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Por la evaluación 
internacional 
La Universidad del Norte 
cuenta con la acreditación 
institucional de alta 
calidad y dí~ de los 
programas académicos de 
pregrado acreditados. Uno 
en proceso de renovación 
de la acreditación y dos en 
proceso de evaluación de 
pares para acreditarse 
ante el MEN, previo 
concepto del Consejo 
Nacional de Acreditación. 
Al finalizar la ejecución 
del actual Plan de 
Desarrrollo 2008 -2012, se 
proyecta tener todos los 
programas académicos de 
pregrado con acreditación 
de alta calidad. 

La Universidad demuestra su 
compromiso permanente con la 
excelencia, en la revisión de los procesos 
académicos, la acreditación de 
programas de pregrado y su acreditación 
institucional. Este es el punto de partida 
de la Universidad para proyectar su 
mirada hacia organismos internacionales 
con el fin de obtener una evaluación 
externa de la actividad académica y 
administrativa, y de las prácticas de 
calidad. Por ello se han emprendido 
desde hace varios años, acciones 
estratégicas de evaluación con 
organismos internacionales. 

Es así como a finales de 2007 solicitamos 
la evaluación de nuestra Universidad a la 
European University Association (EUA), 
un organismo que apoya a instituciones 
de educación superior en 36 países, 
ofreciéndoles cooperación mediante 
ejercicios de evaluación externa 
realizados por pares académicos de alto 
nivel (exrectores y directivos 
académicos), y manteniéndolas al tanto 
de las últimas tendencias en educación 
superior y políticas de investigación en el 
mundo. 

Este proceso implicó la realización de un 
reporte de autoevaluación y visitas de 
pares académicos asignados por la EUA. 
La autoevaluación fue presentada a 
comienzos de este año y 
satisfactoriamente en el mes de marzo 
recibimos la visita inicial, por parte de 
uno de los pares, con el objetivo de 
observar y corroborar la documentación 
e información del reporte inicial. La visita 
incluyó reuniones con los estudiantes, 
profesores, directivas de la Universidad y 
representantes del sector externo. En el 
mes de agosto se realizó la visita final, en 
la que los pares, Hélene Lamicq de 
Francia, Winfried Müller de Austria, 
Carmen Fenoll de España, Pedro Teixeira 
de Portugal yBastian Baumman de 
Alemania, completaron toda la 
información para contar con un mayor 
número de elementos de juicio en su 
informe final. 

En este momento nos encontramos a la 
espera del informe final de evaluación 
cuyas conclusiones serán divulgadas a 
toda la comunidad Uninorteña. El triunfo 
en este proceso ratificaría el liderazgo de 
la Universidad del Norte en procesos de 
internacionalización en el país y nos 
ubicaría a pocos pasos de los estándares 
universitarios extranj eras. lfill 

Contenido 
Eventos Institucionales 2 

Vida Académica 9 

Logros 23 

Proyección Social 31 

Cultura y Bienestar 34 

Líderes 37 

Egresados 38 

Ediciones Uninorte 39 



Cátedra Colombia 

Ricardo Ávila, director de Portafolio. 

"Pasamos de ser el país de 
Pablo Escobar al país de Juanes", Ávila: 
"La globalización es la fuerza 
determinante de cambio en los años que 
vienen", afirmó Ricardo Ávila, director de 
Portafolio durante su conferencia, el 8 de 
mayo, sobre la situación actual de la 
Economía. Ávila se refirió al cambio en 
los referentes que la comunidad 
internacional tenía de nuestro país hasta 
hace unos años, el cual ha contribuido a 
que nuestra imagen nacional en el 
exterior sea cada vez más positiva. Ya 
dejamos de ser el país de Pablo Escobar, 
ahora somos el país de Shakira, Montoya, 
y Juanes: imágenes positivas. 

De igual forma el director de Portafolio 
habló de la gran inversión extranjera y el 
aumento de las importaciones y 
exportaciones, cifras que favorecen el 
crecimiento económico del país. 
Aunque, según el especialista, en este 
pico económico -el más alto en 30 
año- se espera una desaceleración 
suave, ya que es preferible tener un 
crecimiento homogéneo pero a largo 
plazo, esto se logra a través del control 
de la demanda. 

En Cátedra Colombia se 
congregan expertos 
nacionales e 
internacionales, quienes 
cada mes se reúnen con 
miembros de la 
comunidad universitaria 
y ciudadanos para 
abordar temas de 
actualidad nacional en el 
ámbito político, social y 
cultural. 

Empresa y comunidad, 
juntos por un mejor servicio 
"Sólo es sencillo robar cables si la 
comunidad no está atenta del robo, pues 
cuando tú vas a una vereda y robas un 
cable sabes que toda la vereda se va a 
quedar sin luz" , dijo Víctor Cruz Vega, 
presidente del grupo empresarial Unión 
Fenosa para Colombia, al cual pertenece 
Electricaribe y quien fue invitado el 27 de 
marzo al programa Cátedra Colombia. 

El empresario hizo énfasis en que la 
comunidad debe involucrarse más en el 
cuidado de las redes y denunciar este tipo 
de actos, para evitar que se sigan 
produciendo. Cruz Vega informó durante 
su conferencia, sobre los avances en los 
últimos años de la empresa Electricaribe 
y dijo que Unión Fenosa tiene pensado 
hacer un plan exhaustivo para que todos 
los clientes de la Costa Caribe puedan ser 
accionistas, y por ende, parte mucho más 
activa de Electricaribe. "No es una 
manera de buscar millones de 
accionistas, lo que queremos es que 
nuestro millón y medio de clientes sean 
accionistas", expresó. 
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CATEDRA 
COLOMBIA 

]osé Dorio Uribe, gerente del Banca de la República. 

En declaraciones entregadas en la 
Universidad el 21 de abril, la senadora 
del Partido de la U, Gina Parody, 
cuestionó fuertemente la reforma 
constitucional que busca sancionar a 
los congresistas y a los partidos 
salpicados por la parapolítica. Parody 
mencionó que una reforma política 
relacionada con el tema debería 
apuntar a modificar el sistema 

La crisis económica de Estados Unidos 
todavia no afecta a Colombia 

Las causas de la recesión económica 
que por estos días padece Estados 
Unidos y las consecuencias para 
Colombia, fueron algunos de los temas 
que trató el 28 de febrero el gerente 
general del Banco de la República, José 
Daría Uribe, en la conferencia llamada 
''Turbulencia Internacional y Política 
Monetaria" . 
El Gerente de Banrepública afirmó que 
en países como el nuestro, la pregunta 
a formularse en este asunto es cómo la 

electoral con tal de que se blinde la 
política de la ilegalidad o que, 
habiendo podido infiltrarse, ésta 
pueda ser sancionada como 
corresponde. 
"Ese acuerdo al que llegaron (20 de 
abril), es realmente un engaño, porque 
la sentencia ejecutorial se va demorar 
por lo menos cuatro años, eso de silla 
vacía va ser un simple titular", dijo la 

crisis de Estados Unidos afecta nuestras 
exportaciones, los precios de las mismas 
y los flujos de dinero . 

Uribe dijo que el crecimiento de la 
economía mundial está desacelerándose. 
Este fenómeno ya puede percibirse en 
Estados Unidos y en algunos países 
europeos que tienen alta posibilidad de 
entrar en recesión también. Sin 
embargo, afirmó que todavía en 
Colombia no se han sentido los efectos. 

Parody 
senadora refiriéndose al consenso de la 
coalición del Gobierno respecto al 
tema. Agregó que van a seguir 
ejerciendo el poder personas que 
presuntamente y en algunos casos 
tuvieron vínculos con la ilegalidad, "la 
crisis de legitimidad es hoy, hoy es que 
necesitamos las sanciones" dijo. 

Por una nueva Ley de Ciencia y Tecnología 
Los proyectos de investigación que 
adelantan las universidades colombianas 
buscan generar conocimientos que 
brinden soluciones a diversos problemas 
sociales de la nación y contribuyan a la 
innovación de herramientas tecnológicas 
que impulsen procesos de desarrollo en 
los modelos productivos del país. Con el 
proyecto deLey sobre Ciencia, Tecnología 
e Innovación el país se propone modificar 
el modelo productivo a partir de la 
investigación. 

Este fue el tema de Jaime Restrepo 
Cuartas, representante a laCámara, quien 
lidera esta iniciativa, estuvo en la 
Universidad el 30 de mayo y donde 
explicó los lineamientos principales de 
este proyecto de Ley. Para el congresista, 
la economía ha crecido positivamente en 
los últimos años por razones 
coyunturales de la política de seguridad y 
no porque rea lmente el país creció a nivel 
industrial. Según afirmó, este proyecto 
de ley impulsará procesos de desarrollo 

industrial, generará empleo y propiciará 
el ambiente para un desarrollo 
económico sostenible en el país. La idea 
es darle un rango mayor a Colciencias en 
la estructura del Estado y transformarlo 
en un organismo administrativo, además 
de incrementar los recursos destinados al 
fomento de la investigación a un 1 % del 
PIB en el 2010 y que en el 2019 llegué 
incluso a un 2%.1.m.1 
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Los jamaiquinos 
quieren hablar español 

Allenya Hull y Ainsley Reird son dos jóvenes estudiantes de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de West lndies 
en Jamaica. Ellos, quienes por primera vez salen del país, 
estuvieron tomando clases de literatura, baile, expresión oral y 
cultura en el curso de Español para Extranjeros del Instituto de 
Idiomas de la Universidad, en el marco de Uninorte en Verano. 

Los días de clases para los 1 O jóvenes de la isla centro 
americana -además se contó con un estudiante alemán y un 
estadounidense- comenzaron desde el 24 de junio. María 
Carolina Bolívar, coordinadora general del curso, comentó que 
las jornadas, de casi un mes, son "un curso de inmersión", es 
decir, una oportunidad para que los foráneos vivan una 
primera aproximación con el español y con nuestra cultura. 

"Hay mucha gente en Jamaica que piensa que Colombia es un 
lugar muy peligroso, que cualquier cosa puede pasar en 
cualquier momento, que podrían secuestrar a cualquiera, pero 
ahora que estoy acá veo que todo es muy diferente a lo que 
hablan las noticias, me siento genial, me siento muy bien" dijo 
Allenya Hull, pronunciando las palabras con algo de esfuerzo. 

Quedarse en la Universidad en vacaciones de mitad de año 
ahora es sinónimo de un excelente plan . Uninorte en Verano 
es un programa institucional en el que no sólo se pueden 
cursar los intersemestrales académicos para estudiantes 
actuales sino que además presenta una completa oferta de 
cursos y actividades de todo tipo para disfrutar en la 
Universidad. 

La programación del 2008, incluyó los cursos intersemestrales 
de las áreas de Administración de Empresas, Comunicación 
Social y Periodismo, Derecho, Economía, Educación, Historia y 
Ciencias Sociales, Humanidades y Filosofía, Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería 
Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
Lenguas, Matemáticas y Física, Psicología, Química y Biología; 
también una amplia gama de cursos cortos, seminarios y 
diplomados con conferencistas nacionales e internacionales, 
en áreas desde Ciencias Básicas y Economía, hasta Educación 
y Salud.IIDJ 

~ 

Grupo de estudiantes jamaiquinas. 

Por su parte, Ainsley Reird afirmó que la única diferencia entre 
Barranquilla y Jamaica es la lengua y que en su país la mayoría 
de las personas son de raza, "se parecen mucho, de verdad que 
sí, la gente en Colombia es muy amable, muy cariñosa". 

La profesora Oiga Gómez lleva dando estas clases desde que 
inició el programa hace 10 años. Piensa que uno de los 
aspectos positivos de este curso es que cuando los jóvenes 
costeños de la Universidad, que en su opinión "son muy 
apegados a la casa", interactúan con los de afuera, quieren 
salir a conocer otros países y se dan cuenta cuando ven la 
experiencia de otros que no es tan difícil, desde el punto de 
vista económico, echar una mirada al mundo. IIDJ 



Tribuna Académica 

]osé Rafael Capacho. 

Como una forma de acercar más al público a las 
investigaciones desarrolladas por los docentes e 
investigadores~ la Dirección de Gestión y Desarrollo 
Académico de la Universidad inició el 30 abril las actividades 
del programa Tribuna Académica 2008, cuyo propósito es 
socializar ante la comunidad universitaria y el público en 
general los conocimientos adquiridos por los profesores que 
cursaron su doctorado recientemente. • 

Es así como los asistentes pudieron conocer cuáles son las 
• concepciones implícitas del aprendizaje en estudiantes 

universitarios. tema expuesto por el profesor*José Alfredo 
Aparicio, del Ph.D. en Aprendizaje e Instrucción, Universidad 
Autónoma de Madrid, España~ Aparicio explicó que para poder 
entender el tema de las concepciones, en principio nos obliga 
a remitirnos a Jean Piaget, destacado psicólogo cognitivo, cuya 
idea inicial era el pensamiento formal y cuyas teorías 
permiten descubrir aspectos de gran importancia en relación 
con el desarrollo del pensamiento. 

Por su parte la profesora'Norma Barletta Manjarrés, Ph.D. 
Second Language Acquisition And Teaching, University of 
Arizona, Estados Unidos, presentó su tesis, Las ideologías e 
identidades en la escritura académica .• Al respecto comentó, 
"los profesores demuestran cierta acriticidad con respecto a 
las teorías que recibimos de países como Estados Unidos, Gran 
Bretaña y Canadá, para aplicarlas y reproducir lenguajes que 
idealicen estas teorías. También este lenguaje representa una 

José Aparicio. 

visión del mundo centrada en países occidentales, es decir, 
que su discurso escrito parece que dijera que nosotros los 
colombianos o sus alumnos estudiantes de inglés van a 
interactuar casi exclusivamente con norteamericanos y 
posiblemente con algunos grupos que se consideran 
hablantes nativos del inglés" . 

•Por último, se presentó la conferencia Sistema de indicadores 
de gestión para evaluar el aprendizaje en espacios virtuales, de 
la autoría del ingeniero José Rafael Capacho._Ph.D. en 
Procesos de Formación en Espacios Virtuales. Capacho plantea 
que los fundamentos educativos de la investigación analizan 
las teorías del condicionamiento y que adicionalmente su 
investigación explora varios enfoques del aprendizaje virtual 
que son: Constructivista, Cognitivo, Colaborativo, de 
Flexibilidad Cognitiva, Situado y Experiencia l. 

Tribuna Académica se desarrolla bajo la coordinación de la 
Dirección de Gestión y Desarrollo Académico desde el 2004 y 
en esta ocasión fue organizada en conjunto con la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, el IESE y la División de 
Ingenierías, contando con cuatro universidades invitadas por 
videoconferencia: la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Universidad Pontificia Javeriana de Cali, Universidad 
Autónoma del Caribe y la Corporación Universitaria de la 
Costa (CUC), pertenecientes a la Red Nacional Académica de 
Tecnología Avanzada (RENATA).lfill 



Cátedra Europa 2008 

La instalación de la Cótedr~.e¿tuvo o cargo del Rector de la Universidad. 

\ 

Cátedra Europa, programa institucional de la Universidad del 
Norte, se ha convertido en un evento especial no sólo par.a la 
comunidad uninorteña sino para el público de la Costa 
Atlántica. Este año los espacios programados para la 
realización de las conferencias y eventos superaron todas las 
expectativas. Desde tempranas horas, se podía ver a 
estudiantes y ciudadanos barranquilleros esperando por un 
lugar a las afueras del Auditorio, del 
Salón de Proyecciones y los otros 

EL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS SUPERÓ LAS 
EXPECTATIVAS DE LA REGIÓN 
Durante el acto de insta/adán Jesús Ferro Bayona, rector de la 
Universidad, Carmen Helena de Peña, Secretaria Académica, Victoria 
Senior, directora de Europa del Ministerio de Re/adones lnternadonales, 
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, ]ean Michel 
Marlaud, Embajador de Fronda en Colombia, Alberto Roa, vicerrector 
Académico, Georg Krausch, rector de la Universidad de Mainz -
Alemania y Miguel Escala, rector del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo. 

Universidades de Valencia, Mainz y París Xll y el apoyo de la 
Comisión de la Unión Europea. Este seminario se enmarca en 
el proyecto de la Acción 4 del Programa de Educación de la 
Unión Europea, ganador de la convocatoria Erasmus Mundus. 

Igualmente se realizó la IV Jornada Fundación Carolina, que 
este año contó con el Seminario Adolescencia y Juventud, en 

el que participaron directivos de la UNICEF, 
de la Organización Iberoamericana de 
Juventud, OIJ , del Programa Presidencial espacios en los que tomó vida la 

Cátedra Europa 2008, que se realizó 
desde del 3 al 7 de marzo. 

87 conferencistas internacionales y 
2 5 directivos de universidades de 

Colombia Joven y representantes de la 
Gobernación del Atlántico, así como 
docentes de instituciones latinoamericanas y 

El encuentro académico estuvo este 
año también en Bogotá y por primera 
vez se realizó simultáneamente en otro 
país de América Latina, Ecuador. En la 
Universidad Técnica Particular de Loja, 
los ecuatorianos asistieron a una 
pequeña muestra de Cátedra Europa, 
con el Segundo Simposio de Ciudades 
Europeas y Latinoamericanas: Centros 
Históricos de Europa y Latinoamérica. 

Cátedra Europa es hoy una estrategia 
de internacionalización de la 

América Latina se congregaron en el 
Alma Mater para dialogar, escuchar 
y presentar sus conocimientos. Entre 
las conferencias de este año, 
destacamos: "Fuentes Alternativas 
de Energía", "Calidad de Energía 
Eléctrica", "Uso Racional y Eficiente 
de la Energía", "Normatividad y 
Regulación de Fuentes Alternativas" 
y "Riesgos Ambientales". 

europeas. 

La presencia de esta Fundación en el marco 
de la Cátedra Europa, corresponde a una de 
sus líneas de trabajo, y es el resultado del 
compromiso que se tiene con el país para 
participar en espacios de reflexión 
académica sobre temas de interés para la 
sociedad. 

Otro de los eventos centrales fue el 
Seminario de Derecho: Jornadas 
Internacionales de Derecho, que en esta 

Universidad, por medio de la cual se busca fortalecer la 
actividad académica y propiciar escenarios para consolidar 
vínculos con otras instituciones mediante la suscripción de 
nuevos convenios para investigación, movilidad estudiantil y 
profesora!, intercambios, programas conjuntos y de doble 
titulación. 

ocasión incluyó temas como "Las condiciones generales de la 
contratación", "Problemas fundamentales de la crisis 
empresarial", "Los derechos a la información en materia de 
medio ambiente", entre otros. 

Uno de los eventos centrales fue la segunda versión del 
Seminario Internacional de Educación Cátedra Europa: 
Conexión Latinoamericana, realizado conjuntamente con las 

Para este año, Cátedra Europa contó con el apoyo del 
programa Erasmus Mundus, Fundación Carolina, el Gobierno 
de la Unión Europea, Alianza Francesa, Fundación Nuevo 
Periodismo Iberoamericano y el Centro Cultural Cayena, 
entre otros. lilll 



Las sociedades ante el reto digital 

• Eva Willkop en su conferencia "E/futuro del alemán como lengua extranjera". 

Con el Simposio de Tecnología, Comunicaciones y 
Movimientos Sociales Las sociedades ante el reto digital, 
coordinado por el Ph.D. Elías Said Hung, profesor del 
Departamento de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad, se buscó crear un espacio de reflexión para 
sensibilizar a los participantes y a la comunidad en general 
sobre la necesidad de impulsar, fomentar y adaptar el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TICs, a 
favor de un mayor y mejor desarrollo profesional de los 
periodistas, así como de todos los investigadores y 
responsables de los proyectos relacionados con el área de la 
comunicación, sociedad de la información y conocimiento, 
TICs y movimientos sociales. 

Uno de los motivos de la convocatoria de este evento, que se 
realizó en el marco de la Cátedra Europa según explicó Elias 
Said, es que "las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) son herramientas de aplicación 
transversal al desarrollo. Conviene a los agentes involucrados 
en el campo comunicativo y movimientos sociales debatir y 
explorar sobre aplicaciones, limitaciones y riesgos de las TIC 

para avanzar en los procesos avocados. En otras palabras, 
avanzar de 'brechas digitales ' a 'oportunidades digitales' (o 
más modestamente, oportunidades de desarrollo potenciadas 
por las TIC)". 

Por su parte, Francisco Bernete, Universidad Complutense de 
España, manifestó gran preocupación por el sentido que se le 
da al uso de las nuevas tecnologías e intentó advertir que 
obtener información no significa generar conocimientos. 
Bernete enfatizó que además de la teoría y de la tecnología se 
necesita de una mediación humana, mediación que consiste 
en acompañar el aprendizaje. El conocimiento, según el 
académico, progresa cuando se logra una combinación entre 
la praxis y la teoría , pues ésta es importante siempre y cuando 
se inserte. en la vida de la gente. 

Luis Fernando Correa Calle, gerente comercial y de tecnología 
de Universia Colombia, inició su conferencia hablando de los 
constantes cambios que se están dando en esta era digital y el 
papel fundamental que juega la tecnología en el terna. 
Construyendo Redes para el Aprendizaje El Caso Universia, fue 
el nombre de su conferencia, donde habló del origen de 
Universia, que surge del aprovechamiento de la revolución 
digital en el uso que la Internet ha brindado para establecer 
redes de cooperación entre universidades de diferentes países 
(156 Universidades, en 11 países), de tal modo que Universia 
se convierte en un punto de encuentro para jóvenes y adultos. 

Ja ir Vega, profesor del Departamento de Comunicación Social 
y Periodismo de la Universidad del Norte, habló sobre la 
comunicación para el desarrollo social, donde, según explicó, 
se presentan tres paradigmas o enfoques sobre el uso de la 
comunicación para el desarrollo (dominante, de dependencia 
y el alternativo) donde cada uno de esos enfoques puede 
marcar de alguna manera la incorporación de las TICs en los 
procesos del cambio social. rfill 

Inteligencia competitiva contra la pobreza 
El sueño de u . emp. ·sario es ver crecer su dinero con rapidez 
y expandir su negocio. Por increíble que parezca hoy eso es 
posible gracias al novedoso método administrativo llamado: 
inteligencia competitiva. El avance se constituye en la 
esperanza para que organizaciones y ciudades como 
Barranquilla progresen en la reducción de la pobreza. 

Los conceptos y el funcionamiento de la inteligencia 
competitiva fueron dados a conocer por los franceses Pierre 
Larrat, director de Atelis, Atelier d ' lntelligence Stratégique, 
ESCEM, y Josette Bruffaert Thornas, consejera ante la 
Asamblea de Cámaras Francesas de Comercio e Industrias y 
experta internacional en la inteligencia económica, invitados 
de Francia en el Coloquio sobre ternas administrativos de la 
Cátedra Europa. 

Según Larrat, es un proceso de observación, producción, 
análisis, interpretación, difusión y acción. Esto significaría 
revaluar los procedimientos que utilizarnos para llevar a cabo 
proyectos, estrategias y toda una lista de aspectos no sólo en 
una empresa, sino también en cualquier ciudad o país para 
alcanzar el desarrollo. 

"El rol de los patrocinadores de un proyecto debe ir más allá de 
la inversión, es necesario aportar ideas para que una ciudad se 
posicione cada vez más. Si no existe solidez en las bases de una 
empresa local es imposible competir en territorios 
internacionales", puntualizó Larrat. rfill 
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"Los médicos ya no son vistos como dioses" 

Cuando todo un barrio se intoxica porque la fecha de 
caducidad en la leche estaba vencida y el señor tendero de la 
esquina lo sabía, y aún así la vendió, el tendero debe asumir 
algo que en el mundo de las leyes se llama responsabilidad 
civil. Esto quiere decir que tendrá que responder legalmente a 
la sociedad por el daño que causó a sus vecinos. 

Alain Corneau, 
director francés del cine negro, 
en Cátedra Europa 

• El 4 de marzo se realizó en la Universidad una tertulia con el 
cineasta francés Alain Corneau. El director, tambiénjazzista, 
llegó al país para participar en el Festival de Cine de Cartagena 
en el que Francia es el invitado de honor. • 

En la charla, relató cómo surgió su pasión por el cine y cómo 
fue todo el proceso para llegar a ser quien es hoy día: un 
especialista del cine policíaco o cine negro. La pasión por el 
cine despertó muy temprano en su vida, debido a que formó 
parte de una generación donde los jóvenes eran muy cinéfilos. 
Él en particular veía sistemáticamente dos o tres películas al 
día. "La vida era como una carrera entre dos películas'', dijo 
Cornea u. 

Ahora, cuando el asunto no se trata de tenderos, productos 
vencidos y poblaciones enardecidas, sino de algo más 
delicado, como es la relación médico-paciente, se habla de lo 
que explicó Andrea Macía Morillo, profesora de la Universidad 
Autónoma de Madrid de España en la conferencia, "La 
responsabilidad civil médica: aspectos fundamentales", evento 
organizado por la División de Ciencias Jurídicas, en Cátedra 
Europa. 

Macía, conferencista invitada, mencionó que actualmente las 
demandas contra médicos ocupan el primer puesto en el 
ámbito de la responsabilidad civil. y que el mayor número de 
procesos jurídicos en este tema se realiza en Estados Unidos, 
Alemania, Francia y España. 

Por la misma naturaleza de su labor, aunque los procesos en 
contra de médicos aumenten, las sentencias no lo hacen en la 
misma medida. Los sistemas jurídicos tienen en cuenta que en 
la medicina, el azar tiene mucho que ver, pues la pastilla que 
quita el dolor de cabeza a 50 personas, puede que no se lo 
quite a otras 50, dijo Morillo. 

Sin embargo, La conferencista subrayó que la responsabilidad 
civi l de los profesionales de la salud pública no debe ser mayor 
ni menor que la de otro profesional. En cambio, es igual a la 
que adquiere un periodista cuando cita mal una fuente, un 
ingeniero cuando se le cae un puente, o un tendero, cuando 
vende mal la leche. m!I 

Durante la tertulia con el director de cine francés Alain Corneau, junto a 
Pascal Casanova, director de la Alianza Colombo Francesa y 

Zandra Vásquez, del Centro Cultural Cayena. 

El Cineasta se refirió a la influencia que han recibido sus 
películas del cine norteamericano, el cinema asiático japonés y 
el cine francés, que es muy crítico frente al poder político. La 
literatura mundial también ha marcado su obra, destacó al 
escritor argentino Julio Cortázar como uno de los ejemplos a 
tomar a nivel narrativo. "No hay que cerrarse, pero tampoco 
hay que dejarse influenciar mucho". m!I 



Colombia 20°/o Afro 
La quinta parte de los colombianos son negros. Más de 10.5 
millones de personas en el país tienen ascendencia african~ El 
21 de mayo se celebró por segunda vez en la historia de 
nuestra nación el día de la Afrocolombianidad, una fecha para 
conmemorar los 150 años de la abolición de la esclavitud y 
rendir un homenaje a la plurietnicidad y multiculturalidad en 
Colombia. ,. 

En reconocimiento a este mes~ el 27 de mayo se llevó a cabo 
una videoconferencia, organizada por la Secretaría Académica 
de la institución, sobre Los retos de los afrodescendientes en 
América Latina, dictada por Sheila Walker, directora ejecut\va 
de Afro Diáspora, una organización dedicada a difundir 
materiales educativos que reconstruyan la historia y rindan 
homenaje a la importancia sobre la descendencia africana en 
el mundo.• 

La Diáspora Africana se refiere al legado de todas las personas 
de esas tierras que han contribuido a construir la historia de 
las naciones y que llevan en sus venas, algunas veces sin 
saberlo, la presencia de un pasado que se rehúsa a morir y que 
se manifiesta en un legado cultural que ha impactado en 
todas las esquinas del planeta. 

Según la especialista norteamericana en todo el continente, 
desde Argentina hasta Estados Unidos, existen 200 millones 

Psicólogos 
para sanar las heridas 

El laboratorio de Psicología cuenta con Cámara de Gessell 
y sala de observación. 

• Julio Villegas, presidente del Colegio de Psicólogos de Chile y 
miembro de la Sociedad lnteramericana de Psicología estuvo 
el 28 de abril en la Universidad dictando una conferencia 
sobre Demandas del Desarrollo Nacional para la Psicología en 
Latinoamérica, organizada por la División de Humanidades y 
el Programa de Psicología. Para el especialista chileno, las 
Universidades de América Latina deben formar profesionales 
que respondan a los retos actuales de sus países. ' 

de afrodescendientes. Comenta que hay "un mapa africano" 
que atraviesa todo América y que está formado por 
costumbres, relatos, tradiciones culturales, usos del lenguaje, y 
un sinnúmero de elementos que lo hacen real y a la vez es 
desconocido por la mayoría de las personas, muchas veces 
incluso, para los mismos afro descendientes. 

Walker mencionó que contrario a la historia que contaron los 
conquistadores, los esclavos negros traídos de África no sólo 
vinieron a trabajar para lo españoles y portugueses, sino que 
representaban una generación de hombres que impulsaron el 
desarrollo del continente. 

Explicó que durante la conquista los portugueses solían decir 
que se alegraban de tener africanos en las minas de oro· 
porque les traían buena suerte, sin saber, que la búsqueda del 
oro era un conocimiento que traían los negt'os del África y que 
no había mejores que ellos en estas tierras para buscarlo. 

Para Walker, en un país como Colombia, en la misma 
Latinoamérica, que es una región con una comunidad afro tan 
grande, es necesario que las universidades desarrollen 
estudios sobre afrodescendientes, que se reconstruya desde la 
academia la Diáspora africana que tantas veces, aunque 
teniéndola tan cerca cada día, la vemos y no nos damos 
cuenta de la importancia de su presencia. lfill 

Villegas, en solidaridad con los colombianos, manifestó que 
desea que la guerra termine en el país. También dijo que 
desde la psicología se deben desarrollar estudios, 
metodologías y, sobre todo, se necesitan nuevos psicólogos 
que puedan asumir el reto de luchar por un proyecto de país, 
en el que no solamente hay que sanar las heridas de la guerra, 
sino, como en la mayoría de países de América Latina, trabajar 
en temas como la pobreza y el desarrollo de la niñez. 

"Es muy importante que en nuestros países, desde muy 
pequeños, sepamos que vivir en democracia implica vivir con 
personas que no necesariamente piensan igual que yo", dijo, 
refiriéndose a la dimensión política que deben tener los 
ciudadanos latinoamericanos. Durante su conferencia mostró 
los resultados de un estudio realizado en Chile sobre las 
Universidades que ofrecen programas de psicología. 

Las investigaciones del presidente del Colegio de Psicólogos de 
Chile revelan que existen diversos tipos de universidades, las 
que se dedican a profesionalizar a los estudiantes, las que 
hacen investigación científica en áreas específicas, y las que 
hacen investigaciones a nivel integral. Señaló que las 
instituciones deben realizar investigaciones de tipo general, no 
sólo en áreas concretas, es decir, como en educación o 
medicina, sino, por el contrario, desarrollar proyectos desde 
todas las áreas del conocimiento y estar en contacto con la 
sociedad. !fill 



Los niños de clase media, no ahorran y gastan más 

Los podres de familia deben insentivar el ahorro en sus hijos desde pequeños. 

Cada día aumentan las exigencias de los más jóvenes de la 
familia. Piden regalos de cualquier tipo: la muñeca que habla, 
juegos de video y prendas de vestir de marcas. Investigaciones 
realizadas desde 1997 en Latinoamérica por Marianela 
Denegri, especialista-chilena, revelan que los niños de estratos 
socioeconómicos medios ahorran mucho menos y gastan más 
en comparación con infantes de otras clases sociales. 

Denegri, Ph.D.en psicología y profesora de la Universidad de 
Temuco en Chile, dijo 'que los padres de familia de clase media 
no estimulan conductas de ahorro entre sus hijos, incluso 
cuando el discurso que manejan es de esfuerzo, valor del 
dinero e importancia del trabajo. Esta doctora en psicología, 
quien ha realizado investigaciones sobre pensamiento 
económico con niños y adolescentes de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia y España, indica que los resultados de sus 
estudios muestran que sólo el 30% de padres 
latinoamericanos suelen dar una mesada completa a sus 
retoños para que la administren. La mayoría de papás les da 
dinero a los chicos cada vez que piden. 

Señaló que la mayoría de niños en clases sociales medias 
tienen tendencias impulsivas de compra y con esto dejan ver 
sus conductas de consumo en la vida adulta "lo veo, lo quiero 
y lo compro". Algunos padres reconocen que les compran a 
sus hijos todo lo que desean porque no quieren que sufran las 
carencias que en el pasado ellos sufrieron, y que por eso, 
trabajaban duro todo el día. 

Refiriéndose a esto, Denegri dice que probablemente el 
discurso.de "que no les falte nada de lo que me faltó a mí", 
podría ser una manifestación de la culpa que sienten, por no 
estar con sus hijos porque tienen que trabajar, y entonces, 

consideran que satisfacer las necesidades de consumo de los 
niños sea una compensación simbólica. "En nuestro afán de 
que nada les falte, nos desangramos trabajando y 
paradójicamente los privamos de lo más importante: nuestra 
presencia", dice la académica. 

En su conferencia Los consumidores, su historia y sus 
circunstancias, la psicóloga chilena, invitada por la 
Especialización de Psicología Económica y de Consumo, 
aseguró que para poder estar insertos en un mundo 
globalizado y responder a los retos que esto representa, los 
individuos deben conocer además de asuntos políticos y de 
nuevas tecnologías, de economía, "alfabetización económica'', 
que se refiere a modelos de educación que le enseñan a los 
ciudadanos conocimientos y actitudes indispensables para 
comprender como funcionan las cosas en mercados 
cambiantes. 

Sus investigaciones dicen que el 85% de los niños entre 8 y 13 
años piensan que los avisos publicitarios le están informando, 
el 10% dice que los mensajes comerciales son para que la 
gente sepa qué puede comprar, y tan sólo el 5% piensa que 
puede influir en lo que la gente quiere comprar. 

Los mismos reportes indican que los sectores sociales con 
mayor alfabetización económica son los altos, y los niveles de 
conocimiento bajan en la medida en que la gente tiene menos 
dinero. "Así como aprendemos a leer y a escribir tenemos que 
aprender a leer lo que nos dice el mundo económico y a 
comunicarnos con sus códigos" dice la psicóloga, y agrega que 
en nuestros tiempos "la alfabetización económica es otro 
factor de exclusión social". ffi.!I 



"Maria Palito" 
Al rescate de las palabras 

La Pechichana. 

Cerca de 200 personas, entre niños, jóvenes, estudiantes, 
profesionales, vecinos del sector, se congregaron el 13 de 
marzo, en el parque del Sagrado Corazón, al norte de 
Barranquilla, atentos a lo que decían cuatro personajes 

sentados en las mecedoras más conocidas como "María 
Palito". Desde allí contaron historias de Barranqui ll a, de la 
región y su cultura popular, de lo que tenemos y de lo que nos 
hace falta. Alfredo de la Espriella, director del Museo 
Romántico, Jorge López e Israel Mogollón, representando a la 
Universidad del Litoral, y William Badillo de la Corporación 
Universitaria Rafael Núñez, fueron los que esta vez, en La 
Pechichona, dialogaron como en los viejos tiempos con los 
asistentes. 

El proyecto La Pechichona, simbolizado por una mecedora 
"María Palito", es una iniciativa de María Mercedes Botero, 
directora del minar en Psicología Económica y del 
Consumidor y docente del P.rograma de Psicología de la 
Universidad, y cuenta con el respaldo de la Alcaldía de 
Barranquilla y la Gobernación del Atlántico. Con ella se busca 
fortalecer la identidad, la convivencia y el compromiso 
ciudadano de los costeños, invitándolos a sentarse en una 
mecedora, para que cuenten sus historias. lfill 

Grafitis: una forma de intervención pública 
"Por nuestros muertos, ni un minuto de silencio", dice un 
grafiti, en una de las paredes del Cementerio Jardines del 
Recuerdo a las afueras de la ciudad. "No hay riquezas, no hay 
ríos, no hay héroes", dice otro, estampado en una pared, y 
curiosamente cada frase, en el mismo orden, tiene los colores 
de la bandera nacional. 

Grafitis, murales o dibujos son formas de intervención pública 
de un grupo social o de un individuo que quiere dejar su voz 
plasmada en una pared, esperando ser escuchado o sólo 
invadir con sus trazos la propiedad privada. Intervenir el 
espacio público es, de alguna forma, un derecho de los 
ciudadanos a participar en la ciudad. Todo es permitido 
siempre que se respeten las diferencias y dejando espacio para 
que todas las voces sean escuchadas. 

Los costeños tímidos con el grafiti 
Estos fueron algunos de los temas analizados en la Semana del 
Diseño, realizada del 6 al 9 de mayo, promovida por el 
Programa de Diseño Gráfico. Durante estos cuatro días, 140 
estudiantes escucharon a publicistas, diseñadores visuales, 
gráficos, antropólogos y geógrafos urbanos sobre temas 

• 

relacionados con la construcción visual de mensajes, de la 
ciudad y de conceptos artísticos en sí mismos. 

Germán Barreneche, publicista y conferencista invitado, dijo 
que adelanta un estudio sobre la intervención juvenil artística 
urbana en distintos puntos del país. En una semana se dedicó 
a tomar fotos de grafitis en Bogotá y reunió 11.200 imágenes. 
En Barranqui lla, durante el mismo tiempo, sólo alcanzó a 
fotografiar 250. 

Para Barreneche, los jóvenes en la Costa Atlántica tienen 
mucho talento para realizar grafitis, pero, al mismo tiempo, es 
un movimiento aún muy tímido. Según él existe temor a la 
represión y eso limita las intenciones para desarrollar 
movimientos creativos de este tipo. 

Beatriz Jiménez, directora del Programa de Diseño Gráfico, 
asegura que en la ciudad se deben generar espacios públicos 
destinados para la creación artística. "La intervención artística 
es pobre pero no es por la falta de talento, sino por la falta de 
espacios". lfill 



¿Quién gana y quién pierde en el conflicto limítrofe? 
A propósito de la crisis colombo - ecuatoriana 

Académicos de la Universidad del Norte, especialistas cada 
uno en su área disciplinar, se reunieron, el 6 de marzo, para 
analizar la crisis diplomática que enfrenta Colombia con sus 
vecinos Venezuela, Ecuador y recientemente Nicaragua. 

Al grupo fueron invitados el presidente del Comité 
lntergremial, Arturo Sarabia Better, y el presidente de la 
Asociación de Ganaderos, Luis Vicente Ta mara. Los 
especialistas dieron una mirada en los campos político, 
económico, militar, diplomático, mediático y del derecho 
internacional humanitario, a la tensión limítrofe. 

El foro fue organizado por el programa de Ciencia Política y 
Gobierno, con el propósito de "sumarle academia a una 
reflexión que sólo se ha hecho desde el fulgor de salas de 
redacción de los medios y desde los comandos militares", 
según apuntó la decana de la División de Ciencias Jurídicas, 
Silvia Gloria de Vivo. 

Durante el encuentro rondó una pregunta implícita: ¿quién 
gana y quién pierde en medio del conflicto entre estas 
naciones? 

"Chávez quiere desviar la atención sobre los 
problema internos" 
La politóloga Alexandra García, coordinadora del Programa de 
Ciencias Política y Gobierno, inició el análisis político diciendo 
que el Presidente colombiano ha aprovechado estos 
momentos para generar solidaridad entre los colombianos y 
despertar sentimientos de naciona_lismo. Dijo, además, que el 

Arturo Gálvez, Alberto Martínez . 

presidente venezolano, Hugo Chávez, ha querido alejar la 
atención de los problemas internos por los que atraviesa 
Venezuela, como por ejemplo, el desabastecimiento de 
alimentos. 

La académica agregó que la imagen autónoma del Presidente 
ecuatoriano se ha visto comprometida pues aunque había 
preferido mantenerse al margen de los problemas del país 
vecino, su discurso, desde la muerte del vocero de las FARC en 
su territorio, se ha convertido en el mismo que maneja el 
Presidente Chávez. 

García terminó haciendo una reflexión sobre la actuación de 
Colombia al ingresar al territorio ecuatoriano, preguntando 
hasta dónde, en un país democrático, las situaciones de crisis 
son válidas para ingresar a otra nación y atentar contra un 
estado de derecho. 

"Hay que mirar a los paises del Caribe" 
Por su parte Roberto González, docente e investigador del 
Programa de Relaciones Internacionales, sostuvo que en estos 
momentos de crisis, Colombia, como país costero, debe volver 
a pensar en sus relaciones con los países del Caribe. 

González, quien fue muy crítico con la clientelización de las 
embajadas y consulados, reclamó más inteligencia 
diplomática alrededor de la búsqueda de socios, como serían 
las naciones del área caribeña que representan mercados 
potenciales principalmente para una nueva fase de relaciones 
comerciales. 



Silvia Gloria, Arturo Sarabia. 

El académico también mencionó que en los últimos años el 
mapa político de nuestra región ha cambiado -Venezuela, 
Ecuador, Bolivia, son gobiernos de izquierda- y que en este 
escenario, las relaciones tan cercanas que tiene Colombia con 
Estados Unidos genera tensiones fuertes con los países 
vecinos. 

"Amenaza cambiaria, aunque el Banco de la República 
diga que no" 
Por su parte Jairo Parada, Ph.D. en Economía e investigador de 
la economía regional. dijo que en el escenario actual 
-Venezuela acaba de firmar un acuerdo para importar carne 
de argentina, producto del que Colombia es proveedor-, la 
economía nacional puede verse afectada desde dos frentes: 
uno, la pérdida de mercados en el país vecino para nuestros 
exportadores, y dos, una eventual amenaza cambia ria, 
"aunque el Banco de la República insista tercamente en que 
no nos afecta", aseguró. 

Con respecto a la decisión que tomó Venezuela de traer 
productos que le vende Colombia desde Argentina, el 
especialista sostuvo que esto podría hacer caer un punto el 
Producto Interno Bruto, PlB, y dejar cesantes a 100 mil 
empleados colombianos. 

"Llegó la hora de buscar nuevos mercados" 
El presidente del Comité lntergremial del Atlántico, Arturo 
Sarabia Better, mencionó que cuando hay bonanzas 
económicas en Venezuela aumentan las exportaciones de los 
empresarios colombianos, pero estos últimos no prevén que 
las bonanzas son ciclos que terminan. 

Dijo, además, que lo primero en este escenario es buscar 
restablecer las relaciones comerciales a través de las vías de la 
diplomacia, pero que eso es algo que depende de los 
presidentes, del nuestro y, específicamente, de Chávez. 

Sarabia señaló, sin embargo, que esta clase de crisis se 
constituye en una oportunidad para que Colombia empiece a 
repensar su competencia comercial en el mundo, buscar otros 
países y explorar nuevos mercados. Uno de estos mercados 
podría ser un acuerdo comercial pendiente con Centro 
América, en Guatemala, Salvador y Honduras, por ejemplo, 
que compran alrededor de 15 mil millones de dólares en 
exportaciones. 

Por su parte Luís Vicente Támara, representando a la 
Asociación de Ganaderos de la Costa Norte -Asoganorte
precisó que, desde su sector, el mercado estaría en peligro. 
Con un crecimiento de más del 50% anual. las ventas de carne 
y ganado en pie, entre otros, sumaron el año pasado 419 
millones de dólares. 

"Las Farc parecen tener mejor política de relaciones 
exteriores que el propio Estado" 
El diplomático de la discusión, Arturo Gálvez, profesor del 
Programa de Relaciones Internacional. dijo que los momentos 
de crisis son una oportunidad para realizar una reflexión. 
Agregó que el país tiene una política exterior fraccionada, o 
que, simplemente, no tiene una política exterior definida y 
que en este sentido la guerrilla de las Farc parece tener una 
diplomacia más organizada. La Farc tiene una estrategia de 
política exterior. Gálvez dijo que el ejercicio de cuanto duraría 
una guerra con Venezuela ya se hizo. "No duraría más de 20 
minutos", enfatizó. 

"En derecho internacional, el fin no justifica los medios" 
El docente del Programa de Derecho, Willson de los Reyes, 
mencionó que en materia de derechos humanos, la resolución 
de terrorismo de la OEA, así como el informe de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos sobre terrorismo de 
2001, son claros en decir que por más legítimo que sea un fin, 
este no puede realizarse por todos los medios. 

"La guerra también es mediática" 
Por su parte Alberto Martínez, director del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo, hizo una reflexión sobre la 
labor de los comunicadores en el cubrimiento de las tensiones 
y reveló que una primera aproximación a los titulares de la 
prensa parece indicar que los periodistas no se están fijando 
tanto en la verdad como en la primicia que generan los 
enfrentamientos. 

Los medios han puesto a pensar a los ciudadanos en la guerra, 
explicó Alberto Martínez al auditorio, pues están manejando 
un discurso de buenos y malos, en el que priman las 
agresiones y los bandos, mientras se han olvidado, por 
ejemplo, de las víctimas actuales y potenciales, y de los efectos 
que produciría un enfrentamiento bélico. "Los guerreros, que 
para los efectos son nuestras fuentes, son belicistas por 
naturaleza, pero la información tiene que poner la intención 
de su mensaje en contextos de solidaridad, de humanización, 
de justicia, de ecuanimidad ... " Recordó a Teodoro Petkoff, 
cuando dice: "en una guerra el que más miente es un 
gobierno". lll!l 



El Centro de Desarrollo Empresarial y Servicios Empresariales 

Tres megaproyectos 
para el desarrollo de la 
Costa Caribe 

La Comisión Europea de Maresme integrada por el presidente del Consejo 
Comarcal del Maresme: Joseph Jo; el gerente del Consejo Comarcal del 
Maresme y de la Escuela Universitaria del Maresme: Eladi Torres; el 

director Académico de la Escuela Universitaria del Maresme: Jordi Martí, 
se reunieron con los directivos del Centro de Desarrollo y Servicios 
Empresariales (Cdse) y el decano (e) de la División De Ciencias 

Administrativas de la Universidad del Norte, Luis Sánchez entre otros. 

El Centro de Desarrollo Empresarial y Servicios Empresariales, 
COSE, en asocio con organizaciones de la Unión Europea, 
grandes grupos empresariales e instituciones no 
gubernamentales regionales y nacionales, se encuentra 
adelantando tres megaproyectos relacionados con el 
desarrollo del turismo en la Región Caribe y gestionando el 
acompañamiento a fundaciones que trabajan en favor de 
personas con discapacidad, adultos mayores y de la primera 
infancia y nutrición . 

España y Uninorte en pro de un Atlántico turístico 
El 14y15 de febrero la Universidad recibió la visita de una 
delegación europea conformada por miembros de la Escuela 
Universitaria de Meresme y el Consejo Comarcal de la Costa 
de Meresme, de España. La visita estuvo relacionada con la 
coordinación de uno de los temas del URB-AL, programa 
regional de cooperación de la Unión Europea, cuyos objetivos 
apuntan a desarrollar redes de cooperación e intercambio de 
experiencias entre colectividades locales de Europa y América 
Latina. 

El tema del programa URB-AL, llamado Ciudad y Sociedad de 
la Información: TICS y Turismo Emergente, tiene como 
objetivo fomentar la cooperación, así como la promoción de 
regiones como destinos turísticos, utilizando las posibilidades 
que proporcionan las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación (TICs). 

El motivo de la visita de la Delegación Europea fue la 
vinculación de la Universidad del Norte al proyecto 
coordinado por el Consejo Comarcal del Meresme -TICs y 

Turismo Emergente- . El 14 de febrero, además de la 
presentación de los españoles, los profesores de la División de 
Ciencias Administrativas, Piedad Martínez y Wilson Nieto, 
presentaron la iniciativa "TICs en el cluster turístico del 
Departamento del Atlántico" y la Gobernación dio a conocer 
el proyecto "Normalización Estructural y Administrativa de 
Playa Sabanilla''. 

Por medio de este encuentro, la Universidad del Norte buscó 
vincularse activamente al desarrollo y la competitividad del 
sector turístico de la Costa Caribe colombiana, mediante la 
búsqueda de soluciones conjuntas con las autoridades locales, 
los diferentes actores del sector turístico, y los organismos 
internacionales que, como la Unión Europea, suministran 
recursos para el diseño y la ejecución de proyectos destinados 
a la solución de los problemas regionales. 

Alianza para favorecer a la comunidad discapacitada 
Por otm parte, el 22 de febrero el COSE, inició en la región la 
coordinación del programa de Fortalecimiento Institucional 
de la Alianza Fundación Saldarriaga Concha y Fundación Éxito. 

El proyecto, que fue dado a conocer a más de 200 ONG 's 
locales en el auditorio de la Universidad, pretende fortalecer el 
impacto que tienen en la comunidad las organizaciones que 
trabajan a favor de las personas en situación de discapacidad, 
adultos mayores o primera infancia y nutrición. 

La Fundación Saldarriaga Concha y la Fundación Éxito vienen 
trabajando en el fortalecimiento del impacto social y la 
efectividad de las organizaciones que trabajan en estas áreas 
en las principales ciudades del país. La Universidad prestará 
asesoría técnica y acompañamiento durante 14 meses a las 
ONG 's que participen en el proceso, con el fin de vigorizar 
su capacidad operativa, técnica y de gestión, así como su 
capacidad de trabajo en red. 

Una red para hacer de la Costa Atlántica un 
verdadero polo turístico 
Otro de los proyectos que inició el 6 de marzo el Centro de 
Desarrollo y Servicios Empresariales fue la Red Regional de 
Turismo Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. El objetivo del 
proyecto es crear una red empresarial con enfoque 
exportador, que permita a sus miembros entrar en mercados 
internacionales con una propuesta ganadora, sostenible e 
innovadora. La Red ofrecerá la Costa Caribe colombiana como 
un multidestino para Estados Unidos y los países europeos. 

El evento fue presidido por Natalia Jiménez, directora de 
Desarrollo Estratégico Internacional de Proexport y Darían 
Martínez, director Centro de Desarrollo y Servicios 
Empresariales, con ellos estuvieron los hoteleros y operadores 
turísticos de las ciudades de Barranquilla, Santa Marta y 
Cartagena. 

La consolidación de la Red hace parte de una iniciativa 
nacional apoyada por Proexport, el Viceministerio de Turismo 
y la Gobernación del Atlántico.lml 



"Hacer biocombustibles con cereales es absolutamente criminal" 
Manfred Max Neef 

El ganador del Premio Nobel Alternativo de Economía, 
Manfred Max Neef, piensa que cuando algunos países de 
América Latina invierten más en armas que en salud se puede 
ver claramente otro de los disparates y brutalidades en que 
estamos sumidos los ciudadanos del mundo hoy. "Seguimos 
pensando que las cosas se resuelven con armas, en vez de 
resolverlas con solidaridad" y agrega, según sus cálculos, que 
con la cincuentava parte de lo que gastan los países en 
armamento se puede erradicar el hambre del planeta. 

Max Neef, estuvo en Barranquilla el 16 de junio como 
conferencista invitado al lanzamiento del Doctorado en 
Ciencias Sociales, que nace como una respuesta de la 
Universidad del Norte para enfrentar temas como la pobreza 
extrema y el hambre, el aumento de las oportunidades 
educativas, la promoción de la igualdad entre los géneros y la 
autonomía de la mujer, la sostenibilidad del medio ambiente y 
el fomento de una asociación mundial para el desarrollo. El 
Nobel tituló su conferencia "Sobre física quántica y su relación 
con las ciencias sociales" 

En una de las entrevistas que ofreció a investigadores de la 
Universidad del Norte, ante la pregunta de si asociaría la 
inequidad social en Colombia con la violencia del país, el 
Nobel respondió que no ha realizado suficientes estudios de 
nuestra nación como para emitir un juicio de la situación que 
atraviesa, pero si tuviese que formular una hipótesis, diría que 
violencia e inequidad si están relacionadas y que la primera 
podría ser producto de la segunda, y lo que pasó en Colombia 
fue que en algún momento de la historia la violencia se volvió 
un fin en sí mismo. 

Agrega que no alcanza a explicarse como en un país 
-Colombia- con gente tan linda y tan brillante pueden pasar 
las cosas que pasan "tres de las cinco personas más brillantes e 
inteligentes que he conocido en mi vida son colombianos", 
expresó. 

El especialista chileno, autor de reconocidas tesis como "La 
economía descalza" y "Economía a escala humana", explica, 

refiriéndose al disparado precio del petróleo, que el gran error 
del hombre fue suponer desde un comienzo que la energía 
barata iba a generar desarrollo, pero, lo que en realidad 
generó fue derroche y ya estamos viviendo las consecuencias 
de ello. "Ahora inevitablemente tenemos que estar 
convencidos de que estamos entrando a la era pospetróleo, [j 
cómo nos vamos a adaptar a esa?, [j cómo es?, ya no hay 
vuelta atrás" 

Entre sus planteamientos, Max Neef explicó que en el siglo XXI 
tenemos problemas que son propios de _nuestro tiempo, y lo 
que le asombra, es que aún las universidades siguen 
generando profesionales que dan respuesta a esas dificultades 
desde conocimientos creados en el siglo XIX. Según él, lo que 
se necesita es crear conocimientos que respondan a las 
necesidades reales del contexto del siglo XXI , el que vivimos 
actualmente. 

El ser humano no es el centro del mundo 
Por ello, le sugirió a los creadores del Doctorado en la 
Universidad del Norte que desarrollaran estudios para 
responder a las necesidades de este tiempo: "hacer un 
doctorado del siglo XXI puede ser tremendamente 
importante, es diseñar el conocimiento para responder a estos 
problemas que nunca tuvo la humanidad antes", expresó Max 
Neef. 

El economista criticó fuertemente la realización de 
biocombustibles a base de cereales, opinó que existen otras 
maneras de crear este tipo de energía a partir de residuos 
agrícolas y fue enfático al decir que "hay muchas maneras de 
hacerlo, pero no con cosas que se comen, hacerlo con cereales 
es absolutamente criminal". 

Para Max Neef, la respuesta a los problemas que vive la 
humanidad actualmente está en los conocimientos que 
fueron generados hace 80 años desde la física quántica, en la 
definición de que las cosas no son lo que son por lo que su 
nombre indica, sino por su relación con otras cosas. Es decir, 
poniéndolo en el campo de las ciencias sociales, siendo 
conscientes de que cada persona coexiste en relación con otras 
personas y la misma naturaleza "el ser humano no es el centro 
del mundo, el centro del mundo es la vida en todas sus 
manifestaciones". 

Manifestó, que tal como está la situación mundial en este 
momento hay ciertos sectores que están satisfechos -las 
llamadas "minorías codiciosas"-, pero el resto del mundo 
sabe que esto no es cierto. Para Max Neef, lo primero que se 
necesita para resolver el problema de la pobreza es 
comprenderla. Comenta que actualmente es algo que se 
estudia, que se mide en ministerios y oficinas, pero según él: 
"no hay nada que se pueda hacer por los pobres, sólo se puede 
hacer con los pobres, esa es la solución". lfill 



Sábado del Docente 
' 

más que sumas y restas 
El 2 de marzo, mientras el país amanecía envuelto en noticias 
de guerra, Rogelio Domínguez, un profesor de matemáticas, 
atravesó toda Barranquilla y cinco kilómetros más, hasta llegar 
a la Universidad a la primera Jornada del 2008 del Programa 
Sábado del Docente. 

Rogelio y más de 200 profesores de colegios de todos los 
rincones de la ciudad y municipios cercanos del Atlántico, 
vinieron ese día, con cuaderno en mano, como cuando · 
asistían a la escuela. Pero esta vez no lo hicieron para conocer 
las tablas de multiplicar, ni las operaciones con fraccionarios, 
sino, para aprenser a enseñarlas mejor, y para enseñarle ellos, 
desde sus experiencias, a los docentes de la Universidad del 
Norte. 

La propuesta del Sábado del Docente tiene el firme propósito 
de coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación 
en ciencias y matemáticas, apoyando la cualificación de los 
docentes para que implementen actividades experimentales 
en las propuestas curriculares, mediante talleres de diseño 
experiencias. Es así como un grupo de profesores voluntarios 
de los departamentos de Química, Matemáticas, Biología, 
Física y Estadística de la Universidad dirigen a los profesores 
de colegios de educación básica del Distrito y del 
Departamento, una serie de actividades, talleres y 
conferencias para fortalecer sus conocimientos y que 
redunden en beneficio de los niños y jóvenes de la Región. 

Roque Lobo y Martín Díaz son dos de los profesores División 
de Ciencias Básicas que coordinan el Sábado del Docente. 
Cuentan que este programa comenzó como un sueño de un 
grupo de profesores de la División que lucharon para hacerlo 
realidad. La Universidad les brindó el apoyo y ellos 
voluntariamente cada sábado hacen la tarea y viven la 
experiencia. 

Otro propósito, es consolidar un espacio desde donde los 
docentes gestionen su propia cualificación, socialicen sus 
experiencias y propuestas y trabajen en equipo para buscar 
soluciones a las dificultades que encuentran en el aula. Estas 
propuestas se concretan en los siguientes objetivos: 

Así Rogelio Domínguez, que no quería enseñar matemáticas, 
sino, más bien ser ingeniero civil, contó que viene siempre al 
Sábado del Docente pues siempre le ha llegado la invitación a 
su casa -este programa se realiza desde hace 5 años~ además, 
para actualizarse, para enseñarle cosas nuevas a sus 
estudiantes en la Institución Educativa el Concord, donde 
enseña a los niños a sumar y restar, entre tantas otras 
operaciones, desde hace 19 años. 

Para él, las matemáticas son importantes, porque pertenecen 
a la vida cotidiana, se utilizan en todo momento, nda. 

Joachim Hahn, decano de la División de Ciencias Básicas, dijo 
que en esta clase de experiencias los docentes no pretenden 
imponer ningún conocimiento en los asistentes, y más bien, lo 
que se quiere es que construyan en conjunto, porque e un 
proceso de aprendizaje mutuo. "El espíritu es que nos vamos a 
encontrar para buscar formas de llegarle más a los niños, a sus 
familias y a la sociedad" ,afirmó Hahn. 

Por otro lado, Alberto Roa, vicerrector académico de la 
Universidad, dijo que enseñar física y matemática en el fondo 
es un proceso humanizador, porque invitan a pensar. "Espero 
que el Sábados del Docente crezca y se convierta en una 
herramienta para el fortalecimiento de la educación de 
nuestra Región, que tanta falta nos hace'', afirmó el 
Vicerrector. ln!I 

¿Profesor de matemáticas? 
-¿Cómo se llama señor?, le pregunté. 
-Hernando Martínez 
-¿Y de qué colegio es? 
-Soy profesor del Centro cívico de educación básica del barrio 
7 de abril 
-¿Usted por qué cree que las·matemáticas son importantes? 
-Porque las matemáticas están en todas las acciones de la vida, 
respondió, y me sonrió levemente. 
-Cuando yo estaba en el colegio, me costaba aprender 
matemáticas, pues me aburría mucho, usted ¿cómo cree que 
se le podría enseñar a los niños matemáticas y hacer que se 
divierta aprendiéndolas? 
- Y a ti, quién te dijo que yo soy profesor de matemáticas ..... . 

/ 

Hernando Martínez soltó una carcajada después de hacer esa 
revelación, es profesor de ciencias sociales desde hace 15 años, 
y asiste a las jornadas del sábado del docente porque cree que 
las matemáticas hacen parte de la vida cotidiana, y procesos 
como ésto le pueden aportar elementos a su formación. 
Martínez, que reía cada tres palabras, y me quedaba mirando 
con una sonrisa cada vez que le hablaba, piensa que lo más 
importante con los jóvenes en este momento es que se den 
cuenta qué cosas estamos viviendo en este momento de 
nuestra historia. "algunos estudiantes viven la realidad pero ni 
cuenta se han dado de lo que pasa en su país", dijo Martínez. ln!I 
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·Yo seré matemático 
'" Probablemente el programa académico más singular de . 
UniNorte es el de Matemáticas·. Recientemente creado, en el 
primer semestre del 2008 cuenta tan sólo con doce 
estudiantes en primero y otros en tercer semestre . .. 

Sebastián Castañeda, Carlos Prato, Erick Rubio y David Palacio 
fueron los primeros integrantes de este selecto grupo que 
abre sus puertas cada año y no semestral como la mayoría de 
programas. 

"Matemáticas es una de las pocas carreras en las que aprendes 
por aprender, con total libertad" dice David Palacio, y ante la 
pregunta de ¿por qué estudiarla?, responde que "aunque no 
soy muy bueno, siempre me gustaron las matemáticas desde 
pequeño". 

Por otro lado, los matemáticos que actualmente cursan primer 
semestre son un grupo muy unido de ocho jóvenes locuaces: 
Ángel Gutiérrez, Mauricio Serpa, John Henao, Ad ria na Palacio, 
Alfredo Franco, Manuel Mendoza, Daniel Calderón y Astrid 
Otero. 

Todos coinciden en que la expresión más común cuando dicen 
la carrera que estudian es "¡¿matemáticas?!", seguida por una 
cara de profundo desconcierto. Les suelen decir que están 
locos, pero a ellos poco les importa pues saben que todos 
tienen habilidad para esta área que a muchos les causa 
problemas. 

Son varios los énfasis que pueden elegir en la carrera y todos 
parecen querer dedicarse a uno distinto: Unos se van por el 
lado de la investigación, otros por el de la industria, algunos 
más por economía, y solamente Ángel Gutiérrez se quiere 
dedicar a la pedagogía. "Me gustaría ser un profesor bacán", 
afirma. 

Para los primíparas, es una ventaja ser tan pocos pues las 
clases se vuelven prácticamente personalizadas, pero para 
David Palacios el mayor reto que tiene el programa es éste 
mismo, "es el abrirse a más personas". 

• Los ocho estudiantes reciben clases de Matemáticas 
Fundamentales, Fundamentos de Física, Geometría, una 
electiva (todos eligieron Historia de la Música), y Proyecto de 
Vida, como todos los estudiantes de primer semestre. Y 
curiosamente, para estos matemáticos la materia más difícil 
no tiene nada que ver con números: Todos concuerdan en que 
es Competencias Comunicativas. • 

Aunque algunos estudiantes de ingenierías se acogieron al 
proyecto de doble titulación con el programa de Matemáticas, 
son únicamente los doce quienes se dedican por completo a 
esta carrera que se abre paso lentamente en el imaginario 
costeño en donde las matemáticas son vistas, normalmente, 
con apatía y temor. M!I 



Luis Eduardo Garzón. 

Todos con acceso 
a un segundo idioma 

La tecnología y la globalización han traído consigo retos que 
exigen una preparación, más experimentada a la que 
anteriormente se recibía en colegios y centros de educación 
superior. Con la llegada del siglo XXI las personas se han visto 
obligadas a profundizar sus conocimientos, a fin de tener 
acceso a la libre competencia que se ha desatado con la 
llegada de las nuevas tecnologías; el multiculturalismo se ha 
convertido en cotidianidad, y cada sujeto tiene que estar 
preparado para asumir lo que le trae esta era. En esta línea el 
Gobierno Nacional se prepara con diversos proyectos 
educativos que buscan incrementar el bilingüismo en el país. 

Es así como el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte 
ha decidido hacer parte del proyecto de la política socio
educativa del Gobierno Nacional, que consiste en brindar 
apoyo a las personas que no cuentan con los recursos 
necesarios para perfeccionar o aprender una segunda y / o 
tercera lengua, a través del Programa Social Idiomas sin 
Fronteras. 

Este programa surgió, en la Universidad, en el año 2005 con 
inscripciones abiertas a docentes del sector público y 
beneficiarios de ICETEX, ofreciendo cursos de inglés, francés, 
alemán e italiano. En su primer año de actividad los resultados 
no fueron los esperados. Por lo cual para el año 2006 se 

"Hay que cambiar 
la forma de hacer política" 
Lucho Garzón 

• Lucho Garzón, ex alcalde de Bogotá y miembro del Polo 
Democrático Alternativo, visitó la Universidad del Norte el 7 
de mayo invitado como conferencista por el programa de 
Ciencias Políticas y Gobierno y el Comité Jurídico de la 
Universidad. El tema a debatir fue sobre La Reforma Política y 
su impacto en la vida política nacional.• 

Desde su experiencia como dirigente, mencionó que la política 
se trata de especulaciones, de creación de posibilidades 
futuras. Del mismo modo, hizo un llamado a los jóvenes 
asistentes para que ellos sean los actores de la reconciliación 
en el país, y que por ningún motivo deben repetir los vicios de 
los dirigentes del pasado.lml 

Profesores del Instituto de Idioma de Uninorte apoyan 
iniciativa del programa de ICETEX. 

amplió la convocatoria: incluyendo a los docentes del sector 
privado y diseñaron nuevas formas de pago: auxilios 
educativos de las cajas de compensación, estrategias que 
favorecieron el incremento de los participantes, 427 
estudiantes matriculados. Ya para 2007 La Secretaría de 
Educación del Departamento del Atlántico expide resolución 
autorizando el otorgamiento de créditos en el escalafón para 
docentes adscritos y se logran matricular en el Instituto de 
Idiomas 619 estudiantes. Y para el 2008, como novedad la 
Universidad ofrece a los participantes dos nuevos idiomas: 
portugués y mandarín. 

Es importante destacar el apoyo del Instituto de Idiomas a la 
iniciativa del ICETEX al vincularse y formar parte de este 
proyecto social que trae grandes beneficios para el desarrollo 
social y económico de la Región Caribe. Para las directivas del 
Instituto de Idiomas este proyecto permite que personas de 
bajos estratos socioeconómicos tengan acceso a excelente 
cursos de idiomas y mejora la competitividad de estudiantes y 
docentes de la Región Caribe.lml 



1 nvestigadores 

Pueden conseguir recursos de la UE 

De izquierda a derecha: Hernanda Baquera, decana División Ciencias de la Salud; Katherine Parda, caordinadara de la DIP; Alexis de 
Greiff, subdirector de Programas Estratégicos de Ca/ciencias y Carlos Nupia, coordinador del lPM para Colombia. 

Cada día son más grandes las 
oportunidades de apoyo económico de la 
Unión Europea para que investigadores, 
científicos, empresarios y diferentes tipos 
de organizaciones colombianas 
desarrollen proyectos de investigación. 

El 24 de junio, el Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnología, Colciencias, y la Universidad 
del Norte, llevaron a cabo la Jornada de 
Oportunidades para conocer estructuras 
de cooperación, metodologías y rutas de 
financiación internacional de la 
investigación, que hace parte del Séptimo 
Programa Marco de Investigación de la 
Unión Europea, 7PM, constituyéndose en 
uno de los principales instrumentos de 
financiación, a través de los cuales la 
Unión Europea apoya las actividades de 
investigación y desarrollo en todas las 
disciplinas científicas. Estos programas 
son propuestos por la Comisión Europea 
y adoptados por el Consejo y el 
Parlamento Europeo. 

Los Programas Marco de Investigación 
son hoy día uno de los principales 
instrumentos de financiación por medio 
de los cuales la Unión Europea apoya las 
actividades de investigación y desarrollo 
en todas las disciplinas científicas. Luego 

de las gestiones realizadas por Colciencias 
en los últimos años, Colombia ha sido 
designada como punto de enlace focal 
del 7PM para Latinoamérica con el fin de 
socializar los requisitos, los mecanismos y 
las gestiones que se deben hacer para 
obtener estos recursos y ejecutar 
exitosamente proyectos de investigación 
colombianos de la mano con el viejo 
continente. 

Este Programa tiene un presupuesto de 
más de 53 mil millones de euros para 
construir el "espacio europeo de la 
investigación" durante el 2007 y 2010. De 
estos recursos, 32 mil millones serán 
destinados para cooperación 
internacional en apoyo a proyectos de 
investigación. 

Por su parte el coordinador del 7PM para 
Colombia, Carlos Mauricio Nupia, explicó 
los pasos que los investigadores o 
interesados deben tener en cuenta para 
iniciar el proceso, tales como consultar 
las normas de investigación para el 7PM; 
identificar socios en la Unión Europea, 
UE, o participantes de otros países con los 
que se pueda cooperar, presentar la 
solicitud a la UE de acuerdo a los plazos 
establecidos y con el programa de trabajo 
específico. 

Nupia, comentó que en el Sexto 
Programa Marco de Investigación, 
realizado entre el 2002 y 2006, Colombia 
obtuvo un porcentaje de éxito en el 9,6% 
de sus proyectos. Mientras que por otro 
lado Perú, que es un país que cuenta con 
una infraestructura científica similar a la 
nuestra obtuvo un 13.97 por ciento de 
efectividad. 

Sin embargo, el especialista augura 
buenos tiempos en esta convocatoria, 
pues en lo que va corrido del 2007, el 
7PM cuenta con 82 solicitudes 
colombianas en curso, 65 han sido 
evaluadas y 10 aprobadas. Esto 
representa un 14% de éxito tan sólo en el 
primer año. 

Actualmente, en Colombia está en 
discusión un proyecto de ley que busca 
incrementar los recursos para 
investigación del 0.4 % del PIB, a 1 % del 
mismo. La iniciativa de los europeos es 
llegar a invertir un 2.5% para el 2010. 

Para mayor información se puede visitar 
el sitio Web: 
www.cordis.europa.eu/fp7 / GI!J 



En el Caribe colombiano 

City Marketing: soñando con nuevas ciudades 

La posibilidad de que las ciudades del Caribe colombiano 
comiencen a proyectarse como una marca que representa 
progreso, posibilidades de negocios y un destino atractivo 
para los viajeros del mundo comenzó a construirse. 

"' El Centro de Desarrollo Empresarial de la Universidad, en 
asocio con el Comité Mixto de Promoción del Atlántico, realizó 
del 28 al 30 de mayo el Primer Simposio Internacional de City 
Marketing: "Competitividad Ciudad/Región", donde un grupo 

·de expertos nacionales y extranjeros crearon un espacio de 
reflexión para pensar en cómo convertir a las ciudades del 
caribe colombiano en un mejor destino para vivir, visitar y 
crear negocios. • 

La imagen de una ciudad son el conjunto de creencias y 
percepciones que la gente se hace de ella. Esa imagen puede 
traer inversionistas, darle valor a los productos que salen de 
ese lugar y, por supuesto, atraer turistas. Por ello, grandes 
ciudades le han apostado a construir íconos, eventos, o 
grandes obras arquitectónicas que impulsen la construcción 
de su imagen; La Torre Eiffel en París, Watt Disney World en 
Orlando, o cualquier mundial de fútbol o juegos olímpicos son 
muestras de ello. 

El hecho de que las personas reconozcan a Medellín como una 
ciudad de progreso -representado en el metro- y llena de 
gente pujante, o, por poner otro ejemplo, a Río de Janeiro, en 
Brasil. como una ciudad de fiestas y alegría, no son 
casualidades, sino el producto de un trabajo pensado desde el 
Marketing de ciudad para impulsar la imagen de aquellos 
lugares. 

' Dagoberto Páramo, Coordinador de la Red Empresarial 
Regional del Caribe Colombiano, explicó durante el simposio 
que hacer mucho énfasis a la construcción de la imagen desde 
una ciudad puede traer conflictos con otras de la misma 
región. Agregó además que en Latinoamérica es necesario 
complementar las imágenes entre varias ciudades que estén 
unidas por lazos culturales "Marketing territorial". 

I _ 

Gabriel Fernández Gasalla. 

El caso de Barranquilla y de Colombia 
• Gabriel Fernández Gasalla, miembro de la Red Internacional 

de Marketing y Desarrollo Urbano, opinó que en Barranquilla 
es necesario hacer lanzamiento internacional del Carnaval, ya 
que los turistas latinoamericanos y de otras partes del mundo 
sólo reconocen en la región el carnaval de Río de Janeiro, y lo 
curioso es que el carnaval de Río no tiene tanta tradición 
como otros de Latinoamérica, incluido el de Barranquilla. 

"Lo que hicieron en Río fue que recuperaron una tradición, ta 
resignificaron y generaron un gran negocio en torno a la 
fiesta. Hoy es muy difícil hablar de esa ciudad sin relacionarla 
con el Carnaval", dijo Fernández. Agregó que en Barranquilla 
el desafío es hacer pasar el Carnaval de una fiesta popular a 
una celebración internacional. 

Nubia Estella Martínez, Vicepresidenta de Turismo de 
Proexport Colombia, explicó en el Simposio que la marca 
"Colombia es Pasión", con la que actualmente se vende la 
imagen del país internacionalmente, busca representar a los 
colombianos y resignificarlos con valores como la alegría, la 
honestidad y el coraje, y que a largo plazo, luego de 
implementar muchas estrategias, se cambien esos paradigmas 
mentales en los ciudadanos del mundo, pasar de un "no 
quiero ir a Colombia" por un "no me quiero ir de Colombia"; 
por ello, una de las frases que implementan actualmente en 
las campañas internacionales es "Colombia, el riesgo es que te 
quieras quedar" 

¿Por dónde comenzar entonces? 
A la pregunta sobre cuál sería el secreto para comenzar a 
trazar un camino en la construcción de la imagen de 
Barranquilla y las ciudades del caribe, Norberto Muñiz, asesor 
internacional en competitividad, turismo y marketing urbano 
en distintas ciudades de Latino América, respondió: "La 
formula para iniciar procesos de Marketing de Ciudad es 
precisamente no tener ninguna, cada ciudad descubre su 
propio camino". IIDl 



Desde Dinamarca 

Viene un barco por los Uninorteños 

El primero de abril Juan Camilo Cárdenas, gerente regional de 
la empresa Maersk, estuvo en la Universidad del Norte 
aplicando una serie de pruebas clasificatorias a un grupo de 
egresados del Programa de Administración de Empresas. A la 
convocatoria se presentaron nueve egresados y un estudiante 
de último semestre. Todos menores de 24 años y con perfecto 
manejo del inglés, como lo indican los requisitos de la 
compañía. 

Los aspirantes uninorteños respondieron durante 40 minutos 
a pruebas de personalidad y exámenes de lógica matemática, 
que hacen parte de las jornadas de búsqueda que realiza la 
organización a nivel mundial. Si son escogidos, la organización 
les hará otras evaluaciones para la clasificación como tal, al 
programa Maersk lnternational Shipping Education, M.l.S.E -
programa de formación en transporte marítimo internacional 
de Maersk-. 

M.l.S.E es un sistema de entrenamiento, educación y 
desarrollo profesional en las áreas financiera y administrativa 

de negocios. Los MISE Trainee, como se les llama a los 
favorecidos, estarán en el proceso de preparación durante dos 
años, en los que desempeñarán por lo menos dos cargos 
distintos dentro de la empresa en Colombia y asistirán a 
cuatro módulos de capacitación en Copenhague, 
Dinamarca.En el 2006 personas de 85 nacionalidades distintas 
ingresaron al programa M.l.S.E. Actualmente la empresa 
cuenta con más de 60.000 empleados y tiene presencia en 
más de 100 países. Al terminar el entrenamiento los MISE 
Trainee serán ubicados por la compañía en cualquiera de sus 
sedes alrededor del mundo para trabajar como mínimo por 
dos años. 

"No se trata sólo de una oportunidad laboral, es una 
oportunidad de vida", subrayó María Catalina Sánchez, de la 
División de Ciencias Administrativas, quien anunció además la 
intención de comenzar a trabajar en cursos de preparación 
para las pruebas de selección del próximo año y lo importante 
que serán estos procesos en un futuro próximo para la 
primera promoción del programa de Negocios 
Internacionales. 

"La concentración que yo elegí al terminar la carrera tiene 
mucho que ver con esto, con los negocios internacionales, y 
esta empresa tiene mucho que ver con esto, está encaminada 
hacia lo que quiero como profesional" dijo Julio Delgado, uno 
de los egresados uninorteños del programa de Administración 
de Empresas, quien estuvo aplicando las pruebas de selección, 
y que también sueña con trabajar para una multinacional en 
Shangai, Madrid, Dubai o en cualquier lugar del mundo, así 
como alguna vez lo hacen Andrés Perdomo, Reade D. Kind y 
Aditi Bhagwat. IIl'!l 

Respuestas a problemática ambiental costera 

Juan Carlos Ortiz. 

Motivados por la creciente 
preocupación sobre las 
condiciones ambientales de las 
playas de la Región y los 
fenómenos naturales que han 
perjudicado a la Costa Caribe 
colombiana, la Universidad, de la 
mano de entidades nacionales e 
internacionales, lleva a cabo 

actualmente investigaciones en este campo. 

Uno de los proyectos que está adelantando busca conocer el 
impacto de los huracanes que han azotado la Costa Caribe, 
San Andrés y Providencia en las últimas temporadas 
invernales, al igual que las repercusiones del ascenso del nivel 
del mar en las áreas litorales de la Región producido por el 
calentamiento global. tema que preocupa por el peligro que 
representa para las carreteras cercanas a la playa. 

Esta unidad de investigación, liderada por el profesor Juan 
Carlos Ortiz, Ph.D. en oceanografía física.de la División de 
Ciencias Básicas, trabaja igualmente con problemas 
ambientales que aún no se conoce si son productos del 
calentamiento global. de la erosión o la contaminación de las 
playas. Así mismo, investiga la relación entre el aumento de la 
temperatura superficial del mar y el número e intensidad de 
los huracanes que han pasado por nuestra región. 

Al proyecto están vinculados, además del Departamento de 
Física de la Universidad del Norte, el Centro de 
Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas de la Armada 
Nacional (CIOH), la Universidad Nacional en Medellín, el 
Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de 
Puerto Rico, y el Instituto de Física Atmosférica de la 
Universidad de Mainz, Alemania, entre otros.IIl'!l 



Primer Encuentro de profesores e investigadores Uninorte 

1 

Profesores de la División de Ciencias Básicas durante el encuentro. 

La Dirección de ln~stigaciones y Proyect.os, DlP, y la Dirección 
de Gestión y Desarrollo Académico abrió un nuevo espacio 
para la interacción y el mutuo conocimiento de las mejores 
prácticas en la docencia y la investigación, donde profesores e 
investigadores, expusieron los proyectos de investigación que 
están adelantando. 

Durante el acto de apertura de la jornada el rector de la 
Universidad, Jesús Ferro Sayona, hizo un llamado sobre la 
discusión del Gobierno sobre la política actual de ciencia y 
tecnología que viene propugnando por combatir, desde la 
investigación, fenómenos locales como la pobreza, la 
desigualdad, los altos índices de violencia y la insuficiente 
cobertura y calidad de servicios básicos como salud y 
educación, entre otros. 

"Para ello está proponiendo que los profesores articulen sus 
actividades científicas con la empresa, la sociedad, el gobierno, 
entidades no gubernamentales y organizaciones 
internacionales, en el propósito de que sus comunidades 
académicas contribuyan a la transformación productiva y 
social del país y sus regiones" expresó el Rector. 
El Encuentro recogió lo que se podría denominar, según los 
expertos, en un pacto de la Universidad con su entorno, ya 
que los investigadores intervienen en los procesos de 
mejoramiento productivo, tanto en el sector industrial como 
en servicios, proponer políticas públicas y modelar estrategias 
sociales de impacto. 

El primer Encuentro de profesores e investigadores Uninorte, 
que se efectúo el 27 y 28 de marzo en el lobby norte del 
Coliseo Los Fundadores, el Rector ae la Universidad del Norte 
explicó al público asistente que las temáticas de 
investigaciones eran tan diversas que iban desde el clinker, el 
transporte intermunicipal. el gas natural. la industria 
farmacéutica, la industria marítima, las manufacturas 
metálicas, el sistema educativo y el renglón de la salud, en el 
cual. vale decir, no sólo hay planes para encontrar, desde la 
comunicación, opciones que salven vidas, sino alternativas 
específicas para combatir índices de mortalidad y morbilidad 
en una región en la que tenemos una población altamente 
vulnerable.lml 

Proyectos de investigación 
e innovación pedagógica: 
En total fueron 22 proyectos presentados, en las modalidades 
de Investigación e Innovación pedagógica, y los docentes 
tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y opiniones con 
sus pares y conocer qué se está haciendo en cada área. 

• Optimización del sistema de cadena de la línea de 
clinkerización del horno 6 de Planta Caribe. 
• Desarrollo de un software para el análisis y diseño de 
estructuras metálicas con perfiles de pared delgada. 
• Desarrollo del sistema de modelación del plan de 
rodamiento para Expreso Brasilia. 
• Modelación de planta y desarrollo de modelos para la 
programación de operaciones industriales de producción de 
buques. 
• Optimización de operaciones y supervisión inteligente de 
una estación de regulación y odorización de gas natural. 
• Diseño y ejecución de un plan de comunicación y educación 
participativo para la salud dirigido a funcionarios y población 
afiliada a la Mutual Ser. 
• Proyecto alianza para la infancia. 
• Diseño de políticas públicas y los planes decenales de 
desarrollo juvenil 2006-2016 en los 22 municipios del 
Departamento del Atlántico. 
• Investigación y desarrollo de una mezcla química para la 
generación de un producto farmacéutico aplicado al control 
de ácaros del polvo doméstico. 
• Validación de factores de calibración para la estimación de 
la productividad de criaderos de Aedes aegypti a diferentes 
altitudes sobre el nivel del mar Aedes aegypti insecticida 
resistance and determination of local potencial vector
controlling phytoplanckton and zooplanckton in Barranquilla, 
Colombia. 
• Percepción en VIH-SIDAy apoyo social en niños y niñas 
vivientes con esta enfermedad: Estudio de casos en cinco 
ciudades colombianas. 
• Análisis de la situación de salud del Departamento del 
Atlántico. 
• Proyecto análisis de procesos de microveedurías ciudadanas 
en salud en el Distrito de Barranquilla: Articulación de 
resultados. 
• Efectos de un modelo de enseñanza virtual centrado en los 
estilos de aprendizaje en el desempeño académico de un 
grupo de estudiantes universitarios. 
• Proyecto corazón, alma, mente y cuerpo. 
•. Respiratory syncytial virus targets rafts for penetration and 
immunomodulation. 
• Proyecto pionero Cotecmar: Un modelo de gestión basado 
en conocimiento.lml 



Nuestro Norte en Santa Marta 

• 
* 

Emelina de Buitrago, directora de Extención; Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad, Alma Díazgranadados, 
vicerrectora Administrativa y Financiera, Tatiana Hadechny, coordinadora Postgrados Santa Marta. 

Bajo el lema "Nuestro Norte en Santa Marta" la Institución 
llegó con sus programas de postgrados, cursos y diplomados a 
Santa Marta. El 28 de febrero se hizo la presentación oficial de 
la oferta académica, que la Universidad de manera presencial 
empezará a desarrollar en esta ciudad. 

El evento, que tuvo lugar en el Altar de la Patria de La Quinta 
de San Pedro Alejandrino, fue presidido por el rector, Jesús 
Ferro Bayona, y contó con la presencia de directores y 
docentes de la Universidad y autoridades civiles de la capital 
del Magdalena. 

La oferta académica 
Uninorte llega a Santa Marta con una importante línea de 
especializaciones en modalidad presencial que busca formar 
líderes emprendedores que fortalezcan la proyección y el 
desarrollo de su ciudad y región. 

Son alrededor de mil egresados samarios que tiene la 
Universidad, lo que se constituye en un gran compromiso que 
la Institución asume con una ciudad pujante que 
permanentemente jalona progreso para la Costa Caribe 
colombiana. 

Se ofrecerán inicialmente 12 especializaciones en: Finanzas, 
Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Empresas 
Comerciales, Gerencia en Servicios de la Salud, Salud 
Ocupacional, Docencia Universitaria, Análisis y Gestión 
Ambiental. Gerencia de la Calidad, Gerencia de Proyectos de 
Ingeniería, Derecho Público, Derecho Comercial y Tributación. 

Además, la Dirección de Extensión de la Universidad hará 
presencia en Santa Marta a través de su Centro de Educación 
Continuada y el Instituto de Idiomas, mediante diplomados y 
cursos libres. Es así como se dictarán cursos en Administración 
de Bodegas y control de inventarios, Finanzas para no 
financieros, Presupuesto y planeación financiera; Ser jefes: 
Dirección efectiva de personas y Contratación de personal y 
liquidación de prestaciones sociales. En cuanto a idiomas, se 
ofrecerán tres cursos de capacitación para profesores de 
inglés. 

Con esta apuesta, la Universidad del Norte formaliza su oferta 
de postgrados, cursos y diplomados presenciales fuera de 
Barranquilla, desplazando su capital intelectual hacia una 
ciudad hermana con el propósito de continuar forjando el 
desarrollo de la Región Caribe. Todos los programas iniciarán 
clases en el segundo semestre del año, según lo proyectado 
por las áreas académicas y administrativas que han 
intervenido en la consolidación de la sede de Santa Marta.lfill 



Nueva División de Ciencias Básicas 

De pie: Rubén ]imenez, Rafael Escudera, Martín diaz, Juan Carlos Ortiz, 
Guillermo Cervantes, Campo Roque Lobo. 

Sentados: Hildebrando Leal, Alberto Roa, ]oachim Hahn. 

La comunidad cuenta desde este año con la División de 
Ciencias Básicas, bajo la dirección del profesor Joachim Hahn 
Vonhessberg. La nueva División aglutina los Departamento de 
Matemáticas y Física, Química y Biología y el pregrado de 
Matemáticas. En el área de postgrado ofrece la Maestría en 
Estadística Aplicada, las especializacion 

La División de Ciencias Administrativas se 
internacionaliza 
Por su parte, la División de Ciencias Administrativas se 
encuentra por primera vez en su propio proceso de 
preparación para aplicar a la acreditación internacional de sus 
programas. 

Catalina Sánchez, asistente administrativa de la División de 
Ciencias Administrativas, explicó que esta División se 
encuentra afiliada a la European Foundation for Management 
Development, EFMD, red que gestiona la acreditación 
internacional y brinda las herramientas para hacer una 
autoevaluación y determinar cómo se encuentra la División de 
acuerdo a los criterios establecidos por la entidad. 

De la mano con esta agencia se pretende conocer en qué 
condiciones están los programas de pregrados de 
Administración de Empresas y Negocios Internacionales, y la 
Maestría en Administración de Empresas. 

Oyaga, Jairo Hernández Monzón e Ismael Gutiérrez García. 
Los grupos han sido catalogados por Colciencias en las 
categorías A, By C. El Grupo Marea también hace parte de los 
grupos de investigación del Ciencias Básicas. Está integrado 
por un grupo de profesores del Departamento de 

Matemáticas que buscan promover e 
en Matemáticas, en Física General y la de 
Estadística Aplicada. 

El decano, Hahn Vonhessberg, expresa 
que la División está conformada por un 
grupo de profesionales con una sólida 
preparación. "Estamos sinceramente 
comprometidos con la educación y la 
investigación en matemáticas, física, 
estadística, química y biología. La 
mayoría de nosotros tenemos formación 
avanzada en nuestros campos de interés 
específico, obtenida en reconocidas 
universidades nacionales e 
internacionales. Aunque la creación de 
nuestra dependencia es relativamente 
reciente (1998), nuestra experiencia es 
amplia y constituye garantía de firme 
responsabilidad académica''. 

La División de Ciencias Básicas 
fortalecerá el pregrado en 
matemáticas con el firme 
propósito de preparar 
profesionales capaces de abordar y 
solucionar problemas propios a la 
matemática, con criterios 
científicos y humanistas; que se 
desempeñe agudamente dentro de 
las concentraciones industriales y 
económicas del Caribe 

impulsar la creación de grupos de 
estudio e investigaciones matemáticas 
en la Costa Caribe colombiana y 
contribuir con la formación de las 
nuevas generaciones de matemáticos en 
la Costa Atlántica. Otro de sus objetivos 
es fomentar el intercambio con grupos, 
escuelas e instituciones dedicadas a la 
investigación y difusión de la 
matemática a nivel Nacional e 
internacional. 

En materia de infraestructura, la División 
de Ciencias Básicas cuenta con una serie 
de laboratorios de física, química, 

colombiano. 

En materia de investigación, la División esta conformada por 
los grupos Eureka, Física de la Materia Condensada, Synthon y 
de Ecuaciones diferenciales y de investigaciones en Algebra 
liderados, respectivamente, por los profesores Aníbal 
Mendoza Pérez, Tomás José Rada Crespo y Sandra Cotes 

matemáticas y biología adecuados con 
las mejores tecnologías de la informática 
disponibles, sirviendo de valioso apoyo a 

todos los cursos del área. En servicios de extensión, Joachim 
Hahn manifiesta que están especialmente interesados en 
aportar al mejoramiento de la educación en ciencias en 
primaria y secundaria y desarrollar varias actividades de 
divulgación científica a través de diferentes medios de 
comunicación. Uno de sus programas banderas es el Sábado 
del Docente.GI!l 



Comunicación Social y Periodismo 
aceptó el reto de la acreditación internacional 
El Programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad del Norte está preparándose para asumir el reto 
más grande desde su creación hace 14 años: conseguir la 
acreditación internacional que otorga el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación de la Educación en 
Periodismo, Cleap, organismo que a su vez hace parte de la 
Sociedad lnteramericana de Prensa, SIP. El Programa también 
busca, para este año, ratificar la acreditación nacional 
obtenida en 2003 ante el Consejo Nacional de Acreditación. 

Alberto Martínez, director del Departamento de 
Comunicación Social y Periodismo, asegura que es necesaria la 
participación de ~dos los actores, profesores, estudiantes, 
directivos y egresados en el transcurso de la acreditación . "Es 
un proceso de auto evaluación, una oportunidad de 
mejoramiento, de desarrollo", dice. Y agrega, "queremos que 
el título de comunicación que se otorga en Barranquilla, en la 
Universidad del Norte, sea reconocido en otras latitudes". 

La acreditación internacional es el proceso de evaluación en el 
que se revisan diferentes aspectos institucionales, académicos, 
curriculares y financieros de un programa de estudios para 
identificar su calidad académica. Esto con el fin de que se 
mantengan niveles de excelencia en las instituciones y así se le 
garantice a la sociedad la calidad de sus egresados. 

Christian Mejía 
mejor Fotografía en Premios Cesares 
El trabajo de Mejía cuenta la historia de dos personajes; un 
policía que le gusta trabajar en las ca lles del sur de la ciudad y 
lamenta no pasar más tiempo con sus hijos; y por otro lado, 
un recluso en la Cárcel Modelo de Barranquilla que ama 
dibujar, y afirma que estar preso es lo mejor que le ha pasado 
en la vida, pues días después de ser capturado asesinaron a un 
amigo suyo en un lugar donde debían estar juntos. Según el 
joven realizador sus trabajos están caracterizados por tratar de 
dibujar en sus personajes "la soledad en el ser humano en 
medio de la multitud". 

Este año en la doceava edición de los premios, Christian Mejía, 
estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad del Norte, ganó en la categoría de Mejor 
Fotografía Documental por su obra "Antónimos". lfill 

Existen más de 1.027 programas y escuelas de comunicación 
en el centro y sur del continente, según los reportes de la 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación 
Social, FELAFACS, y por lo menos 40 programas adscritos a la 
Asociación Colombiana de Facultades y Programas 
Universitarios en Comunicación e Información, Afacom, 
organización del mismo tipo a nivel nacional. Sin embargo, en 
América Latina sólo diez facultades dedicadas al estudio de las 
ciencias de la información están acreditadas 
internacionalmente. En Colombia sólo existen tres. 

Para Jesús Arroyave, profesor del programa, estos datos 
representan una tendencia en universidades latinoamericanas. 
Para él la mayoría de instituciones se conciben como "centros 
profesionálizantes", es decir, como lugares donde el 
compromiso es dar pautas y clases a los estudiantes para que 
se hagan profesionales. Sin' embargo, agrega, en el contexto 
internacional las universidades no sólo hacen profesionales a 
sus estudiantes, sino que se convierten en creadoras de 
conocimiento. 

Existen componentes de investigación y desarrollo de teorías 
que no se ven en Colombia ni en universidades 
latinoamericanas, y estas dimensiones son indispensables para 
los procesos de acreditación internacional. asegura Arroyave. 
"El conocimiento que se produce en buena parte del mundo, 
lo crean, en gran medida, universidades", dice.lfill 

Christian Mejía. 



Uninorteños ganan 
competencia nacional y mundial 

De izquierda a derecha: Linda Aya/a, Maria Alejandra Arrieta, Edwin Dfaz, 
Fernando Landfnez, Luis Almanza, Alan Hurtado. 

Durante tres días un grupo de 
estudiantes del Programa de Negocios 
Internacionales de la Universidad del 
Norte estuvo compitiendo con otras seis 
universidades del país en un certamen 
llamado Eafit-Global View, un simulacro 

· empresarial en el que los equipos de cada 
institución construían proyectos 
relacionados con la realidad de una 
empresa y representantes de importantes 
organizaciones a nivel nacional e 
internacional decidían cual era la mejor 
propuesta. 

Durante los días 8, 9y10 de mayo los 
participantes tuvieron que realizar seis 
pruebas en las instalaciones de la 
Universidad Eafit de Medellín, donde se 
llevaron a cabo las competencias. Según 
Atan Hurtado, uno de los miembros del 
equipo uninorteño, hubo tres pruebas 
muy duras: una fue establecer los costos 
logísticos en un proyecto de la 
multinacional de transporte DHL; la 
segunda crear la campaña de 
lanzamiento de un nuevo jean de la 
marca Chevignon; y por último, y la más 
fuerte de todas, diseñar la imagen 
corporativa de un producto creado por 
los mismos jóvenes y presentarla ante 
Jean Claude Besudo, presidente de 
Aviatur. 

Los seis participantes de la Uninorte 
ganaron dos competencias y 
compartieron el primer lugar con La 

Universidad lcesi. Las instituciones 
participantes fueron; La Universidad de la 
Sabana, Universidad lcesi. Universidad 
Luis Amigó y la Universidad Eafit que 
tenía dos equipos en la competencia. 

"La lección que me queda de esta 
experiencia es que todo lo que se aprende 
en la universidad es valioso, pero lo que 
en realidad cuenta, a la hora de la verdad, 
es lo que se vive día a día en el mundo 
real" dijo Atan, reflexionando sobre la 
competencia en Medellín . 

Antecedentes de la competencia 
El Global View Challenge, en el que 95 
universidades y jóv~nes del mundo y 
jóvenes se dedicaron a crear empresas y 
tomar decisiones para ser los mejores en 
el mercado en una simulación que se 
hacía por Internet. 

Comprar, vender, crear campañas de 
marketing, realizar investigaciones y 
tomar decisiones financieras, fueron 
algunas de las acciones que semana tras 
semana ejecutaron cuidadosamente los 
seis participantes: Atan Hurtado, Luis 
Almanza, Linda Aya la, Fernando 
Landínez, María Arrieta y Edwin. Después 
de las ocho semanas la empresa creada 
por los Barranquilleros terminó con las 
mayores ganancias entre todas las 
empresas del mundo participantes en el 
simulacro. 

La empresa creada por los 
Barranquilleros se llamaba All-Fame.co, y 
producían, como los demás participantes, 
perfumes y cremas de afeitar. Cada lunes 
era publicado por los organizadores un 
periódico ficticio llamado The Boss, desde 
el cual los competidores, para tomar 
decisiones, analizaban los contextos 
políticos, sociales y económicos de 
Europa y Estados Unidos, mercados en 
donde estaban sus productos. 

Uno de los momentos difíciles, según 
comenta Luis Almanza -presidente 
ejecutivo de la compañía- fue cuando 
Hillary Clinton -que fue elegida 
presidenta según The Boss- prohibió el 
uso en Estados Unidos de productos que 
emitieran gases contaminantes, y 
entonces, las ventas de la crema de 
afeitar producida por All-Fame.co 
disminuyeron considerablemente. "Una 
de las cosas que quiso mostrar la 
simulación del Global View Challenge es 
como una coyuntura política puede 
afectar el desempeño de las empresas" 
dijo Edwin Díaz. 

Los estudiantes entraron al certamen 
invitados por la Universidad Eafit de 
Medellín, que fue la primera en estar en 
competencia y que a su vez, por medio de 
Anne María Zwerg, coordinadora del área 
de comercio internacional, invitó a otras 
universidades del país; la Universidad del 
Rosario, Sabana, lcesi, Universidad 
Católica de Risaralda y la Fundación 
Universitaria Luis Amigó. Al terminar el 
Global View Challenge la Universidad 
Eafit invitó a los 5 mejores equipos a 
nivel nacional a participar en un 
certamen parecido, pero esta vez 
llamado, Eafit Global View. 

'Todas nuestras decisiones tuvieron que 
tener una proyección previa, nunca 
tomamos una decisión al azar, era como 
si fuera nuestra empresa, nuestro dinero, 
nos creímos el cuento y por eso 
ganamos" dijo Fernando Landínez. lfil.I 

"La lección que me queda de esta 
experiencia es que todo lo que se 
aprende en la universidad es valioso, 
pero lo que en realidad cuenta, a la 
hora de la verdad, es lo que se vive día 
a día en el mundo real" comentó 
Edwin Díaz. 



Nuevos doctorado y maestrías 
Continuamos impulsando el desarrollo de la Región Caribe 
Los nuevos programas han sido avalados por el Ministerio de Educación Nacional y cuentan con el 
código /CFES para su fortalecimiento . 

Doctorado en Ciencias Sociales 
Una de las mayores carencias que ha tenido el país para 
enfrentar sus complejos problemas ha sido la ausencia del 
aporte que la racionalidad científica debe hacer. Por ello, la 
formación de investigadores de alto nivel en ciencias sociales 
es una necesidad apremiante para lograr no sólo el desarrollo 
del conocimiento científico, sino también para que este 
conocimiento pueda ser utilizado en la formulación de 
políticas públicas conducentes a la erradicación de la pobreza, 
la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. 

En este sentido, la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales creó el Doctorado en Ciencias Sociales que estará de 
frente a los grandes desarrollos teóricos y científicos que en 
esta materia puedan darse; como también, estará aportando a 
la formulación de políticas públicas a través de la producción 
del conocimiento científico, 

internacionales, mediante la implementación de herramientas 
tecnológicas e investigativas aplicadas a la electrónica. 

Dirigido a profesionales en las ramas de la ingeniería 
electrónica o afines, en ciencias físicas o matemáticas, de 
acuerdo con el criterio del comité de currículo de la Maestría. 

Maestría en Salud Pública 
El programa de Maestría en Salud Pública se ha diseñado para 
formar talento humano competente y dar respues~a a las 
demandas y al compromiso que exige la nueva visión de la 
salud pública en el siglo XXI. Los elementos que fundamentan 
esta formación se consolidan desde las perspectivas histórica, 
global e internacional. Se enmarca además en las acciones de 
cambio que buscan favorécer la puesta en marcha de las 
funciones esenciales en salud pública y los objetivos del 

milenio. 

a la vez que fortalecerá el 
sistema científico
tecnológico de la región 
Caribe colombiana. 

·El objetivo principal es 
formar investigadores con 
competencias en 
investigación y con una 
formación conceptual 
transdisciplinar, que 
garanticen la generación de 
nuevos conocimientos y 
construcción de teorías 

Teniendo en cuenta que sólo el 0.2% de la población 
colombiana realiza estudios de postgrado (especializaciones, 
maestrías y doctorados) según un estudio realizado por el 
Dane, y que este indicador es mucho menor en la población 
de la Costa Caribe, la Universidad del Norte viene 
trabajando en diversas alternativas de estudios que 
incentiven el desarrollo socio-económico de la región del 
Caribe colombiano. Es así como a partir del primer semestre 
del 2008 ofrece los siguientes programas: Doctorado en 
Ciencias Sociales, Maestría en Ingeniería Electrónica, 
Maestría en Salud Pública y Maestría en Estadística 
Aplicada. 

El objetivo es formar profesionales 
integrales capaces de incorporar a su 
desempeño los conocimientos, las 
habilidades y actitudes que favorezcan 
la investigación, el análisis e 
intervención de problemas de salud 
pública, que sustenten la creación de 
políticas públicas de salud, a la luz de 
un contexto globalizado. 

Está dirigida a profesionales de 
medicina, enfermería, odontología, 
dietética y nutrición, bacteriología, 
psicología, sociología, economía, dentro del ámbito de las ciencias sociales, para enriquecer 

-con estas nuevas cogniciones- el sistema científico del país 
y, simultáneamente, satisfacer racionalmente las demandas 
que el medio social hace de estos conocimientos 

El doctorado está dirigido a los profesionales egresados de las 
disciplinas de las ciencias sociales, tales como psicólogos, 
economistas, sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, 
abogados, politólogos y licenciados en ciencias sociales y 
educación. igualmente, para aquellos profesionales de otras 
disciplinas que tengan experiencia investigativa en algún tema 
relacionado con las líneas del doctorado. 

Nueva Maestría en Ingeniería Electrónica 
La División de Ingenierías ha puesto al servicio de la 
comunidad la nueva Maestría en Ingeniería Electrónica, cuyo 
objetivo es formar profesionales con un alto nivel d~ 
conocimientos, rigor intelectual, capaces de ser autonomos y 
competitivos en el contexto global y de proponer soluciones 
innovadoras a los problemas regionales, nacionales e 

administración, antropología, comunicación, de ingeniería 
sanitaria y derecho. 

Maestría en Estadistica Aplicada 
La Maestría en Estadística Aplicada responde a la necesidad de 
formar profesionales con capacidad para aplicar técnicas en 
forma adecuada y generar métodos de aproximación útiles en 
el aná lisis e interpretación de datos en diversos campos como 
lo son los procesos industriales, la economía, las ciencias 
naturales, ciencias sociales y la investigación científica. Dadas 
las demandas del medio productivo actual se considera que la 
estadística, como un complemento en la preparación 
profesional, provee el ingrediente necesario p~ra un desar:ollo 
más amplio del profesional, aumentando su nivel productivo y 
de desarrollo dentro del ámbito empresarial. 

El programa se ofrece a profesionales de distintas disciplinas 
que posean título profesional y que deseen complementar su 
formación en tópicos estadísticos y adquirir habilidad en el 
uso adecuado de los paquetes estadísticos especializados.lml 



Para los abogados: Sala de oralidad 

La sala de oralidad es un espacio diseñado con la más avanzada tecnología que requiere el aprendisaje de un nuevo derecho, 
acorde con la nuevas leyes y su aplicación. 

"Es un reconocimiento a los 25 años de trabajo con excelencia 
que tiene el programa de Derecho, sus resultados en los Ecaes 
y en los egresados de la Universidad del Norte". Estas fueron 
las palabras de Silvia Gloria de Vivo, decana de la División de 
Ciencias Jurídicas, el 7 de marzo durante el acto de 
inauguración de la Sala de Oralidad, que contó con la 
participación del rector Jesús Ferro Sayona, el senador Efraín 
Cepeda Sarabia, estudiantes, funcionarios, profesores e 
invitados especiales. 

Con esta Sala, ubicada en el edificio de Postgrados, la División 
de Ciencias Jurídicas pone a disposición de la comunidad su 
nuevo espacio diseñado bajo los más modernos estándares 
internacionales y con la más avanzada tecnología que requiere 
el aprendizaje de un nuevo derecho, acorde con las nuevas 
leyes y su aplicación. 

Reconocimiento del Congreso 
En el marco de la ceremonia de inauguración, el senador de la 
República Efraín Cepeda Sarabia hizo entrega al Programa de 
Derecho de la Orden del Congreso de Colombia en el Grado 
de Comendador al programa de Derecho, otorgada por el 
Congreso de la República por formar abogados con un perfil 
profesional de formación integral con profundos valores 
éticos, por haber ocupado en estos últimos tres años el 
máximo promedio a nivel nacional en los Exámenes de 
Calidad de Educación Superior- ECAES-, por contar con 
programas de intercambio con universidades de diferentes 

países como Alemania, España, Francia, Estados Unidos y de 
América Latina, La distinción fue recibida por el Rector Jesús 
Ferro Sayona. 

"¡Quién iba a decir, hace más de 25 años, cuando se creó el 
programa de Derecho de la Universidad del Norte, que un 
cuarto de siglo después sus estudiantes ocuparían el primer 
lugar entre los alumnos de último año de todas las facultades 
de derecho del país, por encima de universidades con siglos de 
experiencia!'', afirmó el Senador en su discurso. Agregó, que 
el Programa de Derecho por su gran desempeño ha ganado el 
privilegio de ser uno de las cinco mejores de nuestro país, 
hecho que llena de orgullo a la Región. 

El Senador, igualmente resaltó la labor de los directivos del 
programa, entre los de los cuales mencionó al abogado Luis 
Alberto Gómez Araújo, quien durante once años contribuyó 
a crear las bases del programa; por otro lado hizo una 
distinción a la actual decana Silvia Margarita Gloria de Vivo y 
destacó que no sólo representaba el honor de ser la primera 
egresada en ocupar este cargo, sino también el compromiso 
de realizar valiosos aportes, a mantener la excelencia del 
programa, su excelente reputación nacional e internacional. 

Para finalizar, se realizó la jornada académica en la Sala 
"Proceso selectivo criminalizante qué decide quién es autor y 
cuál su pena", la cual estuvo a cargo de los profesores Jairo 
Vergara Senítez y Jaime Sandoval. m!I 



Dos representantes en ACOFI 
Los directores de los programas de Ingeniería Industrial y Mecánica 
fueron nombrados coordinadores en la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingenierías. 

El Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de 
Facultades de Ingenierías, ACOFI, designó a los ingenieros 
Carlos Paternina, director del Departamento de Ingeniería 
Industrial y a Néstor Durango, coordinador del Programa 
Ingeniería Mecánica de Uninorte, como coordinadores de los 
capítulos ACOFl de Ingeniería Industrial y Mecánica 
respectivamente. 

ACOFI propende por el desarrollo de los procesos académicos 
e investigativos en las universidades colombianas, y por ello 
creó los capítulo~ACOFI de ingenierías. La Asociación ha 
definido trabajar en procesos de unificación, crecimiento y 
desarrollo de los programas de ingeniería en Colombia. Bajo 
ese precepto lidera una propuesta para modernizar desde el 
punto de vista humanístico, social, pedagógico, curricular, 
investigativo y ambiental la formación de los futuros 
ingenieros de tal forma que respondan a los nuevos retos de la 
ciencia y la tecnología del sector productivo de la sociedad 
colombiana. 

Las 24 instituciones firmantes que estuvieron en la sesión que 
se realizó en abril en Bucaramanga, involucran a todas las 
Universidades miembros de ACOFI en el país. Algunas de las 
actividades que adelantará la Asociación se darán a conocer en 
un lanzamiento organizado por la Universidad Autónoma del 
Caribe. 

"La Universidad del Norte gana posicionamiento, visibilidad, 
liderazgo y reconocimiento, no solamente el Programa de 
Ingeniería Mecánica sino de toda la Universidad a nivel 
nacional como primera medida; segundo, se obtienen grandes 
oportunidades de estrechar lazos con profesores y 
funcionarios de las otras universidades, que van a favorecer el 
desarrollo de proyectos conjuntos." asegura el ingeniero 
Néstor Durango. 

Uno de los objetivos de estos capítulos de ingenierías consiste 
en participar en organismos de asesorías, concertación, 
gestión y control de entidades públicas y privadas; igualmente, 
apoyar las actividades que impulsen el mejoramiento de la 
calidad de los eventos, con instituciones que ofrezcan 
programas de ingeniería, con entidades del estado y privadas. [fil] 

Resultados en los ECAES 
En las pruebas ECAES llevadas a cabo en noviembre del 2007 
la Universidad del Norte se ubicó entre los más altos puestos 
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en los resultados 
individuales, con 14 
estudiantes entre los diez 
primeros lugares a nivel 
nacional en los 
programas de Derecho, 
Psicología, Ingeniería 
Industrial, Civil, Eléctrica, 
Electrónica, y Mecánica . 

Por su parte, los 
programas académicos 

de la Institución que presentaron las pruebas, obtuvieron 
puntajes por encima del promedio nacional, demostrando 
cómo sus estudiantes los uninorteños se destacan por su nivel 
académico. 

Programa de Derecho 
Pedro Pastor Bolívar Ríos y Karen Margarita Pérez Stave 
estudiantes del programa de Derecho, ocuparon el 10º puesto 
entre 8.269 estudiantes. Puntaje 128,9. 

Programa de Psicología 
Marina Martínez González, ocupó el 4º puesto entre 4.711 
estudiantes. Puntaje 130.6. 
Kissy Paola Manrique Palacio ocupó el 7° puesto entre 4.711 
estudiantes. Puntaje 127.9. 

Karen Elena Villa lobos Jiménez ocupó el 9º puesto entre 4.711 
estudiantes. Puntaje 127.2. 

Programa de Ingeniería Industrial 
Daniel Eduardo Gutierrez Barrero ocupó el 8º puesto entre 
4.039 estudiantes. Puntaje 127.2. 

Osear Hernán Mendoza Quijano ocupó el 9º puesto entre 
4039 estudiantes. Puntaje 126.2. 

Estudiantes María Alejandra Otero Pineda y Susana Margarita 
Becerra Rodríguez ocuparon el 10º puesto entre 4039 
estudiantes. Puntaje de 125.3. 

Programa de Ingeniería Civil 
Estudiante lván Daría Sánchez Díaz ocupó el 7° Puesto entre 
1695 estudiantes. Punta je 12 5. 

Programa de Ingeniería Eléctrica 
Estudiantes Rafael Andrés Páez Florián y Roger Paternina 
Sánchez ocuparon el 6º puesto entre 478 estudiantes. 
Puntaje 121.8. 

Programa de Ingeniería Electrónica 
Estudiante Jhonathan Alberto Posada Cáceres ocupó el 9º 
puesto entre 2244 estudiantes. Puntaje de 126.5. 

Programa de Ingeniería Mecánica 
Estudiante Víctor Manuel Fontalvo Morales ocupó el 5º 
puesto entre 1331 estudiantes. Puntaje 129.5. rfil.I 



Estudiantes becados por el 
Instituto Hahn-Meitner en Berlín 
El 5y13 de mayo fueron días de gran orgullo para dos 
estudiantes uninorteñas del programa de Ingeniería 
Electrónica, Diana Pérez Afanador y Danielle Díaz Dussán, 
quienes recibieron un correo electrónico que les avisaba que 
podían participar en el curso de verano del Instituto Hahn
Meitner en Berlín, Alemania, que comienza los primeros días 
de agosto del 2008. La beca incluye dos meses de estancia en 
Alemania y los materiales educativos para la investigación que 
deberán llevar a cabo con el grupo de investigación del 
Instituto alemán. 

... 
Igualmente, tendrán derecho al uso de los equipos exclusivos 
con los que cuenta el Instituto en los campos específicos de las 
ciencias naturales: la investigación de estructuras y de la 
energía solar. 

Tomás Rada Crespo -Ph.D. en Física de la Universidad of St. 
Andrews Reino Unido, profesor de la División de Ciencias 
Básicas- es el responsable del convenio de cooperación con 
Alemania. Él gestionó, con la colaboración del Dr. Sascha 
Sadewasser, las becas para las estudiantes. Rada Crespo 

L ___ _ 

afirma que el viaje de Pérez y Díaz aumenta las posibilidades 
que tienen los estudiantes de pregrado de un roce 
internacional y la experiencia de estar en un instituto de 
investigación de alto nivel. 

"Este curso de verano es muy interesante para mí en el sentido 
que voy a estar en un Instituto dedicado a la investigación", 
cuenta Danielle Díaz, "y específicamente voy a estar contacto 
con investigadores en celdas solares (dispositivos que 
convierten energía solar en electricidad), un tema del que me 
gustaría aprender porque me parece el modo más adecuado 
para obtener energía en el futuro por su poco impacto 
ambiental." 

Para la Universidad del Norte esto significa mayor 
representatividad en el exterior, y la posibilidad de divulgar 
publicaciones en convenio con instituciones de otros países. El 
año pasado, Jorge Acevedo estudiante de la Universidad fue el 
primer latinoamericano en asistir al prestigioso curso de 
verano de Hahn-Meitner, luego de que el Instituto abriera sus 
puertas a estudiantes fuera de Alemania. (fil) 



Empalme Hoenisberg - Char 
liderado por la Universidad del Norte 

La Universidad del Norte, de cara siempre al desarrollo 
integral y profundo de Ja región, ha venido estudiando desde 
hace tiempo los retos que enfrentan quienes dirimen los 
asuntos de la ciudad. Muestra de ello son los proyectos 
Agenda Común y Visión Caribe 2019. 

En esta ocasión cerca de 50 profesores de todas las disciplinas 
académicas dedicaron su conocimiento y experiencia para 
apoyar el proceso de empalme entre la administración 
saliente de Guillermo Hoenisgberg y el entrante, Alejandro 
Char. Este se constituyó en un gran aporte de la Universidad 
para la ciudadanía barranquillera. 

Fueron analizadas 11 secretarías, el despacho del alcalde y 17 
entidades descentralizadas a partir de la integración de 23 
comisiones de trabajo en las que participaron profesores con 
vinculación de tiempo completo y catedráticos. 

Los profesores elaboraron un informe, ad honórem, 
documental y fotográfico de cómo se recibió la 
administración Hoenigsberg. El informe fue estudiado 
conjuntamente con el equipo de trabajo de la actual 
administración distrital y arrojó un diagnóstico que puede 
resumirse en tres puntos: la calidad de Ja información para la 
toma de decisiones, el tamaño exagerado del Distrito y las 
condiciones financieras. 

El grupo de profesionales de la Universidad trabajó en varias 
etapas. La primera se desarrolló del 13 al 16 de noviembre con 
una serie de visitas protocolarias a cada comisión de la 
Alcaldía para las áreas previamente señaladas. 

Posteriormente, analizaron las solicitudes del informe a nivel 
organizacional. los aspectos administrativos, la logística 
(condiciones físicas, inventario de activos) así como Jos 

Barranquilla. 

proyectos que se han desarrollado en las administraciones 
anteriores, Ja actual y a futuro. Luego pasaron a una tercera 
etapa, donde los expertos procesaron y analizaron la situación 
y elaboraron un diagnóstico para finalmente hacer entrega de 
los resultados al alcalde electo, Alejandro Char. 

José Luis Ramos, Ph.D. en Economía, y Javier Paez, Decano de 
la División de Ingenierías, se desempeñaron como líderes del 
proyecto y explicaron que el diagnóstico, recomendaciones y 
análisis servirán como base para la creación del plan 
estratégico y de desarrollo de su gestión gubernamental. 

El rector, Jesús Ferro Bayona, aseguró que la Universidad es 
líder en el desarrollo y en procesos de este tipo, y busca que 
Jos gobernantes sepan utilizar nuevos conocimientos para 
adelantar sus planes de gobierno a favor de la ciudadanía. 

Como conclusión del análisis de Jos profesores se pudo 
apreciar que Ja situación del Distrito es muy compleja. Pero de 
igual manera se observó, en el proceso de empalme, que 
existe un gran potencial para ajustar la línea de desarrollo de 
la ciudad e intentar aprovechar las oportunidades que traen 
las nuevas administraciones. 

Una de las recomendaciones de los expertos es armar un 
equipo técnico para cada una de las dependencias; reducir el 
tamaño del distrito en relación estricta con las funciones que 
deben desempeñarse, trabajar en Ja confiabilidad de Ja 
información que se maneja y realizar un ajuste fiscal. 

Finalmente, las directivas de U ni norte velarán por la entrega 
oportuna, clara y transparente de información relacionada 
con gestión de recursos financieros, humanos, tecnológicos y 
administrativos, y los resultados en términos de bienes y 
servicios prestados a Ja comunidad. lfil.I 



Por la eliminación 
del trabajo infantil 

A través de tres componentes: académico, recreativo y de crecimiento 
persona/, el programo busca el crecimiento personal de los niños. 

126 millones de niñas, niños y jóvenes (con 17 años o menos), son 
víctimas de la explotación en trabajos que atentan contra su 
seguridad y su salud 

El domingo 27 de enero la Universidad del Norte, con el apoyo 
de Partners of America, hizo el lanzamiento de un proyecto 
nacional de educación que contribuirá a la eliminación del 
trabajo infantil en Colombia. 

Este proyecto que se inicia en nuestra ciudad con un 
programa de capacitación busca atender en tres años a más de 
10.000 niños en Bogotá, Soacha, Barranquilla, Cali, Cartagena, 
Santa Marta, Santander de Quilichao, Yumbo y algunos 
municipios de Santander y Boyacá. Una de las principales 
acciones del proyecto está dirigida a eliminar o prevenir las 
peores formas de trabajo infantil propiciando servicios 
educativos complementarios en la jornada contraria a la que 
niños y niñas asisten a la escuela. 

En Colombia aproximadamente un millón y medio de jóvenes 
entre 15y17 años (14.5% del total de los jóvenes encuestados 
por el DANE en el 2001 ), manifestaron estar trabajando con 
vinculación laboral remunerada, o por cuenta propia o 
desempeñándose como trabajadores familiares o ayudantes 
sin remuneración. De ellos el 70% son hombres que están en 
su mayoría en zonas rurales, y 30% mujeres que están en 
zonas urbanas. El 36% no asisten a centros de educación 
formal. Por su parte, la Defensoría del Pueblo índica que son 
unos 2,2 millones de menores los que trabajan en Colombia. 
Ninguna razón justifica que los menores trabajen, ya que esta 

actividad los expone a riesgos de enfermedades y accidentes 
propios a la ocupación y condiciones en que se da , a lo cual se 
agrega la poca o inadecuada alimentación que reciben. 

Trabajo por la erradicación del trabajo infantil 
Por ello, se ha iniciado en nuestro país un Programa para la 
Erradicación del Trabajo Infantil a través de la educación, 
financiado por la Secretaría de Trabajo de los Estados Unidos 
(Convenio DOL-IL-16574-07-75 I<). Este programa es liderado 
por Compañeros de las Américas, organización internacional 
que promueve el desarrollo social. con el apoyo de DEVTECH, 
Merey Corps y CINDE, junto a socios regionales como la 
Universidad del Norte en el Caribe colombiano. 

El principal objetivo del proyecto es eliminar o prevenir las 
peores formas de trabajo infantil propiciando servicios 
educativos complementarios a la jornada en la cual el niño, 
niña y adolescente asisten a la escuela. El proyecto durará tres 
años, en los cuales se espera atender unos 10.200 NNA de las 
ciudades de Bogotá, Soacha, Barranquilla, Cali, Cartagena, 
Santa Marta, Santander de Quilichao, Yumbo, y algunos 
municipios de Santander y Boyacá. 

Para lograr este objetivo el proyecto implementará una 
estrategia pedagógica denominada "Espacios para Crecer", 
EpC. que se sustenta en la metodología de Quantum 
Learning- QL- por medio de la cual los participantes, durante 
el espacio de un año, desarrollarán competencias cognitivas, 
actitudinales y de crecimiento personal que les permitirán 
mejorar su rendimiento en la escuela o incrementar las 
competencias para permanecer en ella. 

El Espacio para Crecer es un espacio innovador como 
alternativa complementaria a la "otra jornada escolar" y busca 
el desarrollo integral de los NNA con los tres componentes del 
programa que son el académico, el recreativo y el de 
crecimiento personal. De igual manera, se llegará a la familia y 
a la escuela involucrando a los padres y docentes en talleres de 
sensibilización que permitan articular las acciones que se 
desarrolla en los Espacios para Crecer. 

En Barranquilla, Santa Marta y Cartagena, los EpC atenderán 
unos 1.600 NNA aproximadamente durante el primer año, y 
estarán ubicados cerca de las comunidades más vulnerables. 
Serán coordinados por la Universidad del Norte y Merey 
Corps, y participarán en su implementación la Fundación 
Mamona l. Volver a la Gente, Renacer, y La Fundación para el 
Desarrollo del Niño, la Familia y la Comunidad. lfil.I 



Jóvenes que 
florecerán como 
Robles Amarillos 

Las directivas hicieron entrega de 51 
becas a los bachilleres que le apostaron 
a una Universidad de excelencia. 

Con una alusión al entusiasmo que despierta el observar en el 
mes de enero a los robles florecidos, el rector de la 
Universidad, Jesús Ferro Bayona, le dio una emotiva 
bienvenida a los 5f bachilleres del Atlántico, Cesar, Bolívar, 
Guajira y Sucre que ingresaron en el 2008 a la Universidad del 
Norte como becarios, por su excelencia académica y liderazgo 
a lo largo de su vida escolar. 

Fue así como el 16 de enero, las directivas de la Universidad 
entregaron las becas Roble Amarillo, Talento, Empresarial, 
Uninorte Caribe 2008 y Beca Empresarial de la Revista Dinero. 

Roble Amarillo 
Los nuevos becarios además de superar el problema 
económico y el acceso a una institución de calidad, 
compitieron con cerca de 805 estudiantes que se presentaron 
para obtener, especialmente, la preciada Beca Roble Amarillo. 
21 de ellos lograron sobresalir y obtener un alto rendimiento y 
los mejores puntajes con un grandísimo portafolio de 
colegios, cuyos rectores han certificados los procesos 
excelentes de sus estudiantes. Ser becario Roble Amarillo le 
otorga a los estudiantes grandes beneficios: cubrimiento del 
100% de la matrícula de pregrado, costo del curso de inglés, 
les brinda auxilios de libros, transporte, y alojamiento para 
becarios residentes en municipios fuera del departamento del 
Atlántico. Todo ello, por el número de semestres que dure el 
pregrado para el cual se presentó cada joven. 
Durante su discurso de bienvenida el Rector, gratamente 

Más de 586 estudiantes beneficiados directamente por Uninorte 

• En el 11 semestre del 2007 se contó con una población de 8. 960 
estudiantes de pregrado. 

• El 67% canceló su matrícula a través de las diversas alternativas de 
financiación ofrecidas por la Institución a través de las becas y los 
créditos a largo plazo. 

• En la actualidad, 586 estudiantes se encuentran beneficiados 
directamente por Uninorte con becas totales o parciales de matrícula . 

emocionado, expresó que todo esto lo llenaba de satisfacción 
porque desde la Costa se está haciendo mucho por el país, por 
la región y por la ciudad. Resaltó a los jóvenes que ellos 
habían sido becados sólo por sus méritos, esfuerzos, trabajo, 
tesón y consagración, logrando así que la Universidad les 
entregara una beca para estudiar con tranquilidad, sin 
preocupaciones y dedicarse a obtener un título profesional y 
más adelante su título de postgrado, que hoy en el mundo 
contemporáneo es tan necesario. 

Berna Rocío Bustamente, del Colegio Instituto Experimental 
del Atlántico, ganadora de la Beca Roble Amarillo, quien 
ingresó a estudiar Economía expresó: "Me siento muy feliz por 
haber logrado esta meta, era primero un anhelo y ahora es 
una meta alcanzada que me propuse desdeO finales del 
bachillerato y me siento muy afortunada y feliz de estar acá. 

HOY NO ES UN DÍA MÁS 
Apartes del discurso de la becaria Roble Amarillo, Dayana Macias * 

Este día no lo podemos considerar como uno más. Hoy 
recibimos un esperanzador rayo de luz que promete iluminar 
el resto de nuestras vidas. Y es que recibir una oportunidad 
tan grande como ésta, de parte de una de las universidades 
más prestigiosas del país, como la Universidad del Norte, nos 
abre la puerta a una realidad existente aquí y ahora, en la que 
es posible que los sueños y metas trazados en el pasado se 
conviertan en realidad .... 

Quiero una vez mas agradecer a la Universidad del Norte por 
esta hermosísima oportunidad que nos brindan y, que me 

atrevo a afirmar se verá recompensada al finalizar nuestros 
estudios, cuando con gran orgullo y satisfacción le otorguen 
títulos a profesionales emprendedores, con una excelente 
formación académica, con una visión triunfadora en el campo 
laboral; profesionales con ética cimentada en grandes valores, 
y cuyo objetivo no se centre en ganar dinero o fama, sino en 
aportar al mejoramiento económico, social, político y cultural 
de nuestra región y país. 

*Exalumna del Colegio Ateneo Técnico Comercial, estudiante de 
pregrado de Negocios Internacionales. 



Cayena, en la movida cultural barranquillera 

El pianista I<arol 
Radziwonowicz, invitado 
especial del Consulado de 
Polonia y el Centro Cultural 
Cayena de la Universidad, 
ofreció un recital de piano el 
24 de mayo en el Auditorio. 

Recital de piano 

Karol Radziwonowicz, pianista universal, formado en Polonia 
y en los Estados Unidos, inició sus estudios de piano con su 
padre Henryk Radziwonowicz en Varsovia y continúo con 
Aleksandra Sosnowska y la profesora Barbara Muszynska. 
Luego, perfeccionó sus conocimientos como becario de la 
Fundación Fulbright, bajo la dirección del destacado pianista y 
pedagogo Georgy Sebok en la Escuela Superior de Música de 
Indiana en Bloomington, USA. 

El pianista también se dedica a la actividad pedagógica. 
Constantemente es invitado por diferentes universidades para 
dar clases magistrales abiertas: entre ellas la de Tokio, San 
Francisco, La Habana, San José, Liubliana, Cracovia y Lima. 
Desde hace varios años es jurado de diferentes concursos 

Cine Fantástico 
El Cineclub Cayena es un espacio para la apreciación y 
reflexión del cine como una manifestación artística del ser 
humano. Busca generar escenarios de exhibición, formación y 
realización audiovisual en donde participa la comunidad 
universitaria y el público externo. 

Con un ciclo dedicado al Cine Fantástico el Cine Club Cayena 
inició sus actividades en el 13 de febrero. El público tuvo la 
oportunidad de apreciar filmes como "La ciudad de los niños 
perdidos" de Jean-Pierre Jeunet, Marc Caro; "Eraserhead" de 
David Lynch y e"EI barón de Münchausen" de Terry William. 

Los gritos del río Sinú 
Otro de los ciclos realizados en este primer semestre del año 
fue el Ambiental, que complementó la programación del 
Encuentro ambiental "Comunes globales ambientales", de 
Cátedra Europa 2008, y contó con el apoyo de apoyo de lgolai 
Producciones. 

Karol Radziwonowicz. 

pianísticos; entre otros del Concurso Internacional Pianístico 
en honor a Paderewski en Bydgoszcz, del Concurso 
Internacional de Chopin "Golden Ring" en Eslovenia y del 
Concurso Internacional de Chopin en Narva - Estonia. 

Ha brindando conciertos con reconocidas orquestas sinfónicas 
en Polonia y en el exterior, trabajando frecuentemente con 
muy reconocidos directores, tales como Jerzy Maksymiuk, 
Antoni Wit, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Nikolai Aleksiejew, 
entre otros. Ha participado en diferentes festivales musicales 
internacionales: en París, Moscú, Varsovia, Duszniki Zdrój, 
Quebec, Praga, San Francisco, Berlín, Salzburgo, Tokio, 
Sapporo, Nueva Delhi. Milán, Pescara y otros. liI!l 

El documental "Río Sinú", de los realizadores Beatriz Bermúdez 
y Germán Castañeda, fue uno de los filmes presentados. El 
documental hace un recorrido por distintos poblados 
afectados por la represa, y cuenta desde las voces de sus 
habitantes y varios expertos, el antes y después del río Sinú. 

El acompañamiento de música folclórica y porros conducen a 
los espectadores a través de un viaje por El Playón, Montería, 
Lorica, San Sebastián y San Pablo, entre otros lugares, 
mientras ve, entre imágenes de pesca y agricultura, a los 
niños que se bañan en lo que queda del río. 

]im Morrinson en la revista Oral Palabra en el Arte 
Igualmente, el Centro Cultural Cayena de la Universidad 
emitió la XXIV versión de la Revista Oral Palabra en el Arte, 
que estuvo dedicada a Jim Morrinson, cantante, escritor, 
poeta y cineasta estadounidense, célebre por ser el vocalista 
del grupo The Doors. Este evento, realizado el 26 de marzo, 
tuvo como invitados a Mauricio Zapata, Juancarlosbuggy y el 
pintor Néstor Loaiza. liI!l 



Festival Interactivo de Música 
Abriéndole puertas a los nuevos talentos 

Grupo de]ozz. 

En esta primera versión del Festival Interactivo de Música 
realizado en el marco de Uninorte en Verano 2008, 25 grupos 
de rock, 12 de reggaetón y hip hop, ocho de jazz y tres de 
música experimental respondieron a la convocatoria del 
Centro Cultural Cayena. En tota l se rea lizaron tres conciertos, 
para definir los preseleccionados por los jurados de cada 
modalidad, luego los asistentes votarían por su favorito en la 
página web del festival. 

En la Plaza de la Aduana, el 21 de junio se realizó el concierto 
de Jazz, donde se interpretaron melodías muy latinas y 
algunas con mezclas del folclor de nuestro país. En esta 
modalidad, el primer lugar fue para el grupo Cucurucho 
Atlantic Jazz, que tuvo gran acogida gracias a sus descargas de 
energía e improvisaciones; el segundo lugar fue para Coletivo 
Kawara, quienes realizaron interesantes arreglos jazzísticos. 

Por su parte, los ganadores en la modalidad de reggaeton y 
hip-hop fueron primer lugar "47 Corp" y segundo "New Flow"; 

Grupo "47corp': ganadores del primer lugar. 

por el rock el ganador fue "Rockmelio Martínez", seguido de la 
agrupación "Luca". Con esta iniciativa de traer a la Universidad 
la cultura urbana de la juventud el propósito siempre será 
posicionar el arte que sirve para expresarnos. 

Walter Hernández, uno de los jurados de reggaeton y hip hop, 
comentó que lo va lioso de hacer música es explorar y en esta 
eliminatoria hubo interpretaciones que aplican esta premisa. 
Es que sin duda, sobre todo en esta modalidad vimos jóvenes 
que llevan a todas partes más que su música un estilo de vida 
propia. 

Un aproximado de 2 mil personas en total asistieron a los tres 
conciertos, más aquellas que los vieron por el canal virtual 
TVeo+, entidad que apoyó el festiva l, al lado de otras como 
Gazel, Fundación Carnaval de Barranquilla, Uninorte FM. 
Estéreo, Caracol Radio, Almacén Musical El Redoblante, 
Postobón S.A., Nical Impresores, y Bavaria S.A. IIl!I 



Nuestra danza: de exportación 

Las vacaciones del 2008 trajeron para los integrantes del 
Grupo Folclórico Colombia Viva de la Universidad del Norte la 
oportunidad de mostrar, nuevamente, el folclor colombiano 
en el exterior. Durante casi dos meses, junio y julio, estuvieron 
de gira por varias ciudades de Europa en un recorrido por 
algunos de los más importantes festivales folclóricos del 
mundo. 

La gira es la primera que realizan en cinco años, la última fue 
en el 2003, cuando estuvieron en Italia y Francia. Esta vez, las 
34 personas, entre bailarines, músicos y profesores, viajaron a 
Warfum, Holanda, para participar en el festival "Op 
Roakeldais". Pasaron por Inglaterra en el XXIV Billingham 

Grupo de estudiantes de Colombia Viva. 

lnternational Folklore Festival y el Alnwick lnternational Music 
Festival, y finalmente por Francia para el XXXI Festival 
"Cultures Et Traditions Du Monde '', en la ciudad de Roma ns, y 
al XX Internacional Folk Festival de la ciudad de Ambert. 

Colombia Viva llevó en su repertorio mapalé, puya, sexteto, 
baile negro, cumbia, contradanza, la danza de las farotas, 
seresesé, baile de tambora, ciempiés, y África mía (un show 
especial de música afrocaribeña). 

Fundado en 1986, Colombia Viva, es coordinado desde su 
creación por la folclorista Jenny Pineda, quien cuenta con una 
experiencia de más de 20 años de la pedagogía de la danza.lml 

Los jóvenes quieren bailar ritmos cubanos 
Un nuevo grupo de danza se ha consolidado a partir de los 
talleres artísticos que la Oficina de Bienestar Universitario 
ofrece a los estudiantes. Es el Grupo de Danzas y Ritmos 
Cub?nos, bajo la tutela de la instructora cubana Daysiry De 
Armas. 

El grupo, que tiene un año de estar funcionando 
ininterrumpidamente, inició su repertorio con la Rueda de 
Casino, una manera peculiar de bailar salsa cubana en donde 
los bailarines forman una rueda y cambian de parejas a 
medida que uno de ellos canta los pasos que se bailan. 

"La meta es montar una revista musical, con la Rueda de 
Casino, solos de casino, rumba y yoruba, bailes que 
representan las deidades y la cultura cubana", afirma De 
Armas. 

Es así que el Grupo de Danzas y Ritmos Cubanos ha empezado 
a ver los primeros frutos de su trabajo, como la presentación 
realizada junto con otros grupos de danza reconocidos de la 
ciudad, en abril, en la muestra organizada por Jorge Arnedo 
Dance Technique, que se realizó en el kiosco del Teatro Amira 
de la Rosa. lml 



Emprendedores dan ejemplo de creatividad 

Eduardo Gómez, 
Profesor de Emprendimiento de Uninorte. 

,,. 

Una generación de 
jóvenes creativos, 
innovadores y llenos de 
pasión en la 
Universidad del Norte 
ha comenzado a nacer 
en la clase de 
Desarrollo del Espíritu 
Emprendedor, que 
actualmente es recibida 
por estudiantes de los 
programas de 
Administración de 

Empresas, Negocios Internacionales, Relaciones 
internacionales y Comunicación social y Periodismo. 

Basados en el principio de que el siglo XXI pertenece a los 
innovadores que puedan transformar sus ideas en acciones, en 
el mes de febrero la Universidad de Standford en California, 
Estados Unidos, realizó por segundo año The 
Entrepreneurship Week at Stanford University -la semana del 
emprendimiento-. 

Entre todos los eventos creados por la Universidad 
norteamericana durante la "Eweek", hubo un espacio que 
trascendió, incluso, las fronteras del mismo país: The 
innovation tournament video contest. Era una invitación a los 
jóvenes del planeta para que realizarán un video sobre un 
objeto, incrementarán su valor e hicieran del mismo un 
agente de cambio social. Los ganadores del concurso tuvieron 
la oportunidad de compartir su experiencia y escuchar de 
cerca a grandes emprendedores a nivel mundial. 

Estudiantes de Uninorte participaron en el Concurso 
La Universidad de Standford envío la invitación del Concurso 
The innovation tournament video contest, por medio de 
Edeavor, organización global que trabaja por el desarrollo 
económico de los países de mercados emergentes apoyando el 

fortalecimiento de la cultura del emprendimiento. 
Carlos Rodado, Jorge Puche y Juan Pablo Zambra no fueron los 
ganadores de la convocatoria interna de la Universidad del 
Norte. Su propuesta: Rubber Bands for fun. Consistía en crear 
una pequeña pelotita usando bandas de caucho, y mostrar 
como esta invención puede llevar diversión a una comunidad 
en desventaja económico-social. Esto fue experimentado, por 
ejemplo, por los estudiantes del colegio de San Pedro Apóstol. 
en las afueras de Barranquilla, que son niños de escasos 
recursos económicos. 

"Lo que busca este concurso es que se generen soluciones a 
problemas sociales a partir del objeto que te dan, esa es la 
clave", explica Eduardo Gómez, profesor de emprendimiento 
en la Universidad del Norte, y resalta lo que hicieron los 
creadores de Rubber bands for fun . Según Gómez, los tres 
jóvenes lograron innovar dándole un significado y uso distinto 
a las bandas de caucho y además realizaron una obra social a 
partir de su creación. 

Los creadores del video pasaron toda una mañana con los 
niños del colegio practicando diversos deportes con la pelotita 
y al final del video uno puede apreciar en el mensaje, que los 
niños quieren que los dejen construir un mejor futuro, y todos 
debemos empezar hacerlo con ellos. 

Aunque ninguna de las propuestas presentadas por nuestra 
Universidad resultaron ganadoras en el certamen mundial, 
Richard Tavener, productor del documental Imagine it!, 
contactó a los profesores de la clase de Desarrollo del Espíritu 
Emprendedor para pedirles los cinco videos enviados por 
nuestra Institución al concurso. Imagine it contará la historia 
del concurso y de los participantes, como muestra de los 
mejores trabajos a nivel mundial. "Esta actividad despertó en 
los estudiantes el interés creativo", señaló el profesor Gómez. 

Video en: 
http:// www.youtube.com/ watch?v=CblHH7ww51 A lfill 



Cerca de 600 uninorteños asistieron al 
Primer Encuentro de Egresados en Estados Unidos 

Con rotundo éxito se llevó a cabo el 
Primer Encuentro de Egresados 
Uninorteños residentes en Norteamérica 
y Puerto Rico, el 25 de enero en el Hotel 
Four Seasons de Miami, al que asistieron 
más de 450 exalumnos de los 700 con 
que cuenta la Institución en estos países y 

. más de 100 invitados especiales. 

Organizado por la Oficina del Egresado y 
presidido por el rector Jesús Ferro 
Bayona, el evento contó con la asistencia 
de Luis Ignacio Guzmán Ramírez, cónsul 
general central de Colombia; Julio César 
Aldana Bula, cónsul de Colombia en 

El cónsul de Colombia 
en Washington, Julio 
César Aldana, recibió 
una placa de manos 
del Rector, que exaltó 
su labor profesional. 

Washington; Juan Carlos Zapata, 
representante estatal; Juan Pablo 
González, director de Asuntos 
Internacionales de la Cámara de 
Comercio de Miami, entre otros 
personajes amigos de la Universidad. 

Durante la ceremonia el cónsul de 
Colombia en Washington, Julio César 
Aldana, egresado del Programa de 
Medicina y de la Especialización en 
Gerencia y Servicios de Salud de la 
Institución, fue exaltado con una placa 
por su destacada labor profesional. 
Seguidamente, el alca lde de la localidad 

de Coral Gables, Don Slesnick le entregó 
al Rector, un certificado de Visitante 
Distinguido. 

Según Beatriz Vergara el Encuentro dejó 
un balance positivo y superó las 
expectativas de la convocatoria. "Fue un 
espacio bastante importante para los 
egresados, quienes demostraron su 
afecto por la 1 nstitución y mucha 
emotividad al reencontrarse con sus 
antiguos compañeros, con nuestro Rector 
y con algunas de las autoridades de la 
Universidad". 

Dentro de los egresados que asistieron 
figuran profesionales que han logrado el 
reconocimiento en estos países, como 
Paola Vareta, presentadora de Telemundo 
en Miami, o Pedro Martínez Clark, quien 
está haciendo un trabajo muy interesante 
en la parte cardiovascular, es egresado de 
medicina y estudío en la Universidad de 
Harvard. "Lo importante es que todas 
estas personas, pese a todos los peldaños 
que hayan podido alcanzar, todas las 
metas que hayan podido lograr, siempre 
conservan ese espíritu de entusiasmo 
propio de los barranquilleros y de los 
uninorteños", dijo Beatriz Vergara. lm.l 

11 Jornada de Oportunidades Laborales 
Comprometidos con aquellos que 
finalizaron sus estudios o están a punto 
de hacerlo, la Oficina del Egresado de la 
Universidad realizó por segundo año 
consecutivo la Jornada de Oportunidades 
Laborales. 

Más de 48 empresas y consultoras 
nacionales y multinacionales se dieron 
cita en esta Jornada creada para que los 
egresados presenten sus hojas de vida a 
grandes organizaciones, para de este 
modo participar en procesos de selección 
laboral. 

"El egresado de la Universidad del Norte 
no solamente tiene cualidades 

.11 ·-----

profesionales muy grandes sino que 
también tiene es un ser humano integral. 
por eso nos interesa vincularlo en una 
empresa como Avianca", comentó María 
José Campo, funcionaria de la aerolínea 
colombiana. 

El flujo de asistentes entre estudiantes, 
egresados de pregrado, postgrado y 
trabajadores externos fue constante. Al 
final el balance de visitas dejó una cifra 
aproximada de 2.900 visitantes, quienes 
demostraron su complacencia con este 
tipo de eventos que les facilita el proceso 
de contactar a prestigiosas entidades 
donde puedan desempeñarse 
laboralmente. 

"Actualmente me desempeño en el área 
de consultoría en Cartagena aproveché la 
oportunidad para ver qué ofertas hay acá 
en empresas", confesó Giovanni Acuña, 
egresado de Administración de Empresas. 
Como él varios asistentes llegaron con el 
fin de mejorar su actual estado laboral y 
buscar nuevos horizontes. 

La jornada culminó con un cóctel donde 
se dio apertura oficial al renovado 
Servicio de Intermediación Laboral. SIL 
que brinda la Oficina del Egresado a la 
comunidad uninorteña. A partir de la 
fecha los egresados pueden tramitar este 
tipo de contactos por medio del portal 
del egresado desde la página Web, 
www.uninorte.edu.co.lm.l 



17 Novedades editoriales 
en feria del libro 

Ediciones Uninorte, sello editorial de la Universidad, se hizo 
presente en la XXI Feria Internacional del Libro de Bogotá 
realizada del 23 de abril al 5 de mayo, con su amplia colección 
de publicaciones, en las cuales destacaron 17 novedades 
escritas por docentes e investigadores de la Institución. 

Igualmente, en el contexto de la XXI Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales Y el departamento de Humanidades y Filosoña 
rindieron, el 25 de abril, un homenaje al profesor Guillermo 
Hoyos Vásquez, filósofo colombiano comprometido con la 
realidad de nuestro país y apreciado en los círculos 
acádemicos de Colombia, América Latina y Europa por su 
aporte al análisis de temas cruciales como la educación, la 
formación en valores, la democracia y ética y política, entre 
otros, con la presentación del libro conmemorativo "La 
responsabilidad del pensar", editado por el profesor Alfredo 
Rocha de la Torre, bajo el sello de Ediciones Uninorte, y en cual 
participan como coautores 19 filósofos de Alemania, España, 
Argentina, Venezuela y Colombia. 

Entre los títulos de las novedades que el público pudo conocer 
-en el stand 126, del pabellón tres- están Anatomía de las 
pasiones, Fran~ois Delaporte; Renovación de centros histórico 
en grandes ciudades Latinoamericanas, Ricardo Adrián 

Vergara Durán (compilador); La responsabilidad del pensar. 
Homenaje a Guillermo Hoyos Vásquez, Alfredo Rocha de la 
Torre (editor) ; Proyectos sociales y cuidado a la infancia, José 
Amar Amar y Camilo Madariaga; Derecho y política 
internacional 2ª edición revisada y aumentada, Arturo Gálvez 
Valega (editor). 

Muestra cultural 
Por otra parte se realizaron el 30 de abril, en la Sala Eduardo 
Carranza de Corferias, una serie de actividades culturales con 
el apoyo del Centro Cultural Cayena de la Universidad, entre 
ellas la presentación del libro Los recursos de la imaginación. 
Artes visuales del Caribe Colombiano, del crítico de arte Eduardo 
Marceles Daconte; la apertura de la colectiva "Artistas del 
Caribe ", en el marco del proyecto ltinerartes; y el panel de 
expertos en procesos de selección, "Exigencias y retos del 
mercado laboral en Colombia". 

Esta colectiva Artistas del Caribe incluye obras de Roberto 
Rodríguez, Fernando Castillejo, (Atlántico), Mauricio Cogollo 
(Córdoba), Ángel Almendrales (Magdalena), Guillermo Ojeda 
Jayariyú (Guajira), Mauricio Zequeda (Cesar) , Walbert Pérez 
(Sucre), Cecilia Herrera (Bolívar), Carson Hudgson (San 
Andrés). El curador de esta muestra es Eduardo Márceles 
Daconte. [fil] 



HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

• Renovación de 
centros históricos en 
grandes ciudades 
Latinoamericanas 
Adrián Vergara Dur.ín (editor) 
2008, 296 p., 21.5 x 28 cm 
l~N 978-958-8252-69-8 

• La responsabilidad 
del pensar: Homenaje 
a Guillermo Hoyos 
Vásquez 
Alfredo Rocha de la Torre 
(editor) 
2008, 672 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-67-4 

• La evolución y la 
verdad desnuda 
Gonzalo Munévar 
2008, 419 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-9s8-8252-62-9 

• 
Anatomía de 
las pasiones 
Francois De/aporte 
2007, 248 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-31-5 

PSICOLOGÍA 

• 
Proyectos sociales y 
cuidado a la infancia 
José Amar Amar, 
Camilo Madariaga Orozco 
2008, 262 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-70-4 

• Psicología social. 
Teoría y práctica 
Varios Autores 
Consuelo Angarita 
(compiladora) 
2008. 2S6 p, 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-45-2 ,.,,._r 
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CIENCIAS JURÍDICAS 

Derecho y política 
internacional 
2ª. Edición 
Arturo Gálvez Valega 
(compilador) 
2007, 2a. edición, 302 p., 
16x24cm 
2008, l ' reimpresión 
ISBN 978-958-8252-60-5 

• 
Sistema de fuentes 
en el ordenamiento 
jurídico colombiano 
Gi/berto Blanco Zúñiga 
2007, 332 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-51-3 

CIENCIA POLÍTICA 

• 
Sociedad civil y 
estado: Del mito a la 
realidad 
Alexandra García lragorri 
2008, 310 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252- 64-3 

CIENCIAS BÁSICAS 

• 
Física electricidad 
para estudiantes de 
ingeniería 
Da no A. Castro Castro, 
Anta/cides Olivo Burgos 
2008, 214 p., 21.5 x 28 cm 
ISBN 978-958-8252-49-0 

• 
Una introducción a 
la criptografía de 
clave pública 
Wo/fgang Willems, 
Ismael Gutiérrez García 
2008, 98 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-63-6 

• Análisis numérico. 
Notas de clase 
Jorge Velásquez Zapateiro, 
Virgilio Obeso Fernández 
2008, 300 p., 21.5 x 28 cm 
ISBN 978-958-8252-58-2 

Novedades 

SALUD 

• 
Medida e integración 
Humberto Llinás Solano 
2007, 268 p., 2lx 28 cm 
ISBN 978-958-8252-48-3 

• 
Promoción de la 
salud: Conceptos y 
aplicaciones 
Miguel A. Pérez, He/da L. 
Pinzón, Luz Marina Alonso 
2007, 187 p., 16 x 24 cm 
ISBN 978-958-8252-57-5 

• Guías de medicina 
transfusional. Una 
herramienta para 
profesionales de la 
salud 
José Marún Chagín 
2007, 106 p., 14.5 x 25 cm 
ISBN 978-958-8252-46-9 

ECONOMÍA 

• 
Teoría económica. 
Guía de ejercicios, 
problemas y 
soluciones 
José Moreno Cuello, 
José Luis Ramos Ruiz 
2007, 224 p., 21x28 cm 
ISBN 978-958-8252-56-8 

INGENIERÍAS 

• 
Control difuso. 
Fundamentos y 
aplicaciones 
Edgar Manuel Robayo 
2007, 90 p., 21.5 x 28 cm 
ISBN 978-958-8252-53-7 
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~ ...... ~·'" Contactos 
edicionesun@uninorte.edu. co 

edicionesmercadeo@1111inorte. ed11. co 
Km. 5, Vía Puerto Colombia - Barranquilla 

Teléfonos: (575) 3509218 - 3509483 
Fax: (575) 3598852 Ext.: 297 

www.uninorte.edu. co 
ADQUIERA NUESTRAS PUBLICACIONES 

EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS DEL PAíS • www./a/ibreriade/au.com 
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Convocatorias abiertas 
Programas de Becas Institucionales 

Universidad del Norte 

B~as 
AL TALENTO 

PROMIGAS 

BecaUninorte 

Becas Provincia Caribe 

Becas Empresariales 

Requisitos: Excelentes calificaciones en el Bachillerato 
y en las pruebas del ICFES. 

MAYORES INFORMES 
Oficina de Admisiones 
Tels.: 350931913509745 
3509509 Ext. 4697 
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