
DESARROLLO HUMANO: 
PERSPECTIVA SIGLO XXI 

Los doctores Raymundo Abe/lo, Marce/ Pariat, 
Eduardo Verano de la Rosa, Jesús Ferro, Aníbal 
Palma y José Amar. 

Con gran éxito culminó .el 111 Congreso 
Internacional "Desarrollo Humano: 
Perspectiva Siglo XXI", coordinado 
por el Centro de Investigaciones en 
Desarrollo Humano, CIDHUM. 
Prestigiosas universidades de Europa 
y América Latina e intelectuales de la 
Costa Caribe colombiana participaron 
en jornadas de reflexión sobre temas 
como Globalización, economía y cul
tura, Desarrollo moral y cohesión 
social, Ecología, medio ambiente y 
desarrollo, Violencia y derechos 
humanos en América Latina, entre 
otros. 
Anterior a la instalación del Congreso, 
se realizó un Coloquio Internacional 
de Redford, Red para la Educación, 
Formación y Desarrollo, en el cual se 
propuso un doctorado en Ciencias 
Sociales conjunto entre las 
Universidades de Antioquia y del 
Norte, con el apoyo de la Universidad 
París XII. 

Uninorte también ha articulado una 
serie de programas de cooperación 
internacional para afianzar los 
vínculos de Barranquilla y la Costa 
Caribe con la comunidad 
internacional. Gracias a ello 
profesores de las Universidades de 
Londres (Inglaterra), París XII 
(Francia), Autónoma de Madrid 
(España), La Frontera (Chile), Federal 
de Bahía (Brasil), Colima (México), 
Antioquia y del Norte (Colombia), en 
compañía de destacados 
intelectuales nacionales, 
compartieron esta exitosa jornada de 
reflexión. 

Además del Congreso, Uninorte 
realizó la 11 Feria de Publicaciones 
sobre Humanidades y Desarrollo 
Social, con la participación de fondos 
bibliográficos internacionales y 
editoriales universitarios del país. 
Fue la oportunidad para que 
investigadores, editores, autores y 
distribuidores especializados en esta 
área, tuvieron la oportunidad de 
intercambiar los resultados de sus 
gestiones. 
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ACADEMICA 
1 

RED ALFA-CINDA 
"Experiencias lnnovativas en 

la Gestión de la Docencia 
Universitaria" 

Así se llamó el Seminario de la Red 
Alfa realizado du.rante el 27 y 29 de 
abril, bajo la coorrnnación del 
Centro lnteruniversitario de 
Desarrollo, CINDA. El evento -
realizado con el apoyo de Uninorte y 
la Pontificia Universidad Javeriana-
contó con ponencias de directivos de 
las universidades Católica de 
Valparaíso (Chile), Génova (Italia), de 
Panamá, Autónoma Metropolitana de 
México; Austral de Chile.Politécnica 
de Cataluña (España), Católica del 
Perú y del Norte. Se trataron temas 
como: Retos de la Universidad Virtual, 

15 AÑOS DE CIENCIAS 
JURIDICAS 

Con la realización de varios 
seminarios especializados 
internacionales, la División de 
Ciencias Jurídicas de Uninoríe inició 
su programación de actividades 
conmemorativas de los 15 años del 
programa de Derecho: 
• El Dr. Mathias Herdegen, asesor de 
la Comunidad Económica Europea, 
jurista de la Universidad de Bonn, 
Alemania, presidió el foro sobre la 
importancia del régimen de la Unión 
Europea con América Latina 
(mercado interno, extensión, unión 
monetaria). En el marco de este 
evento, el Consejo Académico de 
Uninorte le otorgó el título de 
"Profesor visitante", teniendo en 
cuenta su trayectoria académica, 
proyección internacional y apoyo a la 
División de Ciencias Jurídicas. 

Ambiente de trabajo colaborativo en 
red: una experiencia piloto; La gestión 
de calidad en la educación superior; 
Reflexiones sobre la investigación y la 
docencia en la universidad; La 
flexibilidad curricular y la 
internacionalización de los estudios; La 
formación docente, una experiencia en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
lztapalaga; Experiencias en la 
formación de directores y profesores en 
la Universidad Austral; Experiencias en 
la utilización de redes de ordenadores 
en la gestión de la actividad docente; 
Gestión y experiencias en la formación 
docente universitaria en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 
Finalmente, se realizó un taller de 
evaluación. 

El Dr. Ferro haciendo entrega de la distinción 
al Dr. Herdegen 

SEMINARIO 
INTERNACIONAL 

En el marco de esta celebración, se 
realizó el "Seminario Internacional 

PERIODISMO 
AMBIENTAL 
Uninorte y CRA -Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico
firmaron un convenio de dos años de 
duración, para desarrollar la cátedra 

de Periodismo Ambiental en el 
Programa de Comunicación Social. 

El Rector de Uninorte y los Directores del 
CRA y del Programa de Comunicación -

Social y Periodismo. 

Especializado en Técnicas de 
conciliación" --realizado del 30 de 
marzo al 3 de abril, en el Hotel El 
Prado-- cuyo objetivo fue proporcionar 
la base teórica y práctica para 
explorar los métodos alternativos de 
resolución de disputas (RAD) a nivel 
personal, familiar y empresarial como 
forma de crecimiento y mejoramiento 
en estos campos. El seminario estuvo 
dirigido por especialistas del 
Oepartment of dispute resolution 
faculty de la Nova Southeastern 
University. También se dictó la 
conferencia "Marcas, patentes y 
propiedad industrial: perspectivas 
internacionales y nueva legislación", a· 
cargo del Dr. Marco Alemán y el 
lanzamiento del libro de Julio Díaz 
Daza, catedrático del programa de 
Derecho, "Administración de personal 
y liquidación de nómina: Aspectos 
jurídicos y prácticos", de la colección 
Jurídica-Ediciones Uninorte. 



CONVENIOS 
INTERNACIONALES 

NOVASOUTHEASTERN 
UNIVERSITY-UNINORTE 

Uninorte y Nova So~theastern 
University, establecieron las bases 
para et Convenio académico, cuya 
firma está en trámite e incluye 
intercambio de profesores, 
estudiantes e información (cursos, 
seminarios, etc.) entre ambas 
universidades. Igualmente, realizarán 
una serie de actividades académicas 
entre la División de Ciencias Jurídicas 
de Uninorte y el programa de Derecho 
de Nova Southeastern University y de 
eventos encaminados al 
fortalecimiento del Centro de 
Conciliación y Manejo de Conflictos. 

UNINORTE
UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

La coordinadora de la Comisión de 
Postgrado de la Escuela de 
Enfermería de la Universidad de 
Costa Rica, Dra. Sunny González, 
realizó una visita a Uninorte, para 
conocer el funcionamiento de la 
Especializaci(>n en Salud Ocupacional 
de nuestra institución y replicarlo en la 
Universidad de Costa Rica. Además, 
durante su visita se firmó un convenio 
interinstitucional con el fin de realizar 
intercambios de información sobre 
programas académicos, intercambio 
de estudiantes, profesores y 
desarrollo de proyectos conjuntos de 
investigación. 

1 TE:RNACI 

INSTITUTO DE 
IDIOMAS 

• El Dr. Thomas Bitzer, de la 
University of Liverpoot, dictó la 
conferencia "Research in Europe: A 
model for Colombia", dirigida a los 
docentes y estudiantes del Instituto. 
• El 2 de abril ta Dra. Laura Horbal 
Rebolledo desarrolló la charla 
" Winter and spring celebrations in 
the USA", dirigida a los estudiantes 
del Instituto. 

• El profesor Aldo Borsese, de la 
Universidad de Génova, Italia, dictó 
la conferencia "Lenguaje científico y 
la enseñanza de las ciencias", en la 
sala de conferencias del Instituto, 
dirigida a los docentes de Uninorte. El 
profesor Borsese es profesor de 
Química General en la licenciatura en 
Ciencias Ambientales y coordinador 
del grupo ítalo-español de 
investigación sobre la universidad y 
de investigación sobre la formación 
de docentes en Europa. 

CHILE EN UNINORTE 
Con la 

presencia 
del Emba
jador de 
Chile en 
Colombia, 
Doctor 
A n í b a 1 
P a 1 m a 
Fourcade, 
quien dictó 
la confe

rencia: "Chile, su economía, su 
política, su cultura", Uninorte inició 
una serie de actividades para resaltar 
aspectos del vecino país. 

En el Salón Roble Amarillo fue 
inaugurada la exposición de arte del 
reconocido pintor chileno Guillermo 
Núñez, quien estuvo acompañado 
del Embajador Palma, el cónsul de 
Chile en nuestra ciudad, Dr. Octavio 
Protto y el Rector de Uninorte, Dr. 
Jesús Ferro Sayona. 

En el Salón de Proyecciones, el 
escritor chileno y actual Agregado 
Cultural y de Prensa de la 
Embajada, Reinaldo Marchant, 
disertó sobre "Literatura y Cultura 
de Chile". 



Vl1'A l1N1VEASIT. 

Desde el mes de abril el 
Departamento de Registro viene 
prestando sus servicios en las 
modernas oficinas, ubicadas en el 
pasillo del bloque D, las cuales fueron 
diseñadas bajo conceptos de 
comodidad y funcionalidad con el fin 
de prestar un mejor servicio a la 
comunidad estudiantil y académica. 
Esta dependencia presta sus servicios 
a estudiantes, directores de programa, 
jefes de departamentos y a otras 
dependencias. 

Con el objeto de contribuir a la 
formación de líderes capaces de 
afrontar con responsabilidad los retos 
que depara el nuevo siglo, la Oficina 
de Bienestar, con el apoyo de la 
Rectoría, Dirección Académica de 
Uninorte y la Organización Partners of 
Americas, dio inicio el 10. de abril a la 
segunda edición de la "Cátedra 
Barranquilla, liderazgo universitario 
siglo XXI". 
En éste, participan estudiantes de 

s~~~t'~' 
Bienestar Universitario y la Fundación Cabe destacar el taller de prevención 
Centro Médico del Norte realizaron del vial en el campus universitario, 
20 al 24 de abril la 111 Semana por la coordinado por el Instituto 
vida. Departamental de Transporte y 
Durante la jornada se realizaron foros Tránsito del Atlántico, en el que 
y talleres sobre temas como: participaron los auxiliares bachilleres 
"Discapacidad Vs. Accesibilidad, un quienes trataron todos los puntos 
reto para el nuevo milenio", concernientes al buen 
"Sexualidad y relaciones de pareja", comportamiento que deben guardar 
entre otros. Igualmente, se realizó un los peatones, conductores y 
concurso de conocimientos entre los pasajeros. 
estudiantes; en la parte cultural se Finalmente se llevó a cabo con gran 
contó con la participación de los éxito la jornada de vacunación contra 
Grupos de Uninorte: Coral, de el tétano, citología y control de peso 
Cuerdas, Ethnia y Foclórico. entre estudiantes y funcionarios. 

todos los programas académicos de la 
Institución seleccionados por sus 
capacidades académicas, sociales, 
personales y de liderazgo. La Cátedra 
Barranquilla comprende siete 
módulos. El primero de ellos se 
desarrolló el 2 y 3 de abril y se 
trataron temas como: Liderazgo y 
desarrollo, Etica y el liderazgo, 
Descubriendo mi potencial de 
desarrollo, La formación integral y el 
liderazgo en Uninorte, Una 
experiencia en la formación de líderes. 
El siguiente módulo versó sobre 
"Visión de Colombia, temáticas y 
problemáticas para el siglo XXI". 
Los temas de los módulos siguientes 
serán: Visión de la región Caribe 
Colombiana.perspectivas de 
desarrollo, Democracia y cambio 
social, La paz y convivencia 
ciudadana, El liderazgo de Uninorte 
frente a nuestra realidad y El 
Liderazgo y sus cambios de acción en 
nuestro contexto. 

Los auxiliares de tránsito instruyeron a la 
comunidad sobre medidas de parqueo de 

seguridad, que han sido adoptadas 
permanentemente. 



- Uninorte FM Estéreo instalará en el 
próximo semestre un radio-enlace en 
el sector de los Nogales, el más alto 
de la ciudad. Ya se iniciaron los 
trabajos para su instalación.con lo 
cual mejorará la recepción de la 
emisora en toda la ciudad de 
Barranquilla, pueblo~ aledaños del 
Atlántico y Santa Marta, al igual que la 
calidad de la recepción de la señal. 
Este es el regalo que Uninorte le 
ofrece a la comunidad Caribe con 
motivo de los 15 años de labores de 
su emisora. 

•••••••••••••••••••••• • • • 
SEMILLERO DE 

INVESTIGADORES 
La Dirección de Investigaciones y 
Proyectos inició en 1997 el programa 
Semillero de Investigadores con el 
fin de incentivar la participación en 
programas, líneas de investigación y 
proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico institucional. 
Partiendo de este programa un grupo 
de siete estudiantes de Uninorte han 
sido seleccionados por el programa 
de Colciencias "En búsqueda del 
investigador del futuro", el cual 
quiere descubrir y apoyar a los 
científicos del siglo XXI. Ellos son: 
Jairo Giralda y John Jairo Muñoz, de 
séptimo y octavo semestre de 
Ingeniería Industrial; Claudia 
Villarrraga, noveno semestre de 
Medicina y Laureano Cerro, en 
Internado Rotatorio del mismo 
programa; el psicólogo Alberto de 
Castro y los estudiantes de décimo 
semestre de Psicología, Sandra 
Castañeda y Oiga Lucía Movilla. 

• • • 

EN EL DIA DE 
LA MUJER. 
La Asociación 
Día 
Internacional de 
la Mujer, 
distinguió a la 
profesora 
Gilliam Moss, 
Ph. D. , como 

"Mujer sobresaliente en el campo de 
la investigación científica 1998", en 
ceremonia realizada el 7 de marzo en 
el Teatro Municipal Amira de la Rosa. 
La Dra. Moss es coordinadora de 
investigaciones y postgrados del 
Instituto de Idiomas, directora del 
Seminario Permanente de 
Investigación y directora de la 
Especialización en la Enseñanza del 
Inglés; editora y coautora de la serie 
"Building English Proficiency" , 
coautora del libro "Urdimbre del texto 
escolar", que será editado por 
Ediciones Uninorte. 

REPRESENTANTE A 
ASCOFAME. 
El Dr. Jaime Daza Rincones fue 
nombrado como representante a 
nivel nacional de los profesores de 
las diferentes facultades de Medicina, 
en la Asamblea General de la 
Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina, 
ASCOFAME, real izada en Santafé de 
Bogotá el pasado 26 de marzo. El Dr. 
Daza es docente de Uninorte, 
adscrito al Departamento de 
Medicina como profesor y 
coordinador de la Cátedra de 
Medicina Interna l. 

EXITOSA PRESENTACION EN 
WASHINGTON. El profesor 
Homero San Juan, del departamento 
de Ciencias Médicas Básicas, obtuvo 
el grado de Maestría en Inmunología, 
en la Universidad de Cartagena, con 
la tesis "Expresión de la proteína 
madura de alergeno Btlla del ácaro 
Blomia tropicalis en levadura Pichia 
Pastoris", la cual fue evaluada como 
meritoria por dicha Universidad. Sobre 
este tema el profesor San Juan 
presentó un destacado trabajo de 
investigación "Expression of a blomia 
tropicalis allergen in the yeast Pichia 
pastoris" , en el Encuentro de la 
Academia Americana de Alergia, 
realizado en Washington . 

EN ELAREA 
DE 
MATEMATICAS. 
Con orgullo la 
comunidad 
académica 
felicita al 
profesor Jairo 

:" Hernández, del 
Departamento 

de Matemáticas, quien recibió el grado 
de Magíster en Matemáticas y cuya 
tesis "Modelos matemáticos para la 
deformación de placas y membranas 
acopladas", fue laureada por la 
Universidad del Valle. Cabe destacar 
que es la primera vez que esta 
Universidad otorga dicha mención en 
el área de Matemáticas. La Agencia 
de Cooperación Alemana, DAAD, 
otorgó una beca al profesor 
Hernández, para cursar estudios de 
doctorado en la Universidad de 
Mainz.Alemania. 



EVE 

DIVISION DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD 

La Dra. Eisa Galán Sarmiento, 
Subdirectora Nacional del Area Familiar 
del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, dictó el 28 de marzo un 
seminario, organizado ~or la Maestría en 
Desarrollo Familiar, sobre el "Papel de los 
organismos no gubernamentales en el 
desarrollo local y familiar", en el Salón de 
Proyecciones de la Universidad del Norte. 

• El 28 de marzo inició actividades la 
Especialización en Gerencia de Recursos 
Humanos, que se realiza en convenio con 
Comfamiliar de la Guajira. 
• La Asociación de Egresados de la 
División de Ciencias Administrativas de 
Uninorte,ADEUN, efect~ó el 31 de marzo 
el seminario-taller "Indicadores de 
gestión", conducido por el administrador 
de empresas Libardo Botero, de la 
Universidad de San Francisco y la 
comunicadora Sonia Jaimes. 
• En el marco de las actividades de pre
práctica dirigida a los aspirantes a 
semestre de Industria, el departamento 
de Estudio-Trabajo realizó la conferencia 
"Diálogo sobre práctica industrial como 
aprendizaje de vida", a cargo del Dr. 
Alberto Merlano Alcacer, ex
vicepresidente de Ecopetrol. 

DEPARTAMENTO DE 
MATEMATICAS 

• El profesor Kai Lorentz de la 
Universidad de Mainz, Alemania, dictó del 
5 al 30 de abril el curso "Teoría de la 
computabilidad y la criptografía: Bases 
matemáticas" a los profesores del 
Departamento de Matemáticas y Física, 
del programa de Ingeniería de Sistemas y 
estudiantes de este programa. 

• Del 15 al 1 T de abril, la doctora Matilde 
Maddaleno, directora del Programa de 
Adolescencia de la OPS, Organización 
Panamericana de la Salud. presentó el 
proyecto "Apoyo al desarrollo integral de 
adolescentes y jóvenes en los países de 
Latinoamérica y el Caribe 1997- 2000", 
en el marco del Taller "Nodo de 
adolescencia de la Red Bolivariana de 
Proyectos UNI" --organizado por el 
Proyecto UNI Uninorte- Barranquilla--. 
Durante el evento se preparó el plan de 
las redes que impulsarán el desarrollo 
integral de los adolescentes y se 
consolidó la red de servicios y de 
información sobre adolescentes. 
•El Programa de Especialización en 
Gerencia de Servicios de Salud inició la 
segunda promoción de estudiantes de 
esta Especialización en Valledupar, a 

• El primero de Abril , la Orquesta Infantil y 
Juvenil Batuta ofreció un concierto en 
homenaje a Barranquilla en sus 185 años 
en la Plazoleta de Uninorte. 
Igualmente dio comienzos a los talleres de 
fotografía nivel 1 y de dibujo al pastel, a 
cargo del arquitecto Fernando Mercado y 
del artista Jorge Serrano, respectivamente. 
• El Cine Club Uninorte exhibió los 
siguientes filmes: "Muerte en Venecia" de 
Luccino Visconti; ''The Conmitments", de 
Alan Parker; "Birdy" de Clint Eastwood y 
"Farinelly" de Gérard Corbrau. 
• Con motivo del Día del Idioma.se realizó 
el panel "Lenguaje, Modos y Modismos", 
que estuvo moderado por el crítico literario 

través del convenio Uninorte-UPC. 
• El Cidibim culminó tres proyectos de 
investigación titulados "Restricción étnica 
geográfica de la infección por virus HTL V 
11 en tres grupos étnicos de la Costa 
Atlántica", "Prevalencia de las 
enfermedades infecciosas en una 
comunidad de afrocolombianos de la isla 
Barú" y "Sero prevalencia de la infección 
por HTL V y 11 en varias comunidades 
afrocolombianas del litoral Caribe 
Colombiano". Igualmente, publicó en las 
revistas indexadas internacionales Journal 
of Allergy and Clinical lmmunology, EDK 
1997, ISBN 2-84254-004-2, y la 
Hensinsky-Finlandia el resultado de varias 
investigaciones realizadas por el Cidibim, 
que proporcionan una importante 
contribución en el campo de la genética 
de poblaciones. 

Ariel Castillo con la participación de los 
catedráticos y lingüistas Campo Elías 
Romero, Yolanda Rodríguez y Tomás 
Urueta, quienes analizaron aspeétos 
interesantes de las lenguas y 
comunicación, los códigos del lenguaje, 
las relaciones , comunicacionales 
existentes, entre otros aspectos. 
• El 22 de abril se presentó en la Sala de 
Proyecciones de Uninorte el documental . 
"La bacanería, un estilo de vida", dirigido 
por Hugo González. Este fue el proyecto 
ganador de la Convocatoria para la 
realización de documentales de televisión 
de Colcultura1997. Además ha sido 
seleccionada para participar en los 
Festivales de Cine de San Juan de Puerto 
Rico y el Latinoamericano de New York. 

POR EL DIA DEL IDIOMA.Con motivo 
del Día del Idioma, la Biblioteca General de 
Uninorte realizó del 23 al 30 de abril la 
exposición "Grandes momentos de la 
humanidad", que versó sobre los temas: 
Mejore su lenguaje, Historia de las 
palabras y Refranero del Quijote. 



El Centro de Educación Continuada, CEC, 
ofreció los siguientes cursos y seminarios: 
• La venta persuasiva: "Cómo medir y 
satisfacer las necesidades de los 
compradores". 
• Desarrollo del compr~miso en las 
organizaciones: "Cómo aumentar la 
responsabilidad y el compromiso 
individual". 
• Gestión de compras. 
•Administración técnica y legal de la 
problemática año 2000: "Conozca las 
implicaciones legales, administrativas y 
tecnológicas del año 2000". 
• Finanzas para no financieros. 
• Seminario-taller de negociación Método 
Harvard. 
Están en curso los siguientes Diplomados: 
En desarrollo de habilidades para 
secretarias ejecutivas, y En Hermenéutica 
jurídica, teoría y praxis: en homenaje al 
maestro Darío Echandía, dirigido a 
abogados y a estudiantes de últimos 
semestres de Derecho interesados en 
actualizar y profundizar sus conocimientos 
en la interpretación normativa y la 

EVENTO 

El Dr. 
Antanas 
Mockus, 
candidato a 
la vice-
presidencia 
dela 
República 
por el partido 
Opción Vida, 
dio a conocer 
el pasado 4 l 

de marzo, en 
el Auditorio de Uninorte, sus 
planteamientos políticos ante la 
comunidad uninorteña. Visitó 
nuevamente nuestra institución el 27 de 
abril. 

El 23 de abril, el Candidato a la 
Presidencia por el movimiento Fuerza 

Colombia, Harold Bedoya, visitó por 
segunda oportunidad Uninorte donde 

expuso su programa político. 

El 29 de abril, el candidato a la 
vicepresidencia por el Movimiento Alianza 
por Colombia, Dr. Gustavo Bell Lemus, 
dio a conocer a los estudiantes 
uninorteños el programa de su partido. 

jurisprudencia . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

• La Coordinación de Asesoría 
Docente y el Seminario Permanente 
sobre Formación Integral realizaron el 
ciclo de conferencias "Una reflexión 
sobre Formación Integral", a cargo de 
la Psicóloga María Eugenia Reátiga. 
•El Grupo Musical Ethnia y el GPU -
Grupo de Participación Universitaria
realizaron el 18 de marzo el recital de 
música y poesía "Música de alas". Al 
evento fueron invitados destacadas 
figuras locales de la poesía y las 
letras, como Abel Avila, Adriana Avila, 
Nulvia Barrero de Crissien, la 
profesora de Uninorte Piedad 
Sánchez y el estudiante de Derecho 

Fernando Olivo, quien próximamente 
lanzará su primer libro de poemas. 
El intermedio estuvo a cargo del 
estudiante de Medicina Andrés 
Licero, quien interpretó al piano 
música latinoamericana. 
• En asocio con el Instituto 
Departamental de Transportes y 
Tránsito del Atlántico se desarrolló 
un programa piloto de prevención en 
accidentes de tránsito con todos los 
estudiantes de primer semestre de 
los programas académicos de la 
Universidad. Con la proyección de 
videos, charlas y reflexión grupal, los 
estudiantes se concientizaron sobre 
el comportamiento responsable 
como conductores, pasajeros y 
peatones. 

• • • • • El CEC tiene abiertas las inscripciones para 
• el Diplomado en Gerencia para la pequeña 
• y mediana empresa, dirigido a gerentes, 
: empresarios, directivos y ejecutivos de 
• pequeñas y medianas empresas 
• industriales, comerciales y de servicios, 
: interesados en mejorar su capacidad de 
• gestión mediante el desarrollo de 
• habilidades de dirección y de los 
: conocimientos gerenciales necesarios para. 
• ia supervivencia y el crecimiento de sus 
• empresas. 
: Diplomado Derecho laboral para no 
• abogados. Suministra a los administradores 
• del recurso humano, las guías para la toma 
: de decisiones acertadas en materia 
• del proceso de liquidación de los beneficios 
• laborales. 



El CEC también realizará en el 
.... mes de mayo los siguientes 
cursos: Estrategias de motivación para 
incrementar el desempeño: Cómo lograr 
que su personal trabaje con mayor 
entusiasmo; Planeación y control en la 
gerencia de proyectos; Cableado de 
telecomunicaciones d~edificios 

comerciales; Gestión de inventarios, 
administración de bodegas y almacenes; 
Control de la corrosión en componentes 
metálicos y Gestión de ventas. 

ANEIAP 

La Asociación Nacional de 
Estudiantes de Ingenierías 
Industrial, Administrativa y de 
Producción -- ANEIAP-- capítulo 
Universidad del Norte, realizó un 
seminario sobre "Ecología vs. 
Productividad" para evaluar el 
impacto de los factores productivos 
en el medio amblen~e y las 
soluciones que ayuden al aumento 
de la productividad sin perturbar el 
equilibrio natural. 

CATEDRA EUROPA 

Por iniciativa 
dela 
Secretaría 
Académica y 
la División 
de 
Humanidades 
y Ciencias 
Sociales, se 
creó en 1997 
la Cátedra 

: Europa. Este 
• programa institucional busca acercar la 
• comunidad universitaria y la 
• ciudadanía en general, a la cultura • • europea. 
• Europa se constituye en uno de los 
• centros más importantes de este • • proceso de globalización representada 
• en la Comunidad Económica Europea, 
• interesada en promover la cooperación • • ·internacional en todos los campos. Con 

base en esta nueva realidad mundial, 
Uninorte se ha fijado unas metas 
relacionadas con el acercamiento a los 
centros culturales y científicos de la 
Comunidad Europea, los cuales afectan 
distintos ámbitos de la vida 
universitaria, tales como los contactos 
con investigadores internacionales, 
promociones de convenios de 
postgrado, proyectos de investigación, 
etc. 
Por otra parte, a través de diferentes 
actividades como exposiciones de 
fotografía, conciertos de música, ciclos 
de cine, conferencias y otras 
expresiones artísticas , se pretende 
lograr una relación adecuada con el 
proceso de globalización. También se 
darán conferencias sobre 
oportunidades de becas, pasantías, 
auxilios y financiación de estudios en 
los países de la Unión Europea. 

• 
• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • 
• • 
• • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PUBLICACIONES 
PSICOLOGIA DESDE EL CARIBE 

El número 1 de la revista 
del Programa de 
Psicología de Uninorte, 
"Psicología desde el 
Caribe", incluye los 
siguientes temas: Test 
psicológicos en 
Colombia a finales del 
siglo XX, de Rubén 

Ardila; La pregunta socrática 
como facil itadora del desarrollo del 
pensamiento, de Carlos Acosta ; La familia 
del niño superdotado, de Miguel de Zub1ría, 
entre otros. 

HUELLAS 

Se hizo el 
relanzamiento de esta 
revista, en la cual se 
incluirán algunos de 
los siguientes 
artículos: ¿A dónde 
va la historiografía 
e;onómica del Caribe 
Colombiano?, 
Transgresiones 
amorosas en Santa 

Marta, siglo XIX, Problemática de minorías 
étnicas: Miskitos, Trayectoria poética de 
Mónica Gontovnik. 

ADMINISTRACION DE 
PERSONAL ... 

"Administración de personal y liquidación 
de nómina. Aspectos jurídicos y prácticos" 
es el libro del Dr. 
Víctor Julio Díaz Daza, 
especialista en 
Derecho Laboral y 
Relaciones 
Industriales, profesor 
de la cátedras de 
Derecho Laboral 
Individual y 
Procedimiento Laboral en la Especialización 
de Derecho Laboral en Uninorte, en 
convenio con la Universidad Javeriana. 




