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MARZO - ABRIL DE 1997 

La Universidad del Norte, ligada 
siempre al destino de la ciudad, decidió 
tomar la iniciativa y celebrar con una 
serie de actos -que buscan despertar 
en los jóvenes el espítiru de civismo y 
liderazgo- el Día de Barranquilla. 
La programación se inició el 7 de abril 

con acto académico-cultural, el cual 
estuvo presidido por el Dr. Jesús Ferro 
Sayona, Rector del alma mater, el Dr. 
Eduardo Verano de la Rosa, Ministro 
del Medio Ambiente y el Dr. Edgar 
George, Alcalde Distrital de Barran
quilla. Al acto asistieron. miembros del 
Consejo Directivo , funcionarios, 
docentes, invitados especiales y la 
comunidad estudiantil. 

Durante el acto, el Rector hizo un 
llamado a los jóvenes sobre el destino 
de la ciudad y el reto que representa 
para los verdaderos líderes las 
dificultades que vive actualmente la 
región. "En U ni norte todos los días son 
de Barranquilla y el destino de la ciudad 
es nuestro compromiso", puntualizó. 
En el marco de los eventos celebrados 

se destacan. una exposición de libros 
y publicaciones sobre Barranquilla, así 
como una de fotografía titulada "La 
Barranquilla de ayer y hoy"; una 

presentación de videos sobre la 
ciudad; el panel "La industria en 
Barranquilla. Pasado, presente y 
perspectiva en el siglo XXI , en el cual · 
se trataron los temas: "Surgimiento de 
la industria en Barranquilla a principios 
det siglo XX" , Milton Zambrano; 
"Evolución de la industria en 
Barranquilla después de la 11 Guerra 
Mundial: 1945-1995", Jorge Villa Ión; 
"La gerencia industrial en Barranquilla 
como factor de competitividad en el 
escenario de la apertura", José María 
Mendoza; y "Panorama Competitivo de 
la industria en Barranquilla", Rodrigo 
Barbosa; y se ofreció un recital de 
poesía con Meira del Mar como 
invitada. 

Bienestar Universitario celebró los 
concursos de fotografía, intérprete de 
la canción y de la canción inédita sobre 
"la puerta de oro de Colombia". En la 
organización de estos eventos 
participaron: Secretaría Académica, la 
Dirección de Comunicaciones y 
Relaciones Públicas.el Centro Cultural 
Cayena, Bienestar, Biblioteca General, 
el Departamento de Historia y la 
vinculación especial de la Alcaldía 
Distrital de Barranquilla. l'!JD 
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CONVENIOS 
Convenio con el Ministerio de Justicia 

Por la tolerancia y la sana convivencia ciudadana 

Con la presencia del entonces Ministro 
de Justicia, Dr. Carlos Medellín Becerra, 
el Alcalde Distrital de Barranquilla, Dr. 
Edgar George, el Rector de Uninorte, 
Dr. Jesús Ferro Bayo1ia, y ia presidente 
del consejo directivo de la Unil ibre, 
Gloria Bonell, se llevó a cabo, en la 
Cámara de Comercio, la firma de dos 
convenios interadministrativos para la 
implementación de mecanismos de 
mediación y conciliación para la 

solución de confl ictos y la puesta en 
marcha de un observatorio del delito en 
el Distrito. 

Estos convenios buscan propiciar un 
clima de tolerancia y convivencia 
ciudadana en el área de influencia, 
constituyéndose en un ejercicio 
académico-social para facilitar la 
divulgación y ejecución de programas 
oficiales de conciliación institucional, 
conciliación con equidad, mediación en 

la escuela y otros mecanismos de 
resolución de conflictos. 
Uno de los convenios fue firmado 

exclusivamente entre el Minjusticia
Uninorte y contempla la ejecución de 
una serie de actividades que se 
desarrollarán a través de proyectos 
como: el Censo delictivo, observatorio 
del delito y sistema distrital de desarrollo 
de polílif~Muveniles de prevención del 
delito . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
En convenio con la Universidad de Lyon 

Especialización en Gerencia y Desarrollo Cultural para el Caribe 

EL Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de 
Uninorte y el Dr. Jacques Bonniel, decano 
de la facultad de sociología y antropología 
de la U. de Lyon durante la firma del 
convenio . 

La Universidad del Norte y la 
Universidad de Lyon, Francia, 
suscribieron un convenio para crear una 
Especialización en Gerencia y 
Desarrollo Cultural, con énfasis y 
proyección a la región Caribe. 

El postgrado está dirigido a personas 
vinculadas al sector cultural en cualquier 
área, artística, investigativa o admi
nistrativa. El programa académico,-
segundo en el país y primero en la 
región Caribe-- comenzará en el 
segundo semestre del 97 para llenar el 
vacío que existe en la región sobre este 
aspecto. El convenio, que fue suscrito 

por el Rector de Uninorte Dr. Jesús 
Ferro Sayona y el decano de la facultad 
de sociología y antropología de la 
Universidad de Lyon, Jacques Bonniel, 
comprende la participación de 
profesores franceses en cada módulo y 
tiene una duración de un año. 

Los estudiantes que cumplan con los 
requisitos académicos podrán realizar 
pasantías, prácticas y trabajos 
referentes a la especialización en 
centros culturales franceses durante tres 
meses. A su vez, los estudiantes de la 
U. de Lyon vendrán a Barranquilla a 
hacer sus prácticas. l!J9 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Para la prevención de la accidentalidad y el res~eto P-Or la vida 

Uninorte y el Instituto Departamental de Tránsito y Transporte 
·firman convenio 

Estudios sobre accidentalidad vial en 
Colombia arrojan cifre.. ... escalofriantes 
sobre el aumento de accidentes en las 
vías colombianas. La actividad del 
tránsito se ha tornado riesgosa , 
afectando de una u otra manera a toda 
la población , espec ialmente a los 
escolares que representan del 20 al 26 
por ciento de los heridos y muertos 
respectivamente. 

Teniendo en cuenta estos resultados y 
buscando alternativas de solución , la 
Universidad del Norte y el Instituto 
Departamental de Tránsito y Transporte 
del Atlántico firmaron un convenio el 1 O 
de marzo , para implementar el 
Programa Educativo para la Prevención 
de la Accidentalidad y el Respeto por la 
Vida , para la acreditación de los 
educadores, con el objeto de potenciar 
los programas de mejoramiento docente 

y ampliar la cobertura de los mismos. 
El convenio, parte del Plan de 

Formación Permanente a la Comunidad 
Educativa, igualmente beneficiará a 
padres de familia , administradores 
escolares, etc. Este busca capacitar a 
más de tres mil docentes de educación 
escolar, básica primaria , básica 
secundaria y media vocacional, 
beneficiando a una población de 96 mil 
jóvenes. l!J9 
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LA UNIVERSIDAD NECESITA 
VOLVER A APRENDER 

"La Universidad de hoy en día está a 
punto de perder los retos del futuro, por 
ello se debe cerrar la brecha entre el 
saber y el hacer. Ei,problema no está 
en el conocimiento sino en hacer las 
cosas adecuadamente. El desafío fun
damental está en diseñar un nuevo 
modo de conocer, de saber hacer, de 
conocer y de pensar" . 

Estas son algunas de las consi
deraciones expresadas por el doctor 
Mathias Wesseler --Ph.D. en filosofía, 
educación y linguística de la Univer
sidad de Munich-Alemania y Florencia
Italia, director ejecutivo del Instituto 
para Estudios Socioculturales de la 
Universidad de Kassel, Alemania y 
consultor internacional-- durante su 
visita en el mes de marzo a Uninorte, 
donde ofreció una conferencia magis
tral y el seminario-taller titulado "Hacia 
una cultura creativa de la educación 
superior: El compromiso con una nue
va calidad de la enseñanza y del apren
dizaje". El doctor Wesseler se dirigió a 
líderes de procesos de transformación 
en la educación superior y responsa
bles de actividades de autoevaluación, 
innovación educativas o reformas 
curriculares de las Universidades 
afiliadas a ASCUN. 

Hay que transformar la universidad -
explicó el experto-- más allá de los co
nocimientos clásicos, orientarla hacia 
una sociedad más humana, más ecoló
gica. Dejar atrás el modelo de ense
ñanza enfocada en un sistema de 
enseñanza bancaria. "Enseñar no es 
llenar un barril sino encender una llama". 
Es necesario valorar el potencial del 
alumno y orientar la labor académica 
hacia la transformación de la Univer
sidad más allá de los conocimientos 
clásicos, volviendo al antiguo significado 
de Alma Mater: La madre que da no sólo 
conocimientos sino vida a sus hijos. 

. 
La Universidad debe desarrollar el 

concepto de calidad contínua como se 
maneja en el sector empresarial, es así 
como el profesor debe mejorar conti
nuamente sus conocimientos y mé
todos. La calidad no es propiedad de 
un curso, no es una ciencia tradicional 
y lógica sino un elemento social, eco
nómico, político. El reto no es definir 
sino negociar lo que es calidad y hacer 
un balance efectivo entre ciencia y 
realidad social. 
El seminario mostró a los participantes 

la necesidad de un cambio profundo en 
la universidad. Ese cambio se tiene que 
basar en actividades que desarrollen 
las personas. "Una condición esencial 
para que una persona pueda aceptar 
ese rol es el crecimiento de la confianza 
en sí misma. Se trata de un proceso 
para acumular vigor: Sólo un hombre 
que confía en sí mismo puede confiar 
en otros. El cambio no sólo necesita 
conocimientos y comprensión sino, 
también, ánimo". 

Igualmente, el doctor Wesseler, hizo 
énfasis en que los docentes y directivos 
deben entender que la Universidad 
siempre está cambiando, ya que nos 
encontramos en una situación de cam
bios dramáticos, regidos por el contexto 
económico y tecnológico que vive el 
mundo. 
La globalización --manifestó-- no sólo 

es económica sino educativa, el apren
dizaje es un proceso mutuo y frente a 
esos cambios que vivimos debemos 
manejar un concepto de calidad dife
rente para poder cumplir con las nece
sidades del siglo XXI. 
Finalmente, recordó lo más importante 
es que la gente se comprometa y tenga 
ganas de seguir trabajando. Y reco
mendó a los participantes tomar la 
creatividad como un elemento fun
damental en la vida. l!JD 

LOGROS 
Arranca el Centro de 

Desarrollo Empresarial 
El 18 de marzo inició operaciones el 
Centro de Desarrollo Empresarial para la 
Costa Atlántica en el que participan 21 
empresas de la región con el apoyo 
administrativo y de recursos de 
cooperac1on técnica del Banco 
Interamericano de Desarrollo, BID. El 
objetivo del Centro es contribuir al 
fortalecimiento de los mercados de 
servicios y de as istencia técnica 
especializada para las pequeñas y 
medianas empresas con miras a mejorar 
sus niveles de competitividad . La 
Universidad del Norte pertenece -
conjuntamente con el Corpes, Acopi y la 
Cámara de Comercio-- a la unidad 
ejecutora regional. 

El PNUD aprueba 
proyecto de desarrollo 

El proyecto "Evaluación del Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal en la 
Costa Atlántica" a cargo de los profesores 
José Luis Ramos, Camilo Madariaga, 
Víctor Delgado y Raimundo Abello, de la 
Maestría en Proyectos de Desarrollo 
Social , fue aprobado recientemente por el 
PNUD. 

Ediciones Uninorte 
en Feria Internacional 

del Libro 
Nuevamente, Ediciones Uninorte estuvo 
presente en la X Feria Internacional del 
Libro de Bogotá, que tuvo lugar en el 
recinto de Corferias hasta el 5 de mayo. 
En esta edición presentó 70 títulos, que 
incluyó las últimas ed ic iones , la's 
publicaciones seriadas producidas por las 
diferentes divisiones académicas, al igual 
que las series Documentos y Monografías 
del Ceres y la Revista Huellas. La Feria 
se constituye en un excelente espacio para 
difundir la producción intelectual de los 
profesores e investigadores del Alma 
Mater. mJ 
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Uninorteños galardonados en Encuentro Mundial 

Los estudiantes Luz Marina Orozco y Guillermo 
Manjarrez departen con los indígenas de la 
comunidad Wayúu. 

Luz Marina Orozco , estudiante de 
séptimo semestre de comunicación social 
y Guillermo Manjarrez, de ingeniería de 
sistemas---decidieron meterle el hombro a 
la convocatoria del Congreso Universitario 
internacional UNIV 97, y lograron con su 
trabajo "Carbón: Unión de dos culturas", 
ser seleccionados entre 400 participantes 
de 40 paises para representar a Colombia 
en el encuentro. 

Durante el evento, realizado en Roma del 
23 al 29 de marzo, obtuvieron el tercer lugar 
a nivel mundial. El proyecto resaltaba las 
complejidades de la coexistencia pacífica 
en una sociedad multicultural , sus ventajas 
y desventajas, así como la cooperación y 
complementación de las culturas, para lo 

cual v1a1aron a la Guajira. donde 
realizaron un video de 9 minutos sobre 
la unión de dos culturas : La 
multinacional del Carbón y la 
comunidad Wayú, en el que mostraron 
los beneficios recibidos en materia de 
salud , agua, educación , agricultura , 
comercio, cría de caprinos , artesanías, 
etc. y cómo esos aportes de la 
Multinacional no afectaron la identidad 
cultural de la comunidad Wayúu. 

Tanto el Proyecto como la participación 
de los jóvenes en el Congreso contó con 
el respaldo de organizaciones lntercor
Carbocol,Monómeros, Promigás y de la 
Universidad del Norte y su Centro de 
Producción Audiovisual. l!In 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MANUALPARAEL ESTUDIO DEL 

TRABAJO 
Se encuentra en 
circulación esta 
obra de! psicólogo 
Luis Torres 
Laborde, egresado 
de la U. Nacional de 
Colom-bia, magister 
en Metodología de 
la Investigación 
Educativa de 

Uninorte, profesor de esta institución y 
asesor de empresas , quien aborda 
diversas perspectivas sobre el tema, que 
va desde los fundamentos, principios 
conceptuales, análisis de los resultados 
del estudio del trabajo, entre otros . 
Ediciones Uninorte 1997. 

Investigaciones al 
alcance de todos. Un 
enfoque para el 
sector salud. 
El doctor Luis 
Fernando T i rado--
mag iste r en salud 
pública. profesor en el 
área de la medicina 
preventiva y salud 

públ ica en general y de la metodología de 
la Investigación y director del Comité de 
Investigaciones de la División Ciencias de 
la Salud de Uninorte- - plasma sus 
experiencias en este texto de trabajo , el 
cual busca llevar a los interesados por el 
sendero de la investigación relacionándolo 
con términos y con herramientas prácticas 
que permitan planear una investigación y 
llevarla a cabo. 

Pl\OCF SOS 

CONCUR SA L ES: 

T UQUll M CIÓN 
0 1uc11-roa111 
_ ..,.. 11 ... ,.., ... ,,, ... . ,,.. 

}--

Procesos 
concursa/es: 
Concordato y 
liquidación 

obligatoria.Decreto 
350 de 1989 y Ley 

222 de 1995. 

_ibro del abogado 
Vlarco Anton io Fonse

ca, quien es profesor de introducción al 
derecho, metodología de la investigación 
jurídica, comercio exterior y régimen de 
quiebras en el programa de pregrado: y de 
derecho comercial en el Postgrado de 
Sociedades, la Especialización en Finan-zas 
y la Maestría en Administración de Uninorte
- La obra del Dr. Fonseca es el resultado de 
varios años de docencia y de ejercicio 
profesional en el campo de los concordatos 

preventivos ante los jueces civiles del 
circuito y la superintendencia de 
Sociedades y se constituye en texto 
obligado de consulta, ya que el derecho 
concursa! en Colombia es de reciente 
data. 

HUELLAS 
El No.46 de la 
revista trae en 
esta edición 
temas como : 
"Visión de la 
Universidad 
ante el s iglo 
XXI , obra recien
te de Jesús Ferro 
Bayona"; "Luz 
para las gran-
desinqu ietudes 

de los próximos años. del Dr. José Amar: 
"Pedro Claver en un pliego de cordel · 
español", de Jacques Gilard : 
"Poblamientos ilegítimos. Organización 
y distribución del espacio en la provincia 
de Cartagena. 1533-1740"; "Retrato 
ficticio de una mujer latinoamericana del 
siglo XXI , de Christianne Laffite : "El 
psicoanálisis y el siglo XXI" . de Karina 
García Méndez, entre otros. l!In 



DIVISION DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

•El 11 y 12 de marzo realizó en el Club 
Lagos de Caujaral el Foro "Adminis
trador siglo XXI" dirigido a los miembros 
del Consejo Direc~o de la Asociación 
Colombiana de Facultades de Admi
nistración de Empresas, Ascolfa. 

Alberto Merlano, duran
te su intervención en el 
Foro. 

•El 1 O de abril , 
el PET ( Plan 
de Estudio y 
Trabajo) 
realizó, en el 
Auditorio de 
Uninorte, el 
Foro "Admi
nistrador siglo 
XXI", que con
tó con la pre
sencia del 
doctor Alberto 
Merlano Alca
cer, vicepresi
dente de asun

tos humanos de Ecopetrol ; del Dr. Luis 
Torres Uribe , gerente de Plásticos 
Vandux de Colombia y del Dr.Juan 
Alberto Montoya, gerente de Acesco. 

DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD 

• El 21 de marzo se llevó a cabo, en una 
ceremonia religiosa en el Auditorio de 
Uninorte, la imposición de tocas a 22 
estudiantes de V semestre del Programa 
de Enfermería, quienes comenzaron sus 
prácticas hospitalarias. 
• El 3 y 4 de abril se llevó a cabo, en el 
Salón de Arte, la reunión de decanas y 
directoras de los Programa s de 
Enfermería, afil iadas a Acofaen. con el 
objeto de tratar el tema "Avances y 
proyecciones de la práctica de 
enfermería", para definir lineamientos 
generales e identificar debilidades y 
fortalezas . para el mejoramiento de 
conceptualización vs. operacionaliza-

ción de la práctica de enfermería. A 1.a 
reunión asistieron las representantes de 
las Universidades: Nacional de 
Colombia, Cundinamarca, Valle , 
Caldas, Tecnológica y Pedagógica de 
Tunja y Uninorte. Asistieron como 
invitadas las Universidades de Sucre, 
de Los Llanos, de Sucre, Cartagena y 
Metropolitana. 
• El pasado 18 de abril se llevó a cabo 
una sesión académica sobre "La 
clonación: Aspectos científicos y éticos", 
a cargo de la Dr. Gloria de Carvajalino, 
jefe del Departamento de Química y 
Biología. 
•"¿Qué hay de nuevo .. . " es la nueva 
actividad que abrió la División de 
Ciencias de la Salud con el fin de tratar 
diferentes temas de la salud, en materia 
de avances, tratamientos, prevención, 
enfoques, diagnósticos, etc. La sesión 
se abrió con el tema "¿Qué hay de 
nuevo en enfermedades infecto
contagiosas: Sida, Tuberculosis y 
Hepatitis", el panel estuvo a cargo de 
los médicos especialistas Alejandro 
Haag, Osear Páez y Nancy Rojas. 

DIVISION DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

• En el marco del convenio, Uninorte
Universidad de Mainz (Alemania) nos 
visitó la profesora de literatura 
comparada y de filología española y 
alemana en la Universidad de Mainz. 
Beate Hoerr, quien dictó dos con
ferencias sobre "Literatura judía en 
Latinoamérica en el siglo XX", dirigida 
a estudiantes de literatura y profesores 
del Departamento de Humanidades y 
público en general. 
• La Maestría en Proyectos de 
Desarrollo Social realizó, del 14 al 17 
de abril, el Seminario " Ciudadanía, 
Comunidad, Cultura y Democracia" , 
dictado por la profesora Marie Paule 
V1ncensin i, de la Universidad de París 
XII. Este seminario. complementario al 

plan de estudios, s irve como 
homologación al título de la Maestría. 
• El Programa de Licenciatura en 
Educación Infantil realizó, el 14 de abril , 
el "Taller de ilusiones", cuyo tema fue 
"¿Qué pueden hacer por mí?", dirigido 
a los niños. 
• El Dr. Jairo Arboleda, funcionario del 
Banco Mundial para América Latina 
realizó una sesión informativa sobre 
"Políticas del Banco Mundial para la 
Superación de la pobreza". 

DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS 

• El 13 de marzo, el Grupo de 
Participación Universitaria del Programa 
de Derecho (GPU) realizó el Foro 
"Aspectos legales, sociales y de salud 
del aborto" , en el cual participaron:el 
abogado penalista Luis Felipe 
Velásquez ; el padre Luis Eduardo 
Gómez. S.J.; el Dr. Carlos Malabet, 
decano de la División de Ciencias de la 
Salud. Las conclusiones del Foro serán 
enviadas a la Corte Constitucional. 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

•El 8 de abril organizó, conjuntamente 
con la Consejería Presidencial para la 
Costa , el Foro "Infraestructura y 
servicios públicos en la región Caribe", 
en el cual participaron: Elvia Mejía, ex 
directora de Carpes: Francisco Olmos, 
gerente de la Triple A; y Alberto Acosta, 
asesor de Gases del Caribe; Guido Nule 
Am ín, ex-ministro de MinMinas: Juan 
Martín Vega, director de la EDT 
•En marzo desarrolló un Seminario 
Permanente sobre Formación Integral, 
que tuvo como invitado al profesor 
Antonio Vittonno. 
•La coordinación de investigaciones de 
Bienestar presentó una ponencia en el 
Pleno Nacional de Bienestar Universi
tario de ASCUN , sobre "La dimensión 
académica del bienestar universitario: 
Investigación y acreditación". 



•En el TeatroAmira de la Rosa, se llevó 
a cabo el "11 Festival de Danzas Fol
clóricas Estudiantiles", para afianzar los 
lazos de amistad y de colaboración entre 
los grupos y academias que trabajan por 
el rescate del foJ.clor. En esta edición 
participaron: las universidades del Norte 
y Simón Bolívar, el colegio de San José 
y las academias de Gloria Peña y Mario 
Cortez. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

•El Programa de Estudios HJ>fTianísticos 
realizó, durante los meses de marzo y 
abril, las siguientes actividades: Los 
talleres de expresión oral "Cómo hablar 
bien en público" y de redacción "Cómo 
se escribe" . Igualmente desarrolló los 
seminarios de Literatura "Tres 
narradores costeños: Ramón Bacca, 
Alvaro Cepeda y Marvel Moreno" a 
cargo de Pamela Flores; y de Historia 
del Arte sobre "Impresionismo: La 
fugacidad del momento", dirigido por 
Margarita Marín. 
• El cine club presentó los siguientes 
filmes: "El cartero" de Michel Radford , 
"Azul y Rojo"de Krysztof Kieslowski y 
"Alas de Libertad" de Brian de Palma. 

CEC 

•Durante los meses de marzo y abril se 
realizaron los siguientes cursos: 
"Termografía infrarroja: Mantenimiento 
predictivo", "Gestión empresarial de la 
salud: Nuevos enfoques", "Diseño de un 
plan estratégico de seguridad, control y 
auditoría de sistemas de información", 
"Gestión de Compras" , "Gestión de 
inventarios, administración de bodegas 
y almacenes", '' Ingeniería de negocios 
en la construcción", "Marketing directo: 
Una poderosa herramienta para 
optimizar la inversión en marketing"; 
"Análisis y diseño de sistemas cliente/ 
servidor". l!lll 

DEL NORTE 

UNINORTE EN GRAFICAS 

Aspectos de la cere
monia de instalación de 
los actos conmemo
rativos al día de 
Barranquil/a. En la 
gráfica, el alcalde 
distrital de Barranquilla 
Edgar George se dirige 
a los asistentes. 

Foto ganadora del 
concurso 'La Barran
quilla que queremos', 
tomada por Charly 
Watnik Dargoltz, estu
diante de tercer se
mestre de Derecho, en 
el marco del día de 
Barranquilla. 

El rector de Uninorte, Jesús Ferro 
Bayona, dialoga con los estudiantes 
Guillermo Manjarrez y Emiro Verbel. 
quienes interpretaron una canción 
inédita dedicada a Barranquilla en su día. 

En el marco de la celebración del día de 
Barranquilla, Meira del Mar ofreció un 
reciltal de poemas. En la gráfica la 
acompañan Campo Elías Romero, 
profesor de Uninorte, y Zandra Vásquez, 
directora del Centro Cultural Cayena. 




