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Diego De la Peña 
(In memoriam) 

Por Jesús Ferro Bayona 

E 1 17 de marzo pasado, f~lleció _el doctor Diego ~e 
la Peña De Castro, V1cepres1dente del Consejo 

Directivo de la Universidad del Norte. 
La desaparición del doctor De la Peña produjo entre 

nosotros un hondo pesar, pues era un caballero a carta 
cabal, de un alto sentido ético de la vida y poseedor de 
virtudes humanas y profesionales poco comunes. 

El doctor De la Peña e·ntró a formar parte del Consejo 
Directivo de la Universidad en el año de 1971, en represen
tación de la entonces Fundación Barranquilla, hoy 
Fundación Mario Santodomingo, y hasta el momento de su 
partida participó activamente en el máximo organismo de 
dirección de nuestra Institución. 

Quiero dejar constancía de su admirable rectitud, de sus 
oportunos y sabios conceptos para la conducción de la 
Universidad, de su vasta cultura, que le hacía connatural el 
entendimiento de )a vida universitaria, y de su espíritu de 
colaboración permanente en pro del engrandecimiento de 
la universidad. 

En Jo personal, tuve el honor de contar con su amistad 
intachable y cálida. 

Hoja de Vida 

Nacido en Barranquilla en 1925, el doctor Diego De la 
Peña estudió Derecho en la tJ ni versidad Javeriana. Durante 
44 años de vida profesional, prestó asesoría jurídica a 
diferentes empresas del sector público y privado como las 
Empresas Públicas Municipales de Barranquilla, Compa
ñía Hotel El Prado, Gases del Caribe, Pizano S.A., Monó
meros Colombo Venezolanos S.A., Corporación Finaciera 
del Norte y Beneficencia del Atlántico. Igualmente formó 
parte de la Junta Directiva de Cervecería Aguila. 

Desde 1971 , en 
representación de 
la Fundación 
Barranquilla, hoy 
Fundación Mario 
Santodomingo, el 
doctor Diego De la 
Peña formó parte 
del Consejo 
Directivo de la 
Universidad del 
Norte. 

Biblioteca personaJ del doctor 
Diego De la Peña para Uninorte 

Cerca de 3.000 textos de Ja biblioteca del doctor 
Diego De la Peña, la mayoría de ellos obras clásicas 
en las áreas del derecho penal, civil, admi~strativo 
y comercial, fueron donados a la Universidad del 
Norte. 

Los familiares del doctor De la Peña, quien falleció 
el 17 de marzo, hicieron esta importante donación, 
interpretando así la voluntad de quien fuera miem
bro del Consejo Directivo de Uninorte por 23 años. 

De esta forma, el fondo bibliográfico de nuestra 
biblioteca se fortaleció de manera significativa por el 
carácter invaluable de los libros donados, ya que 
muchos de ellos no se encuentran en el comercio. 

Con el fin de oficializar la entrega de libros, se 
realizará próximamente una ceremonia especial que 
estará presidida por el Rector Jesús Ferro Bayona, los 
miembros del Consejo Directivo, la Directora de la 
Biblioteca, Hildade Vengoechea, y los familiares del 
doctor Diego De la Peña. 
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. Viajaron ... 

> EL DECANO de la División de Inge
nierías, Javier Páez, y la Directora del 
Centro de Educación Continuada, CEC, 
Emelina de Buitrago viajaron a 
Campinas, Brasil, donde participaron 
en el Seminario Internacional para Aná
lisis de las Alterftativas de Vinculación 
Universidad-Sector Productivo, que del 
15 al 22 de marzo, organizó Cinda en Ja 
Universidad Estatua) de Campinas, en 
el estado de Sao Paulo. Prestigiosas ins
tituciones de educación superior de Lati
noamérica se dieron cita en la jornada, 
como el Intec de República Dominicana, 
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Barranquilla 

la Universidad Nacional de Cuyo de Ar
gentina, el Instituto Tecnológico de Mon
terrey de México, la Universidad Simón 
Bolívar de Venezuela, la Pontificia Uni
versidad Católica de Perú, la Univer~ 
sidad Austral de Chile, la Universidad 
de Panamá y la Universidad Nacional de 
Mar de Plata. Por Colombia asistieron 
representantes de las universidades de 
Los Andes, Javeriana y del Norte. 

> LA COORDINADORA del Grupo 
Pastoral Juvenil de Uninorte, Liliana 
Ortiz, asistió al Curso de Liderazgo 
Universitario, que entre el 26 de marzo 
y el 3 de abril, se llevó a cabo en Cachipay, 
en el Departamento de Cundinamarca. 

> PARA ASISTIR a la Reunión de 
Integración Colombo Venezolana, or
ganizada por la Federación Panameri
cana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Medicina, Fepafem, el De
cano de la División Ciencias de la Salud, 
Carlos Malabet, viajó el 16 de mayo a 
San Cristobal, Venezuela. El doctor 
Malabet presidió la sesión "Certifi
cación, acreditación de Jos estudios mé
dicos". Representantes de universidades 
de ambos países participaron en eleven
to, que desarrolló: "Programas de For
mación Médica de Pre grado", "Ciencia, 
tecnología e investigación en la forma
ción médica" y "Convenios bilaterales 
para la formación de médicos", entre 
otros temas. 

> CON LA CONFERENCIA "Eva
luación de un reactor UASB con agua 
residual doméstica para un sector re
sidencial de Barranquilla", la ingeniera 
AydaLuzMoyaMoreno,delLaboratorio 
de Aguas y Sanitarias, participó en el 
Primer Simposio Colombiano del Tra
tamiento Anaerobio, que la Universidad 
de Los Andes y la IHE de Holanda rea
lizaron el 7 y 8 de abril, en Santafé de 
Bogotá. 

>DEL 19 AL 22 de abril, la Directora de 
la Biblioteca, Hilda de Vengoechea, y ef 
Coordinador de Servicios del centro 
bibliotecario, Edgar Torres, asistieron 
al Congreso Nacio~al de Bibliotecolo
gía, que se llevó a cabo en Santafé de 
Bogotá. 

>JUAN CARLOS Brugés, miembro 
del Consejo Académico de Uninorte y 
representante de los estudiantes de la 
Zona Norte ante el Consejo Nacional de 
Educación Superior, CESU, viajó a San
tafé de Bogotá, donde asistió a la reunión 
de Junta de Representantes y Mesa 
Directiva, que la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Nacional Superior Estudian
til de Colombia, Consec, convocó para 
el 16 y 17 de abril. En la reunión, a la que 
asistieron los representantes estudian~ 
tiles de los consejos superiores y aca
démicos de universidades, se tocaron te
mas como: "Criterios para una reforma 
universitaria y reglamentación de Ja Ley 
General de Educación", "Informe de las 
actividades del representante estudiantil 
al CESU", entre otros. 

>PARA asistiralaPrimeraConferencia 
Latinoamericána de Facultades y Escue
las de Ingeniería de Sistemas y Ciencias 
de la Computación, que se realizó en 
Santafé de Bogotá entre el 11 y 13 de 
mayo, viajó la Jefe del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas (E), Marlene 
Duarte. Integrar todas las organizaciones 
académicas comprometidas con esta área 
de la ciencia y la tecnología, es el prin
cipal objetivo del everito, realizado por 
la Facultad de Ingeniería de Sis temas de 
la Universidad Piloto de Colombia y Ja 
Unión de Universidades de América 
Latina, Udual. 

> DEL 4 AL 6 DE abril, la Directora de 
la Maestría en Estudios Político
Económicos, Alexandra García Iragorri, 
estuvo en Santafé de Bogotá, visitando 
Ja Maestría en Ciencias Políticas de Ja 
Universidad de Los Andes, con el fin de 
acordar el desarrollo de actividades aca
démicas de manera conjunta entre Jos 
programas ·de ambas instituciones. 

Visitantes ... 
>GRACIAS a Ja invitación del Depar
tamento de Bienestar Universitario, el 
doctor Hernán Villafañe, funcionario 
del Instituto FES de Cali, estuvo el pasado 
25 de marzo en Ja Universidad, dictando 

Continúa en la página 3 
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Javier Noguera y 
Ricardo Montenegro, 
delegados por 
Colombia en la 
jornada mundial. 
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Estudiantes de Uninorte, 
únicos participantes del país en la 
Conferencia Mundial de Jóvenes 
200 jóvenes líderes de todo el mundo asistieron 
al evento, que realizó la Fundación Jeanne 
Sauvé pour la Jeuneusse con el apoyo de la 
Unesco en Montreal, Canadá. La temática de la 
jornada fue "Educación hacia el Siglo XXI". 

"Derecho hacia el Siglo XXI" y "Una visión global de la 
educación en Colombia" fueron las ponencias con las cuales 
Javier Noguera y Ricardo Montenegro, estudiantes de Derecho 
de la Universidad del Norte, participaron en la Segunda 
Conferencia Mundial de Jóvenes, que entre el 21 y 28 de 
mayo, se llevó a cabo en Montreal, Canadá. 

En el evento, organizado por la Fundación Jeanne Sauvé 
pour la Jeuneusse con el apoyo de la Unesco, se dieron cita 
200 delegados juveniles de todo el mundo, entre los 16 y 28 
años de edad, con el fin de discutir la problemática de la 
educación a nivel mundial, y cómo los jóvenes pueden 
generar cambios en los sistemas de educación de sus respec
tivos países. 

Luego de ser sus nombres propuestos por la Universidad 
del Norte y de considerar su participación en procesos de 
liderazgo juvenil en nuestra Institución, la Fundación Jeanne 

Sauvé pour la Jeuneusse seleccionó a Javier y Ricardo, que 
fueron los únicos participantes de Colombia en el evento. 

Con el propósito de acumular toda Ja información necesaria 
para la preparación de sus ponencias, al igual que canalizar de 
alguna forma las inquietudes de los jóvenes colombianos, 
Javier y Ricardo se reunieron con estudiantes de diferentes 
colegios y universidades y con integrantes de asociaciones 
juveniles. Igualmente, en una visita a Bogotá, participaron en 
las tertulias de las universidades de Los Andes, Javeriana, 
Externado y Ja Sabana; tambiért, tuvieron la oportunidad de 
entrevistarse con representantes del Ministerio del Gobierno 
y de la Consejería para la Juventud, Ja Mujer y la Familia. 

Javier Noguera, estudiante de noveno semestre de Derecho, 
ha liderado diferentes actividades en la Universidad: fundó el 
Movimiento Estudiantil Constituyente, presidió el Comité 
Cultural Estudiantil'y el Cine Club Uninorte, además fue uno 
de los fundadores del Grupo Interdisciplinario, Grin. 

Por su parte, Ricardo Montenegro, quien cursa quinto 
semestre de Derecho, hizo parte del Comité de Estudiantes 
de Derecho, fue elegido miembro de la Comisión Permanente 
que apoya el Proceso de Integración Colombo-Venezolana, 
como resultado de su participación en el II Congreso Colombo
Venezolano de Escuelas de Derecho. Actualmente, Ricardo 
dirige el periódico estudiantil "Enlace". UN 

Continuación página 2 

el seminario sobre Liderazgo Efectivo, 
dirigido a los miembros de los diferentes 
grupos estudiantiles de Uninorte. 

> EL INGENIERO español Rafael 

Moreno, especialista en Higiene del 
Trabajo y asesor en el área de salud ocu
pacional en Latinoamérica, estuvo en la 
Univeridad el 21 y 22 de abril, dirigien
do el taller "Técnicas de muestreo am
biental", con los estudiantes de la Espe
cialización en Salud Ocupacional. 

> A TENDIENDO una invitación de la 
Especialización en Salud Ocupacional, 
entre el 18 y 20 de abril, visitó Uninorte 
el ingeniero Rigoberto Quinchea, de la 
Universidad de Antioquia, quien dictó 
el taller sobre "Control del ruido, ilumi
nación y temperatura extremas". u N 
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1 nternacional La Universidad del Norte desarrollará 
doctorado en Logística Industrial 

Con este importante programa, que se iniciaría en el segundo semestre de este año, 
nuestra Institución será líder en la Región Caribe en lo que a formación a nivel de doctorado 

se refiere. Del 30 de abril al 7 de mayo, el Decano de la División de Ingenierías, 
Javier Páez, estuvo en la universidad española para concretar detalles. 

Las universidades del Norte y Politécnica de Valencia, 
España, suscr.i,bieron un acuerdo de cooperación con el fin de 
desarrollar de manera conjunta doctorados en diferentes áreas 
del conocimiento. 

En el marco de ese convenio, nuestra Institución desarrollará, 
a partir del segundo semestre de este año, el Doctorado en 
Logística Industrial; convirtiéndose así en la primera universidad 
de la Costa Atlántica en realizar un programa de postgrado de 
este nivel. 

Para concretar algunos detalles acerca del desarrolllo de 
este programa, el Decano de la División de Ingenierías, Javier 
Páez, estuvo del 30 de abril al 7 de mayo en Valencia, reuniéndose 
con funcionarios de la prestigiosa universidad europea. 

'La regionalización y el desarrollo humano, social y económico', 
será uno de los temas de las investigaciones que se realizarán 
en el marco del convenio. 

Uninorte establecerá convenio 

El doctorado estará dirigido a ingenieros con experiencia en 
el área industrial de la región, y con él se pretende fortalecer el 
Programa de Ingeniería Industrial, aprovechándolo para mejorar 
el nivel de formación de sus docentes. 

Al finalizar su período académico en Uninorte, los 
estudiantes del programa, de carácter semipresencial, tendrán 
que realizar una investigación como tesis doctoral, la cual 
sustentarán directamente en la Universidad Politécnica de 
Valencia. 

Paralelamente a Uninorte, las universidades Nacional de 
Bogotá, Eafit de Medellín, de Antioquia, Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia de T1.U1ja desarrollarán doctorados de 
manera conjunta con la universidad española. U N 

Social y en Estudios Políticos-Eco
nómicos. Por tal razón, en el marco del 
convenio, ambos programas de post
grado y el Ceres desarrollarán diferen
tes investigaciones que contemplarán 
los siguientes temas: "La regiona
lización y el desarrollo humano, social 
y económico"; "El desarrollo fronterizo 
colombo-venezolano" y "La economía 
regional de la Costa Atlántica frente a 
los procesos de internacionalización 
de la economía". 

con la Escuela de Ciencias Sociales 
de la Universidad de California 

Las conversaciones que sostuvieron 
algunos funcionarios de nuestra uni
versidad con el investigador de Ja ins
titución norteamericana, Raúl Fer
nández, durante su visita a Uninorte el 
pasado 18 y 19 de marzo, sirvieron para 
concretar la firma del convenio. A la 
reunión asistieron laDirectoradeinves
tigaciones y Proyectos, María M. de la 
Espriella; la Directora de la Maestría 
enEstudiosPolíticos-Económicos,Ale
xandra García; el Director de la Maes
tría en Proyecto en Desarrollo Social, 
Raymundo Abello, la Asistente de Rela
ciones Internacionales, María C. Dan
gond, y el Director del Ceres, José Luis 
Ramos. u N 

El intercambio y la formación de 
investigadores; el desarrollo de jor
nadas académicas, pasantías y progra
mas de postgrado; así como la ejecu
ción de trabajos de investigación, son 
algunos de los aspectos que contempla 
el convenio que suscribirá la Univer-

sidad del Norte con el Programa de Es- _ 
tudios Comparados de la Escuela de Cien
cias Sociales de la Universidad de Cali
fornia, lrvine. 

Mediante el acuerdo, se fortalecerá el 
Centro de Estudios Regionales, Ceres, y 
las maestrías en Proyecto de Desarrollo 



Estudiantes de Psicología ~ 
podrán realizar prácticas ~ 

en la Universidad de Miami ~. 

Complacidos por la labor que realizara una 
estudiante de Uninorte en ese centro el año 
anterior, la institución norteamericana ofreció 
dos cupos permanentes para que nuestros 
estudiantes de Psicología desarrollen sus 
prácticas clínicas en el área de manejo de 
familia. 

~. 
· ~~"" 

Gracias a los contactos que adelantó 
CO!J. diferentes universidades de Florida 
la Directora del Programa de Psicología, 
Gina Pezzano, durante una de sus visitas 
hace cuatro años, nuestra Institución dejó 
abierta la pqsibilidad para desarrollar 
algún tipo de convenio o intercambio con 
las instituciones visitadas; entre ellas la 
Universidad de Miami. 

En junio de 1993, aprovechando esos 
contactos, la estudiante Sara luz Caballero 
tuvo la oportunidad de realizar su práctica 
clínica, durante seis meses, en el Spanish 
Family Guidance Center de la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Miami, 
con tal éxito, que este año la institución 
norteamericana ha puesto a disposición 
del Programa de Psicología de Uninorte 
dos cupos para que nuestros alumnos 
puedan adelantar sus prácticas en el área 
clínica en ese centro. 

Es requisito para los estudiantes de 

Psicología de Ja. Universidad del Norte 
que al llegar al décimo semestre de la 
carrera, desarrollen sus prácticas en las· 
áreas industrial, de educación, social y 
clínica. Los cupos ofrecidos por la 
prestigiosa institución norteamericana 
serán aprovechados por aquellos alum- . 
nos que seleccionen el área clínica, parti
cularmente el manejo de familia. 

De acuerdo con el informe de eva
luación del Spanish Family Guidance 
Center, institución especializada en la 
atención a la población latina en Miami, 
Sara Luz mostró un avance gradual en lo 
que se refiere a terapia con familias 
afectadas por problemas de alcoholismo 
y violencia doméstica; de igual forma, 
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El prestigioso centro 
de la Universidad de 
Miami se especializa 
en la atención a la 
población latina en 
esta zona de los 
Estados Unidos. 

aprovechó su trabajo en el área de 
planeamiento y ejecución de terapia en 
grupo con padres de familia, así como de 
terapia de juego con niños. El informe 
enfatiza que: "los resultados positivos 
obtenidos por la Srta. Caballero ponen en 
alto la preparación recibida en su 
prestigioso centro". 

Los satisfactorios resultados de la 
experiencia de Sara Luz en la institución 
norteamericano, abrieron las puertas a 
otros estudiantes; por ello, desde el 
segundo ~emestre de este año la estudian
te Claudia Habib tendrá la oportunidad de 
adelantar su práctica clínica en el Spanish 
Famil y Guidance Center de la Universidad · 
de Miami. u N 

En el marco del Programa de Ca
pacitación del Docente que desarrollan 

Programación del CEC -'-Í El ingeniero Civil José Guardo Polo 
tendrá a su cargo el curso "Diseño, 

construcción y mantenimiento de pavimentos", que se 
realizará el 7, 8, 14 y 15 de junio. 

el CEC y la División de Humanidades, se presentaron en el mes 
df mayo dos jornadas académicas: 
'\/ Entre el 17 y 20 de mayo se realizó el "Seminario- taller 
sobre la estrategia de mapas conceptuales" y, entre el 25 y el 
27 de mayo, el "Taller sobre educación sexual". 

-'-Í Con el módulo "Organización del mantenimiento" se inició, 
el 3 y 4 de junio, el Programa Modular de Manteniemiento 
Industrial, que continuará así: el 1 O y 11 de junio, Módulo 11: 
"Planeación, programación y control del mantenimiento"; el 17 
y 18 de junio, Módulo ID: "Optimización del mantenimiento"; 
y el 24 y 25 de junio, el Módulo IV: "Preingeniería Básica de 
proyectos de inversión y dis'eño económico de equipos de 
procedimientos químicos". Los conferencistas serán los 
ingenieros Humberto Buitrago, Osear Díaz, José R. Gutiérrez y 
Alfonso Ruiz. 

-'-Í El curso "Análisis de costos para toma de decisiones 
gerenciales" se llevará a cabo del 9 al 11 de junio y tendrá como 
conferencista invitado al economista e ingeniero electricista 
Carlos Fernando Cuevas V. 

-'-Í Del 20 al 24 de junio, el ingeniero electricista Luis Alberto 
Gómez dictará el programa "Mantenimiento de microcom
putadores". 

-'-Í El p~ograma sobre "Planeación estratégica de los recursos 
humanos" estará dirigido por el psicólogo Mario Gallegos 
Hencker, del 29 de junio al 2 de julio. U N 
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Especiales 

Los novedosos servicios de la Biblioteca 
Central, a disposición de Uninorte y 

· Barran quilla 

.. 

Nuestro centro bibliotecario desarrollará un programa 
especial para el sector externo, que permitirá que los 

usuarios de fuera de la Universidad accedan 
fácilmente a sus servicios, como préstamo de textos, 
documentos y revistas, así como consulta en línea de 

bases de datos nacionales e internacionales . 

Todo está previsto para 
que en agosto próximo 
las amplias y cómodas 
instalaciones de la nueva 
Biblioteca Central abran 
sus puertas. Tanto la co
munidad universitaria 
como el público barran
quillero en general encon
trarán en este moderno 
edificio de dos plantas la 
Sección Bibliográfica, 
que en 2.547 metros 
cuadrados, comprenderá 
salas de lectura e investi

Los servicios 

En el nuevo edificio, 
los estudiantes, pro
fesores y visitantes podrán 
hacer sus consultas en 
ocho salas bien acondi
cionadas; los inves
tigadores, por su lado, ten
drán a su disposición un 
amplio salón con ca
pacidad para 20 espacios, 
dotado de cubículos, un 
microcomputador e 
impresora; también, se 

gación, hemeroteca, ser
v 1c1 os, depósitos y 

Casi listas se encuentran las nuevas instalaciones de nuestra biblioteca, que -contará con 20 sub
desde agosto ofrecerá completos y novedosos servicios. divisiones para los estl_l-

colecciones, y la Sección 
Audiovisuales, que con 538 metros cua
drados integrará las áreas de produc-
ción y servicios. 

Pero no se trata únicamente de un 
confortable edificio. Desde sus instala-
ciones nuestro centro bibliotecario, dota-
do de los más recientes avances tecno
lógicos, brindará un conjunto de ser
vicios que van desde la disposición de 
un completo fondo bibliográfico, hasta 
la consulta de bases de datos nacionales 
e internacionales. 

La Directora de la Biblioteca, Hilda 
de Vengoechea, señaló que "teniendo 
en cuenta su misión de atender de ma-
nera oportuna y efectiva la demanda de 
información de sus usuarios, en la nue
va sede nuestro centro bibliotecario 
ampliará sus servicios en dos sentidos: 
dotándose de los recursos tecnólogicos 
necesarios y fortaleciendo su fondo 
bibliográfico''. En cuanto al primer 

aspecto, se contará para iniciar con 25 
terminales. En lo que se refiere a sus 
recursos bibliográficos, el número de 
textos se enriqueció recientemente con la 
donación de cerca de 3.000 títulos en ~e1 

área de Derecho de la biblioteca del doctor 
Diego De la Peña. Además se espera que 
continue creciendo con las donaciones de 
los egresados, en el marco de la campaña 
"Tradición uninorteña". 

El centro bibliotecario no sólo aten
derá la demanda de información de estu-
diantes, profesores y funcionarios uni
norteños, sino también ofrecerá sus ser
vicios al sector externo. Por eso, y tenien
do en cuenta, además, la funcíón de -
extensión a la comunidad de nuestra Ins
titución, actualmente la Dirección de la 
Biblioteca está diseñando un programa 
especial para que los usuarios de fuera de 
la Universidad tengan fácil acceso a sus 
servicios. 

diantes y profesores que 
estén realizando una investigación. 

En lo que a búsqueda especializada 
se refiere, la Biblioteca Central incre
mentará las consultas de bases de datos 
internacionales en varias áreas del co
nocimiento, mediante los servicios del 
sistema internacional DIALOG, y de 
bases de datos académicos nacionales 
como la UIS, la Universidad Nacional 
de Colombia, la Universidad Nacional 
de Medellín, Universidad Pedagógica 
Nacional, la Biblioteca Luis Angel 
Arango y el Instituto Colombiano del 
Cemento, con las cuales ya se tiene 
conexión. 

Igualmente, con el propósito de 
hacer más rápida y eficiente la consulta 
bibliográfica en las áreas de Medicina, 
Ingeniería, Psicología y Educación, se 
estudia la posibilidad de adquirir la 
tecnología CD ROM, discos compactos 
con capacidad para almacenar grandes 



cantidades de información. 
A partir del segundo semestre de 

este año, la Universidad estará co
nectada a la red de redes Internet, que 
ofrece una diversidad de servicios, 
entre los que se destaca la posibilidad 
de consultar desde la Biblioteca Cen
tral los sistemas de información bi
bliográfica de muchas universidades 
del mundo. 

Otro aspecto que se mejorará es la 
cobertura de usuarios de la base de 
datos de Uninorte, de tal forma que 
profesores, catedráticos y estudiantes 
podrán consultar desde diferentes sitios 
de la Universidad Ja base de datos 
institucional, asi como en la actualidad 
Jo hacen los jefes de Departamento, 
Directores de Programa y otros fun
cionarios. 

Igualmente, se ampliarán e impul
sarán algunos servicios como elabo
ración de bibliografías por solicitud, 
consecución de la fotocopia del do
cumento original en el país o el exterior, 
préstamo interbibliotecario y dispo
sición a Jos current contents en diskettes 
en las áreas de Ciencias de la Salud, 
Ingeniería y Ciencias Sociales. 

Con el fin de agilizar aún más la 
prestación de servicios, el Centro de 
Informática de la Universidad está estu
diando novedosas posibilidades, entre 
las que se cuentan: 
• El montaje de un sistema de código 
de barras, que permitirá agiligar el 
préstamo de libros. 
• La puesta en marcha de un sistema 
electrónico de seguridad, con el cual 
se controlará Ja salida no autorizada de 
textos. 
• El montaje de una red de micros, a 
través de la cual varios usuarios puedan 
acceder al tiempo al catálogo del centro 
bibliotecario, mediante difefentes ter
minales dispuestas para este fin. 
• La consulta de la base de datos de la 
Biblioteca desde lugares remotos. 
• El montaje de un equipo especial de 
multimedia. Es ta novedosa teconología 
permitirá que desde terminales los 
usuarios puedan "viajar" a través de 
los diferentes servicios de la Biblioteca 
Central. 
•La afiliación a redes internacionales 
de comunicación y transmisión de 
datos. UN 

Asesoría sobre avances 
tecnológicos al servicio de la 

biblioteca moderna 

El doctor Lance 
Query y el Rector 

Jesús Ferro durante r. , 
la visita del , . 

bibliotecólogo 
norteamericano. -. 
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Con el apoyo de la United States lnformation Servic·e, Usis, y de la 
Embajada de los Estados Unidos, el Decano de Bibliotecas de la Western 
Michigan University, Lance Query, visitó Uninorte. 

Con un recorrido por las instalaciones de la biblioteca y una presentación de sus 
diferentes servicios, así como una exposición del proyecto de la nueva Biblioteca Central, 
fue recibido el bibliotecario de la Northwestern University, en Illinois, Lance ·Query, 
durante su vista a nuestra Institución, en la semana del 4 al 8 de abril. 

Las características de la biblioteca moderna, su automatización, y los avances 
tecnológicos puestos a su servicio, fueron en general algunos de los aspectos generales que 
el doctor Query tocó en las diferentes jornadas de asesoría y capacitación que dirgió a 
funcionarios, profesores y estudiantes de Uninorte. 

La Secretaría General y la Oficina de Relaciones Internacionales coordinaron la ;visita 
del bibliotecólogo norteamericano, que se realizó gracias al apoyo de la United States 
Information Service, U sis, y de la Embajada de los Estados Unidos. 

Lance Query, es graduado de la Universidad de Mi,ssouri en Educación, máster en 
Historia Latinoamericana, máster en Bibliotecología, con un Ph.D. en Historia 
Latinoamericana de la Universidad de Chicago, y actualmente se desempeña como 
Decano de Bibliotecas de la Western Michigan University en Illions. 

Durante su estadía, asesoró a fun.cionarios de la biblioteca y del Centro de Informática 
en los temas "Criterios para autoevaluar bibliotecas universitarias en proceso de Acredi
tación", "Nuevos procedimientos de almacenamiento gracias al uso de la informática" y 
"Redes locales e internacionales versus tecnología CDROM para acceso a información 
científica actualizada". El doctor Query se refirió también a los "Sistemas de información 
(software) para automatizar el manejo de la hemeroteca", "Nuevas tecnologías en 
bibliotecas" y "Técnicas y equipos de seguridad y control de libros y materiales", entre 
otros aspectos. 

En la mañana del 6 de abril, durante una reunión especial con los miembros del Consejo 
Académico, el doctor Query dictó la conferencia "El perfil de la biblioteca universitaria 
del Siglo XXI". En la tarde de ese día, dirigió una jornada de capacitación para el personal 
auxiliar de nuestro centro bibliotecario; .en esa oportunidad los temas desarrollados 
fueron: "Servicios, divulgación y entrenamiento técnico en el uso de tecnologías en la 
biblioteca" y "El rol del bibliotecólogo en la biblioteca universitaria moderna". 

El jueves 7 de abril, se presentó una importante actividad académica con el doctor 
Lance Query, mediante la cual jefes de Departamento, profesores y estudiantes tuvieron 
la oportunidad de conocer "Los servicios de la biblioteca moderna al profesor y al 
estudiante". · 

En su último día en Uninorte, además de asesorar y dirigir una conferencia a lo 
profesores y estudiantes de la Maestría en Estudios Político-Económico.s, nuestro invitado 
se reunió con funcionarios de la Biblioteca para desarrollar una jornada de evaluación y 
recomendaciones. U N 
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La producción intelectual 
de Uninorte en la Feria 
Internacional del Libro 

Además de su partici
pación en la muestra, 
nuestra Institución se 
hizo presente en la pro
gramación académica y 
cultural de la feria y en 
los enct:tentros de "Pu
blicaciones del Area de 
De-recho" y de "Revistas 
Li-terarias y Suplemen
tos Culturales", organi
zados en el marco del 
evento. 

'La literatura, el cine y la televisión' fue el 
tema central del evento, en el que estuvieron 

la más reciente producción de 
Ediciones Uninorte 

Los diferentes títulos 
del fondo bibliográfico 
de la Universidad del 
Norte estuvieron en 
exhibición entre el 20 
de abril y el 2 de mayo, 
en la Séptima Feria 
Internacional del Libro, 
que organiza anualmen
te la Cámara Colombia
na del Libro y la Cor
poración de Ferias y 
Exposiciones, Cor
ferias S.A., en Bogotá. 

Participantes y vi
sitantes del evento, que 
en esta oportunidad tuvo 
como tema central "La 
Literatura, el cine y la 
televisión'', tuvieron la 
oportunidad de conocer 
la producción editorial 
que adelanta nuestra 
Institución en las áreas 
de Administración, 
Economía, Sociales, 

Salud, ldiómas, Historia y 
Literatura, entre las cuales 
se encuentran las más 
recientes publicaciones de 
Ediciones Uninorte: Labo
ratorio de Física Mecá
nica, de Luis Ripoll; Ma
nual Práctico de Inves
tigaciones y Operaciones, 
de Angel León González, 
y la Revista de Inves
tigaciones y Proyectos. 

La Universidad del 
Norte participó también en 
diferentes eventos organi
zados en el marco de la 
feria: la revista Huellas 
estuvo en el VI Encuentro 
de Revistas Literarias y 
Suplementos Culturales 
de Coloro bia y el exterior; 
por su lado, la revista de 
Derecho nos representó en 
el 11 Encuentro de Pu
blicaciones del Area de 
Derecho, que organizó la 

Consejería para el De
sarrollo de la Cons
titución. 

Igualmente, nuestra 
Institución se hizo pre
sente en la programación 
académica y cultural de 
la feria con dos impor
tantes conferencias: el 
29 de abril, "El tío co
nejo: un posible modelo 
analítico", de María Cla
ra Escobar, Licenciada 
en Literatura y Lengua 
española y catedrática 
del Programa de Idio
mas del Departamento 
de Humanidades de la 
Universidad, y el 30 de 
abril, "El Carnaval de 
Barranquilla y la Lite
ratura", a cargo de Ra
món Illan Baca, escritor, 
profesor del Departa
mento de Humanidades 
e investigador del Ceres. 

Laboratorio de 
Inmunogenética realiza 

investigación sobre 
Tuberculosis 

Aunque en el Atlántico y Barranquilla 
existen, en general, adecuadas medidas 
de control de la tuberculosis, la en
fermedad registra elevados índices de 
casos entre la población. Considerando 
lo anterior, la Universidad del Norte, a 
través del Laboratorio de Inmuno
genética, con .. el aval del Instituto 
Nacional de Inmunología, inició un 
proyecto de investigación sobre 
Tuberculosis. 

Establecer las bases genéticas de la 
susceptibilidad al desarrollo de esta 
enfermedad en la ciudad y sus alre
dedores, es el objetivo del proyecto, que 
se realiza gracias al esfuerzo conjunto 
del Instituto de Seguros Sociales en el 
Atlántico, el Departamento Adminis
trativo de Salud, Dasalud, el Hospital 
del Niño Jesús y la Universidad del 
Norte. 

Mediante el proyecto, en el que 
trabajan investigadores de Uninorte y 
asesores internacionales enviados por la 
Organización Mundial de la Salud, se 
pretende dar con las causas qué deter
minan el reciente incremento de la 
Tuberculosis en el Departamento, para 
que el sector salud pueda adoptar las 
medidas de control necesarias. 

Forman parte del equipo de investi
gadores los doctores Eduardo Egea Ber
mejo, Arcelio Blanco Núñez, Carlos 
Jaramillo, Alejandro Haag, Leonor 
Angel, Gloria Garavito Lanchero y Jaime 
Castro Blanco. 

Uninorte ganó concurso para 
realizar control de calidad del · 

PDI en la Costa 
La Universidad del Norte, junto con 

otras cuatro instituciones, fue seleccio
nada por el Departamento de Planeación 
Nacional para desarrollar investiga-

Continúa en la página 9 



•• 

.. 
Uninorte, apoyo fundamental 
para el desarrollo científico 

y tecnológico del Caribe 
El pasado 12 de abril, en un evento organizado por 
nuestra Universidad, el Subdirector Nacional de 
Colciencias, José Luis Villaveces, presentó "El 
plan de regionalización de la ciencia y la tecno
logía". 

Un paso importante hacia la regionalización de la ciencia y la 
tecnología en Colombia se dió el pasado 12 de abril, cuando se 
anunció oficialmente que, al concluir la investigación sobre las 
realidades de cada zona del país, próximamente se conformarán 
las siete comisiones encargadas de ejecutar este importante 
proceso. 

El Subdirector de Colciencias, José Luis Villaveces, dio la 
noticia en acto especial de presentación del "Plan de regio
nal ización de la ciencia y la tecnología", que se llevó a cabo en 
la Universidad del Norte, y en el cual se congregaron re
presentantes del Corpes, del sector privado, además de diferentes 
instituciones de educación superior de la Costa Atlántica. 

El Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona, 
Asesor Nacional del Sistema de la Regionalización de la Ciencia 

Continuación página 8 

El Subdirector de Colciencias, José Luis 
Villaveces; el Rector Jesús Ferro, y el 
asesor del Carpes, Jesús Vásquez, en el 
acto de presentación del plan. 
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y la Tecnología, presidió el evento, en el cual se resaltó el trabajo 
de las diferentes misiones, que desde hace un año vienen 
trabajando en el montaje del Plan; además se anunció que con 
la participación de tres representantes del Gobierno Nacional, 
de investigadores y del sector privado, próximamente se estarán 
conformando las comisiones regionales deAmazonía, Orinoquía, 
Costa Atlántica, Centro Oriente, Noroccidente, Pacífico y Distrito 
Capital. 

La Universidad del Norte se ha constituido en una de las 
instituciones de apoyo al desarrollo del Plan. José Luis Ramos, 
Coordinador del Ceres, y Raimundo Abello, Director de la 
Maestría en Proyecto de Desarrollo Social, formaron parte de la 
Misión Regional por el Caribe, dirigida por María Eulalia 
Arteta. El pasado 7 de mayo, los integrantes de la misión 
tuvieron una reunión, en la que se concretaron los mecanismos 
de conformación de la Comisión de la Costa Atlántica. 

Durante la ceremonia de presentación del "Plan de 
regionalización de la ciencia y la tecnología", el Rector Jesús 
Ferro puntualizó que "las universidades privadas y oficiales, así 
como el sector productivo, debemos tener iniciativas para que el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología sea verdaderamente 
autónomo y descentralizado". Así mismo señaló "que el Plan es 
abierto y flexible, de tal manera que permite que toda entidad 
que esté en pro del desarrollo económico, social y cultural pueda 
hacer parte de la comisión regional" 

La descentralización y el papel protagónico de las diferentes 
regiones de Colombia, se constituyen en elementos 
fundamentales del Sistema Nacipnal de Ciencia y Tecnología, 
creado mediante el decreto 585 del 26 febrero de 1991. La 
misma reglamentación establece las Comisiones, y de esta 
manera sienta las bases para una estrategia de regionalización, 
que entre otros objetivos, busca incorporar la ciencia y la 
tecnología a todas las actividades de las distintas zonas del país, 
con el fin de promover un desarrollo armónico en lo económico, 
social, humano y cultural. U N 

ciones aplicadas, de tipo evaluativo, so
bre los servicios de apoyo al Proceso de 
Desarrollo Institucional de los Mu
nicipios, PDI, al ganar el concurso de 
méritos para el subsistema de control de 
calidad de este importante proceso de 
descentralización. 

"Las características y aplicabilidad de 
algunos productos o herramientas 
específicas desarrolladas para su uso en 
los procesos administrativos munici
pales". 

ere, así como en ocho poblaciones .de 
menos de 20 mil habitantes localizadas 
en los departamentos del área del Corpes 
Costá Atlántica. 

La propuesta ganadora fue presentada 
por el Centro de Consultoría y Servicios, 
CCS, y elaborada por el Coordinador del 
Ciun, Raymundo Abello; el Coordinador 
del Ceres, José Luis Ramos, y el Director 
de Proyectos Especiales de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Camilo 
Madariaga, con el respaldo de la Directora 
del CCS, Amelia Escudero de Fonseca. 
UN 

Se espera que, en los próximos tres 
años, los grupos ganadores investiguen 
los aspectos que confluyen en el PDI: "El 
proceso global adelantado en el municipio 
para apoyar su desarrollo institucional", 
"El trabajo de determinados grupos de 
oferentes en algunas áreas específicas" y 

A la Universidad del Norte le corres
ponderá determinar si el PDI, un proceso 
dirigido a fortalecer la capacidad de 
gestión de los municipios, ha tenido 
verdadera relevancia en la Región Cari
be. Nuestra Institución realizará la inves
tigación en Barranquilla, Montería y 
Valledupar, en tres ciudades de transi
ción ubicadas en Bolívar, Guajira y Su-
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Gracias al convenio con la 
Universidad Javeriana, por 
primera vez se desarrolla en 
la CostaAtlántica postgrados 
de investigación. 

Primeros Magister en Ciencias 
Biológicas y en Educación 
en la Costa Atlántica 

Los rectores de las uni
versidades del Norte, Dr. Jesús 
Ferro Bayona, y de la Javeriana, 
P. Gerardo Arango, S.J., presi
dieron el pasado 5 de mayo la 
ceremonia de graduación de 
los primeros magister en Cien
cias Biológicas y en Educación 
que terminan un programa de 
postgrado en Barranquilla. 

Maestría en 
Ciencias Biológicas 

Diecisiete profesionales 
entre médicos, bacteriólogos y 
biólogos, culminaron este pro
grama que además de la 
profundización en sus áreas de 
trabajo, les hizo llevar a cabo 
investigaciones originales 
representadas en nueve tesis 
en las que determinaron as
pectos de importancia básica y 
de aplicación a los siguientes 
problemas: leishmaniasis, la 
prevalencia de hepatitis B en 
Barranquilla, la respuesta a la 
vacuna contra esta enferme
dad en la Costa Atlántica, el 
efectos de ciertos organismos 
caseros sobre personas que de
sarrollan asma en su presencia, 
la utilización de la luz solar 
para esterilizar focos de 
bacterias, la producción de 
proteína a partir de desechos 
de plátano y aspectos funda
mentales de la reproducción 

de peces de interés general. 
El programa de magisterque 

culminan. estos profesionales 
es el primero de su tipo en el 
país, ya que se han unido las 
capacidades de las dos pres
tigiosas universidades para 
llevarlo a cabo con éxito. Mu
chos creían que los postgrados 
que requieren investigación 
experimental sólo se podían 
realizar al interior de una 
universidad que tuviera tanto 
docente-investigadores, como 
los laboratorios adecuada
mente dotados necesarios. Sin 
embargo, faexperienciadeBa
rranquilla muestra que dos 
universidades pueden unir sus 
recursos y permitir que tam
bién en la provincia colom
biana se tengan programas 
investigativos de postgrado de 
la más alta calidad. 

A continuación reseñamos 
esos trabajos: 
• "Obtención de proteína a 
partir de la cáscara del plátano" 
• "Identidad genética de los 
tres grupos étnicos de la Cesta 
Atlántica colombiana" 
• "Efecto de un insecticida so
bre el desarrollo embrionario y 
larvario del sapo (Bufo ma
rinus)". 
• "Caracterización y migración 
de las células germinales en el 
sapo". 
• "Química de hojas y frutos 

Durante la ceremonia de grado aparecen la Secretaria Académica, 
Carmen H. de Peña; el Secretario General , Alberto Roa; el Director de la 

Maestria en Educación, Carlos Acosta ; el Director Nacional de la 
Maestria en Educación, Rafael Campo; el Decano de la FEI, Pedro Polo; 

el Rector de la Universidad Javeriana, Padre Gerardo Arango S.J. ; el 
Decano de la División de Humanidades. José Amar, y el Decano de 

Ciencias Básicas de la Universidad Javeriana, Carlos Corredor. 

de fagara Dugand II (Standley) 
Dugand". 
•"Desarrolloováricodelpargo 
rayao Lutjanus synagris (Li
nneus 1758). Elaboración de 
escala de maduración". 
• "Expresión de un alelo o un 
haplotipo en asocio con Lish
maniaris Viscera". 
• "Seroprevalencia de Hepa
titis B en poblaciones de alto 
riesgo de la ciudad de 
Barranquilla". 
•"Estudio del comportamiento 
biológico de la respuesta in
mune invivo a la vacuna re
combinante contra el virus de 
la Hepatitis B en dos grupos ét
nico en la Costa Norte colom
biana". 
• "Análisis de los alelos del 
Exon DR-B 1 en pacientes con 
asma alérgica a los ácaros del 
polvo casero". 
•"Sensibilidad de cultivos bac
terianos de Salmonella Tiphy 
y Escherichia Coli a la radia
ción solar". 

Maestría en Educación 
Un total de 44 profesiona- . 

les recibieron grado como los 
primeros Magíster en Edu
cación en la Región. Ellos de
sarrollaron investigaciones en
marcadas en dos áreas: "Desa
rrollo de las habilidades del 
pensamiento" y "Evaluación 
de los procesos curriculares". 

Los trabajos son los siguien
tes: 
• "Desarrollo de las destrezas 
de pensamiento mediante el 
estudio de las ciencias sociales" 
• "Desarrollo de destrezas de 
pensamiento mediante la ima
gen televisada". 
•"La evaluación en el contexto 
de la renovación curricular". 
•"Un estudio etnográfico sobre 
la no directividad en la básica 
primaria". 
• "La pregunta como práctica 
del maestro y su relación con el 
saber pedagógico". 
• "Hacia una escuela de la co
munidad, un proceso de for
mación en y para la transfor
mación". 
• "Identificación de necesi
dades académicas y sociales 
para la definición de sub
proyectos de formación peda
gógica del Colegio Mauricio 
Nelson Visbal de San Esta
nislao de Kostke". 
• "Descripción y análisis de 
los procesos de pensamiento 
que utilizan y/o desarrollan 
estudiantes del ciclo básico de 
ingeniería de la Universidad 
del Norte en la resolución de 
problemas matemáticos". 
• "Fundamentos teóricos y 
metodológicos del centro 
educativo generacional mi
nimo urbano. Una alternati
va de la escuela de la co
munidad". UN 



Por primera vez en Barranquilla 

Asamblea Nacional de 

Representantes de 16 universidades 
de Colombia se dieron cita en U ni norte, 
el pasado 15 de abril, en la Asamblea 
Nacional de la Asociación Colombiana 
de Facultades de Psicología, Ascofapsi, 
que por primera vez tuvo como sede 
una institución de fuera de Bogotá. 

Una propuesta sobre acreditación y 
la revisión de los criterios de admisión 
de nuevos miembros fueron los temas 
que se discutieron en el marco del even
to, en el cual participaron decanos y 
directores de programas de Psicología 
de las universidades de Bogotá: Jave
riana, Los Andes, Católica, Nacional, 

Rosalía Montea)egre, 
Decana de la Facultad 
de Psicología de la 
Universidad Nacional; 
Gina Pezzano, 
Directora del 
Programa de 
Psicología de 
Uninorte, y Carmenza 
de Flórez, Directora 
del Programa de 
Psicología de la 
Universidad de la 
Sabana, durante el 
evento. 

de La Sabana, la Fundación Konrad Lo
renz, Inca y Santo Tomás de Aquino; tres 
de Medellín: San Buenaventura, de 
Antioquia y Católica; dos de Cali: Ja
veriana y del Valle; dos de Barranquilla: 
Metropolitana y del Norte; además de las 
universidades de Manizales y Pontificia 
Bolivariana de Bucaramanga. 

Gracias a Ja gestión del Programa de 
Psicología de la Universidad del Norte, 
dirigido por Gina Pezzano, por primera 
vez se consiguió que la asamblea se 
realizara en una ciudad distinta a Bogotá, 
donde se encuentran Ja mayoría de 
facultades de esta área en el país. 

Diálogo Petrolero de Barranquilla 
Representantes de los gremios, en especial del energético, al igual que gerentes y 

empresarios de importantes compañías de la Costa Atlántica se dieron cita en el Diálogo 
Petrolero de Barranquilla, que Ecopetrol y la Universidad del Norte, a través de la División 
Ciencias Administrativas, realizaron el 27 de mayo. 

La jornada, que tuvo Jugar en el Auditorio de nuestra Institución, giró alrededor de dos 
temas: "Petróleo, actualidad y perspectivas" y "El papel del Eeopetrol en el manejo del 
recurso". 

El primero de ellos expuso la Industria petrolera mundial, su entorno político y 
económico; las tendencias mundiales; la internacionalización de la economía, el papel del 
Estado en el desarrollo, el control ambiental, el negocio petrolero en Colombia, la política 
petrolera, el reto financiero y tecnológico del sector, espacios para Ja inversión privada y la 
explotación petrolera en el país. 

En el marco del tema "El papel de Ecopetrol en el manejo del recurso", se trató sobre el 
mandato legal, el desafío administrativo en Ecopetrol, la competitividad de esta empresa en 
el ámbito nacional y frente al sector petrolero privado. 

Para concretar detalles concernientes al desarrollo del evento, el pasado 15 de abril 
estuvo en la Universidad el Vicepresidente Administrativo de Ecopetrol, Alberto Merlano 
Alcocer, quien, además, ofreció asesoría académica a Ja Maestría en Administración de 
Empresas y a la Especialización en Recursos Humanos. U N 
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Taller "Juguemos en 

·familia" 
"Recuperando mi infancia" "¿Por qué 

es importante que los niños jueguen?", 
"Construyamos un mural" y "El juguete es 
nuestra primera aproximación al mundo de 
los objetos: entre todos encontremos su 
importancia", fueron los temas que los 
padres de familia que se benefician de los 
servicios de los hogares infa!Jtfl de La Playa, 
así como los hogares comunales de Siape, 
San Salvador y Tres Avemarías tuvieron Ja 
oportunidad de desarrollar en el taller 
"Juguemos en familia". 

La División de Humanidades~ Ciencias 
Sociales, el Departamento de EduCación y 
el Programa de Licenciatura en Educación 
Infantil programaron, el pasado 16 de abri 1, 
esta jornada con el propósito de aumentar 
la comunicación del niño con el adulto y de 
esta forma mejorar s<f~ relaciones, mediante 
la participación del padre de familia en los 
juegos de sus hijos. 

El evento, que además orientó a los 
padres participantes en relación con la com
pra de los juguetes adecuados para los 
niños, fue dirigido por las estudiantes de 
tercer semestre del Programa de 
Licenciatub en Educación Infantil de la 
Universidad del Norte y las maestras de los 
hogares participantes. 

..... 
En abril, el Vicepresidente Administrativo de 
Ecopetrol, Alberto Mariano, visitó la Universidad 
para concretar algunos detalles relacionados con la 
jornada. 
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Candidatos presidenciales 
en Uninorte 

Los candidatos presidenciales Ernesto 
Samper, Antonio Navarro y Andrés Pastrana 
estuvieron en nuestra Institución entre los 
meses de abril y mayo . 

El candidato presidencial Andrés 
Pastrana, quien estuvo en la Uni
versidad el 6 de mayo pasado, 
aclaró algunas inquietudes de los 
estudiantes uninorteños en acto 
que se realizó en la plazoleta. 

Durante su visita a la Universidad 
el 6 de abril, Ernesto Samper 
Pizano sostuvo una charla 
informal con los estudiantes 
en el Auditorio. En la gráfica 
aparece junto al candidato el 
Rector Jesús Ferro. 

Antonio Navarro Wolf y Jesús Piñacue, candidatos a la presidencia y a 
la vicepresidencia, durante su visita a Uninorte el 25 de abril, en la que 
respondieron preguntas de los estudiantes en acto realizado 
en el Auditorio. 




