
B • o • L • E • T • 1 • N 

U N 1 N -O R T E 
OCTUBRE - DICIEMBRE, 1993 Publicación del Departamento de Promoción y Desarrollo No.34 

El 18 y 19 de noviembre 

Selllinario sobre 
acreditación y autoevaluación 

Nuestra Institución, con el auspi
cio de la Comisión Fulbright y 
Ascun, realizó el evento, que se 
constituyó en el primero sobre el 
tema que organiza una univer
sidad en el país. El doctor Miguel 
A. Riestra, Ph.D. en Filosofía de la 
Educación de la Universidad de 
lllinois, considerado una autoridad 
en el campo de la acreditación 
para Latinoamérica y el Caribe, 
fue el conferencista invitado. 

Durante la instalación del evento, aparecen de izquierda a derecha: el Director de la 
Comisión Fulbright, Agustín Lombana; la Subdire.ctora académica del lcfes, Graciela 

Amaya de Ochoa; el Rector de la Universidad Jesús Ferro, y el Padre Alfonso Barrero. 

L a Ley 30 de 1992, a través de la cual se reglamenta la 
reestructuración de la Educación Superior en Colombia, 

en su artículo 47 señala la crooción de un Sistema Nacional de 
Acreditación para las universidades, " ... cuyo objetivo 
fundamental es garantizar a la comunidad que las instituciones 
que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos''. Además, en 
el Artículo 48 de la misma Ley, dice en relación con la 
autoevaluación que " ... es una tarea permanente de las 
instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de 
acreditación". 

Teniendo en cuenta la importancia de la reflexión alrededor 
de las bases fundamentales para la conceptualización, organiza
ción e implementación de este sistema en el país, la Universidad 
del Norte realizó el Seminario Taller de Autoevaluación y 

Acrepitación, el 18 y' 19 de noviembre, constituyéndose así en 
la primera universidad del país que organiza un evento sobre el 
tema. 

La jornada académica, dirigida a rectores y altos directivos 
de tod3s las universidades del país, contó con el auspicio de la 
Comisión Fulbright y la Asociación Colombiana de Univer
sidades, Ascun, y estuvo a cargo del doctor Miguel A. Riestra, 
Ph.D. en Filosofía de la Educación y Políticas de la Universidad 
de Illinois , como el conferencista invitado. 

El doctor Riestra, considerado una autoridad en el área de la 
acreditación para Latinoamérica y el Caribe, tiene más de 30 
años deexperienciaen los campos de la docencia, lainvestigación 
y la administración; además ha sido consultor de la Middle 
States Association of Schools and Colleges. También ha 

Continúa en la Pag. 2 
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Concurso de cuento estudiantil 

Uninorte 1993 

N uestros 
valores Miriam Zibkoff ganadora 

con su ''Bloqueo creativo" 
El 16 de septiembre se llevó a cabo la premiación del concurso, 
que anualmente busca fomentar en nuestra Institución el sur
gimiento de nuevos valores en en campo literario. "Liberación", 
de Luz Marina Locarno, y "La silla vacía", de José Luis Acuña, 
recibier~n segundo y tercer puestos, respectivamente. 

"Había que profundizar, eso sí, las 
terribles razones, reveladas gradualmen
te para mayor efecto, las locuras que 
acercaba, los diferentes personajes ... y 
seguía por páginas y páginas. No podía 
encontrar la salida por ningún lado. Des
cansó, desalentada. Había planeado que 
Paola se volviera loca, y que Marisa no 
tuviera el coraje para salvarla. Pero era 
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eso un buen final? Una catarsis? Un 
clímax? Una culminación? Y todas esas 
otras palabras de Taller Literario que 
sonaban como sinónimos de orgasmo?". 

Este es un aparte de "Bloqueo crea
tivo", el cuento ganador del Concurso 
Uninorte 1993, en el cual su autora Mi
riam ZibkoffGonzález, estudiante de IV 
semestre de Medicina, recrea las dudas y 
conflictos que se le presentan a una 
escritora novata (quizás a ella) al momen
to de crear. 

Aunque la entrega de distinciones a 
los ganadores del concurso se realizó el 
16 de septiembre, fue el pasado 31 de 
octubre que .Miriam recibió uno de los 
más importantes premios, ya que.ese día 
su "Bloqueo creativo" fue publicado en la 
revista "Dominical" del periódico El 
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publicado varios libros, artículos y mo
nografías sobre el tema de la educación. 

El Rector de la Universidad del Norte, 
Jesús Ferro Bayona; el Director Ejecutivo 
de la Comisión Fulbright, Angustín 
Lombana, y el Director del lcfes, Luis 
Pérez Gutiérrez, fueron los encargados 
de instalar el seminario, al cual asistieron 
representantes de las universidades del 
Norte, Antioquia, Católica de Colombia, 
La Gran Colombia, del Atlántico, Ex
ternado, La Sabana, Los Andes,. Militar, 
Eafit, Magdalena, Litoral, Incca, Central, 
Metropolitana, Corporación Tecnológica 
de Bolívar, Cartagena, Autónoma de Cali, 
Piloto, Instituto Nacional de Formación 
TécnicaProfesio:1al, Medellín, del Cauca, 
Corporación Universitaria del Meta, 

Miriam Zibkoff 

Heraldo. 
Los departamentos de Idiomas y de 

Asesoría Académica y Psicológica, Daap, 
organizaron el concurso, que anualmente 
se lleva a cabo con el fin de fomentar el 
surgimiento de nuevos valores estu
diantiles en el campo literario y que, en 
esta oportunidad contó con los profesores 
del Departamento de Idiomas, Luis Enzo 
Arias, María Clara Escobar y Alfonso 
Rodríguez como miembros del jurado 
encargado de escoger a los ganadores, 
entre los cuales, además de Miriam, 
estuvieron: Luz Marina Locarno, de VII 
semestre de Psicología, quien ganó el 
segundo puesto con el cuento "Libera
ción",y José Luis Acuña, de VTII semestre 
de Medicina, quien obtuvo el tercer lugar 
con la narración "La silla vacía''. UN 

Colegio Mayor de Cundinamarca y 
Antonio Nariño, así como funcionarios 
del Jefes y de Ascun . 

La jornada incluyó los siguientes te
mas: "Hacia un modelo de acreditación 
en Colombia", "Naturaleza y función de 
la Middle . States Associatjon" , "La 
acreditación por programas y la acredi
tación institucional", "La experiencia de 
acreditación institucional en Puerto Rico 
y la República Dominicana" y "La au
toeval uación como base de la acreditación: 
estándares y procedimientos". 

Al final del seminario se presentaron 
las conclusiones de los trabajos de las 
comisiones, cuya función fue analizar los 
criterios de acreditación presentados por 
el doctor Riestra. u N 
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Fiesta de la Antigüedad: 
un reconocimiento 

a la lealtad 
·El pasado 22 de octubre, se llevó a cabo una 
ceremonia especial, en la cual se rindió un 
merecido homenaje a los docentes y fun
cionarios que han trabajado para nuestra 
Institución por muchos años. 

Ya es una tradición que anualmente la Universidad del 
Norte, a través del Departamento de Recursos Humanos, premie 
la constancia y dedicación de los trabajadores que han cumplido 
cinco y más años de labor en la Institución. 

En esta oportunidad, la Fiesta de la Antiguedad se llevó a 
cabo el 22 de octubre en el Hotel El Prado, y en ella.el Rector 
Jesús Ferro Bayonaentregó distinciones al personal que cumplió 
5, 10, 15 y 20 años de servicio. A ellos nuestras felicitaciones. 

CON 20 AÑOS laborando tiempo completo, se entregaron 
menciones especiales a: Alfonso Freydel Donado, Gustavo 
Yabudry Franco y Antonio Visbal Santamaría 

CON 15 AÑOS en la Institución con dedicación de tiempo 
completo: Tulio López Niño, José Briceño Ramírez, Germán 
Navarro Palacio, Ofelia May de Camargo, Janeth Palomino 
Cervantes, Vilma Mejía de Ballestas, Rafael Valiente Llach, 
María Gerónimo de Segrera, Colombia Chávez-Martínez Guerra, 
Juliet Consuegra Rodríguez, Esperanza Rojas Pradilla, Nancy 
Olacirequi Gómez, Héctor González Mendoza, Alv.@ro Alvarez 
Sánchez, Zenith de Arco Zer¡fa y Janeth Umaña Wilson. 

CON 10 AÑOS en la Universidad con dedicación de tiempo 
completo: Apolinar Donado Noriega, Stella Visbal Navarro, 
Nelsa Pallares Moreno, Ismael Piñeres Palmera, María del 

)o;ffe'". 

N uestros 
valores 

Por sus 20 años en la Institución, 
se le entregó mención especial al doctor 
Alfonso Freydel quien aparece recibiendo su 
distinción del Rector Jesús Ferro. También 
están el Decano de la División de 
Humanidades, José Amar; 
el Director Administrativo, 
Luis Alfonso Tarazona, y los Decanos de las 
Divisiones de Administración de Empresas, 
Miguel Pacheco, y de 

Blli~ Ciencias de la Salud, Carlos Malabet. 

Socorro Escobar Jaramillo y María Barrios Luna. Con el mismo 
número de años laborando medio tiempo, el profesor Dimás 
Badel Merlano 

CON 5 AÑOS de vinculación con dedicación de tiempo 
completo: Blessed Ballesteros Castillo, Ada Cuao Burgos, 
Dalila Escamilla Cano, Tulio Viloria de la Hoz, Gilma Pinzón 
Rodrígez, Leonardo Sosa Tello, Holbert Corredor Romero, 
Carlos Rocha Rodrígez, Martín Díaz Rodríguez, María Eulalia 
Arteta Manrique, Guillermo Cervantes Acosta, María Stella 
Martínez Contreras, Inés Gómez de Vargas, Adalberto Landinez 
Watts, Claudia Acosta- Madiedo Henao, Gladys Reales Her
nández, Napoleón Espejo Henriquez, Susana Saldarriaga Ra
mírez, Zulaida Pineda Toribio, Luis Meza Espinosa, Sebastián 
Castañeda Hernández, Francisco Acuña Garrido, Ayda Luz 
Moya Moreno, Lucila González Quintero, María Mercedes Bo
tero y Domingo Martínez Díaz. Con el mismo número de años, 
trabajando medio tiempo: Patricia Maestre de Celia, Soleil del 
Castillo Guzmán, Sara Caro de Pallares y Gustavo Aroca 
Martínez. 

CON 15 AÑOS al servicio de la Institución con dedicación de 
medio tiempo los profesores: Humberto Espinosa Taboada, 
Osear Albis González, Luis Barcenas Calvo, Armando de Hart 
García, Modesto Martínez Trujillo, Nicolás Solano Meza, 
Rodrigo Barceló Martínez, Humberto Abello Lobo, Arturo 
Arbini Carbonell, Joaquín Cueto Pérez, Oswaldo Juliao Pérez, 
Jaime Rubio Segura, Luz Marina Yancen Tinoco y José Cervantes 
Fonseca. 

Catedráticos 
Igualmente, se resaltó la labor de los siguientes profesores 

catedráticos: con 15 años ( 30 períodos académico) Orlando 
Peinado Quintero y Fernando Cortissoz Bacci; con 10 años (20 
períodos académicos): William Novoa Rivera, Hugo Medina 
Steer, Eduardo Ortiz Geraldino, Hernando Rangel Orozco, 
Rafael Lara Zambrano y Antonieta Fuscaldo, y con 5 años (10 
períodos académicos) Aura Fritz de Gómez y Deysy Berrío 
Guzmán. u~ 
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Nuestros 
valores 

Visitantes ... 

•Gracias al apoyo de Partners of America, 
el 18 de septiembre estuvo en Uninorte el 
Director de La Florida Alcohol and Drug 
Abuse Association, Mark Fontaine, con 
el fin de conocer de cerca las acciones de 
prevención de consumo de drogas que 
adelanta nuestra4'nstitución . 

• En el marco del Programa de Inter
cambio Empresarial de Aiesec, llegó a la · 
ciudad el 26 de octubre pasado, el danés 
Klaus Moller Jensen. 

• Para asesorar los departamentos de 
Inmunología y de Biología y Química, 
visitó la Universidad entre el 16 y 19 de 
noviembre, la doctora Barbara Zimmer
man , Ph.D en Bioquímica de la Univer
sidad de Michigan, en Ann Arbor, como 
profesora visitante de la Comisión 
Fulbright. 

• El Doctor Jorge Duménigo Cabrera, 
profesor del Instituto Superior de Cien
cias Médicas de la Habana y Jefe del 
Departamento de Cirugía y Trasplante 
Renal del Hospital Pediátrico Centro Ha
bana, estuvo en la Universidad el 25 y 26 
de noviembre, invitado por la División 
Salud y la Dirección de Investigaciones y 
Proyectos para dictar varias conferencias. 

•Invitado por el Centro Cultural Cayena, 
estuvo en Uninorte el director cubano 
Jorge Fraga Pujo!, quien dirigió, entre el 
4 y el 9 de octubre, el taller Estética de la 
Realización del Documental. 

• El nuevo agregado cultural de la Em
bajada de los Estados Unidos en Co
lombia, Terry Davidson, nos visitó el 11 
de noviembre, para presentar los servicios 
que en el área cultural presta dicha Em
bajada al sector académico del país. 

• Salvador Alvarez, represe'ntante de la 
Clínica de Mayo del Jacksonville de Flo
rida, Estados Unidos, estuvo en la Uni
versidad el 12 de noviembre. Durante su 

El Gerente de la Triple 
A, Joaquín Femández; 
el ingeniero de la 
misma entidad, Edgar 
Gutiérrez; el Director 
del Programa 
Latinoamericano de 
Ingeniería de la 
Universidad del Sur de 
La Florida, Carlos 
Smith, y el Decano de 
Ingeniería, Pedro 
Gutiérrez, durante una 
de las reuniones orga
nizadas a propósito de 
la visita del ingeniero 
Smith. 

Representante de la Universidad del Sur 
de La Florida en Uninorte 

•En desarrollo del convenio firmado entre nuestra Institución y la Universidad del Sur de 
La Florida en el área de Ingeniería, entre el 23 y 25 de septiembre estuvo entre nosotros 
Carlos Smith, Director del Programa Latinoamericano de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad estadounidense. 

El doctor Smith tuvo un encuentro con el Jefe del Departamento de Electricidad, Edgar 
Robayo, y los directores de los programas de Ingeniería Mecánica, Javier Páez, y Eléctrica, 
Christian González, con el fin de concretar detalles concernientes con la realización del 
Curso de Entrenamiento para Ingenieros de Control. 

Con el objetivo de establecer la posibilidad de cooperación de la Universidad de La Florida 
para el montaje de la especialización en Gestión de Mantenimiento en nuestra Institución, 
el ingeniero Smith se reunió con el Director del Programa de Ingeniería Mecánica, Javier 
Páez, y los Jefes de los departamentos de Diseño, José Wilches, y de Térmicas y Fluido.s, 
Genaro Peña. 

Durante su estadía, Carlos Smith sostuvo una reunión con el Jefe del Departamento de 
Aguas, Layton González-Rubio ; el Director del Programa de Ingeniería Civil , Carlos 
Rosado; la Directora del Centro de Consultoría, Amelia Escudero de Fonseca, y el Gerente 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, Joaquín Fernández. El 
propósito de este encuentro, entre otros, fue analizar la posibilidad de desarrollar en 
Uninorte un curso de tratamiento de aguas , el cual se dictaría de manera conjunta por 
docentes de Uninorte y de la Universidad de La Florida. · 

Para analizar las alternativas de intercambio, pasantías y participación en investigacio
nes, se llevó a cabo una reunión con la .Asistente de Relaciones Internacionales, María 
Cristina Dangond; el Decano de la División de Ingeniería, Pedro Gutiérrez Vi sbal; la 
Secretaria Académica, Carmen Helena de Peña, y la Directora de Proyectos Académicos, 
Beatriz Anaya de Torres. 

visita, el doctor Alvarez asistió a una 
reunión organizada por la División 
Ciencias de la Salud, a la que asistieron: 
Carlos Malabet, Decano de la División; 
Jorge Mal donado, Presidente de Editorial 
Maldonado; Humberto Espinoza, Director 
del Programa de Medicina; Inés de Vargas, 
Directora de la Especialización de Geren
cia en Servicio de Salud; María Mercedes 
de la Espriella, Directora de Investi
gaciones y Proyectos; Carmen Helena de 
Peña, Secretaria Académica; Patricia 
Maestre, Directora de Promoción y De
sarrollo; Manuel MaríaMárquez, Gerente 
de la Andi; Alfonso Vergara, Presidente 
de Cofinorte; Piero Celia, Vicepresidente 
de Cofinorte, y Alvaro Mendoza, miem
bro de la Junta Directiva de Prodecosta. 

· En esa reunión la Universidad del Norte 
explicó su interés en trabajar de manera · 
conjunta con los sectores público y privado 
para resolver problemas de salud en 
Barranquilla. Igualmente se trató la ase
soría por parte de la Clínica de Mayo en el 
área de Medicina Comunitaria, así como 
en el montaje de un Centro de Atención 
Intermedia, que U ni norte proyecta poner/ 
en funcionamiento en la ciudad. 

Viajaron ... 

• Con el objetivo de concretar detalles 
relacionados con el acuerdo que en el área 
de Administración se firmó con la Uni
versidad del Sur de La Florida en el mes 



de mayo de este año, el Decano de Ciencias 
Administrativas, Miguel Pacheco, viajó 
el 30deoctubreaTampa,Estados Unidos. 

•El 14 de noviembre viajó a La Habana, 
Cuba, la Directora de la Especialización 
en la Enseñanza del Inglés, Gillian Moss, 
para participar en el Seminario Inter
nacional Itinerante sobre Docencia e In
vestigación, que organizó la Universidad 
Iberoamericana de Postgrado. Igualmente, 
durante su estadía, visitó la Universidad 
Central de las Villas, con miras al esta
blecimiento de un intercambio de profe
sores con el Departamento de Idiomas de 
esa Institución. 

• De realizar una pasantía en el área de 
Medición y Evaluación Psicológica en la 
Escuela Superior de Psicología de la 
Universidad de Mar del Plata (del 17 de 
septiembre al 10 de octubre), regresaron 
de Buenos Aires, Argentina, Consuelo 
Angarita y Kary Cabrera. Las psicólogas 
firmaron un convenio con esa institución, 
mediante el cual se desarrollarán tres 
proyectos de investigación, en el que se 
compararán muestras de población 
argentina y colombiana. 

•En enero de 1994 viajará a los Estados 
Unidos el estudiante Mauricio Anaya, 
quien, en el marco del Programa Inter
nacional de Intercambio Estudiantil, Isep, 
cursará estudios de Administración de 
Empresas en Lousiana State University. 

• El profesor Fernando Iriarte, Jefe del 
Departamento de Educación del Programa 
de Psicología, viajará a España con una 
beca de Colciencias, para adelantar una 
pasantía en Tecnología Educativa en la 
Universidad de Salamanca. 

• El pasado 22 de octubre viajo a 
Cantabria, España, Amparo, Cama~ho, 
Jefe del Departamento de Sistemas, para 
obtener un magister en Ciencias de la 
Computación. 

•Con el propósito de asistir al seminario 
Encuentro Internacional en Gestión 
Cultural, que realizó Colcultura, la 
Directora del Centro Cultural Cayena, 
Zandra Vásquez de Alvarez, estuvo en 
Bogotá del 4 al 7 de octubre. 

• En representación de la Universidad 

del Norte, la Directora del Programa de 
Psicología, Gina Pezzano de Vengoe
chea asistió a la Asamblea de la Aso
ciación Colombiana de Facultades de 
Psicología, el pasado 13 agosto. 

• Del 28 de septiembre al 2 de octubre, 
estuvieron en Isla Margarita, Venezuela, 
los doctores Eduardo Egca y Gloria 
Garavito de Egea, docentes adscritos al 
Departamento de Ciencias Básicas, para 
participar como invitados en el XI Con
greso de Alergia e Inmunología. Igual
mente, los doctores Egea y el Doctor Ale
jandro Haag visitaron La Habana, Cuba, 
donde asistieron también invitados co
mo conferencistas al IV Congreso Cuba
no de Microbiología y Parasitología y I 
Congreso de Medicina Tropical. 

• La Doctora Luz Alba Silvera Arenas, 
docente del Departamento de Ciencias 
Médicas, participó en calidad de confe
rencista en el XXVIII Congreso Nacional 
de Ciencias Biológicas, que organizó la 
Asociación Colombiana de Ciencias 
Biológicas en Armenia, del 20 al 23 de 
octubre. 

• El Secretario General, Alberto Roa 
Varelo, estuvo en San José, Costa Rica, 
participando, en representación del Rec
tor Jesús Ferro, en el VIII Congreso Bienal 
de la Organización Universitaria In
teramericana, OUI, que se llevó a cabo en 
la Universidad de Costa Rica, del 15 al 17 
de noviembre. 

• Luego de obtener un máster en Inge
niería Sanitaria en el International lnstitute 
for Hydraulic and Environmental 

Engineering, re
gresó de Deft, Ho-
1 anda, Aida Luz 
Moya, Jefe del La
boratorio de Aguas 
de la Universidad 
del Norte. 
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Nuestros 
valores 

• Para participar en el V Curso Inter
nacional de Postgrado en Carreteras, que 
se realizó del 1 al 26 de noviembre en la 
Universidad de Rosario, viajó a Argentina 
con una beca Carlos Alberto Donado, 
Catedrático de Pavimento y Topografía 
de la División de Ingenierías. 

•En el mes de septiembre, el Decano de 
la División Ciencias Jurídicas, Luis Alber
to Gómez Araujo, estuvo en Bogotá 
inicialmente para visitar las facultades de 
Derecho de las universidades de Los An
des, Rosario, Javeriana y Externado. 
Igualmente, asistió a la Primera Con
ferencia Nacional de Derecho Financiero, 
que se llevó a cabo en la Universidad de 
Los Andes, del 15 al 17 de septiembre. 

• María de Jesús Illera, Directora del 
Consultorio Jurídico, viajó a Medellín 
para asistir al II Encuentro de Informática 
Jurídica y Derecho Informático, que se 
desarrolló del 13 al 15 de octubre, en la 
Universidad Pontificia Bolivariana. 

•Para asistir a un seminario sobre Régi
men Tributario de la Educación Superior 
y la Investigación en Colombia (que se 
realizó el 11 de septiembre en la Univer
sidad Javeriana), Aleksey Herrera, Coor
dinador de Investigación del Programa 
de Derecho, viajó a Bogotá. UN 

Nombramientos 
De acuerdo con las resoluciones No. 22 de octubre 1 de 1993 y No. 24 de octubre! 9 de 

1993, el Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Sayona designó a: 
• El ingeniero Javier Páez, Decano encargado de la División de Ingenierías, mientras 
termina la licencia del titular, Pedro Gutiérrez Visbal. 
•Él ingeniero Jorge Báez Noguera, Jefe del Departamento de Aguas y Sanitarias, hasta que 
culmine la licencia del titular, Layton González-Rubio. 
• La ingeniera Industrial y Especialista en Gerencia de Empresas Comerciales Carmenza 
Luna, Directora del Programa de Ingeniería Industrial. 
•El filósofo y magister en Desarrollo Educativo y Social Alberto Roa, Secretario General 
de la Universidad del Norte. 

La Secretarí~ General depende directamente de la Rectoría y su función es brindar 
permanente apoyo al Rector, en su tarea de administrar nuestra Institución. Esta depen
dencfia, que se encargará de ejecutar los proyectos académicos o administrativos de la 
Rectoría, tendrá a su cargo a: la Oficina de Promoción y Desarrolllo, la Oficina de Proyectos 
Académicos, la Dirección de Bienestar Estudiantil, la Dirección de Investigaciones y 
Proyectos, la Dirección de Servicios Académicos y el Centro de Estudios de Postgrado. UN 
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Balance 
tecimientos de nuestra Institución / 

1 

de estos 12 meses han sido re- ~~§~~~~~~i??iiii 
gistrados por el Boletln Uninorte, 
con el propósito de mantener in
formada a la familia uninorteña y 
a la comunidad en general. Apro
vechamos este último número del 
año para reseñar los más desta
cados sucesos de 1993 en la 
Universidad. Para presenciar la firma del contrato de la construcción del Dique Direccional , 

el Presidente César Gavjria Trujillo estuvo en la Universidad. 

Hechos Uninorte 1993 

. 1t 
En 1993 la Universidad del Norte conmemoró 20 años de su sede. 

EL PRESIDENTE GA VIRIA EN UNINORTE. El 26 de 
febrero, el primer mandatario del país, César GaviTia Trujillo, 
visitó nuestra Institución para presenciar la fimrn del contrato 
para la construcción del Dique Direccional. En esa oportunidad, 
el Rector Jesús Ferro Bayona impuso la "Gran Medalla 
Universidad del Norte" a la Primera Dama, Ana Milena de 
Gaviria, por su valiosa labor en favor de la niñez colombiana. 

20 AÑOS FELICES DE NUESTRA SEDE. El 22 de enero 
de 1973 se inauguró la primera etapa de la ciudadela univer
sitaria, ubicada en el kilómetro 5 de la Vía a Puerto Colombia, 
por tal razón este año conmemoramos sus primeros 20 años. 

HACE 20 AÑOS SE GRADUARON LOS PRIMEROS 
EGRESADOS. Un mes después de la inauguración de la 
actual sede, diez estudiantes de Administración de Empresas 
y 19 de Tecnología en Administración recibieron sus diplo
mas como profesionales en esas áreas, constituyéndose así en 
los primeros egresados Uninorte . En la ceremonia de 
graduación, el Director ,del lcfes de ese entonces, Pablo 
Oliveros, anunció la aprobación oficial de la Universidad. 

COMENZO LA CONSTRUCCION DE LA BI-

BLIOTECA CENTRAL. En mayo del próximo año la 
Universidad del Norte contará con un moderno edificio para su 
centrQ bibliotecario, que gracias al apoyo de la empresa priva
da, comenzó a levantarse el 29 de marzo. 

ANTENA PARABOLICA PARA UNINORTE F.M. 
ESTEREO. Nuestra emisora recibió un gran regalo en su 
décimo aniversario: la Agencia de Información de los Estados 
Unidos, Usis, donó una antena parabólica de cinco metros de 
alto, la cual permite la transmisión en directo vía satélite de 
noticieros y programas culturales de la Voz de los Estados 
Unidos de América, entre otros. 

NUEVO EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE 
INGENIERIA. Con una área total de 1.212 metros cuadrados, 
el 16 de abril se inauguró un nuevo bloque de Laboratorios de 
Ingeniería, que ofrece modernos servicios tanto a estudiantes 
como al sector externo. 

PREMIO NACIONAL DE INGENIERIA PARA 
LABORATORIO DE LAS FLORES. El 4 de junio, en una 
ceremonia especial que contó con la asistencia del Presidente 
César Gaviria, en la sede de la Sociedad Colombiana de Ingenie
ros de Santa Fe de Bogotá, se hizo entrega del Premio Nacional 
de Ingenierías "Lorenzo Codazzi" al Laboratorio de Ensayos 
Hidraúlicos de Las Flores que administra la Universidad, por el 
trabajo "El Río Magdalena, caracterización hidrosedimen
tológica y cuña salina, sector Calamar-Bocas de Ceniza". 

CONVENIO DE COOPERACION CON LA UNI
VERSIDAD DEL SUR DE LA FLORIDA. En viaje que 
realizaron el Rector Jesús Ferro Bayona; los decanos de Salud 
e Ingeniería, Carlos Malabet y Pedro Gutiérrez; el Director de la 
Fundación Centro Médico del Norte, Eduardo Egea, y la Asis
tente de Relaciones Internacionales, María Cristina Dangond, a 
Tampa, del 12 al 15 de mayo, se protacolizó la firma de un 
convenio de cooperación entre las Universidades del Norte y del 
Sur de La Florida. 



EL ROBLE AMARILLO: TESTIGO SILENCIOSO 
DEL TRANSCURRIR DE LA UNIVERSIDAD. En el 
mes de septiembre, el Rector Jesús Ferro Bayona en una 
ceremonia especial de grado, hizo presentación oficial del 
Roble Amarillo, " ... testigo de nuestro crecimiento ... ", como el 
nuevo símbolo de nuestra Alma Máter. 

¡FELIZ CUMPLEAÑOS UNINORTE F.M. ESTEREO! 
Hacer una radio de calidad que recreara, al tiempo que educara 
y propiciara el desenvolvimiento cultural de la ciudad, fue la 
intención de la Institución al crear nuestra emisora en agosto 
1983, que este año cumplió 1 O años siendo la alternativa culta 
de la radio barranquillera. 

V FESTIVAL DE LA CULTURA. Por quinta vez conse
cutiva el Centro Cultural Cayena presentó con éxito la más 
selecta programación cultural, que incluyó teatro, jornadas 
académicas, fotografía, cine, música, pintura, etc. Este año el 
evento se realizó en los meses de septiembre y octubre. 

UN ENCUENTRO CON MATILDE DIAZ. La Univer
sidad del Norte conmemoró los 1 O años de la emisora y abrió 
el V Festi.val de la Cultura con el concierto "Un encuentro con 
el ayer", que el 1 de septiembre protagonizó una de las más 
destacadas exponentes de la música tropical colombiana: 
Matilde Díaz. Antes del concierto, el Rector Jesús Ferro 
entregó la Medalla al ~érito a Meira Del Mar y Anita Mata
razzo, autoras de la letra y música del Himno de Uninorte, 
respectivamente. 

UNINORTE Y FEDEMETAL POR EL DESARROLLO 
CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. Con el fin de estable
cer mecanismos de colaboración y contratación que le permita 
a nuestra Institución y a este gremio desarrollar actividades de 
ciencia y tecnología en los campos metalúrgicos, metalmecá
nico y automotor, la Universidad del Norte y la Federación 
Colombiana de Industrias Metalúrgicas, Fedemetal, suscri
bieron un convenio especial de cooperación. 

UN ESTUDIANTE EN EL CONSEJO ACADEMICO. 
Juan Carlos Brugés, alumno de séptimo semestre de Psicolo
gía, es el primer estudiante escogido como miembro del 
Consejo Académico de la Universidad del Norte. La partici
pación estudiantil en el órgano de mayor autoridad en la 
Universidad se hizo efectiva mediante la Resolución del 
Consejo No. 02 de agosto 19 de 1993. 

NUEVOS PROGRAMAS DE POSTGRADO. Este año la 
Universidad del Norte inició tres nuevas maestrías: Desarrollo 
Familiar, Estudios Políticos-Económicos y Matemáticas. 

COMUNICACION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD. 
En 1993 se anunció la iniciación del Programa de Comunica
ción Social con énfasis en Producción y Admini§\ración de 
Medios en nuestra Institución . El nuevo programa, pertene
ciente a la División de Humanidades y Ciencias Sociales, 
comenzará en el primer semestre del próximo año. UN 
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Rectoría 

viajó a Francia e Italia 
Para participar en el Seminario sobre formación 
universitaria para el desarrollo, que se realizó en 
Roma, el doctor Ferro estuvo en esta ciudad europea. 
En Francia tuvo diferentes encuentros con rectores 
de universidades de ese país. 

Aceptando la invitación que 
le hiciera el Instituto para la 
Cooperación Universitaria 
Italiana, ICU, nuestro Rector 
Jesús Ferro Bayona estuvo 
durante la primera quincena 
de noviembre, en Roma, asis
tiendo al Seminario sobre "La 
formación universitaria para el 
desarrollo, Europa, América 
Latina y Cuenca del Medi
terráneo". 

Los temas: "La formación 
universitaria y el desarrollo 
sostenible", "La formación de 
los expertos en desarrollo", "Los 
estudios de postgrado en ese 
contexto" y "Los programas 
multilaterales de cooperación 
entre la comunidad europea y 
América Latina", se trataron en 
este seminario, que tuvo como 
escenario la Universidad de 
L'Aquila, cerca de Roma. 

El viaje del doctor Ferro 
estuvo auspiciado por la Co
munidad Europea y el Centro 
Interuni versitario de De
sarrollo, Cinda, con sede en 
Chile. 

Expertos en cooperación 
para el desarrollo interuniver
sitario de los países de la Co
munidad Europea, como Ho
landa, Gran Bretaña, España, 
Francia, Alemania e Italia, así 
como de las naciones de la 
cuenca del Mediterráneo como 
el Líbano, Israel, Grecia y 
Argelia se dieron cita también 
en el seminario. Esto permitió 
el alto nivel del coloquio y de 
igual forma facilitó los in
tercambios de cooperación 
universitaria entre los países 

europeos y latinoamericanos. 
Antes de iniciarse este 

evento, el Rector estuvo en la 
reunión ordinaria de la Junta 
Directiva de Cinda, de la cual 
hace parte. 

Concluidos sus compro
misos en la capital italiana, el 
doctor Ferro viajó a Francia; allí 
sostuvo importantes reuniones 
con rectores de l)ni versidades de 
ese país. Una de ellas fue la 
Universidad de París XII-Val
de-Mame, con la cual se llegó a 
un acuerdo de cooperación 
académica e investigativa, que 
seiniciaráaprincipiosde 1994y 
permitirá que en Uninorte se 
desarrollen seminarios dictados 
por docentes franceses. 

El convenio incluye, 
además, una cooperación a nivel 
de postgrado, mediante la cual 
estudiantes de la Maestría en 
Desarrollo Social de nuestra 
Institución podrán obtener su 
título conjuntamente en las 
Universidades del Norte y de 
París XII. Existe la posibilidad 
de que este acuerdo sea ampliado 
a otros sectores. 

El viaje a Francia también le 
permitió al Rector Jesús Ferro 
adelantar gestiones ante el 
Ministerio de Educación de esa 
nación para el logro de coo
peración en materia de acre
ditación universitaria. 

Igualmente, se llegó a un 
convenio de cooperación con la 
Universidad Politécnica de 
Barcelona, que en el área de 
postgrado (maestría y doctora
do) en Ingenierías, se iniciará el 
próximo año. U N 
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Vida 
academíca 

lA5~UNCOO 
ADMINl~lNA5 

La producción editorial 
Uninorte 

se destaca a nivel nacional 
Las acciones emprendidas por la Di

rección de Investigaciones y Proyectos, 
que con el objetivo de fortalecer y pro
yectar al máximo la producción intelec
tual de Uninorte son dirigidas a posicio
nar nuestro sello editorial a nivel local, 
nacional e internacional, siguen dando 
frutos importantes. Dos de sus produc
ciones, "Las Funciones Administrativas" 
y "Cómo elaborar y presentar un trabajo 
escrito'', se destacan en el país . 

La primera, escrita por el economista 
José María Mendoza, es uno de los libros 
en.temas empresariales más vendidos en 
las librerías de Santa Fe de Bogotá, de 
acuerdo con una encuesta publicada, en 
octubre de este año, por la revista "Clase 
Empresarial" que edita Legis. 

Por otro lado, la Maestría en Pedago
gía para el Desarrollo, programa que 
adelantan la Universidad de Nova (Flo
rida, USA) y Cafam en la capital de la 
República, tiene como texto de estudio el 
libro de Ediciones Uninorte, "Cómo ela
borar y presentar un trabajo .escrito", de 
los autores Norma Marthe de Carvajal, 
Francisco Moreno Castrillón, Rebeca 
Estrada Cábrera y Luis Alberto Rebolledo. 

Convenio de cooperación entre 
Uninorte y el Instituto de Medicina 

Tropical Pedro Kouri de Cuba 

En el área de medicina tropical, 
enfermedades infecciosas en 
general, ensayos clínicos y salud 
pública, se suscribió el acuerdo cien-
tífico-técnico en La Habana, Cuba. 

Desarrollar actividades conjuntas 
de investigación, desarrollo e inno
vación tecnológica, contratos bilate
rales de transferencia de tecnología, 
capacitación y actividades asisten
ciales, es uno de los principales obje
tivos del convenio firmado por la 
Universidad del Norte y el Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kouri de 
Cuba. 

El 28 de octubre, el Director de la 
institución cubana, Gustavo Kouri , y 
la Directora de Investigaciones y Pro
yectos, María Mercedes de laEspriella, 
en representación del Rector, firmaron 
el acuerdo que se desarrollará en el 
área de medicina tropical, enferme
dades infecciosas en general , ensayos 
clínicos y salud pública. 

El acto de la firma formó parte de 

Seminario del Laboratorio 
de Inmunogenética 

Con la participación de destacados 
investigadores de diferentes instituciones 
educativas y de salud del país, entre el 8 
y 12 de noviembre se llevó a cabo en la 
Universidad el Seminario Taller sobre 
Oligotipificación de los Genes del Com
plejo Mayor de Histocompatibilidad: 
Metodología Alterna!. 

El Laboratorio de Inmunogenética y 
la Dirección de Investigaciones y Proyec
tos fueron los encargados de organizar el 
evento, que contó con el apoyo de Col
ciencias. 

La jornada, que estuvo dirigida a 
profesionales que trabajan en el área de la 
Biología Molecular y Genética, tuvo 
como conferencista invitada a la inves
tigadora brasileña María Elisa Hue Mo
raes, Directora Científica de la Fundación 
Pro-Sangue Hemocentro de Sao Pablo, 

las actividades que la Doctora de la 
Espriella realizó durante su visita a la 
isla, que del 22 al 29 de octubre, tenía 
como uno de sus objetivos la partici
pación de U ni norte en el IV Congreso 
Cubano de Microbiología y Parasito
logía y I Congreso de Medicina Tro
pical, en el cual los doctores Eduardo 
Egea, Director de la Fundación Centro 
Médico, y Alejandro Haag, Director 
de la Maestría en Microbiología, 
participaron como ponentes invitados. 
Los doctores Egea y Haag presentaron 
los trabajos: "Seroprevalencia de anti
cuerpos Anti-VHC en donantes de san
gre en grupo de alto riesgo en Barran
quilla" e "Inmunobiología de la res
puesta inmunitaria del virus de la He
paitis B". 

El convenio entre U ni norte y el Ins
tituto de Medicina Tropical Pedro 
Kouri permitirá el intercambio de do
centes e investigadores en programas 
de investigación, así como la orga
nización conjunta de actividades cien
tifíco-técnicas, seminarios y prácticas 
de investigación. 

Brasil. La doctora Hue Moraes, de reco
nocida trayectoria, tiene una especialidad 
en Radioinmunoanálisis en la Unidad de 
Endocronología e Hiperten sión del 
Departamento de Medicina Interna de la 
Universidad de Texas, en los Estados 
Unidos. 

Participación de la 
Universidad en Expociencias 
La Universidad del Norte, con su gru

po de investigadores de Inryrnnogenética 
y Biología Molecular, dirigido por el doc
tor Eduardo Egea (Director de la Fun
dación Centro Médico) fue la única ins
titución costeña participante en Expo
ciencias, que organizó Colciencias del 7 
al 16 de octubre, en Bogotá. 

En el evento en el que fueron invita
dos sólo cinco grupos de investigadores 

Continúa Pag. 9 
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Un estudiante en el Consejo Académico 
de Uninorte 

G ente 
Uninorte 

En el primer semestre de cada 
año se designará el estudiante, 
quien debe caracterizarse por 
ser reflexivo y analítico. 

Como "un proceso de crecimiento a 
fin de que su labor sea dinámica y cons
tructiva, acorde con la evolución de las 
generaciones qu~se educan en sus aulas 
y con las transformaciones que implican 
los cotidianos avances de la ciencia y la 
tecnología", concibe nuestra Institución 
la participación de un estudiante en su 
Consejo Administrativo, determinación 
que se hizo efectiva el pasado 19 de agos
to de este año, mediante la Resolución 
No. 02 del mismo órgano. 

De acuerdo con lo establecido, en el 
primer semestre ~ cada año, concreta
mente los 15 días hábiles siguientes al 
inicio de clases, se designará el estudian
te, luego que lo decanos de cada una de las 
divisiones presenten, ante el Rector Jesús 
Ferro Bayona, los nombres de sus candi
datos, quienes deben estar matriculados 
en su programa por lo menos siete 
semestres; tener un promedio ponderado 
acumulado igual o superior a 4.0; así 
como distinguirse por su comportamien
to y capacidades de líder. Además debe 
caracterizarse por ser reflexivo, analítico 
y consciente de su formación universitaria. 

La designación tendrá un año de du
ración, al final del cual el Rector podrá 
separarlo o confirmarlo por un período 
más. 

CONVENIO DE COOPERACION 
Continuación Pag. 8 

de las universidades más importantes del 
país, estuvieron en representación de 
Uninorte, además del Doctor Egea, Ray
mundo Abello, Coordinador del Centro 
de Investigaciones, Ciun, y María Mer
cedes De la Espriella, Directora de Inves
tigaciones y Proyectos. 

La Universidad en 
seminario de Colciencias 

"El futuro de la vinculación entre la 

Juan Carlos Brugés, el primer elegido 

Durante su primer semestre los directivos. "Por eso, ini-
en la Universidad del Norte, en cialmente planeo convocar, a 
1990, luego de asistir a varias través del Grupo Interdiscipli-
reuniones del Comité Cientí- nario Estudiantil, Grin, una 
fico de Estudiantes de Psi- reunión, con el propósito de co-
cología, sintió la necesidad de nocer las expectativas de mis 
hacer cambios en esa organiza- • compañeros. Después se pro-
ción. Se interesó, en especial, gramarán otros encu_entros". 
por hacer que existiera una Desde que inició sus es-
participación real de todos sus tudios de Psicología, Juan 
integrantes. Un año después, Carlos, interesado en participar 
cuando cursaba tercer semes- Juan Carlos Brugés y mejorar las cosas, ha formado 
tre, concretó esa idea: él junto con otros partedemuchasactividadesylideradootras. 
compañeros de la carrera generaron la A continuación presentamos algunas de las 
reestructuración de esa asociación estu- más importantes: 
diantil,queledio,adicionalalcientífico,un '1 Coordinador de la XIII Convención 
carácter cultural y estableció por primera Interna de Psicología, en 1992. 
vez una junta directiva, de la cual él se '1 Coordinador general del VI Encuentro 
constituyó en su presidente. Nacional de Estudiantes de Psicología, que 

Hablamos de Juan Carlos Brugés Hen- se realizó en la Universidad del Norte, del 
ríquez, de VII semestre de Psicología, quien 15 al 17 de octubre de este año. 
fue seleccionado por el Rector Jesús Ferro, '1 Actual representante de la Universidad 
entre cinco candidatos de las diferentes del Norte ante la Organización Nacional de 
divisiones académicas, como el primerestu- Estudiantes de Psicología, Onepsi. 
diante en la historia de nuestra Institución '1 Actual representante de los estudian-
en ser miembro del Consejo Académico. tes de la Zona Norte ante el Consejo Na-

Refiriéndose a la importancia y al sig- cional de Educación Superior, Cesu. Esta 
nificado de este hecho, Juan Carlos señala: designación se llevó a cabo en Bogotá, a 
"definitivamente no puede existir mayor finales de septiembre, durante la reunión 
reconocimiento al estudiante uninorteño convocada por el Icfes, que sostuvieron 
que hacerlo miembro del Consejo Aca- estudiantes de las universidades del país 
démico, porque esto demuestra que en paraescogerasurepresentanteanteelCesu. 
nuestra Institución todos somos partícipes En el encuentro se decidió crear un grupo 
de sus decisiones". consultor, conformado por. estudiantes de 

Para él, la designación implica una gran cada una de las cinco zonas del país. 
responsabilidad, ya que es su deber canali- Felicitaciones a Juan Carlos y muchos 
zar las inquietudes de otros estudiantes ante éxitos en su gestión. U N 

Universidad y el sector productivo" fue el 
tema de la mesa redonda en la cual el 
Coordinador del Ciun, Raymundo Abe
llo, participó representando a nuestra Ins
titución en el Seminario "Cómo negociar 
con la empresa", que llevó a cabo Col
ciencias en Bogotá, del 8 al 11 de no
vieml'tre. 

Fedemetal, Tecnos, las universidades 
del Valle y Javeriana, la Asociación Na
cional de Industriales, Andi, y el De-

partamento Nacional de Planeación fue
ron algunas de las instituciones presen
tes en la jornada, en la que se presenta
ron, entre otros temas, los siguientes: 
"Conceptos básicos y mecanismos de 
vinculación entre universidades y em
presas", "Mecanismos de vinculación y 
organización institueional", "Distribu
ción de derechos de propiedad indus
trial'' y "Valoración de la tecnología". 
UN 



BOLETIN 
U NI NORTE 

Diciembre, 1993 

-10 -

Especiales 

Grupos estudiantiles Uninorte: 
un mundo de posibilidades (11) 

En el número anterior del Boletín Uninorte presentamos la primera parte de una reseña de las 
distintas asociaciones que se constituyen en un medio ideal para que sus miembros se con

cienticen con los problemas sociales. A continuación, la segunda parte. 

Aiesec 
Todos los estudiantes y recién gradua

dos de cualquier profesión de institu
ciones de educación superior interesados 
en Economía o A,Qministración, pueden 
integrar la Asociación Internacional de 
Estudiantes en Ciencias Económicas y 
Comerciales, Aiesec. 

Esta asociación busca el desarrollo de 
líderes, así como establecer un estrecho 
vínculo entre los estudiantes y la comu- _ 
nidad empresarial, creando oportunida
des de interacción y experiencia práctica. 
Los miembros de Aiesec tienen la opor
tunidad de beneficiarse de sus programas 
de Intercambios de Prácticas Empre
sariales Temporales, y Entrenamiento 
Profesional . 

Comité Científico y Cultural 
de Estudiantes de Psicología 

La principal condición para pertenecer 
a esta organización es tener el firme deseo 
de comprometerse y liderar cualquier 
actividad que contribuya a la formación 
integral del individuo. 

Este comité, fundado en 1979, consi
gue sus objetivps a través de acciones 
que, por un lado, estimulen la actividad 
científica, y por el otro, garanticen la 
comprensión del rol del estudiante uni
versitario y su compromiso social. 

Siempre y cuando tengan un estado 
académico normal o sobresaliente, los 
estudiantes de Psicología de cualquier 
semestre pueden participar en este grupo. 

Comité de Estudiantes 
de Derecho, Cedun 

Los miembros de este comité, están 
comprometidos con la formación de una 
conciencia ciudadana, que propicie la 
apertura de un espacio democrático en la 
comunidad para facilitar el d($arrollo de 
la Costa y, en general, de Colombia. 

Para concretar sus objetivos, el Cedun 
trabaja en los frentes de capacitación, 

investigación y difusión bajo la asesoría 
de la Decanatura y la Dirección del Pro
grama de Ciencias Jurídicas . 

Los estudiantes éle Derecho interesados 
en pertenecer a este grupo, deberán ser 
elegidos con el voto de las dos terceras 
parte de la Asamblea General del Comité. 

Grupo de Desarrollo Administrativo 
Los estudiantes de la División Ciencias 

Administrativas están organizados en el 
ODA, que desarrolla di versas actividades 
extracurriculares, tendientes no sólo a 
promover su profesión, sino también a 
ofrecer capacitación complementaria al 
proceso académico de la Universidad, 
buscando de esta manera la excelencia de 
la formación en todas sus manifestaciones. 

Engrandecer la imagen del administra
dor de empresas uninorteño, así como 
lograr la integración entre los estudiantes 
y de éstos con los funcionarios, es otro de 
los objetivos del grupo. 

Todos los estudiantes dt la División 
Ciencias Administativas que deseen in
gresar al ODA, pueden hacerlo siempre 
y cuando tengan un estado académico 
normal. 

El Club Rotaract Uninorte 
Esta organización, fundada en 1982, 

está integrada por jóvenes universitarios 
con características de líderes, y su prin-

Las asociacione. 
estudiantiles de la 

Universidad le dan a sus 
miembros la oportunidad \ 
de participar, desarrollar 

su creatividad y 
aprovechar adecua- ("' -. 

damente el tie_mpo libre. A 

cipal interés es fomentar estas cualidades 
a través del servicio a las comunidades 
menos favorecidas de la ciudad, creando 
entre § US miembros conciencia de nues
tros problemas sociales 

El Club Rotaract busca también fomen
tar mecanismos de intercambio y ayuda a 
nivel nacional e internacional, con el fin 
de propiciar la formación de valores en
tre sus miembros. Estudiantes y funcio
narios pueden ingresar a este grupo. 

El Grupo Veme 
Funcionarios y estudiantes integran es

ta pequeña organización, cuya acción pre
tende formar líderes entre la comunidad 
estudiantil de la ciudad y el país, en las 
áreas de capacitación, investigación e 
intercambio. 

La idea de Verne, que tiene el respaldo 
de Bienestar Estudiantil, es capacitar a 
sus miembros de tal forma que su trabajo 
no se quede entre ellos, sino por el con
trario, se proyecte a otros grupos, ya sea 
brindando asesoría o creando nuevas or
ganizaciones. 

Les estudiantes que deseen ingresar a 
Veme, deben identificarse con sus objeti
vos, y además, tienen a que esperar que 
egrese algún otro miembro, pues para el 
logro de las metas del grupo, es necesario 
mantener un número limjtado de 
integrantes. U N 



Actividades académicas en 
el Programa de Enfermería 

Actualizar algunos conocimientos relacionados con los 
avances tecnológicos y su aplicación en el tratamiento de 
pacientes con problemas respiratorios, fue el principal logro del 
Curso sobre Terapia Respiratoria que desarrolló el Programa de 
Enfermería, del 23 de septiembre al 6 de octubre. 

Esta jornada científica, de carácter teórico-práctico, fue 
dirigida por el doctor Carlos Eduardo Jaramillo Posada, la 
enfermera Gloria Visbal de Reales y la fisioterapeuta Ana Lucía 
Espinosa. 

De otro lado, este Programa realizó, además, el Curso de 
Gerencia de Servicios en Enfermería, entre el 13 de agosto y el 
27 de noviembre. El evento estuvo dirigido a profesionales de 
Enfermería y jefes de las Unidades Operativas a nivel hospita-
lario. • 

Seminario sobre Derecho 
Procesal Penal 

SEMtllrAltt~;· '~l!JtAt UJ 
~CTUAllZAo 

PIOCtsAt~ 

El Vice-fiscal General de la Nación, Francisco Sintura, durante su intervención. En 
la mese principal aparecen la Jefe de Prensa de la Fiscalía, Ana Lucía Obregón; 
el Decano de la División de Ciencias Jurídicas, Alberto Gómez Araújo, y el Rector 
Jesus Ferro. · 

Con el fin de actualizar los conocimientos legales de los 
jueces, fiscales, abogados y estudiantes de Derecho de la Costa 
Atlántica, La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo en la 
Universidad del Norte, entre el 27 y 29 de octubre pasados, un 
Seminario sobre Derecho Procesal Penal. 

El evento contó con la asistencia del Vice-fiscal Óeneral de 
la Nación, Francisco Sintura; el Jefe de la Oficina de Asuntos 
Internacionales de la FiscaHa, Alvaro Osorio; los fiscales 
delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia 
Garzón y Gustavo Morales Marín; el Coordinador de Fiscalías 
ante el Tribunal Nacional, Pedro Aguilar León; el Coordinador 
de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, Carlos Mejía, y 
el Asesor Jurídico de la Fundación País Libre, Camilo San pedro 
Arrubla. 

Algunos de los temas tratados en el Seminario fueron: 
"Cooperación Internacional", "Estructura Lógico-Jurídica de la 
Resolución de Acusación", "La Congruencia entre l!tResolución 
de Acusación y Sentencia" "Reformas al Código de Procedi
miento Penal" y "Aspectos Sustanciales y Procesales de la Ley 
40 de 1993, Ley Antisecuestro". 

Curso de Neuropsicología 
Clínica 

Entre las diferentes jornadas cien
tíficas que con el propósito de ofrecer 
formación integral al psicólogo viene 
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Eventos 
programando la Especialización en Psi- ~-----------' 
cología Clínica, se realizó el III Curso de Neuropsicología 
Clínica, entre el 16 y 18 de noviembre. 

El desarrollo, análisis y aplicación de programas de reha
bilitación en esta área, fue el principal objetivo del curso, que dio 
también la oportunidad de considerar los principales proce
dimientos utilizados en la rehabilitación de pacientes con defectos 
atencionales, visoconceptuales, mnésicos, lingüísticos y defi
ciencias en el razonamiento y la solución de poblemas. 

La jornada estuvo dirigida por Alfredo Ardila y Mónica 
Roselli, Ph.D en Neuropsicología, quienes poseen una amplia 
trayectoria a nivel nacional e internacional en esta importante 
área de la Psicología. 

Abierto concurso de becas Fulbright para 

estudios de postgrado 1995 
Hasta el 28 de febrero de 1994, la Comisión para Intercambio 

Educativo Fulbright estará recibiendo solicitudes diligenciadas 
del concurso de becas parciales para cursar estudios de postgrado 
en universidades de los Estados Unidos, a-partir de septiembre 
de 1995. 

Además de las áreas tradicionales: Humanidades, Ciencias 
Sociales, Educación, Bellas Artes, Campos profesionales y 
áreas interdisciplinaria_s, en esta oportunidad se incluyen los 
siguientes campos: Agricultura, Ingeniería Agrícola, Recursos 
Naturales, Ingeniería Ambiental, Civil y de Petróleo y Ciencias 
Biológicas. 

Para presentar el programa de becas, el miércoles 17 de no
viemb?e estuvo en la Universidad del Norte el Director Eje
cutivo de la Comisión Fulbright, Agustín Lombana, quien se 
reunió con los decanos y otros funcionarios de nuestra Institución. 

Los interesados pueden acercarse a las oficinas de Relaciones 
Internacionales, María Cristina Dangond, Bloque Administra
tivo, segundo piso. 

Cursos del convenio Dasalud-Uninorte 
Desde el pasado mes de octubre y hasta noviembre, el 

Programa de Enfermería viene desarrollando cursos de capa
citación dirigidos a las vacunadoras y auxiliares de enfermería 
del Departamento -Administrativo de Salud, Dasalud. 

La enfermera Luz Marina Yámcen es la encargada de 
coordinar los cursos, que forman parte del convenio entre la 
Universidad del Norte y Dasalud. 

En el mes de octubre se dictaron "Administración de medi
camentos", la primera parte de "Atención de enfermería en ur
gencias", "Primeros auxilios", "Manejo de técnica aséptica" y 
"Proceso de Enfermería"; además se llevó a cabo, entre el 8 y 12 
de noviembre, un curso de "Salud familiar" . También se rea
lizaron: del 2 al 20 de noviembre, "Cuidados de enfermería pre, 
trans y postoperatorio", y del 16 al 27 de noviembre, el segundo 
curso de "Atención de enfermería de urgencias". UN 
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En el VI Encuentro Nacional de Estudiantes de Psicología 

V ida 
académica 

Afiche 
poro:::bel 

del 
evento 

que 
evidenció 

un alto 
nivel 

académioo. 

"La Homosexualidad"; "La pro
blemática de los jóvenes de las zonas 
marginales de Barranquilla"; "La Psico
publicidad"; "'El psicólogo frente a la 
educación sexual"; "La Psicología Social, 
una alternativa de futuro para Medellín" ; 
"La reinserción del limitado físico en la 
sociedad" y "Psicología, ciencia ética y 
política", son algunos de las investiga
ciones que los estudiantes de Psicología 
del país presentaron y discutieron en su 
evento, que en su sexta versión y por pri
mera vez tuvo como sede una institución 
del Caribe colombiano: la Universidad 

Reflexión sobre el 
quehacer de la profesión 

El Programa de Psicología y los alumnos organizados en el 
Comité Científico y Cultural de esta área, lograron realizar 
por primera vez en la Costa Atlántica el evento, en el que se 
dieron cita cerca de 280 estudiantes. 

del Norte. 
Un alto nivel académico, el 

interés de los estudiantes en las 
áreas política y administrativa y la 
integración de sus participantes, 
fueron los aspectos a resaltar en el 
VI Encuentro Nacional de Es
tudiantes de Psicología, que entre 
el 15 y el 17 de octubre realizaron 

· 1a Organización Nacional de Estu
diantes de Psicología, Onepsi, y el 
Comité Científico y Cultural de 

Estudiantes de esta área en Uninorte, que 
desde hace un año venía organizando el 
evento con la ayuda de los grupos de 
apoyo, la Decanatura de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales y el 
Programa de Psicología. 

La jornada académica le permitió a 
los participantes, cerca de 280 alumnos 
de 16 Universidades del país, hacer una 
reflexión crítica, así comwm análisis de 
los procesos de pensamiento en torno a su 
profesión, logrando así concretar el 
objetivo del evento: intercambiar ex
periencias a nivel de los diferentes cam-

pos del quehacer estudiantil colombiano. 
De la misma forma, dio la posibilidad 

de contrastar los niveles académicos de 
los distintas universidades asistentes, en
tre las que se cuentan: Uninorte, Santo 
Tomás de Aquino, Nacional, INCCA, 
Sabana, Los Andes, Antioquia, San Bue
naventura, Católica y Manizales. 

El campo epistemólogico y la revisión 
de la Ley 30 de 1992, fueron los temas de 
los páneles que se desarrollaron en las 
horas de la mañana en el Auditorio; 
mientras que en la tarde los organizado res 
estrenaron con éxito una nueva meto
dología, a través de la cual los asistentes, 
divididos en grupos de acuerdo con sus 
intereses particulares, presentaron y dis
cutieron en las aulas de clase y mediante 
charlas, talleres y audiovisuales, los 
trabajos de investigación en las áreas 
Clínica, Educativa, Industrial y Social. 
Esto aseguró el dinamismo del evento. 

La jornada incluyó, además de las 
cuatro horas de trabajo académico, espa
cios para actividades culturales y de inte
gración. UN 

Directora de Investigaciones y Proyectos, 
Consejera del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

El pasado 9 de noviembre, el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, en una 
de sus sesiones, designó a los diferentes 
integrantes de sus Consejos, entre los que 
se cuenta la Directora de Investigaciones 
y Proyectos , María Mercedes De la 
Espriella. 

La doctora De la Espriella fue desig
nada como miembro del Consejo de Estu
dios Científicos de la Educación, en ca
lidad de educadora, del que también ha
cen parte la Ministra de Educación, Ma
ruja Pachón; el Jefe del Departamento 
Nacional de Planeación, Armando Mon
tenegro; el Director de Colciencias, 

Clemente Forero, y el Director del !efes, 
Luis Pérez Gutiérrez; así como dos in
vestigadores, Carlos Vasco y Antanas 
Mockus, y dos educadores, Mario Galofre 
y Bernardo Restrepo Gómez. 

El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Colciencias está confor
mado por once programas, cada uno de 
los cuales está integrado por igual núme
ro de Consejos: de Ciencias Básicas, de 
Ciencias Sociales y Humanas, de Es
tudios Científicos de la Educación, de 
Biotecnología, de Ciencia y Tecnología 
del Mar, de Investigaciones en Energía y 
Minería, de Electrónica, Telecomuni-

caciones e Informática, de Desarrollo 
Tecnólogico Industrial y Calidad, de 
Medio Ambiente y el Habitat, de Ciencia 
y Tecnologías Agropecuarias y de Ciencia 
y Tecnología de la Sal ud . Estos consejos 
tienen la tarea de evaluar los distintos 
proyectos que se presenten para luego 
establecer políticas a seguir y asignar 
recursos. 

El próximo 26 de noviembre, en el 
Salón Multimedios de la Biblioteca Luis 
Angel Arango, los consejeros se reunirán 
en un acto especial, con el cual se iniciará 
la celebración de los 25 años de Col
ciencias. u N 




