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ESPECIAtES
1

GOBIERNO FRANCES CONDECORA A RECTOR DE UNINORTE

Doctor.Jaime Duarte. doctor jesús Ferro Bayona. Edgar George. Alcalde de Barranquilla;
doctor Alvarojaramillo. miembro del Consejo Directivo de Uninorte; doctor André
Libourel,Embajador de Francia en Colombia; César Valencia y Rodoljo Espinosa Meo/a ,
Gobernador (e) del Atlántico.

En acto especial, realizado el
6 de junio en el Club ABC, el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Francia en Colombia,
André Jean Libourel, hizo reconocimiento en nombre de la República
de Francia a la labor educativa que
ha desarrollado a nivel regional y
nacional el doctor Jesús Ferro
Sayona, rector de la Universidad del
Norte.
El doctor Ferro Sayona fue
distinguido con la Orden de las
"Palmes Académiques", condecoración que confiere la República de
Francia y el Ministerio de Francia a
personalidades importantes en el

campo de la ciencia e investigación.
Esta condecoración, que tiene tres
grados:Caballero, Oficial y Comendador, se concede a ciudadanos
franceses que pertenecen al
Ministerio de Educación Nacional,
de la Enseñanza Superior y de
investigación, a las personalidades
extranjeras q~e sobresalen en estos
campos y por su contribución a la
difusión de la lengua y la cultura
francesa. Al doctor Ferrro Sayona se
le concedió en el Segundo Grado,
de Oficial el ·c ual se define de
acuerdo con la edad y los años de
servicio.
En el acto de imposición, el

Embajador de Francia manifestó:"A
pesar de la carga que constituye la
dirección de una institución catalogada entre las mejores de Colombia, Ud. continúa viviendo su pasión
inicial: La enseñanza y la transmisión de un conocimiento vasto y
ecléctico".
"Ud. ha desarrollado una pasión por Francia, por lo cual estamos
agradecidos, Sr. Vice-Cónsul, usted
no es un hombre de fronteras sino
un hombre de raíces con la mirada
hacia el futuro y hacia el cambio
siempre enriquecedor entre las
culturas. Con relación a este tema,
me gustaría citar al filósofo Vladimir
Jankelevitch, quien hablaba de su
amigo Georg Simmel en estos
términos : Usted tiene la mentalidad
de las grandes ciudades. Hay en su
pensamiento móvil y siempre
inquieto, un no sé qué vibrante y particularmente moderno. Sus obras y
trabajos nos lo demuestran y perpetúan en la inquietud, como se
entiende en el sentido etimológico.
Como Pascal debe aprobar a
aquellos que "Buscan lamentándose". Usted es un humanista y el
futuro de sus contemporáneos le
apasiona y lo cuestiona".
" En su última obra, continuó el
señor Embajador de Francia, explica
su preocupación de formar dentro
del seno de la Universidad hombres
honestos, responsables,críticos y
pragmáticos, quienes se ponen al
servicio de su comunidad: En
resumen; verdaderos hombres y
mujeres políticos en el sentido en
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que lo entendían los griegos. En
otras palabras, preocupados por la
vida y por la organización de su
ciudad. A usted se le aplica la frase
de uno de sus maestros, el profesor
Assa quien marcó tan profundamente esta ciudad y a quien
rendimos un saludo a su memoria
en la Alianza Francesa: No habrá
desarrollo sin educación·ni progreso sin
rultura".
Al recibir la condecoración, el
doctor Ferro Sayona manifestó que
se sentía doblemente honrado:
"Recibo una distinción altam·ente
apreciada por los ciudadanos
franceses que enseñan e investigan
en las universidades de Francia, y
por el hecho de que se incorpore a

la " Orden de las Palmas Académicas" a este ciudadano colombiano,
a quien el Ministerio de Educación
Nacional de Francia le ha encontrado méritos para otorgársela por
los servicios prestados a la educación y a la transmisión de la cultura
Francesa".
"Esta condecoración que
recibo del Estado Francés me
motiva aún más a proseguir mi tarea
de toda la vida, en especial al
servicio de la educación de los
jóvenes de la Costa Caribe Colombiana, tierra en donde, a Dios gracias, nací y en la ·que encontrado
las más grandes satisfacciones de
realización personal, intelectual y
moral'. l!III

PREMIO NACIONAL DE
PSICOLOGIA
La Sociedad Colombiana de
Psicología otorgó al Dr. José Amar
Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de
Uninorte, el Premio Nacional de Psicología en reco.nocimiento a su destacada labor en el campo de la investigación y por su servicio a la comunidad, esta distinción resalta su labor desarrollada en el campo de la
Psicología y el desarrollo Infantil. El Dr.
Amar es Ph.D con grado mayor en Psicología Social de la Columbia Pacific
University y Magister en Psicología
Educativa y en Método de la Investigación Educativa; Es investigador
asociado de la Fundación Van Leer de
Holanda; Consultor de la UNESCO para
América Latina y el Caribe en Proyectos
de la Educación para la Infancia; Autor
de nueve libros y diversos artículos
científicos; su último libro "Calidad de
vida y desarrollo infantil "será publicado
simultáneamente en español , inglés y
portugués; Es miembro del Programa
Nacional de Estímulos a Investigadores
de Colcíencías.
PREMIO NACIONAL DE NOVELA

Luego de recibir la Orden de las "Palmes Académiques" el doctor Ferro Bayona
es felicitado por el delegado para las Alianzas Colombo Francesas en Colombia .
Con ellos el embajador de Francia . André jean Libourel.

La Cámara de Comercio de Med e 11 í n realizó, el 28 de mayo, el
lanzamiento de las obras ganadoras del
Premio Nacional de Novela y de
Cuentos. En la modalidad de novela el
premio fué otorgado a Ramón lllán
Bacca, docente de Uninorte por la obra
"Maracas en la ópera". El profesor lllán
Bacca es también autor de la novela
"Debora Kruel".
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VII CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGIA

"HACIA UNA PSICOLOGIA PARA EL SIGLO XXI"

Aspecto de una de las conferencias del Vll Congreso Nacional de Psicología

Con la presencia de destacados
especialistas nacionales «? internacionales, la Sociedad Colombiana
de Psicología y la Universidad del
Norte realizaron del 30 de abril al 3
de mayo el VI 1 Congreso Nacional
de Psicología.
El evento tuvo como objetivos:
Evalµar el desarrollo de la Psicología
en Colombia y analizar sus perspectivas para el nuevo siglo; promover
el intercambio de conocimientos y
experiencias profesionales entre
psicólogos colombianos y expertos
internacionales; reflexionar sobre los
desafíos del psicólogo en su
formación y en las expectativas que
la sociedad tiene de este sector
profesional; y facilitar el establecimiento de redes de investigación,

información y acción que enriquezcan la Psicología como ciencia y
profesión.
, Durante el congreso se trataron
temas como: Nuevos métodos de
medición en Psicología; Principales
aportes de la Psicología Ecológica
en el mundo; El papel de la Psicolegía en el procesamiento' humano de la información; Desarrollos
recientes de Psicología cognitiva;
Sexualidad: parafilias y normalidad;
Persy-ectiva$ Psicológicas en
relación con los comportamientos
de la agresión y la violencia; Retos
de la Psicología social en América
Latina; y Eficacia de la psicoterapia
ante los problemas humanos contemporáneos.

Como preparación para el Congreso se desarrollaron cuatro talleres sobre: "Psicoterapia de la sexualidad" a cargo del doctor Pedro
Nel Manrique;"Papel de la psicología educativa en la pedagogía
para el desarrollo del pensamiento"
dirigido por el doctor Miguel de
Zubiría: "Estrategias para el desarrollo de las organizaciones", doctor
Orlando Urdaneta; y "Desarrollo de
habilidades sociales", doctor Vicente
Caballo.
·
Finalmente, las máximas autoridades académicas de la Psicología
nacional reconocieron al Dr. Rubén
Ardila, como "Padre de la Psicología
en Colombia". Igualmente, la Sociedad Colombiana otorgó el "Premio Nacional de Psicología" al Dr.
Josá~mar Amar, decano de la División de Humanidades y Ciencias
Sociales de Uninorte. ~
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11 FERIA INDUSTRIAL DE
INGENIERIA ELECTRICA
En el Auditorio de Uninorte se
realizó del 1al4 de mayo el XI Foro
Nacional de Filosofía, organizado
por la División de Humanidades y
Ciencias Sociales y el Departamento de Humanidades y Filosofía, de
la Universidad dé1 Norte.
El objetivo del XI Foro fue dar
continuidad a la tradi~ión, iniciada
desde los años 70 por la comunidad
filosófica colombiana, de reunirse y
discutir los resultados de sus
actividades investigativas. En esta
versión, se dió cita una generación
consolidada de filósofos cuyas
realizaciones han merecido el
reconocimiento nacional e internacional, cuyo trabajo tiene ya el
signo de la madurez.
Con el Foro se pudo comprobar,
por el número de participantes y la
calidad de los trabajos, que en
Colombia si se está haciendo investigación filosófica. Igualmente se
observó la preocupación de los
filósofos por los problemas contemporáneos del hombre, especialmente por la crisis de valores,
interés que fue notorio por la
reflexión sobre ética al interior del
Foro. También, teniendo en cuenta
los principios fundamentales de la
filosofía, se analizó la crisis que vive
el país.
El evento, según el filósofo
Carlos Julio Pájaro, director de la
Maestría ~l'.'I Filosofía de la institución, se constituyó en un gran
precedente para la Universidad del
Norte, que a pesar de no tener

tradición filosófica, si tuvo un gran
poder de convocatoria, con lo cual
se pueden consolidar trabajos de
investigación en la región.
Igualmente, se rindió un homenaje
a los 400 años de nacimiento de
René Descartes, con una discusión
central, que giró en torno del
pensamiento de este gran filósofo y

Con la participación de destacadas empresas de la ciudad
se llevó a cabo, del 22 al 26 de
abril, la Segunda Feria Industrial
de Ingeniería Eléctrica y la Semana de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica en la galería académica de la Biblioteca General ·
de Uninorte.
El evento, que tuvo como
objetivo estrechar la relación
Universidad - Industria, y mostrar
la Universidad como ente investigativo y gestor de proyectos,
que trabaja para desarrollar
procesos de calidad que mejoren
los procesos productivos industrjales, vinculó a empresas como:
Siemens, Alfa & Omega, Philips,
Transformadores del Caribe,
lngecable, Andino, Grupo Schneider, City Bank, AB, lnteramerican de Cables, Jorge León
Bedoya y Cía., Eléctricos AC,
Arotec Colombiana, Raleo,
Telecom y el Instituto de Idiomas
de Uninorte.

~E,L
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Reproducción del Afiche Promociona[
del XI Foro Nacional

para ello se invitó especialmente a
la mejicana Laura Benítez Grobert,
estudiosa de Descartes, quien
presentó las conferencias: "El
problema de la percepción en
Descartes" y "El problema de la
infinitud e ilimitación en Descartes" .

m

Los participantes además de
exhibir sus lineas de producción
ofrecieron, a través de charlas y
conferencias, una visión más
amplia y actualizad.a de la lngen ie ría Eléctrica. Además los
alumnos y docentes tuvieron la
oportunidad de exponer sus
trabajos de investigación ante la
comunidad universitaria, empresarial y público en general.
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NUEVOS POSTGRADOS
La Universidad del Norte continua Pública, que esté a tono con los
con su tarea de promover y forta- parámetros fundamentales trazados
lecer la modalidad de formación por la constitución Poi ítica de
avanzada o de postgrado con el ob- Colombia de 1991 y las leyes que la
jeto de responder a los requeri- reglamentan, al igual que las
mientos del progreso de la ciencia competencias regionales que le
y a las necesidades sociales del confiere a los municipios nuevas
país. En este segundo semestre funciones en el campo de la goinician actividades los siguientes bernabilidad, la administración , el
programas:
control y la planeación.
ESPECIALIZACION EN ENFERMAGISTER EN FILOSOFIA
MERIA MATERNO INFANTIL
Su objetivo es fomentar la invesSu objetivo es preparar pro- tigación con el propósito de aportar
fesionales en enfermería, para a la construcción de un pensamiento
desempeñarse en actividades crítico fundado en el legado y tenpreventivas, asistenciales y de dencias contemporáneas de la
gerencia de programas de salud · filosofía universal. El programa, dicpara la mujer y el niño en coor- tado en convenio con la Universidad
dinación con otras disciplinas.
del Valle se desarrolla con dos énESPECIALIZACION EN ENFER- fasis: Fi!osofía de la ciencia y Etica y
M ERIA NEUROLOGIA Y NEU- Filosofía Política, está dirigido a
ROCIRUGIA
profesionales que acrediten títulos
Tiene como finalidad la for- universitarios con formación o
mación de un profesional experto y experiencia en el área o profecompetente para el manejo integral sionales de cualquier disciplina con
de personas con alteraciones del interés por la investigación filosófica
sistema neurológico, haciendo y que demuestren aptitud para ella.
énfasis en atención primaria, seESPECIALIZACION EN
cundaria y terciaria con un enfoque
ECONOMIA
asistencial y gerencial, permitiéndole modificar la situación de la
Este programa busca capacitar
salud del paciente, formulando y en el campo del análisis económico
desarrollando plane.s tendientes a a profesionales de alto nivel, requemejorar la calidad de atención en ridos para conducir y administrar
enfermería.
eficazmente el cambio exigido por la
ESPECIALIZACION EN GEREN- dinámica de la internacionalización
CIA PUBLICA.
de la economía. La especialización
Su objetivo es brindar a los pro- está abierta a los economistas y
fesional es de la región una profesionales que posean título en
formación avanzada en los aspectos una carrera universitaria cuya
administrativos de la Gerencia duración no sea inferior a cinco años.

ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE LA CALIDAD.
El objetivo es capacitar gente con
capacidad para instalar en la industria un programa de calidad, que
mejore la competitividad y el rendimiento de éstas y comprende tres
grandes áreas; La normalización con
énfasis en la Norma IS0-9.000;
Competitividad, para poder incursionar y sostenerse en el mercado
Internacional; Optimización de la
·calidad en los procesos productivos,
tanto de bienes y/o servicios.
ICONTEC Y UNINORTE FIRMAN
CONVENIO DE COOPERACION
ACADEMICA.
La Universidad del Norte y el lnsti tuto Colombiano de Normas
Técnicas, /CONTEC, firmaron el
pasado 16 de mayo un Convenio de
Cooperación Académica e lnterinstitucional para el Diseño y
Ejecución de Programas o Cursos de
Postgrados y/o Educación Continuada, en áreas de interés común
de las dos entidades.
En el marco de este convenio, la
Universidad del Norte ofrecerá para
el segundo semestre de 1996 la
Especialización en Gerencia de la
Calidad, programa que llenará el
vacío existente en esta materia, en
la Costa Atlántica, y las expectativas
del mercado frente a la nueva
internacionalización de la economía.
Con esta especialización, la
Universidad del Norte comprometida con el desarrollo social y
económico de la Costa Atlántica y
atenta siempre a responder las
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AGENDA CULTURAL
necesidades de la región , continua
en su misión de brindar apoyo en las
empresas con el objeto de que sean
más competitivas. Cabe destacar
que éste es un programa piloto que
se podrá aplicar. posteriormente en
América Latina.
El convenio lcontec-Uninorte es
un voto de confianza del Instituto
hacia la Universidad ya que es el
primer postgrado que se abre en el
país. "Luego de realizar un estudio
sobre Uninorte, manifestó durante
el acto de oficialización del convenio
el doctor Fabio Tobón Uribe, vimos
que respondía a los estandares de
calidad que nosotros exigimos. Este
programa es de vital importancia
para el país y para la Costa Atlántica
ya que se constituye en el primer
programa en esta materia y en un
ejemplo para los demás paises de
América Latina".

El Dr. Fabio Tobon Londoño
explicó que, en los 33 años de
funcionamiento, el Instituto ha hecho
muchos aportes al país. lcontec es
pionero en control de calidad y ha
logrado que las empresas tomen
conciencia de que si no compiten
con calidad no podrán maritenerse
en el mercado y si no demuestran
que tienen un sistema de calidad
asegurado y que esté certificado de
acuerdo a la Norma ISO -9000 es
muy difícil que pueda competir, ya
que los requisitos de las normas son
iguales para todas las empresas.
La Especialización en Gerencia de
Calidad adscrito a la División de
Ingenierías estará dirigido a los
profesionales vinculados a las
diferentes empresas productoras de
bienes y servicios.l!JII

El Director del ICONTEC. Fabio Tobón Uribe y el Rector de la Universidad del No rte. Dr. Jesús Ferro
Bayona en el momento de /afirma del convenio.

El Centro Cultural Cayena
durante el mes de mayo y junio
desarrolló la siguiente programación de actividades:
- Preserrtación de los filmes
"Confesión a Laura'', "Carne de tu
Carne"; "La estrategía del Caracol"
y "Técnicas de quelo".
- El grupo Teatrum Uninorte
presentó el 8 de mayo, en la Sala
de Estudio, la obra "Impresiones",
dirigida por Mario Zapata.
- El 15 y el 16 de mayo el taller
"Desarrollo y gestión de Empresas
Culturales" coordinado por Patrick
Clanet.
- El 16 de mayo el estudiante
de ingeniería Emiro Verbel, en el
Auditorio, ofreció un recital de bolero.
- El 16 de mayo la escritora
argelina, Malika Mokkedem dictó la
conferencia "El tema del exilio como
inspiración para escribir", en la Sala
de Proyecciones.
- La politóloga francesa, Blandina Grieguel, dictó, en la Sala de
Proyecciones, la conferencia"República y democracia".
- El biólogo Manuel Baldovino
dictó una conferencia sobre Problemática Ambiental.
- El 24 de mayo realizó el
Seminario -Taller "Desarrollo y
gestión de empresas culturales" a
cargo de Patrick Clanet, director de
la Alianza Colombo Francesa.

HECHOS
yectos de generación, así
como la incidencia que tiene para el industrial como
usuario del servicio de
Energía Eléctrica.
La introducción estuvo a cargo del Ingeniero
Pedro Gutiérrez Visbal,
Decano de la División de
Ingenierías de la UniDr. Pedro Gutiérrez V., decano de la Divis ión de
versidad
del
Norte, y lo instaló el Dr.
Ingenierías: Dr. jesús Ferro B.. rector de Uninorte;
Dr. Enrique Pacheco, di rector Corelca: Dr. Hernando
Jesús
Ferro
Sayona, Rector de la
Solano, presidente Urrá: Dr. Hernando Díaz,
subgerente de ISA.
institución. El programa académico
incluyó conferencias como "ComerEl 14 de junio se llevó a cabo
cialización de la Energía en
el "Primer Foro Energético ReColombia"por el Ingeniero Andrés
gional: Libre Mercado de Energía
/ Yabrudy Lozano, de Corelca, seguiEléctrica", co n el fin de dar a
do de los Ingenieros Hernando Díaz
conocer y analizar las reglameny Fernando Rojas, Ingenieros de
taciones del nuevo esq uema de
ISA, quienes disertaron sobre el
comercialización de energ ía eléc"Papel
de la Transmisión y de la
trica en Colombia y las altern ativas
Bolsa en la Promoción del Mercado
de acceso de los grandes consude ingeniería eléctrica del país":
midores al mercado de energía.
Ricardo Lequerica, Gerente Técnico
El Programa de Ingeniería
del
Consorcio Colombiano Industrial
Eléctrica de la Universidad del Norte
CCI , quien disertó sobre "Geney sus egresados asociados en el
ración Privada: Una nueva ex cap ítulo de Ingeniería Eléctrica de
periencia en Colombia", Jorge
Exanorte, conocedores de la imporMercado Díaz , ingeniero de La
tancia que tiene el tras ladar los
Comisión de Regulación de Energía
beneficios del nuevo esquema de
y Gas, CREG, quien habló sobre
comercialización de energía a los
"Cargos de Distribución"; Carlos
usuarios del país y especial mente
Herrera , ingeniero de la Eléca los de la Región Caribe, pretrificadora
del Atlántico , quien
sentaron y analizaron aspe ctos
disertó sobre "El gran consumidor
relevantes del mercado mayorista,
ante el mercado eléctrico mayotales como ventas de energía a
rista" . Y Juan Alberto Montoya,
largo plazo a grandes consumidores
Gerente
General de Acesco Barrany a empresas comercializadoras,
q uilla, con la conferencia "Sumitransacciones en la bolsa de
nistro de energía: Punto de vista del
energía, esquema de peajes en
usuario".
transmisión y distribuci ó n de
Para debatir el futuro energétienergía, inversión privada en pro-

co de ía Costa Atlántica, se realizó
un panel que contó con la participación de los doctores Enrique
Javier Pacheco director de Corelca;
Javier Gutiérrez, gerente de ISA
Interconexión; Antonio Barberena,
director de la CREG; Antonio Celia,
Presidente de Promigás; Antonio
Holguín, Gerente de Electranta; y el
doctor Guido Nule Amín, Exministro
de Minas y Energía.
El cierre del evento estuvo a
cargo del doctor Julio César Navarro
Méndez, secretario privado del
Ministro de Minas y Energía, quien
manifestó su complacencia con la
realización de este Foro, ya que es
muy importante dar a conocer la
situación actual y futura del sector,
así como contar con una información
completa sobre normatividad
existente para la comercialización de
energía eléctrica en Colombia.
El Foro Energético demostró
una gran importancia en el contexto
regional no sólo por su temática central , sino por que también reflejó la
necesidad de contar con un escenario donde se pueda debatir y
planificar el horizonte del sector
eléctrico. DJII

io1
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Doctor Pedro Gutiérrez Visbal, decano de la
División de Ingenierías de Uninorte, durante
la apertura del Primer Foro Energético.

HECHOS
1 ENCUENTRO DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EGRESADOS DE UNINORTE

PRIMERA RONDA DE NEGOCIOS YMUESTRA EMPRESARIAL
Hace 30 años, con el Programa de Administración de Empresas, la Unv4:}rsidad del Norte
inició actividades. Hoy en día, la
Institución cuenta con más de 1.200
destacados administradores de
empresas, quienes han dado brillo
a la institución y ayudado a forjar el
desarollo de las organizaciones de
la Costa Atlántica del país, para
orgullo de sus directivos, profesores
y compañeros de su carrera y
universidad.
Teniendo en cuenta esto, la División de Ciencias Administrativas
conjuntamente con la Asociación de
Administradores de Empresas
Egresados de la Universidad del
Norte decidieron realizar el " Primer
Encuentro de Administradores de
Empresas Egresados de la Universidad del Norte" y la "Primera
Ronda de Negocios y Muestra
Empresarial".
Durante el evento, que se llevó
a cabo del 20 al 22 de junio, en el
Salón Dorado del Country Club, se
estudió el papel que desempeña el
profesional en administración de
empresas en el desarrollo económico, político y social de la región;
se analizó la responsabilidad del
administrador ante la actual situación del país y en especial de la
Costa Atlántica; se definió la responsabilidad social del administrador de
empresas; y se estrecharon las
relaciones de tipo social y profesional entre los egresados.
En la parte académica del
Primer Encuentro de Administradores Egresados se dictaron las
siguientes conferencias: "Una pro-

puesta hacia la paz en Colombia",
dictada por el Gobernador de
Antioquia, Dr. Alvaro Uribe Veléz;"Cómo lograr el cambio organizacional: Análisis de un modelo
exitoso de empresas colombianas",
sobre el caso de Plásticos Vandux,
a cargo del Dr. Roger Zaruk Zaruk,
asesor empresarial en procesos de
mejoramiento organizacional;"EI
proceso de modernización bancaria: Caso Banco de Colombia", Dr.
Alvaro Jaramillo Buitrago, presidente nacional del Banco de Co1o m b i a "Entre el caos y la incertidumbre", doctora Josefina
Vásquez Motta, PH.D en economía,
de México;"EI Administrador de
Empresas frente a la coyuntura
económica y política", Dr. Pablo Victoria, Representante a la Cámara.
En este marco se realizaron
también los siguientes paneles "El
Administrador de Empresas ante la
Coyuntura Política", Dr. lván Marulanda Gómez, Senador de la República; "Experiencias en la creación y dirección de empresas",
doctores Samuel Viñas y Eugenio
Vélez, Administradores de Uninorte; "Administración siglo XXI", docto res Alberto Merlano Alcacer,
Vicepresidente Administrativo de
ECOPETROL y Hernando Celedón
Manotas, Presidente de Monómeros
Colombo - Venezolanos.
Paralelo al encuentro se realizó
la "Primera Ronda de Negocios y
Muestra Empresarial", que tuvo
como finalidad resaltar las empresas
de los egresados y aquellas en
donde se encuentran empleados; la
importancia de ser empleador, y

como su nombre lo indica, se abrió
un espacio para hacer negocios en
el campo comercial y financiero.
En esta actividad participaron
empresas como: Metrotel, Bolsa de
Medellín, Ahorramás, lncarsuiza, Citybank, BIC, Celcaribe, Staff Empresarial, Proceláser, Combarranquilla,
M.y G., Cari, Espectracom, El Tiempo, Semana, Avianca, Tecnoélite,
Corredores Asociados, Agendas
Barcelona, Banco Ganadero, Banco
del Estado, Suratep,Citroen, Redmet, Celumóvil y Almacarga.
Para agasajar a los participantes, se ofreció un coctel posterior al acto de instalación y una fiesta de integración, amenizada por
la· orquesta La Clave, en el Salón
Jumbo del Country y hubo espacio
para la cultura, con la presentación
de la zarzuela " Luisa Fernanda ",
en el Teatro Amira de la Rosa.
Finalmente, se destaca la
colaboración de las siguientes
empresas; Fenalco, Monómeros
Colombo-Venezolano, Proceláser,
Industrias Trolli de Colombia S.A. , .
Industrias La Coruña, lnvercrédito,
Cofinorte, Cervecería Aguila, Bancoq u i a, Alberto Ravachi y Cía,
Banco de Colombia, Cementos del
Caribe, Banco Nacional, Eternit,
Corporación de Padres de Familia
del Gimnasio los Corales, Condimentos Windsor, Abuplas, Oh Curramba, Consorcio Ciénaga- Barranquilla, Gases del Caribe, Castro y
Tcherassi, Supertiendas y Droguerias Olímoica. lncarsuiza, Parmatat
y Ramibe. lm]

EVENTOS
BIENESTAR UNIVERSITARIO
Bajo el lema "M.rnifiesta tu
entusiasmo y vive la vida con intensidad"
se celebró la "11 semana por la Vida",
durante la cual se realizaron los
siguientes eventos:
- El 6 de m¡¡yo el _taller sobre
"Tabaquismo"; la conferencia "Ecología
y medio ambiente"; y la presentación del
grupo "Tambores del Norte" con el
acompañamiento de los grupos "Danzas Folclóricas y Modernas" de Uninorte.
- El 7 de mayo, en colaboración
con la Fundación Centro Médico, se
realizó la jornada de citología y de
vacunación contra el tétano y de control de toma de peso.
- El miércoles 8, la doctora Marta
De la Hoz dictó la charla"Métodos
anticonceptivos" y el doctor Leonardo
Romero habló sobre "Sexualidad y
Sida"; y se realizó la presentación del
grupo Teatrum.
-El jueves 9, la comunidad estudiantil de Uninorte expresó su mensaje
en un mural dedicado a la vida y a las 5
p.m. el grupo músicovocal "Mixolidian"
ofreció un recital de música variada.
- El viernes 1O, el doctor José
Joaquín Andrade dictó la conferencia
"Crisis de Valores"; y el doctor Jairo
Cepeda habló sobre "Drogas". Y
finalmente el grupo "Coral Makuira"
ofreció un concierto ante la comunidad
estudiantil.
CENTRO DE EDUCACION
CONTINUADA
En el mes de mayo y junio el CEC
r.ealizó los siguientes .Cursos y
Seminarios:
- "Obstáculos y oportunidades en
la Gerencia de Empresas Familiares",
dirig ido a empresarios, gerentes y

"Visión de la universidad ante el siglo
directivos de empresas de familias.
- El seminario "Una nueva Visión · XXI", del doctor Jesús Ferro Sayona;
de la Relación Comprador-Vendedor" "Derecho procesal" del abogado Víctor
dirigido a jefes de compras y de ventas, Julio Díaz; y "La capacidad competitiva
compradores, vendedores, gerentes de. de la gran industria manufacturera de
Barranquilla, del profesor José María
empresas.
- Seminario "Derecho laboral Mendoza.
DIVISION DE CIENCIAS
práctico", con el objeto de actualizar los
ADMINISTRATIVAS
conocimientos y conocer las nuevas
El Dr. Rodrigo Varela, invitado por
regulaciones del Gobierno Colombiano
esta división dictó la conferencia
en esta materia.
- El 15 y 17 de mayo el seminario "Espíritu empresarial y desarrollo
"Organización y elaboración de papeles socioeconómico", con el objeto de
detectar las relaciones que existen entre
de trabajo en auditoría interna".
- Del 3 al 14 de junio se dictó el el espíritu empresarial y el desarrollo
segundo módulo del programa modular económico.
DIVISION CIENCIAS
"Autocad: Versión 12"
DE LA SALUD
- Inició actividades el Diplomado
-El 30 y 31 de mayo, con la coen Mercadeo, programa dictado en
laboración de la Asociac ión de
convenio con la Universidad EAFIT.
- Del mes de junio al mes de Gastroenterología de Barranquilla, se
octubre, se realizará el Programa Modu- realizó en el Hotel El Prado, el 11 Curso
lar de Salud Ocupacional "Riesgos de de Actualización en Gastroenterología
en el que participaron destacados
Trabajo"
profesionales de España, E.U., México
CIUN
El 3 y 4 de mayo el Centro de y Colombia.
Programa de Enfermería
Investigaciones de Uninorte dió a
Con motivo del Día de la
conocer el Diagnóstico de Ciencia y
tecnología que realizó a nivel de Ja costa Enfermera, que se celebró el 12 de
atlántica, el cual incluyó los depar- mayo, se realizó una jornada de
tamentos del Atlántico, Cesar, Mag- prevención dirigida a la comunidad
dalena, Guajira y San Andrés. Durante universitaria. Igualmente la enfermera
el acto estuvieron presentes los Gloria Consuelo Herrera, directora de
representantes del Carpes, de las la Especialización en Salud OcupaUniversidades de Cartagena y Guajira, cional, presentó el tema "Fundamento
empresarios e investigadores de la Legal de la profesión de enfermera" que
versó sobre la nueva Ley 66, aprobada
región.
- Ediciones Uninorte participó en el 5 de enero del 96.
Especialización
la IX Feria Internacional del Libro que
Salud Ocupacional
se realizó en Bogotá, con 85 títulos en
Con la colaboración de la División
las áreas de administración, economía,
sociales, educación, ingeniería, salud, Ciencias de la Salud programó para los
idiomas, historia y literatura. Se des- meses de mayo y junio los siguientes
tacaron como novedades los libros talleres y cursos:

EVENTOS
- "Manejo de factores de riesgos
psicosociales", por Gloria Consuelo
Herrera Larrot, directora de la
Especializacion en Salud Ocupacional
de Uninorte; Lucero Vargas Almeida,
Especialista en Salud Ocupacional y
Rusby Cecilia Vargas, psicóloga.
-"Seguridad l~tegral", dirigido por
el ingeniero Mario Solano.
- El 8 y 9 de mayo el taller de
"Técnicas vocales para docentes y otros
profesionales de la voz", dictado por la
fonoaudióloga Lucero Vargas Almeida.
- El curso "Salud Ocupacional Integral para Trabajadores de la Salud".
-"Planeación Estratégica de las
medidas de intervención sobre los
factores de riesgo ocupacional".
- "Atención de urgencias en la
industria" dictado por especialistas en
esta área.
- El 2 de junio el curso "Técnicas
para hablar bien en público", por
Guillermo Bocanument..
-Del 6 al 8 de mayo realizó el curso
"El comité Paritario, un paradigma de
Salud Ocupacional", dirigido por Gloria
Consuelo Herrera y el ingeniero Mario
Solano.
- El 21 de Junio realizó el taller "El
accidente de trabajo" dirigido por Gloria
Consuelo Herrera, directora de la
Especialización y Mahara Montaño.
DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS
El 23 y 24 de mayo se realizó, en
el Hotel Puerta del Sol, el "VI Congreso
de Derecho Minero", que congregó a
expositores del Gobierno Nacional y de
la empresa privada con el objeto de
analizar las políticas carboníferas de
hidrocarburos, niquel y oro en el país; y
estudiar lo referente al nuevo Código de
Minas y el impacto de la minería en el
medio ambiente. Igualmente, en el
marco del evento, se reunieron los

secretarios de Hacienda de la Costa
Atlántica con el fin de analizar lo
relacionado con regalías por concepto
la explotación y exportación del carbón.
DIVISION DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
Esta división y la Especialización
en Psicología Clínica realizaron, en el
Salón de Proyecciones el 7 y 8 de Junio,
el curso "Detección Temprana de
Problemas de Aprendizaje, dirigido por
la doctora María del Carmen Zúñiga a
docentes, psicólogos, médicos, neurólogos y terapéutas.
Maestría en Estudios PolíticoEconómicos
Desde el 21 de junio se inició el
Ciclo de Conferencias programado para
el segundo semestre que comprende 4
conferencias, de las cuales 2 fueron
programadas en asocio con la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad del Atlántico. La primera charla
"Costos económicos de la violencia"
estuvo a cargo del doctor Jesús A.
Bejarano; el 29 de junio, el doctor Francisco E. Thoumi dictó la conferencia
"Economía y Narcotráfico en Colombia";
el 5 de julio, el doctor Alfonso Múnera
disertó sobre "El Caribe Colombiano en
la República An<;lina: Identidad y
autonomía política en el siglo XX"; y el
30 de agosto la doctora Nohemí Sanín
de Rubio hablará sobre "El Régimen de
oposición".
Igualmente, la Maestría realizó el
21 de junio, en el Hotel El Prado, eri
asocio con la Facultad de Ciencias
Económicas de Uniatlántico, el Seminario Interno "Evaluación del Estado de
las Disciplinas Económicas".
DIVISION INGENIERIAS
Encuentro de Ingenieros Mecánicos
e Industriales
. Con motivo de los 20 años de
graduación de la Primera Promoción de

Ingenieros Industriales e Ingenieros
Mecánicos, la Universidad del Norte
realizó una jornada de reencuentro el
31 de mayo, con el objeto de resaltar la
labor y los logros obtenidos, en beneficio
de la región, de este destacado grupo
de profesionales. A la reunión asistieron, además- de los egresados, la
directiva de Uninorte y catedráticos que
dictaron clases a esta promoción.
Adeicun

El pasado 15 de mayo fue presentada ante la comunidad costeña, la
Asociación de Estudiantes y Egresados
de Ingeniería Civil de la Universidad del
Norte, Adeicun, cuyo objetivo es
promover la investigación y la formación
profesional de estudiantes y egresados
del Programa de Ingeniería Civil, y
despertar el compromiso de éstos con
el ºdesarrollo de la ciudad y la región.
La presentación de la Asociación se
llevó a cabo en el Auditorio de Uninorte.
CAMPAÑA UNINORTE
TELE CARIBE

La Universidad del Norte y
Telecaribe se unieron para adelantar
una Campaña de Motivación dirigida a
la comunidad costeña para que visite el
Zoológico de Barranquilla. La campaña
comprende una serie de mensajes de
20 segundos, en los que relaciona las
festividades de cada mes con el
Zoológico, por ejemplo junio, julio con
las vacaciones, septiembre mes del
amor y la amistad etc ... tendra una duración de un año
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VIAJEROS
V'EI ingeniero Pedro Gutiérrez, decano de la División de Ingeniería, viajó
a Bogotá del 8 al 1O de mayo para
participar en el seminario "Los siete
hábitos de las personas altamente
efectivas".
V'EI 8 y 9 de mayo, la ingeniera
Ana Maria Jaller Caballero, Directora del
Programa de Ingeniería Eléctrica, viajó
a Bogotá para participar en la reunión
de Centros Tecnológicos en Colciencias.
V'EI Ingeniero Christian González,
Jefe del Departam~nto de Ingeniería
Eléctrica, participó en el seminario
"Automatización de los sistemas de
distribución de energía eléctrica",
realizado en Bogotá del 9 al 31 de mayo.
V'La ingeniera Amparo Camacho
Díaz participó en el seminario "Creatividad en la empresa" realizado en
Bogotá el 5 oe junio.
V'EI doctor Eduardo Egea
Bermejo, director del Cidibim, viajó a
París, Francia para participar en el " XXI 1
lnternational Histocompatibility Workshop and Conference" del 31 de mayo
al 12 de junio.
V'EI doctor Wolfang Munar, director del Postgrado en Gerencia de Salud,
participó en el "IX Congreso de la Asociación Internacional de Política Sanitaria", realizado en Montreal, Canadá,
del 13 al 16 de junio. El doctor Munar
expuso dos trabajos de investigación
sobre "El estado de la descentralización
de la salud en el Atlántico"
V'EI decano de la División de
Ciencias Administrativas, Miguel Pacheco Silva, viajó el 28 de junio a
Tennese, E.U. , para participar en la
creación de la "Asociación de Acreditación de Programas Educativos en
Administración para América Latina" y
en el "Seminario sobre Negocios Internacionales".
V'Paulina Delgado, Directora
Académica del Instituto de Idiomas de
Uninorte, participó en el Seminario "La
Enseñanza del Francés con Objetivos
Específicos" en Bogotá del 3 al 17 de
junio.
V'Blasco lbañez Jimeno, de la División de Ciencias Jurídicas, y Helena Barrios de Caputo, de la División de Ciencias Administrativas, viajaron a Bogotá,
del 15 al 17 de mayo, para participar en
el seminario "El método de discusión
de casos".

V'EI doctor Carlos Malabet
Santoro, decano de la División de
Ciencias de la Salud, viajó a Buenos
Aires, Argenti.na, para participar en el
"V Congreso de la Federación ·. Latinoamericana de Sociedades de
Esterilidad y Fertilidad" que tuvo lugar
del 28 al 30 de mayo.
VA España viajó el doctor
Fernando Vásquez, profesor de
farmacología, a realizar el doctorado en
"Biología Celular" en la Universidad
Autónoma de Barcelona.
V'EI doctor Alejandro Haag,
profesor de Microbiología viajó el 6 de
junio a Bogotá invitado por el Ministerio
de Salud para participar en la" Reunión
de Expertos en Coinfección de Tuberculosis y Sida" y para asistir al Simposio
Cerrado, sobre las "Nuevas tendencias
del tratamiento y el manejo de la nueva
droga Norvir" para pacientes con Sida.
V'Alfonso Rodríguez Manzano
viajó a Bogotá, invitado por la Embajada
de Francia, para dictar una Conferencia
en el marco de la" IX Feria Internacional
del Libro".
V'EI doctor Carlos Acosta Barros,
director del Programa de Psicología,
viajó a Cali el 7 de junio para asistir a la
reunión de la "Asociación Colombiana
de Facultades de Psicología".
V'La Directora de Bienestar
Universitario, Gina Pezzano viajó a
Washington, para asistir al "Programa
de formación internacional de desarrollo
comunitario", becada por Partners of
América.
V'Alfredo Marcos María, Zoila
Zotomayor Oliveros, Alexandra Bolaño
Pantoja del CIUN y Ramón lllán Bacca,
del CERES viajaron a Bogotá para
participar en el "IX Feria Internacional
del Libro", realizada en mayo en Bogotá.
V'La directora del Centro de
Informática Alba Marina Carreña y la
Ingeniera Fr<;i.ncia Escolar Vega
participaron del 22 al 24 de mayo en la
"Feria Internet Expo 96", realizada en
Cartagena.
V'Diana Torres Bacilieri, Directora
de Comunicaciones y Relaciones
Públicas, viajó a Medellín para asistir al
"VIII Congreso Internacional de Relaciones Públicas: La Nueva Comunicación Gerencial" realizado por
Cecorp del 2 al 4 de mayo. Posteriormente, del 17 al 20 de mayo,

atendiendo a una invitación de la
Asociación Colombiana de Periodistas
y Escritores de Turismo, asistió a la
"Conferencia Andina de Periodismo
Económico y Turismo" y participó como
moderadora del panel central.
V'EI profesor Ramón lllán Bacca
Linares asistió al lanzamiento de su
nuevo libro "Maracas en la ópera",
invitado por la Cámara de Comercio de
Medellín el 27 y 29 de mayo.
V'Raymundo Abello Llanos, coordinador de investigaciones del CIUN ,
dictó una conferencia sobre" Universidad y los CPDT" en Medellín,
invitado por el CEDE el 15 y 16 de mayo.
V El ingeniero Jacobo Suárez, del
Centro de Informática, participó en los
cursos de "Supporting Windows NT
3.51" y "Supporting Windows NT Servert
3.51 ", organizado por Arquímedes en
Bogotá del 14 al 25 de mayo
V'Ernesto Pino Varoni, director del
Programa de Ingeniería Eléctrica, viajó
a Bogotá el 15 y 16 de mayo para asistir
a la Feria Internacional del Libro.
V'María del Pilar Zuñiga, coordinadora de Promoción y Desarrollo Social del Bienestar Universitario y Gina
Pezzano, directora de esta oficina
viajaron a Bogotá del 15 al 17 de mayo
para asistir a la "Reunión Anual del
Pleno Nacional sobre Dimensión
Académica del Bienestar Universitario".
V'Marco Cervantes, coordinador
de Informática Educativa, participó en
el Seminario Taller" Planeación Estratégica de Informática en Educación",
realizado del 13 al 15 de mayó en la
Universidad de los Andes en Bogotá.
V'Rocio Tafur Santís, jefe de
crédito y cobranzas de Uninorte, viajó a
Buenos Aires para asistir al " XVI
Congreso Panamericano de Crédito
Educativo", realizado del 15 al 17 de
mayo.
V'Alfredo Sabbagh Fajardo,
coordinador de Comunicaciones y
Desarrollo Cultural de Bienestar
Universitario, viajó el 24 de mayo a
Cartagena para participar en el "111
Encuentro Nacional de Bienestar
Universitario".
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