
JULIO - AGOSTO 1996 
30 Años de la 

Universidad del Norte 
• Seis lustros liderando la educación, la 

ciencia y la cultura en la Costa Atlántica 

La mesa de honor el! el momento de las condecoraciones y reconocimientos en el Acto 
Conmemorativo. Acompcuian al Rector D1: Jesús Ferro Bayona, el Embajador ante la Unesco, 
Pablo Obregón Santodomingo; el Gobernador del Atlántico (e), Rodolfo Espi110::.a; el Alcalde 
de Barranquilla, Edgard George, los directivos fi mdadores A/Fa ro Ja ramillo, Juan Manuel 
Ruiseco, Julio Muvdi y los exrectores Boris Rosanía y José Tcherassi Gu::.mán 

En ceremonia especial realizada 
el 22 de agosto, en el Teatro Amira 
de la Rosa, el ·consejo Directivo y 
la rectoría de la Universidad del 
Norte ce lebraron el trigésimo 
aniversario del Alma Mater, la cual 
contó con la as istencia de las 
autoridades civiles y mil itares, 
empresarios, dirigentes gremiales, 
egresados,catedráticos y fun-

cionarios de la Universidad. 
Tras los acordes del Himno 

Nacional, el Dr. Jesús Ferro, 
Rector del Alma Mater desde 
1980, se dirigió a los asistentes 
con un emotivo discurso que 
recordó los inicios de la institución: 
"Han transcurrido 30 años en los cuales 
la Universidad del Norte ha crecido, se 
ha fortalecido, y se ha Sigue Pág. 2 
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ESPECIALES 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 30 AÑOS 
Viene de la 1 convertido en una.._ 

institución sólida del saber acá
demico, de la investigación científica 
y del desarrollo tecnológico y 
cultural. Barranquilla y la costa han 
ganado muchísimo con el aporte 
educativo de la l1niversidad del 
Norte, que es hoy no sólo un 
conjunto arquitectónico hermoso y 
lleno de exhuberante vegetación, 
sino también una casa de estudios 
para los profesores, investigadores 
y los innumerables jóvenes que 
vienen a encontrar a su sombra las 
riquezas de la sabiduría y de la 
ciencia. 

LA UNIVERSIDAD 
DEL SIGLO XXI 

"La Universidad del siglo XXI 
está comprometida con el espíritu 
científico e investigativo más avan
zado, es encuentro con las inno
vaciones tecnológicas que se 
producen en el mundo, refleja la 
modernización de los procesos 
administrativos y académicos, tra
duce la calidad del proceso 
tecnológico en términos de la 
excelencia de sus profesores y 
estudiantes, y apunta hacia el 
horizonte más importante del ser 
humano, su trascendencia espiritual 
y moral. 

"En medio dé las guerras, 
de los desastres, de las violaciones 
y de las matanzas que se producen 
por todas partes del mundo, en el 
corazón de nuestra crisis nacional 
ocasionada por los homicidios, la 

Directivos Fundadores Homenajeados 

Dr. Alvaro Jaramillo 
Vengoechea 

Dr. Juan Manuel 
Ruiseco 

Dr. Julio Muvdi A. 

corrupción y el narcotráfico, que más 
parecen el triste reflejo de la 
premodernidad, nuestra Universi
dad del Norte, se encuentra de pie 
realizando la idea de la paz perpetua, 
del desarrollo del espíritu, de la 
consagración de los valores, del 
respeto y cultivo de la vida. Esa es 
la Universidad del siglo XXI, esa es 
la Universidad del Norte colocada en 
el futuro de la historia". 

HOMENAJEA 
DIRECTIVOS 

FUNDADORES 

El evento, sirvió de marco 
para rendir un sentido homenaje a 
los directivos fundadores, Ores. 
Alvaro Jaramillo Vengoechea y Juan 
Manuel Ruiseco, quienes han 
prestado valioso y permanente 
apoyo a la Universidad; y al doctor 
Julio Muvdi, quien fuera el primer 

rector. A ellos se les concedió, 
mediante resolución · No. 02 de 
Agosto 20 de 1996 del Consejo 
Directivo, la "Medalla Universidad 
del Norte 30 Años", en .reco
nocimiento al trascendental papel 
que han jugado en el desarrollo de 
la Institución y como testimonio de 
gratitud de esta comunidad uni
versitaria . 

Las distinciones fueron 
impuestas por el señor Embajador 
de Colombia ante la Unesco, doctor 
Pablo Gabriel Obregón Santodo
mingo y por el doctor Jesús Ferro 
Sayona. 

Mediante la misma reso
lución, el Consejo Directivo otorgq 
sendos pergaminos de recono
cimiento a los doctores José 
Tcherassi Gúzman y Boris Rosanía 
Salive, teniendo en cuenta que 
ejercieron la rectoría de Uninorte y 
contribuyeron en forma sianificativa 
al desarrollo de la -



ESPECIALES 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 30 AÑOS 
lfüfül:+ Institución. El Gober
nador del Atlántico (e) Rodolfo 
Espinoza Meola y el Alcalde Distrital 
de Barranquilla doctor Edgard 
George, respectivamente, hicieron 
entrega de IQS reconocimientos. 

DISTINCIONES 
OFICIALES 

Cabe resaltar que, con 
motivo de los 30 años, varias 
entidades gubernamentales regio
nales confirieron a la institución una 
serie de notables distinciones. 

La Gobernación del Depar
tamento del Atlántico otorgó el 
"Decreto de Honor", entregado por 
el Gobernador (e) Rodolfo Espinoza 
Meola; la Alcaldía Distrital de 
Barranquilla hizo entrega, a través 
del señor Alclade Edgard George, de 
la Medalla "Ciudad de Barranquilla, 
honor al Mérito"; y la Alcaldía Distrital 
de Cartagena le otorgó la "Medalla 
al Mérito Cívico", a través del alcalde 
distrital, doctor Guillermo Paniza. 

Placa de 
Reconocimiento a 
Benefactores de la 

Universidad. 
El 23 de agosto en acto 

solemne realizado en la Biblioteca 
General, el Consejo directivo y el 
Rector de Uninorte hicieron un 
reconocimiento a la Fundación 
Mario Santodomingo por su valioso 
aporte al desarrollo de la Institución-

El acto conmemorativo 
finalizó con un concierto ofrecido 
por la Orquesta Sinfónica de 
Barranquilla, bajo la dirección del 
maestro Moisés Consuegra, y 

descubriendo una placa, ubicada en 
el primer piso de la Biblioteca, la cual 
fue descubierta por el doctor Pablo 
Gabriel Obregón Santodomingo. 

Este evento da inicio a una 
serie de reconocimientos de la 
Universidad a grandes empresas e 
instituciones que, en cumplimiento de 
su misión han apoyado resu
eltamente el fomento de la edu cación, 
la ciencia y la cultura como bases 
fundamentales para el desarrollo de 
la región y el pais. l!ID 

Imágenes de la entrega de 
reconocimientos oficiales, por parte de 
los mandatarios distritales Dr. Edgard 

George González, alcalde de 
Barranquilla, Dr. Guillermo Paniza, 

alcalde de Cartagena y del Gobernador 
(e) del Departamento del Atlántico, Dr. 

Rodolfo Espinosa, imponiendo las 
respectivas condecoraciones a través del 
Rector de la Institución, Dr. Jesús Ferro 

Bayo na. 

posteriormente se ofreció un brindis 
a los invitados. mD 



HECHOS 

INFORMATICA EDUCATIVA 
HACIA UNA NUEVA CONCEPCION DE LA 

EDUCACION 
El día afortunado en que el 

estudiante posea Jil oportunidad de 
controlar su propio proyecto 
educativo, de ser él mismo el piloto 
que dirija la gran aventura de 
exp'lorar a través del mundo del 
conocimiento está más lejos de 
llegar, toda vez que en nuestro país 
aún no se ha logrado superar la cri
sis existente en el campo de la 
educación, generada en parte por la 
diferencia entre los continuos 
adelantos tecnológicos y la dificultad 
de adaptación al cambio de los 
sistemas educativos. 

Es una necesidad vital recono
cer que el modelo tradicional de 
educación consistente en una 
simple transmisión de información 
está revaluado y que, por lo tanto, 
debe ser cambiado por un esquema 
educativo acorde con la realidad 
mundial en lo referente a informática 
y comunicaciones. Es por ello que 
la Universidad del Norte se ha 
preocupado en abrir espacios donde 
se reflexione sobre lo que debería 
ser la educación en el próximo 
milenio, en su calidad de Institución 
interesada en permanecer a la 
vanguardia. Así lo corrobora su rec
tor, el doctor Jesús Ferro Sayona, 
durante el acto de apertura del 
Tercer Congreso Iberoamericano de 
Informática Educativa, realizado del 
8 al 11 de julio en Barranquilla: 
"Comprometida con un proyecto 
educativo de alta calidad para una 

región que está llamada a jugar un 
papel protagónico en el desarrollo in
tegral del país, la Universidad del 
Norte ha preparado el 111 Congreso 
Iberoamericano de Informática Edu-

Construir una 
educación a tono 

con la realidad 
mundial apoyada en 

las nuevas 
tecnologías, pero 

con un gran sentido 
humano es una de 

las conclusiones del 
111 Congreso 

Iberoamericano de 
1 nf ormática 
Educativa. 

cativa con la conciencia de su visión 
futurista sobre la educación , que 
ciertamente se encuentra en el 
desafío de las telecomunicaciones, 
las telemáticas y la automatización, 
pero también, y sobre todo, en la 
formación de las inteligencias 

capaces de entender los nuevos 
cambios y mutaciones del mundo 
científico-técnico, y de prepararse 
para llevarlos a cabo". 

En el desarrollo del evento se 
presentaron ponencias por parte de 
especialistas de Estados Unidos, 
Brasil, Israel, Noruega, Inglaterra, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, 
Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela, 
Colombia, Panamá, Nicaragua, 
México, Cuba, Costa Rica, Santo 
Domingo, España, Portugal y Gua
temala. Igualmente, se realizaron 
presentaciones de Posters y 
demostraciones de software. 

Al congreso asistieron 700 per
sonas y los participantes fueron 
homenajeados por el Comité 
organizador con diversos actos 
sociales: el 8 de julio, IBM de Co
lombia y Uninorte ofrecieron un 
coctel y una noche típica en la 
Plazoleta de dicha institución; el 9, 
con el apoyo del Instituto Distrital de 
Cultura, el Grupo Tambó presentó, 
en el Teatro Amira de la Rosa, un 
recorrido musical del Caribe que 
denominó "Cantos, pitos y 
tambores". 

Las experiencias, conocimien
tos y propuestas presentados en el 
Congreso pusieron de relieve la 
importancia de incorporar las nuevas 
tecnologías de información y 
comunicación a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en las 
entidades educativas. Sigue 



HECHOS 

INFORMATICA EDUCATIVA 
- Se subrayó el hecho de 
que las herramientas de compu
tación no han sido usadas efi
cientemente, porque éstas se 
conciben como simples instrumen
tos de procesamiento de texto y 
computación individual, en vez de 
aprovecharse como elementos 
realmente facilitadore.s del proceso 
y en medios de uso comunitario que 
propicien el desarrollo de trabajos 
cooperativos. 

De igual forma, se hizo énfasis 
en que estas nuevas herramientas 
informáticas deben asumirse con un 
alto grado de sensibilidad humana: 

En el marco del 111 Congreso 
Iberoamericano de lnfórmatica 
Educativa se concedió el "Premio 
Colombiano de Informática 
Educativa" en las modalidades 
"Experiencias y Realizaciones" y 
"Desarollo de software educativo". 

• La modalidad de Expe
riencias y Realizaciones tiene como 
objetivo estimular el desarrollo de 
experiencias innovadoras en 
informática educativa y conocer, 
valorar y difundir experiencias en el 
campo de la informática educativa. 

En él participaron insti
tuciones educativas oficiales y 
privadas, y personas adscritas a 
ellas que desarrollan experiencias 
en cualquier de los niveles 
educativos, Los ganadores fueron : 

Modelos didácticos dise
ñados con tecnología informática 

"La tecnología no tiene ningún 
sentido ni importancia sin un 
componente humanista, manifestó 
la presidente del Comité del 
Programa del Congreso. Nosotros 
tomamos como ejemplo a los países 
desa-rrollados con tecnologías 
avan-zadas, que tienen grandes pro
blemas de violencia y no han logrado 
un mundo mejor, sólo porque no 
preservaron la parte humanística, 
los valores. 

Queremos que la tecnología 
aporte al proceso educativo, lo 
mejore. No queremos la tecnología 
oor la tecnología". IIlll 

para la construcción y aprendizaje 
de conceptos básicos en ciencias 
naturales" elaborado por un grupo 
de 14 profesores bajo la coor
dinación del doctor Octavio Henao 
de la Universidad de Antioquia. 

• La modalidad de Desa
rrollo de Software Educativo, 
estimula la elaboración y valoración 
de material educativo computa
rizado, que contribuya al desarrollo 
de habilidades de solución de 
problemas en los usuarios estu
diantes. Los ganadores fueron: 

"Fauna: "Aprendizaje de 
ecología" de Leonardo Páez y 
Guillermo Castaño, de la Univer
sidad de los Andes. 

"Un día de paseo: Software 
para niños con retraso", de Osear 
Osorio de la Universidad de los 
Andes. mll 

LIBROS 

DOCUMENTOS CERES N0.13 
Esta edición ha sido dedicada a 
"Evari$tO Sourdis: Abanderado de 
la integración costeña" que recoge 
lo más relevante de la historia de 
este político que lideró el 
movimiento regionalista costeño. 
Ordenando acontecimientos, la 
autora logra exponer cuarenta años 
de historia nacional. 
Adelaida Sourdis Nájera 
Céres. Ediciones Uninorte 1996. 
44Págs. 

MATEMATICAS Y SU RELACION 
CON LAS CIENCIAS DE LA VIDA 
Este libro busca presentar las 
matemáticas para estudiantes de 
ciencias de la salud y ciencias en 
general como actividad que 
socialmente se puede compartir y 
no como un producto para trasmitir 
Rafael Escudero. 
Ediciones Uninorte 1996 
162 Pags. 

MONOGRAFIAS. CERES No. 8 
"La capacidad competitiva de la 
gran industria manufacturera de 
Barranquilla" del doctor Jose María 
Mendoza, economista de la 
Universidad de Antioquia y Ma
gisfer en Administración de Em
presas de Uninorte; actualmente es 
docente de pregrado y postgrado 
en la División de Ciencias Admi
nistrativas. 
Ediciones Uninorte 
66Págs. mD 



DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

• Invitado por esta División, el doctor 
Caries Ramió Matos de la Universidad 
de Pompeau Fabra de Barcelona, 
España, dictó el 9 de agosto en el 
Auditorio de Uninorte, la conferencia 
"Estrategias de modernización de las 
comunidades autónomas y proceso de 
descentralización". 
• El embajador de C~ile Dr. Juan Pablo 
Lira Bianchi , fue invitado por esta 
División para dictar la conferencia 
"Situación económica y social de Chile 
y sus perspectivas" la cual se llevó a 
cabo el 30 de agosto en Uninorte. 

DIVISION DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 

• El 26 y 27 de julio se realizó, en el 
Auditorio de Uninorte, el taller "La 
descentralización de la salud en el 
ámbito departamental del Caribe 
colombiano", organizado por la 
Especialización en Gerencia de la 
Salud, Corposalud y el Ministerio de 
Salud. 
• Con la coordinación de la Especia-
1 ización en Salud Ocupacional.se 
realizó del 29 al 31 de julio, el "Taller de 
autoestima", dirigido a responsables de 
programas de salud ocupacional, 
sindicatos, trabajadores y personas 
interesadas en la autoreflexión y el 
autoánalisis. El taller estuvo a cargo 
del psicólogo y Especialista en Salud 
Ocupacional Guillermo Bocanument. 

DIVISION DE HUMANIDADES 
Y CIENCIAS SOCIALES 

• Del 20 al 22 de agosto, esta División 
y el Comité Científico de Estudiantes 
del Programa de Psicología realizaron, 
en el Auditorio de Uninorte, la "XVIII 
Convención Interna y Segunda 
Regional de Psicología " durante la cual 
se trataron entre otros temas: "La 
informática educativa y sus apli
caciones en la educación colombiana"; 

l:Vl:NTOS 

"Escuela nueva y descentralización 
región Costa Atlántica"; "Ansiedad, 
rasgos e ideas irracionales", "Psicología 
y criminología social"; "Bioretroali
mentación y sus aplicaciones en la 
psicología"; y "Factores psicológicos de 
la publicidad" 
• El Dr. Carlos Fuentes García, experto 
chileno en Relaciones Públicas y 
Comunicación Organizacional dictó en 
el auditorio de Uninorte el 13 de agosto 
la conferencia "Relaciones Públicas y 
Comunicaciones del Futuro: Nuevas 
Claves", invitado por la Dirección de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas 
y la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales, a través de su Programa de 
Comunicación Social. 
• La Maestría en Estudios Político
Económicos de la Universidad del Norte 
culminó el 12 de julio el ciclo d~ 
conferencias de interés público con las 
charlas "El Caribe colombiano en la 
república andina: Identidad y autonomía 
política en el siglo XIX", a cargo del 
decano de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad de 
Cartagena, Alfonso Múnera; y "Régimen 
de oposición", a cargo de la exministra 
de Relaciones Exteriores, doctora 
Nohemí Sanín de Rubio. 
• En colaboración con la Red de Centros 
de Investigación e Investigadores en 
Familia, Rencif, la Maestría en 
Desarrollo Familiar realizó el 12 de julio, 
en el Auditorio de Uninorte, el Encuentro 
"La familia hoy y su futuro". 
• Invitada por la Maestría en Proyectos 
de Desarrollo Social, la vicepresidenta 
de la Universidad de Paris XII Val de 
Mame, doctora Benedicta Goussault 
dictó el seminario "Territorio d~ 
Pertenencia y Familia" a los estudiantes 
de esta maestría. 

DIVISION DE CIENCIAS 
JURIDICAS 

• Con la asistencia del Dr Carlos 
Medellín, Ministro de Justicia, Joaquín 
Polo Montalvo, Director Nacional de 

Estupefacientes, el Dr Francisco 
Suárez, asesor de este ministerio y 
presidido por el Dr Jesús Ferro Sayona 
se llevó a cabo el 2 de agosto la 
presentación de los Proyectos de Ley 
para Acabar con el Narcotráfico y el 
Crimen Organizado. Esta iniciativa 
plantea soluciones jurídicas condu
centes a atacar la gestión criminal como 
una empresa, así como aquellas 
organizaciones que se dedican 
sistemáticamente a cometer ilícitos. 
Además, se presentó la "Extinción del 
Derecho de Dominio sobre bienes fruto 
de act ividades ilícitas" como un 
instrumento clave y novedoso dentro 
del proyecto. 
• El 20 de agosto se llevó a cabo un 
encuentro académico, que tuvo como 
invitado al profesor Mathias Herdegen 
de la Universidad de Bonn-Alemania, 
al cual asistieron magistrados, jueces 
de la ciudad y profesores funcionarios 
de la Universidad del Norte. El profesor 
Herdegen trató los siguientes temas: 
"La interpretacón de los derechos 
fundamentales como labor de los 
jueces y magistrados" y "La tutela 
frente a la autonomía universitaria". 
• El ex-defensor del pueblo, Jaime 
Córdoba Triviño, dictó una conferencia 
el 26 de agosto sobre la "Situación 
Actual de los Derechos Humanos". 
Para finalizar el evento, al cual invitaron 
la Alcaldía Distrital de Barranquilla y el 
programa de Derecho, el alcalde, Dr 
Edgar George rindió un homenaje al Dr 
Córdova Triviño al imponerle la "Medalla 
Ciudad Barranquilla Honor al Mérito", 
que resalta la labor desarrollada por el 
primer Defensor del Pueblo en la 
historia del pais. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

• En el mes de agosto realizó las 
siguientes actividades: El 21 presentó 
el filme "Yo, la peor de todas" de María 
Luisa Bemberg; el 28 exhibió el filme 
"Mi pie izquierdo" de Jim Sheridan ; y 
el 31 la conferencia 

Sigue 



Viene "El placer, el goce de 
leer en adolescentes barranquilleros" a 
cargo de Luisa de Villar Herrera, Jose 
Henao, Ana Rocío Kerguelen y Ana 
Oeding Caro. 
• Del 6 de agosto al 5 de noviembre se 
desarrollará el curso "Historia de las 
civilizaciones: Política y cultura de la 
Europa del siglo XIX:, dirigido por el Dr 
Jesús Ferro Sayona, rector de Uninorte. .. 

BIBLIOTECA 

• El 2 y 3 de julio, la dirección de la 
Bilbioteca General de Uninorte coordinó 
la reunión del Comité de Directores de 
Bibliotecas Universitarias de la Costa 
Atlántica, con el objeto de impulsar los 
programas y actividades que se vienen 
adelantando para el desarrollo de las 
bibliotecas de la región. 

CEC 

El Centro de Educación Continuada, 
realizo en el mes de julio y agosto los 
siguientes cursos y seminarios : 
• "Costos y presupuestos en la 
construcción", a cargo del ingeniero 
Juan Lleras, especialista en 
Administración y Security Proyect 
Management. 
• "Sistemas de puesta a tierra, diseño y 
prácticas" dirigido a ingenieros 
electrónicos, telecomunicaciones, 
contratistas, a cargo del ingeniero 
electricista José Daniel Soto Ortíz. 
• Con el objeto de ofrecer herramientas 
básicas que permitan analizar 
mercados, y plantear estrategias en 
marketing se realizó el seminario 
"Marketing Financiero". 
• El seminario "Análisis del Entorno y 
el plan de Mercadeo" trató sobre el 
análisis y diseño del plan de mercadeo 
como medio empresarial para sobrevivir, 
y enfrentar la competencia. 
• "Planeación y control en la gerencia 
de proyectos" fue el tema del seminario 
realizado con el objeto de desarrollar un 

EVENTOS 

proceso de formación de profesionales 
basado en la planeación y organización 
de proyectos. 
• "Instrumentación básica para 
ingenieros" , tuvo como objetivo 
relacionar los instrumentos de 
mediación industriales con las variables 
involucradas en los procesos de 
producción. 
• Del 13 al 15 ·de agosto se realizó el 
seminario "Principios y aplicaciones en 
control de procesos" 
• Conceptos, herramientas y metodolo
gías para enfrentar problemas en la 
administración financiera de los 
negocios fue el contenido del curso 
"Administración financiera estrátegica• 
• •Análisis y diseño de sistemas cliente
servidor" fue el tema del seminario 
realizado del 22 al 24 de agosto. 
• Desde el mes de agosto se realizará 
el "Diplomado en productividad", dirigido 
a ingenieros, administradores y demás 
profesionales interesados en ampliar y 
profundizar sus conocimientos en 
productividad como base de una 
organización. 
• Con la colaboración de la 
Especialización en Salud Ocupacional 
se realiza, hasta el mes de octubre, el 
Programa Modular de salud Ocupa
cional "Riesgos del Trabajo", con el fin 
de contribuir a la realización del 
diagnóstico de las condiciones de salud 
y de trabajo y al diseño e implemen
tación de programas de protección. 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

• La Especialización en la Enseñanza 
del Inglés coordinó el "111 Seminario 
Nacional y el 1 Internacional sobre 
lectura y análisis del discurso", dirigido 
a investigadores de la linguística, en 
áreas de lectura y ánalisis del discurso, 
a docentes de idiomas en educación 
primaria, secundaria y superior y 
estudiantes de postgrados en las áreas 
de idiomas y linguística. l!JII 

LOGROS 
• El rector de Uninorte, fue invitado por 
el Ministerio de Educación Nacional a 
formar parte de la Comisión Nacional 
para el D_esarrollo de la. Educación 
Superior, instalada el pasado 4 de julio 
en el Palacio de Nariño en Santafé de 
Bogotá, por el Presidente de la 
República, Dr Ernesto Samper Pizano 
y la Dra. María Emma Mejía, entonces 
titular de esta cartera. Esta comisión 
conformada por 30 personalidades del 
país tiene como fin analizar los informes 
presentados por la Misión de Ciencia, 
Educación y Desarrollo y de la Misión 
para la Modernización de la Universidad 
Pública, así como los documentos del 
Consejo de Política Ecónomica y Social, 
Compes, relativos a la educación y 
aquellos estudios realizados en 
Latinoamérica y otros países sobre la 
materia, con el fin de que señalen qué 
debe hacerse con la educación superior 
del país. 

• Uninorte firmó el acta de constitución 
de la Corporación Coinnovar como socio 
fundador. Esta Corporación nace en el 
marco de los convenios de cooperación 
que viene desarrollando la Universidad 
Politécnica de Valencia España con 
algunas universidades colombianas, 
para fomentar la cooperación entre 
universidades y empresas españolas y 
colombianas, a través de actividades de 
investigación y formación en la 
innovación y el desarrollo tecnológico y 
científico así como foros, seminarios 
y asesorías al sector privado. 

• La Dra. Luz Alonso Palacio, fue 
galardonada, el 6 de junio como Estu
diante Sobresaliente por Excelencia 
Académica y Liderazgo, por el Recinto 
de Ciencias Médicas.a través de la 
Universidad de Puerto Rico. m:D 



María Mercedes Botero, Dir del 
programa de Licenciatura en Educación 
Infantil, participó en el 111 Congreso 
Mundial de la Educación Infantil, 
realizado en Cartagena. 

El profesor Ramón Bacca Linares 
asistió como invitado al Ciclo de 
Conferencias "Poe~ías y Literatura " 
organizado por la Universidad de 
Antioquia el 2 y 3 de julio. 

Gualberto Maya Páez, jefe de 
Deportes, asistió a la Reunión de la 
Asociación Colombiana de Uni
versidades, Ascun, Comité Deportivo 
Universitario, en Cartagena el 12 y 13 
~e julio. 

Los profesores Francisco Santos, 
Guillermo Gutiérrez, Jorge Rodríguez 
y Jairo Hernández Mozón, del Opto de 
Matemáticas, asistieron al curso de la 
"IV Escuela de Verano en Ecuaciones 
Diferenciales y Areas Relacionadas" 
llevado a cabo en la Universidad 
Nacional de Colombia, del 22 de julio 
al 2 de agosto. 

El vicedecano de la División de 
Ingenierías, Javier Páez~ asistió, al 
"Curso Internacional de Gestores 
Tecnológicos" realizado en Cali. 

La directora del CEC Emelina de 
Buitrago participó en el Programa 
"Herramientas para la Dirección y 
Gestión de Centros de Formación 
Continuada", realizado en Barcelona 
España del 22 al 27 de julio. 

El Dr. Carlos Hernández Cassis -
de Ciencias Básicas Médicas, viajó a 
Miami a realizar un Fellowship en 
Investigación Clínica de Diabetes 
Mellitus, Metabolismo y Endocrinología 
en la Universidad de Miami. 

El Dr José Amar, decano de 
Humanidades y Ciencias Sociales, 
participó en el "lnternational Congress 
on Challenges to Education", 
organizado por la California State Uni
versity San Bernardino. 

VIAJEROS 

El Dr Jesús Ferro Bayona 
participó en la VIII Asamblea General 
de la World Future Society realizada en 
Washington del 14 al 1 de julio. 

La directora del Centro Cultural 
Cayena, Zandra Vásquez viajó a Villa 
de Leyva para participar en el Seminario 
"Universidad y Gestión Cultural", 
organizado por el Instituto Colombiano 
de Cultura del 28 de julio al 3 de agosto. 

Los doctores Carlos Malabet, 
decano de Ciencias de la Salud, y 
Humberto Espinosa Taboada, director 
del Programa de Medicina, viajaron a 
Cali para participar en la Reunión del 
Consejo Directivo de Ascofame. 

El decano de Ciencias Jurídicas, 
Dr. Luis Alberto Gómez viajó a Bogotá 
para participar en el seminario "Etica en 
la Formación del Abogado", organizado 
por el Consejo Superior de la Judicatura. 
Posteriormente se trasladó a Santa Bar
bara, California para participar en el 
curso "Resolución de Conflictos". 

Los profesores de farmacología 
Herbert Meyer Vanegas, Nancy 
Olaciregui y Jairo Cepeda Díaz 
participaron en el 1 Congreso Inter
nacional de Toxicología, organizado por 
la Universidad de Antioquia del 31 de 
julio al 2 de agosto. 

El director del Programa de 
Comunicación Social, Luis Alberto 
Rebolledo Santero, asistió al Seminario 
"Programación de TV Educativa 
lberoaméricana, realizado en Bogotá el 
6 de agosto. 

El decano de Ciencias Adminis
trativas, doctor Miguel Pacheco Silva 
viajó a Bogotá para asumir la 
presidencia de la Asociación Co
lombiana de Facultades de Ad
ministración y participó en el V En
cuentro Nacional de Prácticas Em
presariales Universitarias realizado en 
Santafé de Bogotá el 6 de agosto. 

El director del Centro de Estudios 
de Postgrados, Dr. Ignacio Ramirez 
participó, en Cartagena, del 28 al 30 
de agosto, en el "Encuentro Iberoame
ricano de Evaluación y Acreditación de 
Programas de Postgrados y Doctorado: 
Su Impacto en la Calidad". 

El ingeniero Pedro Gutiérrez 
Visbal, decano de la División de 
Ingenierías, participó en los siguientes 
eventos: "Congreso Mundial de 
Educadores en Ingeniería y Líderes de 
la Industria", realizado en París del 30 
de junio al 14 de julio; "Reunión 
Ordinaria del Consejo Nacional de 
Profesionales de Ingeniería y Ar
quitectura", realizado el 15 y16 de 
agosto en Bogotá; y en la "XVI Reunión 
Nacional de Facultades de Ingeniería", 
realizada en Cartagena, del 28 al 30 

·de agosto. 
El Dr. Freddy Mora Navarro, 

profesor de cirugía, participó del 20 al 
23 de agosto en el "XXII Congreso 
Nacional Avances en Cirugía". donde 
presentó el trabajo "Adenoma Micro
quístico pancreático, presentación de 
un caso y revisión de la literatura". 

La directora de la Oficina de 
Medios, Vilma Gutiérrez de Piñeres 
participó en el Curso de "Edición 
Profesional", en Bogotá del 26 de 
agosto al 6 de septiembre 

La directora de Investigaciones y 
Proyectos, María Mercedes de la 
Espriella Carbonell participó en el 
"Encuentro Regional de Universidades 
del DNP", realizado en Cartagena. 

El director del doctorado en 
Ingeniería Industrial Rodrigo Barbosa, 
participó en el "Encuentro Iberoame
ricano de Evaluación y Acreditación de 
Programas de Postgrados y Doctorado: 
Su impacto en la Calidad Académica" 
realizado en Cartagena del 28 al 30 de 
agosto. mi 




