la Red 
de Ciencia, Educación y Tecnología de Colombia, 

En junio, Jaime Tabares (en la gráfica) 
y Hugo Sin, funcionarios de Colciencias, 
estuvieron en la universidad exponien

_..._ __ __, do los principales servicios de la red. 

Para convocar a todos 
los posibles usuarios de 
Internet en la Costa 
Atlántica, el 28 de junio 
la Universidad del Norte 
organizó una reunión es
pecial, presidida por los 
funcionarios de Colcien
c i as Jaime Tabares y 
Hugo Sin, quienes, 
además de exponer los 
servicios de la red, ha
blaron sobre la puesta en 
marcha de la red nacio
nal CETCOL. Al en
cuentro fueron invitados 
representantes de empre
sas, colegios, univer
sidades y gremios de la 
región. UN 
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Foro ''Instituciones Generadoras 
de Conocimiento'' 

El 25 de mayo, la Misión de 
Ciencia, Educación y Desa
rrollo y la Universidad del 
Norte organizaron el evento, 
en el que se dieron cita rec
tores y directores de centros 
de investigación de la Costa 
Atlántica. Los miembros de 
la Misión Carlos Eduardo 
Vasco, Angela Restrepo Mo
ren o y Eduardo Posada 
dirigieron la jornada. 

La Misión Nacional de Ciencia, 
Educación y Desarrollo entregó en julio 
un informe sobre la situación real de la 

educación en Colombia. 

Con el propósito de replantear la educación de tal forma que 
ayude a aumentar la competitividad y a desarrollar la capacidad 
de los colombianos para comprender, dominar y crear nuevas 
tecnologías y bases científicas, en septiembre de 1993 el Go
bierno creó la Misión Nacional de Ciencia, Educación y Desa
rrollo, integrada por doce científicos, académicos, investiga
dores e industriales, quienes en julio presentaron al Presidente 
César Gaviria un informe final que incluye, además de un diag
nóstico sobre la situación real de la educación en Colombia, 
una serie de recomendaciones que permitirían mejorarla. 

Para llevar a cabo esta tarea, la Misión realizó jornadas 
académicas y encuentros con estamentos en diferentes ciudades 
del país como Medellín, Cali, Bogotá y Bucaramanga. En el 
marco de esas actividades, el 25 de mayo, la Misión y la Uni-

Seminario Nacional sobre 
Lectura en Inglés 

Cerca de 50 docentes uni
versitarios y de colegios bi
lingües de Barranquilla y la 
Costa pudieron intercambiar 
ideas acerca de la naturaleza 
del proceso de lectura en In
glés, al igual que las formas y 
estrategias para enseñarla, en 
el Seminario Nacional sobre 

Lectura en Inglés, que se llevó 
a cabo en nuestra Institución 
del 21 al 23 de junio. 

El Departamento de Idio
mas y la Especialización en la 
Enseñanza del Inglés organi
zaron el evento, que fue diri
gido por destacados conferen
cistas, con amplia trayectoria 

versidad del Norte organizaron en Ba
rranquilla el foro "Instituciones genera
doras de conocimiento", al que fueron 
invitados rectores de universidades y di
rectores de centros de investigación de 
la Costa Atlántica. 

"Cultura universitaria e institucional 
en relación con la capacidad de generar 
conocimiento: cultura investigativa", 
"Estímulos a los docentes investigati
vos", "Características y condiciones 
institucionales deseables para que la 
generación de conocimiento en el país 
sea más productiva" y "La incidencia de 
la investigación en el desarrollo del país: 
balance entre investigación básica y apli
cada", fueron algunos de los aspectos 
que se discutieron en el evento, que 
contó con la participación de rectores de 
las universidades de Barranquilla: Me
tropolitana, Eduardo Acosta Bendeck; 
Libre, Manuel Medina Pareja; Simón 
Bolívar, José Consuegra, y del Norte, 
Jesús Ferro Bayona, y de la Universi

dad Tecnológica de Bolívar, Luis Enrique Borja Barón. Además 
estuvieron presentes representantes de la Gobernación del Atlán
tico y de la Cámara de Comercio, al igual que directores de 
Programa y jefes de Departamento de Ja Universidad del Norte. 

El foro estuvo dirigido por tres miembros de Ja Misión Na
cional de Ciencia, Educación y Desarrollo: Carlos Eduardo Vas
co Uribe S.J., Coordinador de la Misión, profesor de la Univer
sidad Nacional ; asesor del Ministerio de Educación y miembro 
de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Ange
la Restrepo Moreno, Jefe del Laboratorio de la Corporación pa
ra Investigaciones Biológicas de Medellín, galardonada con 
varios premios internacionales, y Eduardo Posada Florez, Pre
sidente de Interciencia, de la Asociación Colombiana para el 
Avance de la Ciencia y del Centro Internacional de Física. UN 

en la enseñanza y estudio de 
esta lengua, entre los que po
demos mencionar a Mike 
Scott, de la Universidad de 
Liverpool; William Campbell, 
del Consejo Británico; Lionel 
Tovar, de la Universidad del 
Valle; Yanik Mitchell, de la 
Universidad de Antioquia; al 
igual que Gillian Moss, Direc
tora de la Especialización en 
la Enseñanza del Inglés, María 

Stella Marínez, Jorge Mizuno 
y Abraham Sir, de la Univer
sidad del Norte. 

Algunos de los temas en 
los que se centró el evento 
fueron "Lectura crítica: una 
estrategia educativa", "Lectu
ra, conocimiento y edu
cación", "Enseñanza de la lec
tura en la escuela secundaria" 
y "Lenguaje y lectura: acción, 
información o emoción". UN 



Ante el Gobernador del 
Atlántico, Gustavo Bell 
Lemus, y alcaldes del sur 
del Departamento, la 
Directora del Centro de 
Consultoría y Servicios de 
nuestra Institución, Ame
lia Escudero, sustentó los 
resultados del estudio de 
prefactibilidad que busca 
recuperar este embalse. 

A través del @entro de Consultoría y Servicios . 
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Especiales 

La Directora del 
Centro de Consultoría y 
Servicios, Amelía 
Escudero, cuando 
explicaba aspectos 
del estudio. 

La Universidad del Norte culmina "Evaluación del 
comportamiento hidráulico de la Laguna del Guájaro" 
Contrario a lo que algunos asegura- se llevó a cabo una reunión especial en nicación entre las lagunas que componen 

ban, la sedimentación de la Laguna del la Gobernación del Atlántico, en la cual el embalse; obteniendo la calidad de agua 
Guájaro provocada por el Canal del la Directora del Centro de Consultoría y requerida para su uso multipropósito. 
Dique no registra niveles alarmantes; Servicios, Amelia Escudero de Fonseca, •La variación en las reglas de operación. 
tampoco es muy alta la producida en el explicó los resultados del estudio, con •La participación comunitaria en la to-
embalse por la erosión pluvial de la cuen- el apoyo del ingeniero Juan Caicedo, es- ma de decisiones. 
ca, aún cuando sí hay arrastre y deposi- pecialista del Laboratorio de Ensayos • La educación de la población, y otras 
tación en ella. Ahora bién, puede ser sig- Hidráulico de Las Flores. Al acto asis- acciones para mejorar la producción 
nificativa la sedimentación generada por tieron el Gobernador, Gustavo Bell Le- piscícola de la región. 
la explotación de las canteras aledañas, mus, y los alcaldes de los municipios • Desarrollar un estudio de factibilidad, 
por lo que se hace necesario ejercer con- afectados. mediante el cual se defina la posibilidad 
trol para evitarla. El trabajo investigativo, que fue coor- de intercomunicar al embalse del Guá-

Estas fueron algunas de las conclu- dinado por el Centro de Consultoría y jaro con el sistema lagunar Luruaco-To-
siones del estudio de prefactibilidad so- Servicios de Uninorte, recomendó: cagua-Totumo; de esta forma, se habili-
bre los aspectos hidráulicos y de sedi- • La rehabilitación de las cotnpuerfas de taría una extensa zona para la actividad 
mentología del Guájaro, desarrollado por Villa Rosa. Esta acción proporcionaría agrícola. 
la Universidad del Norte entre octubre un lavado continuo del embalse e in- Además del trabajo de Uninorte, se 
de 1993 y mayo de 1994. <luciría corrientes que facilitarían las la- vienen adelantando otros estudios que, 

Con el propósito de establecer estrate- bores de pesca. en conjunto, pretenden recuperar la La-
gias que condujeran a la recuperación de •La ejecución de dragados, a través de guna del Guájaro. La Universidad del 
este embalse, la Gobernación del Atlán- los cuales se habiliten canales de comu- Magdalena realiza una investigación so-
tico contrató los servi
cios de Uninorte para que 
realizara una evaluación 
del comportamiento hi
dráulico y sedimentológi
co de la laguna; además -
con base en ésta y en con
certación con otros estu
dios-, presentar solu
ciones que permitieran 
mantener su producti
vidad biológica y su ca
pacidad para riegos. 

El pasado 19 de julio, 

.------....L...---------------1...----~ bre la productividad bió-
El Centro de Consultoría 
y Servicios 

El trabajo de promoción, gestión y coordinación del Centro de Consul
toría y Servicios de la Universidad del Norte, CCS, ha permitido que nuestra 
Institución ofrezca un completo conjunto de servicios al sector externo. 

Gracias a la labor del CCS, Uninorte -con una experiencia de consultoría 
de más de 20 años- ha desarrollado proyectos de calidad de materiales y de 
aguas; manuales de procedimiento; evaluación de propuestas; investigación 
de mercados; diseños de tratabilidad de aguas potables y residuales; diseños 
de saneamiento ambiental, etc. El Ministerio de Obras Públicas, Colpuertos, 
el Departamento Nacional de Planeación, Findeter, Coolechera, lá Gober
nación del Magdalena, Corpes, Colpuertos y la Electrificadora del Atlántico, 
son algunas de las entidades que han contratado nuestros servicios de con
sultoría. 

tica, mientras que la 
Gobernación del Atlán
tico se encarga de concer
tar actividades dirigidas a 
las comunidades piscíco
la y agrícola de esa zona, 
que a veces presentan 
conflicto. 

A mediados de agosto, 
se expusieron los resul
tados del proyecto de 
Uninorte a la comunidad 
afectada. UN 
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Eventos 

Programa de 
Actualización en 

Medicina 

Con la participación de médicos es
pecialistas del Hospital General de 
Tampa, que nos visitaron gracias al con
venio Uninorte-Universidad del Sur de 
la Florida, la Universidad del Norte con 
el apoyo del Colegio Médico del Atlán
tico realizó el Programa de Actualiza
ción en Medicina en el Hotel Puerta del 
Sol, el 17 y 18 de agosto. 

Profesionales de la saiud en dife
rentes áreas, así como estudiantes de 
Medicina, a quienes se dirigió el even
to, tuvieron la oportunidad de actua
lizar sus conocimientos en Nefrología, 
enfermedades infecciosas, Ginecología 
y Cardiología. 

Los doctores Mario Canedo, Cardió
logo; Osear Ballester, Oncólogo; Ger
mán Ramírez, Nefrólogo; Jorne Cárde
nas, Ginecólogo-Infectólog;, y Mi
chael Gold, Neurólogo, dirigieron el 
programa. 

El evento presentó los siguientes te
mas: "Tratamiento moderno del infar
to agudo de miocardio", "Transplante 
autólogo de médula ósea en carcinoma 
de mama", "Avances en Ja prevención 
de la insuficiencia renal aguda", "Uso 
clínico de los factores estimulantes de 
colonia", "Herpes durante el embara
zo", "Avances en el diagnóstico y trata
miento de la glomerulonefritis", "An
gioplastia de balón, Angioplastia coro
naria con rayo láser, aterectomía, ate
rectomía rotacional", "Sida en Gine
cología y Obstetricia" y "Agentes anti
convulsivantes modernos. Usos, indica
ciones". 

Por otro lado, Ja División Ciencias 
de la Salud realizó, el 12 de agosto, el 
Curso de Actualización en Arrítmias y 
Electrofisiología Cardiaca, q1,1e dictó el 
doctor Jorge Otero, de Tampa, a los pro
fesionales de la salud y estudiantes de 
Medicina. 

La función social de la familia 
en la prevención de las drogras 

Raquel Ferrer y 
Mayra Barrios, 

del ICBF, y 
Sandra de 

Gómez, de 
Dasalud, 

durante el Foro 
sobre Familia y 

Drogas. L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡;;;¡;¡¡¡¡!;;;;¡;;;¡;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;._;!J 

Teniendo en cuenta que 1994 fue 
declarado el Año Internacional de la Fa
milia, y que el pasado 26 de junio el 
mundo celebró el Día de Ja Prevención, 
la Universidad del Norte, a través de 
Bienestar Universitario, el Comité Re
gional de Prevención y el Instituto Co
lombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 
en el Atlántico decidieron aunar es
fuerzos para organizar una actividad 
académica que relacionara estos dos 
aspectos. 

Se trata del Foro sobre Familia y 
Drogas, que, considerando la impor
tante función social que cumple Ja fa
milia, particularmente ante el consumo 
de estupefacientes en Colombia, se 
llevó a cabo en Uninorte durante Ja 
mañana del 29 de julio. 

Propiciar un espacio de reflexión 
que permitiera la revisión de los com
promisos y acciones que diferentes 
instituciones vienen desarrollando para 
enfrentar este problema en el Atlánti-

co, fue el principal objetivo de la jor
nada, que convocó a representantes de 
universidades, colegios e instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales 
cuyo trabajo se relaciona con la pre
vención de las drogas. 

En el marco del foro, abierto a la 
comunidad en general, se desarrollaron 
las conferencias "La problemática de 
las drogas en Colombia", a cargo del 
docente e investigador Jairo Cepeda; 
"La familia en Colombia", del Direc
tor del ICBF en el Atlántico, Alonso 
Macías, y "Estructura dinámica de la 
familia de adictos", dirigida por la 
psiquiatra Martha Alonso. 

Al final de la jornada, realizada en 
el Auditorio Uninorte, se organizó un 
pánel con el propósito de analizar las 
estrategias de educación y prevención 
que, a nivel departamental, se han veni
do ejecutando; además de definir es
trategias que permitan ejecutarlas efec
tivamente. 

Curso sobre Actualización en Lupus 
Como una de las diferentes actividades organizadas en el marco del Programa de 

Educación Continua de la División Ciencias de Ja Salud, el 2 de agosto se desarrolló 
el Curso sobre Actualización en Lupus y el Síndrome Antifosfo\ípido. 

En la jornada, actuaron como conferencistas el Director de Ja Unidad de Investi
gación de Lupus del Rayne Institute St Thomas' Hospital de Londres, el profesor 
Munther Khamashta, así como el Director del Instituto Nacional de Salud, Antonio 
Iglesias Gamarra. 

De la misma forma, en asocio con Ja Sociedad de Menopausia del Atlántico, el 13 · 
y 14 de agosto se llevó a cabo el Curso de Actualización en Menopausia y Osteo
porosis, que contó con la participación de destacados médicos de Ja ciudad y el país. 



1 Foro Regional sobre 
Violencia y Patología Psicosocial 

Con el fin de dar respuesta a la necesidad de integrar el conocimiento de las 
ciencias sociales y humanas alrededor de la crisis que vive el país, y considerando la 
preocupación de los colombianos por enfrentar esta problemática, el 10 y 11 de 
junio se realizó, en el Hotel Puerta del Sol, el Foro Regional "Violencia y Patología 
Psicosocial". 

La jornada académica, organizada por la Universidad del Norte, a través de la 
Especialización en Psicología Clínica y la Maestría en Desarrollo Social, en asocio 
con Dasalud y el Centro de Atención y Rehabilitación Integral, CARI, presentó el 
problema de la violencia desde una perspectiva multidisciplinaria, además, buscó 
respuestas que conjugaran y articularan los factores intrínsecos de este fenómeno. 

En el foro se presentaron algunos resultados de un trabajo realizado por la Univer
sidad del Norte, el cual reveló, entre otros datos, que es alto el nivel de violencia 
intrafamiliar en Barranquilla y que los niños, mujeres y grupos marginales son blan
cos frecuentes dél maltrato. 

Entregan premios del Concurso 
de Investigación de la División Salud 

El Coordinador del Comité de Investigaciones, Luis Tirado; el Decano de la 
División Salud, Carlos Malabet; el Rector, Jesús Ferro; la Directora de Investi
gaciones y Proyectos, María Mercedes De la Espriella, y el Secretario del Co
mité de Investigaciones, Rafael Amarís, durante la entrega de premios. 

El 28 de julio, en el 
Salón del CEC, la Direc
ción de Investigaciones y 
Proyectos y la División 
Ciencias de la Salud rea
lizaron la premiación de 
su concurso de investi
gación en el área de salud. 

En la categoría "In
formes de investigación", 
los ganadores fueron: 
primer lugar, "Sero
prevalencia de Hepatitis B 
en poblaciones de alto 
riesgo de la ciudad de 
Barranquilla", de María 
Luisa Aguilar, Marlene 
Guerra y Alejandro Haag, 

y segundo lugar, "Carac
terización y migración 
hasta la cresta genital de 
las células germinales en 
Bufo marinus", de Eliza
beth Arango, Ricardo Gu
tiérrez, Miguel Baldovino 
y Fernando Vásquez. 

Los trabajos premiados 
en la categoría "Diseños 
de investigación" fueron: 
primer lugar, "Bases ge
néticas de la susceptibi
lidad al desarrollo de la 

1tuberculosis pulmonar", 
de Gloria Garavito de 
Egea, Arcelio Blanco, 
Leonor Angel, José Gari, 

Jaime Castro, Alejandro 
Haag, Carlos Jaramillo y 
Eduardo Egea; segundo 
lugar "Estudio inmuno
histoquímico de la matriz 
extracelular del hígado de 
ratón", de Luz Alba Sil
vera, y tercer lugar "Pará
metros seminales y fac
tores de riesgo reproduc
tivo en jóvenes universita
rios de la Fundación Uni
versidad del Norte", de 
Fernando Vásquez, Irm
gard Amaya, Sandra Oli
veros, Karina Caicedo, 
Carolina Cohen y Fabio
la Garrido. 
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Eventos'; 

Lo bueno y lo malo 
de la televisión 

Gustavo Castro dirigió el seminario 
"Influencias de la televisión en los 
niños." 

"Aunque es una especie de "detona
dor", en el sentido que influye en el , 
comportamiento antisocial del hombre, ; 
la televis}ón no es el causante de esa 
actitud violenta". Este fue uno de los . 
aspectos que enfatizó el periodista e in
vestigador de medios de comunicación, 
Gustavo Castro Caicedo, en el semina
rio "Influencias de la televisión en los 
niños", que presentó la Universidad del 
Norte el 1 O de junio. 

En el evento, organizado por el Pro
grama de Licenciatura en Educación In
fantil y su Comité Científico y Cultu
ral, el conferencista se refirió a algu
nos temas analizados en su obra "Libro 
azul: usted, sus hijos y la televisión", 
que se centra en la incidencia social de 
este medio, agente socializador de gran . 
poder que influye en el ser humano. 

En lo que se refiere a la influencia 
en los niños, el periodista Gustavo Cas
tro dijo que la televisión por si sola no 
es mala, pero puede causar problemas 
en el desarrollo afectivo, físico, soci'al 
e intelectual del niño; además señaló 
que la menor o mayor influencia de este 
medio de comunicación en esta edad, 
depende de los padres y el entorn<?. 
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Culturales VI Festival de la Cultura 
De una extensa programación, que incluye cine, teatro, música, 
pintura y actividades académicas, podrán disfrutar la comunidad 
uninorteña y la ciudad en general en el evento organizado por 

Cayena con el patrocinio del Fondo Cultural de Promigás. 

Con el.Encuentro Nacional de Escritores, el próximo 18 
de agosto arrancó el Festival de la Cultura, que programa to
dos los años el Centro Cultural Cayena, con el patrocinio de 
Promigás. 

Los autores Rafael H. Moreno, Darío Ruiz, Fernando Cruz 
y Ramón Illán Bacca serán los invitados del evento inaugural, 
que se llevará a cabo en el Auditorio Uninorte, a partir de las 
5:00 de la tarde. 

En su sexta versión, el Festival de la Cultura ofrecerá a la 
comunidad uninorteña y al público en general una extensa pro
gramación que incluye cine, pintura, música, teatro, actividades 
académicas, etc. 

Otros eventos programados son: 

-..J La cinta "Lo que queda del día" se exhibirá el 24 de 
a~osto, en el Auditorio, a las 6:30 de la tarde. 
'I El 25 de agosto se presentará, en el Auditorio Uninorte, el 
concierto "América Latina", con el músico brasilero Dan 
Qodinho, a partir de las 6:30 de la tarde. 
'\./"Asesinato en Manhatan", la más reciente cinta del direc
tor Woody Allen, se proyectará el 31 de agosto, a las 6:30 de la 
t~de, en el Auditorio Uninorte. 
'I El profesor Vladimir Daza dirigirá la conferencia "El te
rror de la igualdad" (Análisis comparativo entre la Revolu
ción Francesa 1789-1799 y la Revolución Bolchevique de 
1917-1991) el próximo 6 de septiembre, a partir de las 6:00 de 
11' tarde, en el Salón de Proyecciones. 
'I El Taller Arte Múltiple presentará la muestra gráfica "En 
busca del signo perdido" el 6 de septiembre, a las 7 de la 
n~che, en el Callejón Cultural. 
'I El 7 de septiembre, se proyectará la película "La edad de la 
inocencia", a partir de las 6:00 de la tarde, en el Auditorio 
!-'lninorte. 
'I El 8 de septiembre, se hará el lanzamiento de la obra 
"Lexicón del Valle de Upar", de la escritora Consuelo 
Afaújo, a las 5:30 de la tarde en el Auditorio. 
'\./ El Coro de Campanas de la Escuela Adventista de Medellín, 
realizará dos presentaciones el 9 de septiembre así: a partir de 
las 10:30 de la mañana, en la Sala Estudio 1-Uninorte, y a las 
8¡00 de la noche, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción. 
'\./ ''El piano", de Jane Champion, se proyectará el 14 de sep
tiJ!mbre, a las 6:30 de la tarde, en el Auditorio. 
'I El Comité Cultural Estudiantil presentará, el 16 de septiem
bre, un concierto de rock con el' grupo "Ekhymosis", a partir 
df las 7:00 de la noche, en el Auditorio. 
'I El 21 de septiembre, se realizará el concierto "Corno y 
piano", con Arthur Brooks y Marina González, a partir de las 

~¡00 de la tarde, en el Auditorio de la Universidad. 
\/ El perfomance "Variaciones de visitas y apariciones", con 
Alfonso Suárez, ·se presentará el 22 de septiembre, a partir de 
I~ 6:30 de la tarde, en la nueva Biblioteca. 
'I El salón Múltiple de la nueva Biblioteca será el escenario de 
la exposición de pinturas "Acuarelas de Francisco Daza", 
que se exhibirá del 26 de septiembre al 7 ·de octubre, a partir 
df las 5:30 de la tarde. 
'I "Un habitat con vista al cielo" es la conferencia, dirigida 
por el profesor Campo Elías Romero, que se realizará el 28 de 
sqptiembre, en la nueva Biblioteca, a las 6:30 de la tarde. 
'I El cantante Mario Gareña, acompañado por la Orquesta Sin
fónica de Barranquilla, protagonizará el concierto "Antología 
sinfónica de la música costeña", que se llevará cabo el 7 de 
o~tubre, en el Teatro Amira de la Rosa, a las 8:00 de la noche. 
\J Para conmemorar el Día de la Raza, el 12 de octubre se 
realizará el concierto "Leonor & María Cano a mano de 
c~sta a costa" en el Auditorio Uninorte, a las 6:30 de la tarde. 
\J El 13 de octubre, a las 5:30 de la tarde, en el Auditorio, se 
presentará la conferencia "El tío conejo: un posible modelo 
analítico", con la filóloga María Clara Escobar, incluye nar
rl}ción oral de los cuentos a cargo de Ma-nuel Sánchez. 
\J Del 19 al 21 de octubre, se desarrollará el taller de apre
ciación cinematográfica "¿Cómo aprender a ver cine?" en 
el Salón de proyecciones, de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. 

Programa de Estudios Humanísticos 
Con el curso "Historia de la Civilización: La Revolución 

Francesa", a cargo del rector, Jesús Ferro Bayona, el Centro 
Cultural Cayena inició el Programa de Estudios Humanísticos, 
que seguirá desarrollándose así: 

• "Cátedra postmoderna: Venezuela: fin de las fiestas . (De "la 
gran Venezuela" a "la Venezuela moderna"), que dictó el pro
fesor Vladimir Daza todos los lunes, a partir del 22 de 
agosto. 

• El profesor Campo Elías Romero dirigirá el curso de Lite
ratura "Una invitación al infierno de Dante", que se ofrecerá 
los jueves, desde el 25 de agosto. 

•El 24 de agosto se iniciará, el curso de Historia del Arte, "El 

hombre y el arte: de las cavernas a las catedrales", dirigido por 
la profesora Martha Sofía Lizcano. 

• Los viernes, a partir del 26 de agosto, el profesor Diego 

Marín dictará el curso "Filosofía y arte en los orígenes de la 
modernidad". UN. 



En convenio con la Gobernación del Atlántico 

Uninorte ntonta 
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Especiales 

Centro de Inforntación Juvenil 
La División de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad maneja este programa, que está dirigido a los 
jóvenes en desventaja socioeconómica de la ciudad, quienes 
podrán disponer, desde terminales de computadores, de un 
completo aquete de información que les permitirá conocer 
distintas posibilidades de realización. 

e onsciente de su función de 
extensión, mediante la cual 
busca contribuir al desa-

rrollo annónico de nuestra sociedad, la 
Universidad del Norte se ha asegura
do tanto por procurar que sus directi
vos, docentes y alumnos estudien, ana
licen e investiguen los problemas de la 
región, como por desarrollar diferentes 
programas de proyección a la comu
nidad. 

Uno de esos trabajos de extensión 
es el Proyecto Costa Atlántica, que des
de 1977 y en asocio con la Fundación 
Van Leer de Holanda y del Instituto Co-
1 om bian o de Bienestar Familiar, 
atiende de manera integral a los niños 
de nivel prescolar de bajos r~cursos de 
Barranquilla. 

La Universidad lidera un nuevo pro-

Inicialmente el 
proyecto cobijará 
alas 
comunidades 
donde la 
Universidad del 
Norte hace 
presencia. 

grama de carácter social. La División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, a 
través del Proyecto Costa Atlántica de 
Uninorte, y la Gobernación del Atlánti
co trabajan para poner en marcha el Cen
tro de Información Juvenil, que le per
mitirá a los jóvenes en desventaja socio
económica de Barranquilla acceder, des
de terminales de computadores, a un 
completo paquete de información, a 
través del cual podrán conocer sus dere
chos, posibilidades de estudio, de orga
nización, de participación comunitaria y 
otras oportunidades de realización per
sonal que, en la mayoría de los casos, no 
son aprovechadas porque se desconoce 
su existencia. 

Con el fin de preparar la documen
tación requerida para el montaje del cen
tro, desde el mes de julio se viene desa-

rrollando un proceso de investigación 
que pretende establecer cuáles son las 
expectativas e inquietudes de los 
jóvenes de bajos recursos de Barran
quilla, así como recolectar toda la li
teratura posible alrededor del tema de 
la juventud, incluyendo datos sobre los 
programas que entidades públicas y 
privadas realizan a su favor, así como 
las distintas organizaciones juveniles 
de la ciudad. La información recopilada 
podrá ser consultada por los jóvenes, 
desde pantallas inicialmente localiza
das en la Biblioteca Central de la Uni
versidad del Norte, pero que, en un fu
turo próximo, se ubicarán en diferentes 
comunidades. 

En esta primera etapa, la Gober
nación ha programado, del 19 al 30 de 
julio, encuentros con grupos juveniles 
de distintos tipos: comunitarios, depor
tivos, culturales, estudiantiles, políti
cos, etc., al igual que con organiza
ciones gubernamentales y no guber
namentales. En el marco de estas reu
niones se realizaron foros que tuvier
on como tema central un proyecto de 
ley que busca crear políticas que fa
vorezcan al desarrollo de los jóvenes y 
propicien su participación en la dinámi
ca del país. 

Aunque inicialmente el proyecto co
bijará a las comunidades donde la Uni
versidad del Norte hace presencia, se 
proyecta que a mediano plazo se 
abarque otros sectores en desventaja 
socieconómica de la ciudad. UH 
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u ninorte en 
gráficas 

Juan Manuel Ruiseco, Presi
dente de Cementos del Caribe. 

El respaldo que la empre
sa privada ha brindado a la 
Universidad del Norte, des
de su fundación, ha sido de
terminan te para su per
manente crecimiento. Con su 
inversión, diferentes empre
sas de la ciudad y la región 
han hecho posible los más 
ambiciosos proyectos de 
nuestra Institución como la 
construcción de su sede pro-

Homenaje al doctor Diego De la Peña ~ / 

Con el fin de exaltar la memoria del doctÓr~~á '~;,, 
así como agradecer la donación de sy biblioteca jbu:flc:: 
la Institución, el 9 de junio la Universktad del Norte realizó 
una ceremonia especial en la nueva Biblioteca, donde se 
designó una sala de lectura con su nombre. 

En el acto, el 
Rector, Jesús 
Ferro, entregó 
un pergamino a 
la esposa del 
doctor De la 
Peña, Thelma 
de De la Peña. 

El doctor Alvaro Jaramillo Vengoechea, Presidente del Consejo 
Directivo, cuando descubría la placa que señala "Sala de Lec
tura Diego De la Peña" . 

Cementos del Caribe sigue 
apoyando el desarrollo de Uninorte 

La Empresa que hace 23 años entregó los terrenos donde 
se localiza la Universidad, invierte nuevamente en nues
tro proyecto educativo, al donar un lote de 22.000 metros 
cuadrados, ubicado al lado de la actual sede. 

pia hace 23 años, las diversas 
ampliaciones de sus instala
ciones y la realización del 
proyecto de la Biblioteca Cen
tral, que próximamente co
menzará a prestar sus servi
cios. 

Además de los aportes des
tinados a la construcción del 
nuevo centro bibliotecario, 
nuestra Institución recibió re
cientemente una significativa 
contribución. Se trata de un 
lote de terreno de 22 mil me
tros cuadrados, donado por 
Cementos del Caribe, de 
acuerdo con decisión tomada 
por su Junta Directiva y su 

presidente , Juan Manuel 
Ruiseco. 

Los terrenos están ubicados 
al lado de la ciudadela univer
sitaria, siguiendo la pendiente 
que va hacia la futura carrera 
53, y en ellos Uninorte planea 
levantar escenarios deportivos, 
edificios para aulas y laborato
rios. 

Con esta donación, nuestra 
Institución recibe nuevamente 
el respaldo de esta empresa y 
asegura su futura expansión. 
Cabe recordar que los terrenos 
donde se encuentra la sede de 
Uninorte -situada en el kiló
metro 5 de la Vía a Puerto 

Colombia- fueron donados 
por Cementos del Caribe 
hace 23 años, gracias a la 
gestión de su presidente, 
Juan Manuel Ruiseco, quien, 
además, forma parte del Con
sejo Directivo de este centro 
de estudios desde 1966. 

Actualmente la Univer
sidad del Norte cuenta con 
una moderna ciudadela uni
versitaria, que en un área de 
24.400 metros cuadrados, 
comprende, además del nue
vo edificio de la Biblioteca, 
siete bloques, donde funcio
nan oficinas administrativas, 
aulas y laboratorios. UN 




