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Ciento veinte mil habitantes de 
escasos recursos del suroccidente de 
Barranquilla trabajan por alcanzar un 
mejor nivel de vida, gracias a la acción 
concertada entre la comunidad, el 
Proyecto UNl-Barranquilla, coordinado 
por Uninorte, los servicios 
departamentales y distritales de salud 
y algunas ONG'S. 
El Proyecto UNI --auspiciado por la 
Fundación W.K. Kellogg-- busca el 
desarrollo integrado de modelos 
innovadores de participación y 
liderazgo comunitario; el 
fortalecimiento de los Sistemas 
Locales de Salud (SILOS) ; la creación 
de estrategias educativas para la 
formación de profesionales; una mayor 
dinámica de la participación de la 
comunidad y la actuación del 
profesional en la "sede" donde se 
generan los problemas de salud. 
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Un modelo de 
liderazgo comunitario 

El área de acción del 
Proyecto cobija 16 barrios 
del Suroccidente de la 
ciudad (Lipaya, Los Olivos, 
La Paz, Ciudad Modesto, 
Nueva Colombia, La 
Esmeralda, Bajo Valle, 

Villate, Cuchilla de Villate, Meisel , La 
Manga, Buena Esperanza, La Ceiba, 
Cevillar, El Pueblo y El Carmen) , en los 
cuales se ha logrado una verdadera 
interacción entre docencia-asistencia
comunidad de acuerdo con su contexto 
social. 

La Fundación K. W. Kellogg 
ha ponderado el trabajo 

desarrollado por el Proyecto 
UNl-Barranquilla por sus 
directrices y proyección 

hacia la comunidad. 

El proyecto ha soportado el proceso de 
ajuste curricular de los programas de 
medicina y enfermería, permitiendo la 
diversificación de los ambientes de 
aprendizaje y la disposición de los 
recursos humanos especializados en 

HECHOS 

Nuevos Convenios 
Publicaciones 

VIDA UNIVERSITARIA 

Cátedra Europa. 
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Reconocimiento a estudiantes 4 
Juegos departamentales universitarios. 
Cátedra Barranquilla 
1 Encuentro Regional Universitario por la 
paz y la convivencia 5 
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centros de salud y hospitales locales. 
Docentes, estudiantes, personal de los 
servicios y líderes de la comunidad han 
conformado equipos multidisciplinarios, 
que hoy registran destacados logros en 
cuando a formación académica, 
prestación de servicios de salud, 
participación efectiva del ciudadano en 
la planeación, ejecución y evaluación 
de los servicios de salud a la luz de la 
ley 100, así cpmo en la 
implementación de nuevas estrategias 
como ha sido el desarrollo del 
programa de salud familiar dentro de 
los SILOS. 

Con el objeto de agilizar los procesos de 
construcción ciudadana y participación 
comunitaria de los Proyectos UNI , se 
realizó del 1 o, al 5 de junio el Seminario
taller "Participación ciudadana y 
comunitaria en la gestión social" . En el 
evento participaron los delegados de la 
Red Bolivariana de los Proyectos Uní 
Barquisimeto (Venezuela), Sucre (Bolivia), 
León de Nicaragua, Trujillo (Perú), Quito 
(Ecuador) y de Cali y Barranquilla 
(Colombia), quienes aportaron sus 
experiencias. 

LOGROS 
Cinco años En Línea. 
'Docentes destacados 

EVENTOS 

PROXIMOS EVENTOS 

Feria Internacional del libro 
Liderazgo global 
Diplomados 
Programas Internacionales 
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PERSONA:JES 

PISOTON 

Un personaje que ha cobrado gran 
importancia en la vida y el desarrollo 
de más de 1 O mil niños de la región. 

¿Quién lo diría? Un Hipópotamo le 
está enseñando a los niños y padres 
de familia de la región de la Costa "Pisotón implica la fortaleza 
Caribe, la importancia del desarrollo 
humano, la preservación de la especie que queremos lograr del 
y el rescate de valores y de la paz. 
Este personaje, que ha cobrado gran niño colombiano: un niño 
importancia en el desarrollo personal 
del niño se llama Pisotón y nació en de carácter fuerte, sin 
1990 -en el marco del Programa de 

Desarrollo Psicoafectivo, de la violencia, ni sumisión", 
División de Humanidades y Ciencias 
Sociales y de la Especialización en 
Psicología Clínica- como un 
personaje que permitiría, mediante el 
mecanismo de proyección e 
identificación proyectiva, que los niños 
y sus familias vivieran cada uno de los 

· momentos críticos de su desarrollo 
evolutivo, con soluciones reales, pero 
dentro de un contexto lúdico y 
recreativo. 
En un principo, mostraba por 
intermedio de cuentos, dramas y 
juegos todas las circunstancias 
emocionales del individuo, y en este explica la Dra. Ana Rita 
momento Pisotón -junto con sus 
amigos, Wamba-Lu, Negrito El Russo, creadora de este 
Murciélago, Chapuzón El Cocodrilo, 
Peluza La Ardilla, Bambú La Jirafa- programa de educación 
además de contribuir con el desarrollo 
psicoafectivo del niño, fortalece su yo psicoafectivo. 
y consolida su proceso de 
aprendizaje. 

Pisotón implica la fortaleza -explica 
la Dra. Ana Rita Russo de Sánchez, 
directora de la Especialización en 
Psicología Clínica de Uninorte- que 
queremos lograr del niño colombiano: 
Un niño de carácter fuerte, sin 
violencia, ni sumisión. Por ello, 
seleccionamos un hipopótamo, ya que 
reúne las características de amor y de 
odio y es el animal que más 
amamanta a su hijo y sólo utiliza la 
rabia como defensa de su especie. 
Pisotón, con su mensaje de fortaleza y 
amor, ha logrado sensibilizar al 
Alcalde de Cartagena y a los niños de 
50 colegios de esa ciudad, igualmente 
al Gobernador de Sucre y a los niños 
de 20 colegios de ese Departamento, 
en convenios firmados en los períodos 
de 1995-1997. En Barranquilla, viene 
trabajando con niños de colegios del 
sector privado; o sea que Pisotón con 
su mensaje ha llegado a más de 1 O 
mil niños de la Región . Actualmente 
está a la espera de firmar nuevos 
convenios con la Gobernación de 
Bolívar, la Alcaldía de Santa Marta, la 
Alcaldía de Sincelejo, el Ministerio del 
Medio Ambiente y el Ministerio de 
Educación. 
Cabe destacár que la Universidad de. 
Salamanca, España, le aprobó el 3 de 
junio la tesis doctoral a la Dra.Russo 
de Sánchez, quien presentó la tesis 
"Diseño de un programa de educación 
psicoafectivo basado en técnicas 
lúdico-educativas sobre desarrollo 
psicoafectivo dirigido a niños 
escolarizados de 2 a 7 años de edad y 
a sus familias" . · 



Uninorte - TEBSA S.A. 

Con el objeto de capacitar a la 
comunidad del municipio de Soledad 
en el Programa Educativo para la 
Elaboración y Presentación de 
Proyectos en el mejoramiento 
ambiental (sanea141iento básico) en el 
marco del desarrollo comunitario, la 
Universidad del Norte firmó un 
convenio el 4 de mayo con 
Termobarranquilla S.A. (TEBSA) para 
desarrollar acciones conjuntas 
dirigidas a la capacitación de 
profesores de educación preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y 
líderes comunitarios en el marco del 

'"plan de formación en lo referente a 
este programa. El convenio tiene una 
duración de un año. 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO 
El No. 7 de la revista 
del Centro de 
Investigaciones en 
Desarrollo Humano se 
encuentra en 
circulación con temas 
desarrollados por José 

Amar; André Chantreau; Alfredo Castro 
y Jairo De Castro; María Mercedes De 
la Espriella y María del Socorro Lara; 
Ruth Granados, Ida Larios y Gladys 
Vengoechea; y Adriana Corso. 
Ediciones Uninorte. 
Abril 1998 ISSN 
0121-3261. 

MONOGRAFIAS 
Es una publicación 
del Centro de 
Estudios 

-e:·cHOS 

Animación y participación juvenil 
El Viceministerio de la Juventud, la 
Gobernación del Atlántico y Uninorte 
firmaron un convenio para 
estructurar una serie de programas 
de educación no formal (diplomados) 
y de postgrado en áreas de juventud 
para ser ofrecidos a la región Caribe 
Colombiana. 
Inicialmente, Uninorte ofrecerá la 
Especialización en Juventud, así 
como el Diplomado en Animación y 
Participación Juvenil , con el objeto 
de capacitar a 44 jóvenes y 26 
funcionarios de las administraciones 
de los 22 municipios del 
Departamento en esta área. Esto con 
el fin de fortalecer los procesos 

PUBLICACIONES 
Regionales, CERES, cuyo objeto es 
contribuir al desarrollo social y cultural 
de la región . Esta edición está 
dedicada al tema "Competitividad y 
región" realizado por los 
investigadores Leonardo Pineda, Jairo 
Parada y José Mendoza. Ediciones 
Uninorte. ISSN 0122-0179. 

RIOSY 
COSTAS 

Se encuentra en 
circulación el No. 5 
de la revista 
técnica "Ríos y 
Costas" de 
Cormagdalena y el 

Laboratorio Hidráulico de Las Flores de 
Uninorte, cuyo objetivo es divulgar las 
actividades científicas del Laboratorio. 
La presente edición trae temas de gran 
interés como: "Actividades relevantes 

juveniles mediante el fomento de la 
participación activa de los jóvenes en 
el desarrollo de su localidad a través 
de la escuela. Otros propósitos 
consisten en institucionalizar equipos 
de trabajo en los municipios que 
apoyen al gobierno local en la 
formulación e implementación de 
políticas, planes y programas para la 
juventud; desarrollar habilidades y 
destrezas en el manejo de grupos y 
organizaciones juveniles; brindar a los 
agentes locales el conocimiento de 
técnicas de participación, liderazgo y 
promoción social , entre otros 
aspectos. 

real izadas por el Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de las Flores", 
"¿Qué es Cormagdalena?", entre otros. 
Mayo 1998 Año 4. No.5 ISS 0121-280X. 

Entre las novedades bibliográficas, 
Ediciones Uninorte presentó el libro 

"Administración de personal y liquidación 
de nómina", del Dr. Víctor Julio Díaz Daza. 
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DA UNIVERS 

······················CATEDRA EUROPA ······················ 
Durante cuatro días la comunidad 
uninorteña apreció la cultura europea 
en sus diferentes manifestaciones. 
Con la presentación de películas, 
videos, obras de teatro, conferencias, 
exposiciones y un exquisito festival 
gastronómico, los estudiantes, 
funcionarios y visitalites de Uninorte 
vivieron del 4 al 8 de mayo un 
ambiente académico multicultural. De 
igual manera, se brindó información 
respecto de las oportunidades de 
becas para adelantar estudios en 
Europa. EA esta ocasión, participaron 
Francia, España, Alemania, Italia y 
Gran Bretaña, países con los que 
Uninorte estrechó sus lazos en el 
ámbito cultural. 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

"Autoritarismo, 
docencia y 
estado precario 
de la modernidad 
en Colombia", 
fue el tema que 
trató en su 
conferencia el 
profesor Rubén 
Jaramillo Vélez, 
filósofo de la 
Universidad 
Nacional, dirigida 
a los estudiantes 
y docentes. 
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Roberto Violi Bolla. 
miembro de la 
Junta Directiva del .. 
Instituto Leonardo 
Da Vinci y el Centro 
Italiano de Bogotá, 
durante su 
conferencia titulada 
"Los italianos en 
Colombia". 

El evento se clausuró con un Recital de 
Canto Europeo, a cargo de la solista 

Mercedes Guevara. 

"Un paso hacia atrás pensando en el 
mañana ", obra de teatro realizada por los 
estudiantes de la asignatura Liderazgo-y 
Creatividad, del departamento de 
Humanidades. 

Reconocimiento a estudiantes destacados en cultura y deportes 

Con el fin de incentivar a los estudiantes 
de la comunidad uninorteña que se 
destacan en las escenarios culturales y 
deportivos , la Oficina de Bienestar 
Universitario institucionalizó, desde este 
semestre, un reconocimiento público a 
los alumnos sobresalientes en estas 
áreas. En el evento se entregaron las 
siguientes menciones: 

• DEPORTES: Martha Amor y Ana 
Milena Tatis Gil, ganadoras de 
Medalla de Oro en Tenis de Mesa por 
equipo, en los Juegos Nacionales 
Universitarios realizados en Medellín . 
Los equipos ganadores del torneo de 
fútbol uninorteño fueron "La coruña" y 
"Empleados", de la Primera Categoría; 
y en la Segunda los equipos 
"Sporting" y "Racing". 

• CULTURALES: fueron distinguidos 
Gerardo Ferro Rojas, ganador del 

Concurso Local de Cuento, 
organizado por la Red de Bienestar 
Universitario "Compartir"; Guillermo 
Manjarrés, Ricardo Mendoza y Sarah 
Sophía Sánchez, integrantes del 
grupo "Mixolidian" y representantes 
por Uninorte al Festival Universitario 
de la Canción; Osear Velásquez y 
Andrés Licero, integrantes del grupo 
·"Ethnia" y Magalys Carrillo, Ricardo 
Caballero, Fabiola De las Salas y 
Martha Otero., integrantes del grupo 
Folclórico Uninorte. 

Concurso de Artes Uninorteña's 

Los ganadores del Concurso de Artes 
Uninorteñas, organizado por Bienestar 
Universitario y el Centro de 
Informática, en el que participaron 
docentes y estudiantes, fueron: 

• Cuento: lsaías Malina 

11H''I 



MMU:' 
Jácome, estudiante de Comunicación 
Social, con el cuento "Salud por los 
muertos"; segundo lugar para José 
Deyong Salzedo, profesor de Deporte, 
con la obra "No mandes rosas, que 
las rosas tienen espinas" . 

• Poesía: primer lugar para Bruno 
Jaraba, estudiante de Psicología; 
segundo lugar par¡¿ Antonio Losada 
lriarte, estudiante de Medicina. 

• Artes v~suales: primer lugar para 
Renato Martínez y reconocimiento 
especial para Javier Sierra, 
estudiantes de Comunicación Social; y 
el segundo lugar para German Galvis 
Melo, estudiante de Ingeniería de 
Sistemas. 

• Peter Pachón y Fernando Olivo, 
estudiantes de Derecho, fueron los 
ganadores del Concurso de 
Conocimientos sobre Barranquilla, 
realizado en el marco de la Semana 
por la Vida. 

e Los jóvenes costeños se 
congregaron el 15 de mayo, 

en el Auditorio de Uninorte, para 
reflexionar en torno a la paz y al 
conflicto armado que se _vive en el 
país, en el marco del 1 Encuentro 
Regional UniversitaríO por la Paz 
y la Convivencia, organizado por 
la Oficina de Bienestar 
Universitario de la Universidad del 
Norte. En el evento, instalado por 
el rector de Uninorte, Dr. Jesús 
Ferro Sayona, se trataron temas 
como: Autoritarismo y violencia; 
Estudio comprensivo de la 
criminalidad en Barranquilla y su 
área metropolítana; Red 
Universitaria por la paz y la 
convivencia, Reflexiones en torno a 
la responsabilidad de la --r 

NIVE-RS TA 

Inaugurados Juegos 
Departamentales Universitarios El pasado 8 de mayo se llevó a cabo, 

el acto de inauguración de los Juegos 
Departamentales Universitarios, 
clasificatorios para los Juegos 
Regionales, en el cual participan 11 
universidades e instituciones de 
educación superior de la región, en 
distintas disciplinas deportivas,..-Estos 
juegos se realizarán en agosto y all í 
se seleccionarán los representantes 
por la Costa Atlántica a los Juegos 
Nacionales Universitarios que se 
realizarán en Santafé de Bogotá en 

el mes de noviembre. 

--------------------- CATEDRA 
En el 11 módulo de Cátedra 
Barranquilla, realizado en el mes de 
mayo, la Oficina de Bienestar 
Universitario incluyó temas de gran 
interés que directivas y docentes de la 
División de Ciencias Jurídicas 
impartieron a la comunidad estudiantil , 
tales como: "Formación de la 

~ 

Universidad en la construcción de 
la paz: La educación en derechos 
humanos, estrategia fundamental; 
Impacto ocasionado por la 
publicación de inmigrantes por el 
conflicto armado, en el contexto 
socio-urbano de la ciudad de 
Barranquilla; Experiencias del 
Primer Foro de la Paz y la 
convivencia en e1 Magdalena. 
·igualmente, expusieron sus 
inq~tudes sobre este tema los 
grupos estudiantiles Jóvenes por 
la Paz y Opción Colombia de 
Uninorte y los estudiantes de la 
Universidad San Martín, quienes 
dieron a conocer un estudio sobre 
las expectivas de la comunidad 
estudiantil frente al problema de la 
no convivencia pacífica. 

BARRANQUILLA 

nacionalidad colombiana", a cargo del 
Dr. Aleksey Herrera; "Partidos y 
estructura política de Colombia" , a 
cargo del Dr. Luis Alberto Gómez; 
"Estructura del poder en Colombia: 
Derechos y garantías", a cargo de la 
Dra. Ana María Velázquez; "Colombia 
y sus relaciones internacionales" , a 
cargo de la Dra. Yolanda de 
Carvajalino. El Dr. Arturo Sarabia, ex
ministro de Educación, dictó la 
conferencia "Crisis política y conflicto 
armado en Colombia"; y finalmente, 
la Dra. Gina Pezzano de Vengoechea, 
directora de la Oficina de Bienestar 
Universitario, dirigió el taller "El país 
que vivimos y el que queremos vivir". 

ur. Arturo Sarabia Better, exministro de 
Educación, durante su intervención. 

1 



Cinco años 

La telerevista institucional, a 
cargo del departamento de 
Producción Audiovisual , cumple en 
el Canal Regional de Televisión 
cinco años ininterrumpidos de estar 
"en línea". El primero de julio de 
1993, gracias a un convenio suscrito 
entre Telecaribe y la~niversidad del 
Norte, se emitió por vez primera: y 
desde entonces, cada quince días, se 
transmite el programa en el marco del 
Plan de impulso, estímulo, 
divulgación de la cultura y 
humanismo, que adelanta la Rectoría 
de Uninorte. 
En Línea, cuya producción se hace 
con equipos de alta tecnología en el 

Con gran 
satisfacción 
para los 
uninorteños, 
los 
matemáticos 
de 
Uninorte 
vuelven a 
sobresalir. 
Esta vez 

se destaca el profesor Ismael 
Gutiérrez, cuya tesis de grado de 
Magíster en Matemáticas 
"Caracterización de operadores con 
secciones locales continuas, sobre 
espacios de Hilbert", fue laureada por 
la Universidad del Valle. 

• La Directora Académica del 
Instituto de Idiomas, 

licenciada Paulina Delgado, fue 
seleccionada por la OEA para , 

OGRO 

de fa División de 
oecano y 1os 

rto Górnez. dn10 invitado_, cabraleS y 
Luis Afbe rídicas, e ma Felipe 
Ciencias ~~res del pro~~~1antes de 

resenta , uez, es 
1Natalia Rod[Ó~ social 
coniun1cac1 ' 

participar en el curso "Fortalecimiento 
de las capacidades en gestión 
educativa", que se realizó en Quebec, 
Canadá, del 25 de mayo al 19 de 
junio. La licenciada Delgado viajó con 
beca de la OEA y del gobierno del 
Canadá. 

Invitado por 
el programa 
de 
Ciencia y 
Tecnología 
para el 
desarrollo, 
CYTED, y la 
Agencia 
Española de 
Cooperación Internacional, AECl, el 
ingeniero Eric Vallejo, del Programa 
de Ingeniería Eléctrica, participó en 
las 1 Jornadas Iberoamericanas de 
Ultrasonido realizada en Cartagena 
del 25 al 29 de mayo. De igual manera 

estudio de televisión dél 
Centro de.Recursos 
AÚdiovisuales de la· 
Institución /al frente de,un 
equipo de profesionales, 
se desarrolla mediante la 
realización de entrevistas 
a uno o más invitados 
expertos en determinado 

terna. Adicionalmente se presentan 
informes que llevan a cabo los 
estudiantes del programa de 

, Comunicación Social , quienes tienen 
en la telerevista un espacio para sus 
prácticas de redacción: preseritación,. 
locución y producción de televisión en 
general, a nivel profesional. 

fue invitado por estas mismas 
instituciones a las Jornadas 
Iberoamericanas de Robótica 
realizadas de junio 6 al 12 en 
Guatemala. En estas jornadas 
científico-académicas participaron 
cerca de 50 delegados de España, 
Portugal y de lberoamérica con 
trabajos destacados en estas áreas. 

• La profesora Lourdes Rey 
obtuvo una beca de la 

Embajada de Canadá para adelantar 
durante el mes de septiembre el curso 
"Faculty enrichment program". 
Igualmente, durante su estadía 
recolectará material educativo, cultural, 
geográfico, social sobre el Canadá 
para incluirlo en el Software Sedela, 
programa que adelanta el Instituto de 
Idiomas con el objeto de desarrollar 
nuevas estrategias de comprensión 
auditiva y de lectura en inglés. 



• El Dr. Jesús Ferro Sayona dictó el 
13 de mayo la conferencia "Etica y 
valores" a los estudiantes de 

HUMANIDADES Y CIENCIAS 
SOCIALES 

Invitado por el programa de 
Psicología, el Dr Miguel de Zubiría 
dictó, el 15 de mayo, la conferencia 
"¿Qué es la inteligencia emocional?" 
a los estud iantes y docentes de este 
programa. El destacado psicólogo, 
matemático, maestro en matemáticas 
puras de la Universidad Nacional es 
actualmente director científico del 
Instituto Alberto Merani. 
• Del 20 al 22 de mayo se realizó el 
Seminario "Epistemología e 
Investigación en Ciencias Sociales ", a 
cargo del profesor Juan Manuel 
Jaramillo, de la Universidad del Valle . 

CIENCIAS DE LA SALUD 

• Profesionales y estudiantes del área 
de Salud participaron en el seminario 
"Régimen contributivo en el Sistema 
de Seguridad Social, organizado por el 
Ministerio de Salud y esta División. 

-•Invitado por el programa de 
Psicología, el Dr. quillermo Carvajal , 
psiquiatra y psicoanalista, dictó la 
conferencia "Psicoanálisis y 
educación". El Dr. Carvajal es 
miembro de la Sociedad Colombiana 
de Psicoanálisis y presidente de la 
Federación Psicoanalítica de f.mérica 
Latina. 

EVENros 

pregrado del programa de 
administración. 
• El pasado 17 de abril se inició la 
Especialización en Logística del 
Transporte Internacional de 
Mercancías, que ofrece esta División 
en convenio con la Asociación Centro 
Trainmar Colombia, perteneciente a la 
Red de la Cuenca del Caribe del 
Programa Unctad-Trainmar con el 
apoyo de la Agencia de Cooperación 
Francesa Unctad. 

DIRECCION ACADEMICA 

• Invitado por 
esta 
dependencia, 
el director de 
Ciencias y 
Tecnología 
del 

Departamento de Antioquia, Dr. Sergio 
Fajardo, expuso ante la comunidad 
docente de Uninorte la "Experiencia 
del departamento de Antioquia en 
calidad de educación superior, ciencia 
y tecnología" ; la conferencia se llevó a 
cabo el 22 de mayo. 

• El cine club presentó los filmes 
"Nosferatu" de Werner Herzgo y 
Farinelli, de Gerard Corbrau. 
• La Orquesta Infantil y Juvenil 
Batuta, dirigida por Yovanny 
Morales, ofreció un concierto de 
gala en "Homenaje a las madres", el 
22 de mayo en Combarranquilla. 
• El Centro Cultural Cayena se 
vinculó de manera especial al IV 
Festival Internacional de Danza 
Contemporánea, realizado en 
Barrranquilla, en el que participaron 
grupos de Brasil, España, Martinica, 
Venezuela, Ecuador y Colombia. La 

CEC 

El Centro de Educación Continuada 
impartió en los meses de mayo-junio 
los 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 de 
edificios comerciales. 
• Gestión de inventarios, 
administración de bodegas y 
almacenes. 
• Control de la corrosión en 
componentes metálicos. 
• Gestión de ventas. 
• Estrategias de delegación efectiva. 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

• La Dra. Gillian Moss, directora de la 
Especialización en Enseñanza del 
Inglés, realizó en las Universidades 
Francisco de Paula ·Santander, de 
San José de Cúcuta y la Tecnológica, 
de Pereira, el taller "What type of 
learner are your students?" y "Course 
design", dirigido a los docentes de 
estas instituciones. 

CENTRO CULTURAL CAYENA 

comunidad uninorteña pudo apreciar 
la obra "El sillón rojo" del grupo 
ecuatoriano "Frente de danza 
independiente". 

1 



Feria Internacional del Libro 

Cerca de 80 tltulos expuso Ediciones 
Uninorte en la XI Feria Internacional del 
Libro, realizada del 22 de abril al 4 de 
mayo en Santafé ·de ~ogotá. En esta 
oportunidad Uninorte presentó las 
novedades bibliográficas: 
"Administración de personal y 
liquidación de nómina" , del Dr. Vlctor 

LIDERAZGO GLOBAL 

Invitada por la Fundación para el Futuro 
de Colombia, Colfuturo, Uninorte 
participó en la celebración de la 50º 
Conferencia Anual de la Asociación de 
Educadores Internacionales, NAFSA 98, 
realizada en la ciudad de Washington , 
E.U.A. , del 24 al 29 de mayo. El tema de 
la reunión , a la cual asistió la Secretaria 

DIPLOMADOS 

•El CEC, tiene abiertas las 
inscripciones para los Diplomados 
en : Seguros, 11 promoción. Igualmente 
para el diplomado en Mercadeo, 111 

promoción. 
• La División de Humanidades y 
Ciencias Sociales y el Programa de 
Psicología diseñaron el Diplomado en 
Liderazgo, que se inició en junio, como 
respuesta a la necesidad de preparación · 
,de personas que ejercen influencia en 
las organizaciones a las que se hallan 
vinculadas para el logro de objetivos y 
metas. 
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Julio Díaz Daza, "Escribir en 
Barranquilla", del profesor Ramón lllán 
Bacca, y la primera edición de la 
Revista del programa de psicología 
"Psicología desde el CarLbe" . 
Llas obras que más acogida tuvieron 
por parte del público asistente fueron : 
"Cómo elaborar y presentar un trabajo 
escrito" de Luis Alberto Rebolledo , 
Francisco Moreno, Norma Marthe y 
Rebeca Estrada: "Tratamiento de aguas 
residuales" , de Jorge Báez Noguera; 
"Funciones administrativas" de José 
María Mendoza y "Visión de la 
Universidad ante el siglo XXI " del rector 
de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona. 

Académica, Dra. Carmen Jiménez de 
Peña fue : "Construyendo un liderazgo 
global" . 

Programas Internacionales 

Dentro de su programación 
internacional , Uninorte, por intermedio 
del CEC, ofrece para los meses de 
julio y agosto, los siguientes 
seminarios en los que participarán 
expertos de países como México, 
España y Chile: 
• Ingeniería Concurrente: un enfoque 
integrado del desarrollo del producto. 
•Avances en Patología testicular: 
conozca su aplicación en la Andrología 
Clínica. 
• Evaluación de proyectos de 
inversión. 

DIRECCION 
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Relaciones Públicas 

PROXIMOS 
EVENTOS 

• El próximo 30 y 31 de julio se 
reunirán en el Auditorio de Uninorte, 
los miembros de la Asamblea de 
Ascolfa, cuyo presidente es el Dr. 
Miguel Pacheco, decano de la 
División de Ciencias Administrativas 
de Uninorte , para discutir sobre las 
"Nuevas concepciones curriculares: 
Proceso, enseñanza, aprendizaje en 
las facultades de Administración" . 
• En agosto se celebrará el encuentro 
de la primera promoción de 
Administración de Uninorte, que 
cumplió 25 años. La reunión se 
realizará en el Country Club. 
• La División de Humanidades y 
Ciencias Sociales , la Especialización 
en Psicología Clínica y la Maestría en 
Educación están invitando al curso 
"El planteamiento de Humberto 
Maturana y sus implicaciones en las 
ciencias sociales y humanas" , que se 
realizará del 12 al 14 de agosto en el 
Auditorio de Uninorte y estará a cargo 
del biólogo Humberto Maturana, de la 
Universidad de Chile, y el 
psicoterapeuta , Alfredo Ruiz , del 
Instituto de Psicología Cognitiva, 
Post-racionalista de Chile. 
• El CEC tiene programado para el 
mes de julio los siguientes cursos: 
"Cómo optimizar procesos industriales 
utilizando el diseño robusto"; "Curso 
básico de refrigeración y aire 
acondicionado" y "Desarrollo de 
habilidades administrativas y estilos 
gerenciales". 
• El programa de Ingeniería Eléctrica 
está invitando a todos los egresados . 
al 11 Encuentro que se realizará en el 
mes de agosto en Hotel de El Prado. 
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