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ACADEMICAS 

CONGRESO 
111 CONGRESO IBEROAMERICANO 

DE INFORMATICA EDUCATIVA 
La Red Iberoamericana de 

Informática Educativa, RIBIE, el 
nodo Colombia (RIBIE - Col.) y 
la Universidad del Norte reali
zarán del 8 al 11 de julio, en Ba
rranquilla, el lil Congreso Ibero
americano de Informática Educa
tiva. 

El evento se constituye en 
un gran foro donde se debatirán 
ideas, teorías, innovaciones y 
aplicaciones de estas tecnolo
gías en la educación. 

Los organizadores han in
cluido diez grandes temas sobre 
la educación a distancia, telemá-

11 Curso de 
Actualización en 
Gastroenterología 

La Asociación de Gastroen
te ro log í a de Barranquilla, la 
Universidad del Norte, a través de 
la División de Ciencias de la 
Salud, y la Clínica Mayo de Jack
sonville Florida, realizarán el 30 
y 31 de mayo en el Hotel El Prado, 
el 11 Curso de Actualización en 
Gastroenterología. 

El objetivo de este curso es 
actualizar los conocimientos de 
médicos generales, residentes, 
internos, estudiantes y profesio
nal es afines al campo de la 
gastroenterología. 

Para la segunda versión del 

tica en educación, formación de 
profesores con apoyo de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación, Hipermedia, Mul
timedia y Realidad Virtual en la 
educación, informática en áreas 
y niveles de currículum de 
primaria, secundaria y superior, 
informática en la administración 
escolar, informática en la edu
cación especial, inteligencia arti
ficial en educación, Micromun
dos, Lagos, Karel, etc., Progra
mas nacionales de informática en 
educación, producción- evalua
ción de software educativo. 

curso de actualización se ha 
invitado a un grupo selecto de 
conferencistas extranjeros y na
cionales. Por E.U. participan los 
doctores Monte Anderson, 
Charlene Prather, Mark Stark y 
Timoty Woodward; por Méjico, los 
doctores Alberto Farca e Israel 
Podolsky; y por España el doctor 
Vicente Arroyo. Por Colombia, los 
doctores Arturo Acosta, Jaime 
Alvarado, Jorge Dáez, Eduardo 
Delima, Fernando García, Osear 
Páez, David Páramo, Roberto 
Rodríguez, Carlos Vargas y 
Nicolás Zuluaga. 

El programa incluye temas 
como: "Disfagia: Algoritmos"; 
"Enfermedades por reflujo GE"; 
"Esófago de Barret: Contra-

La Red Iberoamericana de 
Informática Educativa, RIBIE, na
ce como una estrategia del pro
grama Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, CYTED, con la 
participación de organismos na
cionales de c;ada uno de los pai
ses de América Latina e Ibero
américa que la integran, con el 
propósito de mejorar la educación 
en el contexto iberoamericano, 
generando proyectos de coopera
ción multilateral e innovación 
tecnológica en informática educa
tiva.1!I9 

versias"; "Aines y aparato di_ges
tivo"; "Cáncer gástrico"; "Sx de 
intestino irritable: Manejo"; "Colitis 
Ulcerativa"; "Pólipos y cáncer co
lorectal"; "Sida y aparato diges
tivo"; "Pancreatitis crónica"; "He
patitis viral"; "Manejo de la hepa
titis crónica viral"; "Hepatitis 
alcohólica"; "Fisiología y manejo 
de la ascititis"; "Tx farmacológico 
de la hipertensión"; "Factores 
pronóstico de la hemorragia"; 
"Sangrado digestivo no variceal"; 
"Manejo endoscópico de la hiper
tensión"; "Endoscopia inter
vencionista en enfermedades del 
páncreas"; "Tx endoscópico de 
las estenosis biliares" y "Lapa
roscopia terapéutica". l!lD 



ESPECIACES 

Visión de la universidad ante el siglo XXI 
Lanzamiento del libro del Dr. Ferro Bayona 

Con la presencia del doctor 
Guido Nule Amín, exministro de 
Comunicaciones y de Minas y 
Energía y miembro del Consejo 
Directivo de la t:Jniversidad del 
Norte, autoridades locales, la 
comunidad empresarial y dirigen
tes de la ciudad, rectores de 
universidades de la Costa e invi
tados especiales, se llevó a cabo 
el lanzamiento oficial del libro 
"Visión de la Universidad ante el 
siglo XXI" del doctor Jesús Ferro 
Sayona. La ceremonia se celebró 
el pasado 18 de abril, en el Auditorio 
Gastón Abello de la Cámara de 
Comercio. 

El Dr. Alvaro Jaramillo, Presidente del 
Consejo Directivo de Uninorte, el Rector 
Dr. Jesús Ferro Sayona y el Dr. Guido 
Nule Amín, durante la presentación de la 
obra. 

Según palabras del exmi
nistro, "Jesús Ferro, en el libro que 
hoy nos entrega, nos amp'iía el 
espacio para llevar a cabo esa la
bor, porque no se limita a ha
blarnos de la importancia de 
elaborar un plan estratégicCYde en-

lace universitario, sino que reclama 
la obligación de pensar, ante todo, en 
lo que debe ser el papel de la 
universidad en el acontecer de la 
humanidad, entregándonos ele
mentos novedosos de gran valor 
filosófico que complementan la 
tecnología de la planeación, logrando 
darle a ésta un horizonte y un sentido 
más humano". 

Por otra parte, el libro del Rec
tor fue presentado el 20 de marzo, 
en el Auditorio de Uninorte ante la 
comunidad docente, administrativa y 
estudiantil de la institución, por el 
doctor José Amar Amar, decano de 
la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales de Uninorte, quien 
destacó que " .. . la obra muestra cómo 
es posible para la Universidad, desde 
un contexto regional, participar 
activamente en el desarrollo social 
mediante la ciencia y la tecnología, 
pero construyendo una ciencia que 
sea solidaria con el mundo que des
cribe, donde el conocimiento tenga 
como derrotero el mejoramiento de 
los seres humanos en todas las 
dimensiones". Igualmente manifestó 
que " ... aunque no es un libro de pro
fecías, sus tres primeros capítulos 
nos muestran, con una gran erudi
ción, las amenazas, desafíos y opor
tunidades en el nuevo orden econó
mico y político mundial que segura
mente tendrá que ocupar un tiempo 
prolongado de reflexión en todo el 
sistema universitario del país y en 
nuestro particular espacio de la 
Universidad del Norte". 

En los planteamientos del autor 
sobre su obra, el Doctor Jesús Ferro 
Sayona destacó que " ... la visión de 
la universidad es ese mundo de 

saberes, de ciencias, de disciplinas, 
de profesores y alumnos que com
parten y discuten, desde hace varios 
siglos en occidente, no está nunca 
terminado, no ha llegado a ser 
definitivo. Uno debe pensarlo y volver 
a pensar, para ·comprender su in
cesante marcha, su inagotable ener
gía. 

El libro, en consecuencia, es la 
certificación de ese recorrido por el 
pasado y por el presente en busca 
de un porvenir que responda no tanto 
a las estadísticas y predicciones de 
cálculo como a la visión de nuestras 
propias posibilidades y de nuestra 
capacidad de conducirnos hacia los 
objetivos que . nos proponemos 
alcanzar. · Es el resultado de la 
autonomía y de la responsabilidad". 

Durante los actos de pre
sentación, el Doctor Jesús Ferro 
resaltó algunos capítulos de su obra, 
como: "La calidad de la educaciqn y 
la autonomía universitaria"; Ho
rizontes de la educación y la cultura 
ante el próximo milenio"; "La 
acreditación en los sistemas de 
educación superior de Estados 
Unidos y Canadá"; "Las bibliotecas 
en la aventura de la libertad. Desde 
Alejandría hasta nuestros tiempos 
electrónicos"; "Regionalización y 
autonomía de la educación superior"; 
"La educación en el desarrollo 
nacional y sus perspectivas en el 
contexto regional". Son temas que, 
como manifiesta el autor, " ... invitan 
a reflexionar sobre el pasado y el 
presente y en los cuales aparecen 
tendencias para que uno pueda 
concebir frutDRMsibles a manera de 
propósitos". · 



VIDA UNIVERSITARIA 

I" 6NCÚENJ'RO .. :DE .... &>ANZAS·$ 
F0LclóR4cAS ES'-ruD1ANT11..es · ~ 

.. 

Ante el numeroso público 
reunido en el Teatro Amira de la 
Rosa, el pasado 17 de abril, la 
oficina de Bienestar Universitario 
presentó el "I Encuentro de Danzas 
Folclóricas Estudiantiles". 

Este evento, organizado por el 
Grupo Folclórico Uninorte con la in
valuable colaboración de Gloria 
Peña, sirvió para divulgar y com
partir los distintos trabajos que en 
pos del estudio y rescate de nuestros 
valores culturales vienen realizando 
las instituciones participantes. 

Las academias de baile Mar
leny y Gloria Peña, los colegios Buen 
Consejo y María Auxiliadora, la Uni
versidad Metropolitana, la Univer
sidad del Norte y el Ballet Vallenato, 
como invitado especial, se ganaron 
los aplausos del público en las dos 
horas de duración del evento con 
bailes como El Mapalé, Pilón, 
Sexteto, Palenquero, Bailes Andinos 

e incluso bolero y rock'n roll. Los 
jóvenes artistas demostraron su 
talento y dedicación al trabajo. 

Al terminar el evento y como 
justo homenaje a su labor, la 
Universidad entregó menciones de 
reconocimiento a Gloria Peña, 
Marleny Cortés, Matilde Herrera, 
Judy Rincón, Pedro Salas y Jenny 
Pineda; directores y coreógrafos de 
las danzas participantes. 

El éxito alcanzado obliga, 
desde ya, a convocar el 11 Encuentro 
de Danzas Folclóricas, para el cual 
se espera contar con otras entidades 
a nivel regional y nacional. 

Cabe anotar que los fondos 
recaudados en este evento se 
destinarán a la financiación de la 
participación Uninorteña en el Fes
tival Internacional de Danzas del 
Mundo, a celebrarse en Montoire, 
Francia, el próximo mes de julio. 

l!D 

ASTRONORTE 
y CECIE 

Nuevos grupos 
estudiantiles en 

la Universidad del 
Norte 

El pasado 29 de febrero se 
llevó a cabo el lanzamiento oficial 
de ASTRONORTE, grupo de cien
cias Espaciales de la Universidad 
del Norte; y de CECIE, Comité 
Estudiantil Científico de Ingeniería 
Eléctrica. 

El espíritu científico es un 
motor que ha impulsado al hombre 
a avanzar a lo largo de su historia 
y a conformar ese inmenso con
junto de descubrimientos y expe
riencias que hacen parte de 
aquella memoria colectiva llamada 
conocimiento. Este espíritu cien
tífico vive hoy en los estudiantes 
de la Universidad del Norte que 
crearon los grupos estudiantiles 
Astronorte y CECIE. 

Viaje al infinito 
En mayo de 1995 y con la 

colaboración de Bienestar Uni
versitario, los estudiantes Juan 
Mauricio Argueyo (lng. Mecánica) 
y Alvaro José Torres (lng._ lndus
trial), crearon el grupo estudiantil 
Astronorte. 
Su objetivo es impulsar una 
verdadera cultura científica en 
el ambiente universitario de 

Sigue 



Barranquilla y del país en general. 
En este grupo no sólo trabajan 
estudiantes de los distintos 
programas de Ingeniería que 
existen en la Uninorte, sino que 
también pertenecen a él es
tudiantes de Pstcología, Comu
nicación y Administración. 

Entre los proyectos a corto 
plazo de Astronorte está la crea
ción de cursos básicos de astro
nomía, su vinculación al proyecto 
GEM (Galactic Emission Map), 
que cuenta con una antena en 
Paipa (Boyacá) desde donde 
trabaja un grupo de la Universidad 
de los Andes, así como la rea
lización de una "Feria de Ciencias 
Espaciales". 

Investigación y Ciencia 
El CECIE (Comité Estudiantil 

Científico de Ingeniería Eléctrica) 
nació hace un año con la misión 
primordial de "desarrollar un 
espacio en el cual el estudiante 
pueda complementar su forma
ción profesional y humana donde 
se estimule su sentido de per
tenencia para con la carrera, la 
universidad y la comunidad en 
general". 

Para ello fueron establecidas 
varias estrategias entre las cuales 
están la aparición periódica de la 
publicación llamada "VOLTA", 
realización de visitas a distintas 
empresas de la ciudad, realizar 
investigaciones, seminarios y 
conferencias dirigidos a estu
diantes de ingeniería eléctrica 
interesados en ampliar sus hori
zontes profesionales. (!El 

ESPECIACES 

Empresarial 
para la Costa Atlántica 

En marzo se oficializó el convenio para la 
creación del Centro de Desarrollo Empresarial 

para la Costa Atlántica, proyecto en el cual 
participa la Universidad del Norte 

La Universidad del Norte, la
Cámara de Comercio de Barran
quilla, Acopi Atlántico y el Corpes 
de la Costa, se reunieron en ca
lidad de socios para darle vida a 
la propuesta del Banco Inter
americano de Desarrollo, BID, de 
crear un Centro de Desarrollo 
Empresarial para la Costa Atlán
tica. 

La iniciativa del BID, la cual 
se ha extendido también a otras 
regiones del país gracias a la ges
tión que viene cumpliendo la Con
federación Colombiana de Cá
maras de Comercio, Confecá
maras, hace parte de un proyecto 
a tres años, por medio del cual la 
entidad busca fortalecer a la 
pequeña y mediana industria 
colombiana para que puedan 
enfrentar con éxito los retos que 
plantean las coyunturas de la 
apertura económica y de globali
zación de mercados. 

En este proyecto el BID 
actúa como organismo adminis
trador y contribuye con el aporte 
de recursos no reembolsables de 

cooperación técnica. Por otro la
do, Confecámaras desempeña 
una función de coordinación entre 
los demás socios del proyecto. La 
Universidad del Norte participa 
como representante del sector 
académico de la región. 

El objetivo primordial de este 
centro, es el de brindarle a estos 
renglones del sector productivo 
del país, la posibilidad de incre
·mentar su productividad mejo-
rando la calidad de los productos 
que fabrican y de los servicios 
que ofrecen. Para lograr esto, se 
pondrán en práctica dos estrate
gias bien definidas: la primera 
consiste en brindar asistencia 
directa a estas empresas a través 
de consultorías de alta calidad y 
bajo costo en todos aquellos 
campos que lo soliciten. La se
gunda estrategia será la de 
capacitar a los consultores que 
prestan estos servicios, con lo 
cual se busca la optimización del 
s~rvicio que prestan y el beneficio 
real para las empresas que 
acuden a ellos. mm 



INVESTIGACIONES 

Estrategias para combatir el desempleo 
Investigación sobre el 
desempleo en la Costa 

Las universidades del Norte 
y de Cartagena presentaron el 
resultado de sus investigaciones 
sobre el impacto de

4
1as 

poi íticas macroeconó
m icas en los merca
dos de trabajo a nivel 
de BarranquiUa, Santa 
Marta y Cartagena, el 
pasado 15 de marzo, 
en el Hotel del Prado .. . 
durante el seminario L~'~ 
"Mercados de Trabajo , 
a Nivel Regional y Lo- . .. -
cal". 

El seminario, organizado por 
el Ministerio del Trabajo y Se
guridad Social, contó con la 
presencia del Ministro de Trabajo, 
Orlando Obregón; el director 
general del Sena, doctor Alberto 
Lora; el alcalde distrital de 
Barranquilla, doctor Edgar Geor
ge; el Rector de la Universidad 
del Norte, doctor Jesús Ferro Sa
yona; el Rector de la Universidad 
de Cartagena, doctor Manuel 
Sierra; representantes de la Go
bernación del Atlántico, de la Al
caldía de Cartagena y Santa 
Marta y funcionarios adscritos al 
Ministerio del Trabajo y la Or
ganización Internacional de Tra
bajo, OIT. 

El objetivo central de estas 
investigaciones de mercados de 
trabajos regionales y locales era 
analizar a fondo los efectos po
sitivos y/o negativos del impacto 
de las políticas macroeconómi-

cas, con el fin de establecer e 
identificar políticas y estrategias 
que permitieran corregir los 
desajustes del mercado de 
trabajo. 

El Rector de Uninorte presentó el balance 
de las investigaciones a la concurrencia. 

Los investigadores de la Uni
versidad del Norte, doctores Jairo 

Parada, José Luis Ramos y José 
Luis Moreno, adscritos a la Di
rección de Investigaciones y Pro
yectos; y de la Universidad de 
Cartagena, el doctor Víctor Que
sada, contaron con el auspicio y 
el apoyo del Proyecto de Coope
ración Técnica Internacional 
"Políticas de Empleo y Moderni
zación Económica" de la OIT, a 
través del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El estudio realizado por 
Uninorte, "Políticas de Empleo y 
Modernización Económica", de
sarrolló un diagnóstico en el que 
se trataron los temas de merca
dos de trabajo, la tasa de desem
pleo y la tasa global de partici
pación, la demanda laboral, los 
niveles de escolaridad en la po
blación ocupada y en la desem
pleada, la estructura del empleo 
y la oferta laboral en las ciudades 
de Santa Marta y Barranquilla. 

El diagnóstico presentado 
por los investigadores de la Uni
norte muestra que el problema, 
en el Departamento del Atlántico, 
es crónico. El 93% de la pobla
ción se aglutina en las cabeceras 
municipales. Esta concentración 
poblacional es consecuencia del 
abandono masivo del campo por 
parte de los campesinos_, lo que 
provoca altos índices de de
sempleo, especialmente en Ba
rranquilla. Esta situación trae con
sigo, el aumento de la miseria y 
los problemas de infraestructura 
e inseguridad. 

Sigue 



NUESTROS VAtORES 

TRABAJANDO POR LA CULTURA 
ZANDRA VASQUEZ: Once años trabajando 

por la cultura en Barranquilla 
El pasado 8 ele marzo, Zan

tiEra Vásquez, directora del Centro 
ultural Cayena de Uninorte, 

recibió un galardón por 
parte de la organización Día 
lnternacional de la Mujer, 
Capítulo Barranquilla, por 
su brillante labor en el área 
tle la promoción cultural. 

Licenciada en Filo
ofía y Letras, actualmente 
ursa la Especialización en 

Gerencia y Gestión Cultural 

trazó un cronograma de eventos 
semanales y fue proyec tanda las 
actividades tanto a nivel interno 

prioridad es la ecología y el pe
riódico estudiantil "Enlace". 

Otro de sus programas ban
dera es el F=estival de la Cul
tura, que se realiza cada año 
en los meses de septiembre 
y octubre, con el apoyo de 
Promigas S. A .. Dentro del 
evento se resalta la labor de 
los compositores costeños y 
a manera de homenaje se 
realiza el concierto "Anto
logía Sinfónica de la Música 
Costeña" y también se lleva 
a cabo el "Encuentro Nacio
nal de Literatura". 

n la Universidad del Rosa
rio. Se inició en Uninorte 
como asistente de Pro
moción y Desarrollo, poste En emotiva ceremonia realizada en el Auditorio de Bellas Desde el año pasado, 
riormente se vinculó a Ca- Artes fué entregado el merecido reconocimiento. 

ena como coordinadora de acti
vidades culturales. 

Por ello, hablar de Zandra 
Vásquez es hablar de Cayena, de 
esa labor que ha venido reali
zando, con mucha dedicación, 
desde hace 11 años. Ha ido im
primiendo a su gestión un estilo 
muy personal, con lo cual ha lo
grado que el Centro Cultural de 
Uninorte sea conocido no solo en
tre la comunidad estudiantil sino 
en toda la región y ha hecho de la 
cultura una cotidianidad para los 
costeños. 

"Al comienzo manifiesta Zan
dra Vásquez las actividades cul
turales en la Universidad se reali
zaban eventualmente" luego ella 

como fuera del claustro universi
tario. 

Bajo el lema "Por una forma- · 
ción más humana e integral del 
hombre contemporáneo" en Ca
yena se trabaja diariamente por 
el rescate de lo humanístico, por 
ello, uno de sus programas, de 
gran acogida en la comunidad 
costeña, es el ciclo de Estudios 
Humanísticos que contribuye no
tablemente con el desarrollo cul
tural y humanístico de la región. 

Al interior de la Universidad, 
Cayena creó un Comité Cultural 
Estudiantil, dentro del cual, exis
ten diversos grupos de trabajo, co
mo el Cine Club, el grupo de Tea
tro "Teatrun", el grupo "Eco I" cuya 

Cayena viene trabajando 
también el programa: "Batuta Ba
rranquilla", cuyo objetivo es la 
creación de la Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de la ciudad, 
funciona gracias al convenio Uni
norte - Fundación Para la Educa
ción Cerrejón Norte (INTERCOR) 
y Batuta Nacional, con aportes del 
Fondo Mixto de Cultura; actual
mente · cuenta con 70 niños vin
culados. 

Cayena se ha convertido en 
una gran oficina de servicios 
culturales a nivel regional, que 
gracias al apoyo de personas y 
entidades sobresalientes está 
viendo un nuevo resurgir de la 
cultura en la Costa. 1!EJ 



HECHOS 
, 

CONGRESO 
V Congreso Nacional de 
Estudiantes de Ingeniería de 
Sistemas 

Bajo el lema "Informática 
y telecomunicaciones: Una 
convergencia hacia el futuro" 
se realizó del 21 al 23 de marzo 
en Barranquilla, el V Congreso 
Nacional de Estudiantes de 
Ingeniería de Sistemas, que 
abarcó temas como: Lide
razgo, conocimientos de nue
vas tecnologías, actitudes 
gerenciales, habilidades profe
sionales, funciones del inge
niero de sistemas dentro de la 
empresa. 

Al evento concurrieron más 
de 500 estudiantes de todo el 
país y participaron con sus 
ponencias alumnos de las si
guientes universidades: San 
Buenaventura de Medellín, con 
un informe técnico sobre el "Pro
cesamiento digital de señales y 
redes neuronales artificiales: 
Enfoques y aplicaciones". Indus
trial de Santander, de Buca
ramanga, exponiendo el informe 
"Herramienta informática para la 
comprensión y experimentación 
de fenómenos económicos". 
Instituto Colombiano de Estu
dios Superiores de lncolda, 
ICESI, de Cali, presentando la 
ponencia "Jaba y las nuevas 
tendencias para el diseño e 
implementación de Home". 

Distrital Francisco José de 
Caldas de Santa Fé de Bogotá, 
exponiendo la ponencia "Comu
nicaciones satelitales". Escuela 
de Admi'nistración de Nego
cios de Santa Fé de Bogotá, 
presentando el tema "Red Mee -
Poo". Y Del Norte de Barran
quilla, presentando el informe "S 
- MDOS Software aplicativo a la 
enseñanza de la asignatura de 
sistemas operacionales". 

El grupo de conferencistas 
estuvo integrado por los 
ingenieros: Víctor Manuel Toro, 
quien trató el tema "Aprove
chamiento del Internet en la 
búsqueda del conocimiento." 
José Bonilla, quien dictó la 
conferencia "Diseño y creación 
de aplicaciones en arquitectura, 
cliente - servidor", José Gregario 
Pachón, quien trató el tema 
"Informática y telecomunica
ciones", Jorge Aristizábal, expuso 
el tema "Productividad y tec
nología", Gustavo Abello, quien 
habló sobre "El mundo de los 
procesadores" y Alfredo Zúñiga, 
quien disertó sobre "Te
lecomunicaciones" 

Paralelo al congreso se 
realizó la muestra de informática 
donde se dieron a conocer los 
últimos avances tecnológicos. 

IJE 

LOGROS 
• El Gobierno nacional, por; 

intermedio del Doctor José Anto· 
nio Ocampo, director del depar· 
tamento Nacional de Planeación, 
designó al Doctor Jesús Ferro Sa
yona, rector de la Universidad del 
Norte, miembro de la delegación 
de Colombia a la reunión Hemis
férica de Ministros de Ciencia y 
Tecnología, que tuvo lugar en Car· 
tagena, los días 28 y 29 de marzo. 

•El Centro de Investigación de 
Desarrollo de Inmunología y Bio
logía Molecular, CIDIBIM, fue 
reconocido por el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología, a tra
vés de la resolución No. 003,. co
mo un Programa Nacional de Cien
cia y tecnología en las actividades 
de investigación científica. 

•Acerías de Colombia S.A., 
ACESCO y Uninorte, firmaron un 
convenio de intención con el objeto 
de que trabajen conjuntamente en 
proyectos de investigación sobre el 
proceso y manejo de los materiales 
que emplea ACESCO en sus pro
cesos de producción. 

• Las universidades del Norte 
y Francisco de Paula Santander, 
de Cúcuta, firmaron un convenio 
de cooperación para el desarrollo 
del Programa de Postgrado a nivel 
de Especialización en Gerencia de 
Servicios de Salud en la ciudad de 
Cúcuta. De igual modo, este pro
grama se imparte desde el año 
pasado en la ciudad de Valledupar, 
mediante convenio con lélJ.l..oiver
sidad Popular del César. l!D 



ivisión de Ciencias 
dministrativas 

• El doctor Alberto Merlano, 
icepresidente de Ecopetrol dictó 
en el auditorio de Uninorte) la 
"onferencia "Sugerencias para un 
rofesional en proyecto", dirigida a 
s estudiantes del Programa de 
dministración de Empresas. 
osteriormente, en el Hotel Dann, 
abló sobre "Empresa y respon

sabilidad social" a los egresados 
e este Programa. 

•El rector de Uninorte, doctor 
esús Ferro Sayona y el decano 
e la División de Ciencias Admi
istrativas, doctor Miguel Pacheco, 
frecieron un coctel en el salón 
oble Amarillo, con motivo del lan
a miento de la revista Gestión, 

órgano de esa División. 
• En el Auditorio Uninorte, el 

tfoctor David Turbay Turbay, 
Contralor General de la Nación, 
tlictó la conferencia "Adminis-
ración pública y control fiscal". 

• El Doctor José Luis Cor
eiro expuso en Uninorte, el tema 
e su libro "El desafío latino
mericano y sus cinco grandes 
etos: Educación, Sociedad, Eco-
omía, Política y Ecología". Esta 
harla fue coordinada por la 

Pecanatura y McGraw Hill lnter
americana S.A. 
j • En el Seminario - Práctico 
f El sistema nacional de conta
~ilidad pública", participaron como 
onferencistas la contadora pública 
uz Marlene Ospina, el economista 

Láster Gutiérrez Cuadro y Flor 
onado. 

División de Ciencias de la 
Salud 

• A través de la fundación 

EVENTOS 

Centro Médico del Norte se viene 
adelantando el Programa de Pre
vención y Control de la Hepatitis 
B", con el apoyo del Laboratorio 
Biolehner. Este programa sirve de 
apoyo al Proyecto de Vacunación 
Masiva aprobado por el Instituto 
Nacional de la Salud, el Programa 
Ampliado de Inmunización (PAi) y 
el Ministerio de la Salud. La 
Fundación ha venido trabajando 
entre los grupos de indígenas 
Wayú de la Guajira, en el caserío 
de La Paz, en el municipio de 
Manaure. Por otra parte, en el mes 
de abril, se inició el programa de 
vacunación en la comunidad 
universitaria Uninorteña, inclu
yendo al personal administrativo, 
docente y familiares de éstos. 
Como parte de la campaña, el di
rector Espinel dictó la conferencia 
"Pnwención de la Hepatitis B". 

• La especialización en Salud 
Ocupacional realizará en el mes de 
mayo y junio, dentro de su pro
grama de educación continuada, 
una serie de cursos y talleres sobre' 
Salud Ocupacional que incluyen 
temas como: Seguridad integral, 
Manejo de factores de riesgo 
psicosociales, Taller de técnicas 
vocales para docentes y otros pro
fesionales. salud ocupacional inte
gral para trabajadores de la salud, 
Manejo del estrés laboral, Técnicas 
para hablar bien en público y Taller 
de atención de urgencias en la 
industria. 

División de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales y el Programa de 
Licenciatura en Educación Infantil, 
realizó, en el Auditorio Uninorte, la 
conferencia "Autoestima: Pilar fun
damental del desarrollo humano". 

•La Universidad del Norte, a 
través de su Programa de Psico
logía y la Sociedad Colombiana de 
Psicología, realizaron del 30 de 
abril al 3 de mayo en el Hotel El 
Prado, el VII Congreso Nacional de 
Psicología "Hacia una psicología 
para el siglo XXI", con el objeto de 
evaluar el desarrollo de la psi
cología en Colombia y analizar sus 
perspectivas para el nuevo siglo; 
promover el intercambio de cono
cimientos y experiencias profe
sionales entre psicólogos colom
bianos y expertos internacionales; 
así como reflexionar sobre los 
desafíos del psicólogo en su 
formación y en las expectativas 
que la sociedad tiene de este. sec
tor profesional. 

División de Ciencias Jurídicas 
• La División de Ciencias 

Jurídicas de Uninorte y la Cámara 
de Comercio de Barranquilla rea
lizaron, en el Auditorio Uninorte, el 
seminario "Reforma al Código de 
Comercio Ley 222 de 1995", con 
el fin de actualizar los cono
cimientos y el desarrollo del de
recho mercantil. 

• El grupo de Participación 
Universitaria integrado por estu
diantes del Programa de Derecho 
y la División de Ciencias Jurídicas 
invitaron al Senador Jairo Clopa
tofsky a la Primera Jornada de Re
flexión Universitaria. El Senador 
habló sobre la crisis política que vi
ve actualmente el país. 

• Con el objeto de con
cientizar a las personas que in
tervienen en la educación del niño, . 
la División de Humanidades y ..;:,_.._ 



CEC 
- El Centro de Educación 

Continuada, CEC, de Uninorte rea
lizó las siguientes actividades: 

• En el Auditorio de Uninorte 
se presentó la.teleconferencia 
"Benchmarketing: En la búsqueda 
de mejores prácticas empre
sariales", dictada por el doctor Mi
chael Spendolini. 

• "Manejo empresarial de la 
salud", dirigido a profesionales de 
la ciudad, con énfasis en gerencia 
media y alta de las instituciones sa
nitarias privada y pública. 

• "La gerencia de ventas: El 
nuevo enfoque del gerente de 
ventas", trató sobre los aspectos 
críticos que se le presentan a los 
gerentes en el proceso de ventas 
y su organización. 

• Con el objeto de propiciar, 
en un ámbito de reflexión sobre la 
trascendencia del equipo humano 
en las instituciones de servicio, se 
realizó el seminario "Gerencia de 
servicio". 

•"Equipos de trabajo", brindó 
a los participantes, conceptos y 
técnicas utilizadas por los equipos 
de trabajo, motivándolos a adoptar 
esta modalidad de gestión como 
herramienta acorde con los retos 
actuales. 

• Dirigido a profesionales con 
experiencia en el área financiera 
interesados en ampliar y pro
fundizar sus conocimientos en el 
entorno financiero, el CEC abrió el 
Diplomado en Finanzas Avan
zadas. 

• "Autocad versión 12", fué el 
tema del curso que reali?ó CEC 
con el obieto de desarrollar el 

EVENTOS 

diseño y representación de cual
quier elemento en 2 ó 3 dimensio
nes. 

• El seminario "Gerencia del 
potencial humano" tuvo como obje
tivo brindar a los gerentes una vi
sión integral, profunda y futurista 
de los aspectos contemporáneos 
que inciden en la gestión de re
cursos humanos. 

• Con el fin de proporcionar a 
los participantes los conceptos, he
rramientas y metodologías nece
sarias para resolver los problemas 
en la administración financiera de 
negocios, se realizó el seminario 
"Finanzas para no financieros". 

• "Gestión de inventarios, 
Administración de bodegas y 
almacenes" dió a conocer la im
portancia que tiene el control del 
capital de trabajo invertido en los 
inventarios y las herramientas para 
realizar una gestión eficaz. 

• El pasado 13 de abril, en el 
Hotel Dann, se llevó a cabo la 
ceremonia de graduación del 
Programa de Alta Gerencia 11 
Promoción, que se desarrolla en 
convenio con la Universidad de los 
Andes. 

CAYENA 
• El Centro Cultural Cayena 

realizó el 29 de marzo, un concierto 
en el Auditorio de Uninorte, en 
homenaje al profe sor Alberto Assa, 
fallecido recientemente. El con
cierto de piano a cuatro manos, 
estuvo a cargo de Christoph Ullrich 
y Jaqueline Allers. 

•El pasado 16 de abril, el doc
tor Jesús Ferro Sayona, rector de 
Uninorte, dictó, en la Sala de 
Proyecciones, la conferencia "Ga
ya y la historia española", en ho-

menaje a los 500 años del natalicio 
del pintor español. 

• El director del Grupo de 
Teatro Fronterizo de España, Luis 
Miguel Climent, dictó el 16 de abril 
la charla "La puesta en escena de 
un texto no dramático" en la Sala 
de Proyecciones. 

•El grupo de teatro "Actores", 
que dirige Mario Zapata, presentó 
el 5 de abril en la sala de estudio 
del bloque A, la obra "Herencia pa
ra un mañana". 

• "El imaginario religioso" fué 
el tema de la exposición de arte 
religioso, del artista caleño Daniel 
Carvajal Cadavid, en el Salón 
Roble Amarillo de Uninorte. 

UNINORTE 
• El 25 de abril, Uninorte 

ofreció un almuerzo en los salones 
del CEC a las secretarias que 
laboran en el claustro universitario 
con motivo del Día Panamericano 
de la Secretaria. 

CIUN 
• En el salón Roble Amarillo 

se realizó el seminario "Análisis 
prospectivo de la actividad cien
tifico tecnológica". 

•Ediciones Uninorte participó 
con sus publicaciones en la "I Feria 
Caribe del Libro" realizada del 8 al 
16 de marzo en el parqueadero del 
estadio Romelio Martínez. 

• El CIUN y las Maestrías en 
Desarrollo Social y Familiar, 
realizaron, en el salón Roble Ama
rillo, el taller "Métodos cualitativos 
en la investigación social", dirigido 
por la doctora Elsie Bonilla, decana 
de la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales de.Ja..Uni
versidad de los Andes. l.!D 



VIA3EROS 

• El doctor Carlos Malabeth, 
decano de la división de Ciencias de la 
Salud, viajó a Santa Fe de Bogotá, para 
asistir al seminario realizado por 
Ascofame sobre el "Funcionamiento 
descentralizado del sistema general de 
seguridad social en salud: Reforma cu
rricular en Colombia". 

• Los doctores Hector Steve 
Serrano, Rafael Llanos Munive y 
Yolanda Alvarez Reales, de los 
departamentos de Medicina y de Salud 
Familiar Comunitaria, asistieron del 15 
al 19 de abril, al taller sobre "Enseñanza 
de las enfermedades diarréicas", en 
Bucaramanga, organizado por el 
Ministerio de Salud con el apoyo de la 
OPS y Ascofame. 

• La doctora Leticia Aristizábal de 
García, profesora de Pediatría, fué 
seleccionada por la UNICEF (por sus 
conocimientos y experiencia en 
lactancia materna y por sus cualidades 
humanas y de liderazgo para impulsar 
este programa de comprobada eficacia 
en el mejoramiento de la salud y el 
bienestar de madres e hijos) a participar 
en el "Taller de evaluadores externos 
Hospitales Amigos de la Madre y el 
Niño", el cual tuvo lugar en Bogotá, del 
1 O al 12 de abril en el Centro de 
Capacitación del hospital Kennedy. 

• Del 26 al 29 de marzo, el doctor 
Jaime Mejía Flórez, profesor de Salud 
Familiar, asistió al 111 Congreso Nacional 
y 1 Internacional de Medicina y Salud 
Familiar en Santa Fe de Bogotá, 
organizado por el Ministerio de la Salud, 
el ISS, la Caja de Compensación Fa
miliar y la Sociedad Colombiana de 
Medicina Familiar. 

al curso anual de enfermedades 
infecciosas en adultos, organizado por 
la Escuela de Medicina de Harvard, en 
Cambridge, E.U. 

• El ingeniero José Guardo Polo, 
del Departamento de Ingeniería Civil, 
participó en Santa Fe de Bogotá, del 19 
al 21 de marzo, en las primeras jornadas 
de Pavimentación y Mantenimiento Vial. 

•El ingeniero Ernesto Pino Varani, 
director del departamento de Ingeniería 
Electrónica, viajó a Santa Fe de Bogotá 
del 21 al 22 de marzo para asistir al 
seminario "Aplicaciones de la tecnología 
de posicionamiento global por satélite 
(GPS)". 

• La Universidad lndustrfal de 
Santander, realizó del 4 al 8 de marzo, 
en Bucaramanga, el curso "Métodos 
avanzados en epidemiología" al cual 
asistió el doctor Edgar Navarro Lechuga, 
profesor de Salud Familiar. 

• Láster Gutiérrez Cuadrado, de la 
división de Ciencias Administrativas, 
participó en el programa de "Asistencia 
técnica y consultoría para el desarrollo 
local y regional", organizado por el CIDER 
de la Universidad de los Andes en Santa 
Fe de Bogotá. 

•Víctor Delgado Bohórquez, direc
tor de la Especialización en Recursos 
Humanos, asistió al "IV Curso de 
especialización para profesionales 
Iberoamericanos de la pequeña y 
mediana empresa", en Madrid, España. 

• El doctor Humberto Espinosa 
Taboada, director del Programa de 
Medicina, participó del 4 al 6 de marzo en 
el taller de "Enseñanza del cáncer", 
realizado por la Asociación Colombiana 
de Facultades de Medicina y la Unión 
Internacional Contra el Cáncer, UICC, en 
Santa Fe de Bogotá. 

Ginecología en Medellín, organizado por · 
la asociación Antioqueña de Obstetricia 
y Ginecología. 

• El ingeniero Christian González, 
jefe del Departamento de Ingeniería 
Eléctrica, asistió el 7 y 8 de marzo, al curso 
de "Sistema de cableado estructurado", 
organizado por la Escuela Colombiana de 
Ingeniería en Santa Fe de Bogotá. 

• Jazmín Cabarcas Grecco, 
asistente del Centro de Consultoría, 
participó el 7 y 8 de marzo en el curso 
"Estratificación socioeconómica rural", 
organizado por ACODAL en Santa Marta. 

•La directora en la Maestría en 
Estudios Político - Económicos, Alexandra 
García, asistió del 6 al 8 de marzo al 
seminario sobre "Consultorías y asistencia 
técnica al desarrollo local regional: 
Tendencias y Perspectivas", realizado por 
el CIDER de la Universidad de los Andes 
en Santa Fe de Bogotá. 

• Los ingenieros Carlos Rosado 
Salgado y Alirio Estupiñán .Paipa 
asistieron al seminario de capacitación en 
"Formulación y evaluación de proyectos", 
ofrecido por el Ministerio de Educación 
Nacional, el 24 de marzo, en Santa Marta. 

• El doctor Rafael Amarís Castellar, 
coordinador de la cátedra de filosofía y 
de Pined - Salud, participó el 9 y 1 O de 
abril en el "Foro de investigadores en 
informática educativa", organizado por 
SENA en Santa Marta. 

• Los ingenieros Amparo C3macho 
Díaz, jefe del Departamento de Sistemas; 
Carmen Tulia Ricardo Barreta, jefe de 
la sección de usuarios del Centro de 
Informática; Marcos Cervantes, 
coordinador de informática educativa; 
Una Arteta y Daladier Jabba Molinares 
participaron del 8 al 1 O de abril en el 
Foro de investigadores en la informática 
educativa " Ambientes educativos 
computarizados" realizado por el SENA 
en Santa Marta. [!D 

• El doctor Alejandro Haag 
Lederer, profesor de microbiología, viajó 
del 25 de marzo al 26 de abril para asistir 
primero, al curso de entrenamiento 
teórico - práctico en el área de 
microbacterias, en la clínica Mayo de 
Rochester, Minessota y posteriormente, 

• Los doctores Rafael Lara 
Zambrano, VíctorWilches y Luis de la Hoz 
Pacheco, profesores de ginecología, 
participaron del 5 al 9 de marzo en el XX 
Congreso Colombiano de Obstetricia y 
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