Uninorte adelante en Tecnología de avanzado

Moderno Laboratorio de
Robótica y Automatización
Con uno inversión de mil millones de pesos, Uninorte puso al
servicio del país el Laboratorio de Automatización y Robótica,
que por su dotación tecnológico--isroelí y norteomericono--se
constituye en uno de los más modernos y avanzados de lo
noción.
El Laboratorio de Automatización y Robótica ocupo un área
de 225 metros cuadrados y contó con lo asesoría de lo firmo
israelí Eshed Robotec. Su infraestructura, orientado hacia lo
investigación, docencia y servicios externos, se convierte en
apoyo invaluable poro los procesos de formación de los
estudiantes de pregrodo y un apoyo adicional poro los trabajos,
que pretendemos realizar o nivel de postgrados y maestrías
con un perfil alto de investigación y desarrollo en los áreas
relacionados o lo automatización, manufacturo flexible,
robótica y los áreas de soporte de estos disciplinas.
Al sector empresarial regional y nocional, el Laboratorio le
obre grandes posibilidades en cuanto al desarrollo de nuevos
procesos, simulación y operación o escalo y su posterior
implementación, que conduce o mejorar los niveles de
productividad poro competir en los mercados internacionales,
garantizando así lo permanencia de nuestros empresas en los
diferentes sectores de lo economía. Esto permitirá que lo
búsqueda de condiciones óptimos de manufacturo, y uno
político de excelencia en lo calidad de los empresas regionales,
sean alcanzables tonto económico como tecnológicamente.
Los principales servicios que prestará son: investigaciones
universidad -empresas poro desarrollo tecnológico,
investigación universitario orientado o generar nuevos
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Moderno Laboratorio de Robótica y Automatización en Uninorte
RECONOCIMIENTO AUNINORTE
Colciencias destacó a la Universidad del Norte como
una de las universidades privadas del país que más
investigaciones realiza a nivel nacional.
El subdirector de Programas de Innovación y
Desarrollo Empresarial de Colciencias, Dr. Campo
Elías Bemol manifestó --durante el acto de
inauguración del Laboratorio de Automatización
y Robótica -- que para Colciencias era sumamente
grato hacer un reconocimiento a Uninorte por el
liderazgo y el compromiso que ha tenido con el
desarrollo tecnológico de la Región.

Dr. jesús Fe"o Bayona, Rector de Uninorte y el Dr. Luis Eduardo Salazar, Presidente de Monómeros ColomboVenezolanos S.Ajunto a la placa de agradecimiento a esta empresa por sus aportes a Uninorte .

"Uninorte ha entendido que con una universidad
fuerte es que se construye el futuro. La Universidad
del Norte encabeza la lista de las universidades
privadas --junto con la de Los Andes y Eafit-- que
más inversiones hacen en investigación y
desarrollo regional y nacional.
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herramientas tecnológicas, actividad docente en
pregrodo y postgrado, educación continuada,
consultoría en implementación de nuevas
tecnologías ydiseño de sistemas de producción y
control automático paro industrias regionales y
nacionales.

EQUIPOS DE LABORATORIO
En general el Laboratorio cuenta con: Un robot
cartesiano; Dos robot tipo Seora; Dos robot de
revolución controlados por Software, Dos robot
de Revolución con controlador independiente; Un
robot de revolución tipo semi-industrial, Cinco
robot móviles modulares con sonar; Dos tornos
CNC; tres fresas CNC; una estación de soldaduras
MIG automática; una estación AS/RS; un sistema
de visión por computador; un medidor LSM;
cuatro paquetes de integración; Cincuenta
licencias de master CAM; Diez licencias de PLC
Motion; Diez licencias de ER-5 simulation; Diez
licencias de Open CIM; Una licencia de CIM
Manager; Cinco licencias de interoctive C; Ocho
licencias de Scorbase; Una red de computadores
semi-industriales; Dos Redes de computadores
dedicadas al control de operaciones de
manufacturo y ensamble con CNC y Robots y paro
entrenamiento de estudiantes y profesionales en
diseño, manufacturo y ensamble asistido por
com utador.

Estos equipos se encuentran distribuidos en: Un
Laboratorio de Producción Automática, Un
Laboratorio de Manufactura Integrada por
Computador y una Sala de Cómputo.

INAUGURACION
El acto de inauguración del Laboratorio que tuvo
lugar el 24 de agosto, estuvo presidido por el
Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona, el
subdirector de programas de Innovación y
Desarrollo Empresarial de Colciencias, Dr. Campo
Elías Bemol; el Presidente de M9nómeros
Colombo-Venezolanos S.A, Dr. Luis Eduardo
Solazar Quiroga, y el Decano de la División de
Ingenierías de Uninorte, ingeniero Javier Páez
Saavedro.

Creemos que la labor de la Universidad del Norte
ha sido excelente. Quiero decirles que los primeros
proyectos que tuvimos con el sector productivo se
gestaron aquí, con un apoyo muy importante del
Centro de Investigaciones de Uninorte. Hemos visto
esta historia reciente y creemos que el desarrollo
esta aquí en la Costa. Uds. tienen que seguir
haciendo una alianza muy fuerte con los sectores
productivos, con los gremios, cámaras de comercio
e industriales y seguir invirtiendo en cursos,
tecnologías yaprovechar las oportunidades que se
abren no sólo para entrenar gente sino en la .nueva
visión de Universidad, la ciencia y la tecnología
en el desarrollo empresarial".
Finalmente, haciendo referencia ol nuevo
Laboratorio de Automatización y Robótica,
manifestó que si el sector productivo no maneja la
automatización avanzada no podrá competir a
nivel internacional. "La Automatización más que
lo Robótica, es el manejo de los sistemas de
información, puestos en línea ol servicio de la
competitividad empresarial.

POR LA RECUPERACION DEL
RIO M4GDALENA
Uninorte obtuvo el Contrato de Oreración del
Centro de Investigación Científica de Laboratorio
de Ensayos Hidráulicos de las Flores de
Barranquilla, el cual convocó Cormagdalena
mediante Invitación Pública. El objeto del Contrato
--firmado por el rector Jesús Ferro Bayona y el
director de Cormagdalena, Dr. Víctor Bocea Soto,
el 1o. de julio-- tiene como objeto efectuar la
operación del Centro de Investigación Científica
del Laboratorio de Ensayos Hidráulicos de las
Flores especialmente el estudio y diagnóstico de
los principales problemas hidráulicos del Río
Magdalena, sus derivaciones navegables,
trabajos, diseños e investigaciones.

Los alcances de las actividades de
investigación y estudios de diseño
implican actividades como: Análisis
y recomendaciones sobre localización, construcción e implementación de las estructuras hidráulicas
de control; Estudios "in situ" de las
condiciones de navegación,
necesidades de dragado, disposición
del material de desecho y demás
aspectos relacionados con la
conservación de los canales
navegables ubicados en la jurisdicción de Cormagdalena; Seguimiento y monitoreo de las obras hidráulicas
realizadas en su jurisdicción.
Adicionalmente, el convenio incluyó la ejecución
de los proyectos de: Factibilidad ydiseño del Plan
de Restauración de los ecosistemas degradados
del Canal de Dique y su área de influencia;
Factibilidad y diseño de la profundización del
canal de acceso al Puerto de Barranquilla;
campañas de hidrosedimentología de los caños
que alimentan la ciénaga Grande de Santa
Marta; de Calamar hasta el municipio de Río Viejo
y del Canal del Dique. Igualmente incluye el
estudio de factibilidad y diseño del puerto del
municipio de Soledad, Atlántico ydemás estudios
que se requieran. Este contrato tiene una
duración de seis (6) meses a partir de la fecha.

Dr. jesús Ferro Bayona, Rector de Un/norte aparece junto al
Contralmirante Alanso Navarro Da/los, director de la Escuela
Naval Almirante Padilla firmando el Convenio de Cooperación
entre ambas Instituciones.

Conveniolnterinstitucional

UNINORJE-ESQJELA
NAVAL "ALMIRANTE
PADILLA''

El Convenio de Cooperación entre la Escuela
Noval "Almirante Padilla" y la Universidad del
Norte firmado el posado 19 de agosto --por el
Contralmirante Alonso Navarro Dallos, director
de lo Escuelo Noval y el Rector de Uninorte-- se
constituye en un aporte muy importante para el
desarrollo de lo Costa Colombiana. En el marco
del Convenio --que tiene una duración de cinco
años-- se realizará lo prestación de servicios
profesionales, técnicos y científicos, estudios de
pregrado y postgrado, cursos de especialización,
maestría ydoctorado yproyectos de investigación
científica y tecnológico .
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CONVENIO U INORTE · CLÍNICA SHAIO

Dr. Jw'$ J1mo /layollo, Redor de U#"'61W y los Ooáolwjtlan josA Navlll y GllbMto Bs"""'4 de la /lr1111/«lón A/Jood SlNlio
d-te la firma tlel c_,,io.

Como un gran aporte al campo de la salud para
la Costa Caribe Colombiana fue calificado el
convenio entre la Fundación Abood Shaio y la
Universidad del Norte de Barranquilla.
t

El documento --firmado el 28 de julio por los
doctores Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte;

Gilberto Estrada, presidente de la Fundación
Shaio; Juan José Novia, director científico de la
Clínica Shaio -- establece bases de cooperación
docente-asistencial entre ambas Fundaciones, lo
que generará una gran cobertura social, en
materia de salud, hacia toda la Costa Caribe.

En el campo académico --explicó el Dr. Carlos
Malabet Santoro, decano de la División de
Ciencias de la Salud-- permitirá a profesores y
estudiantes de pregrado y postgrados de ciencias
de la salud prepararse en las áreas
cardiovasculares (en clínica y quirúrgica),
trasplante de riñones, hemodinámica, medicina
crítica yelectrofisiología crítica y de marcapasos.
La unión de estas dos Fundaciones traerá
múltiples beneficios no sólo para la formación
de los estudiantes de medicina y para los
profesionales que podrán especializarse en el
área cardiovascular en la modalidades clínica y
quirúrgica, sino también viene a llenar un vacío
existente, en materia de medicina crítica, en la
Costa Caribe. Esto contribuirá al mejoramiento
de la calidad de la atención que se brinda a la
comunidad y a que los programas del área de
salud de Uninorte dispongan de campos de
práctica para un óptimo desarrollo de la labor
docente asistencial en la Clínica.
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''Administrqción Universitaria:
Un gran trabajo de equipo en busca de la
excelencia''
orno uno mujer preparado,
creativo, entusiasta, orgulloso
de haberse formado
académicamente en lo
Universidad del Norte, capaz
de asumir los retos y muy receptivo, podría
definirse o lo ingeniero Almo Lucía
Diozgronodos Meléndez, Vicerrectora
Administrativo y Financiero del Almo Moter.

CI

Esto inteligente y dinámico ejecutivo,
egresado del Programo de Ingeniería
Industrial, especializado en Mercadeo,
diplomado en Alto Gerencia, empezó su
carrero profesional gerenciondo un banco en
lo ciudad de Borronquillo, dirigió los
actividades comerciales de uno multinacional
en lo ciudad y regresó o lo Universidad del
Norte como Directora de Ploneoción, luego
posó o ocupar el cargo de Directora
Administrativo en 1997, y desde el mes de
junio del presente año se desempeño como
Vicerrectora Administrativa y Financiero, un
nuevo e importante cargo, necesario por el
crecimiento actual de lo Universidad y por
los desafíos que implico el nuevo siglo.
Lo Vicerrectorío Administrativo y Financiero
agrupo los servicios administrativos, financieros, de
apoyo o lo academia y lo gestión del talento
humano, cuyo fin es colaborar con el cumplimiento
de nuestro misión institucional. Sus objetivos
incluyen: Velar por el crecimiento de lo Universidad,
su estabilidad financiero, lo correcto utilización y
optimización de los recursos, el mejoramiento
contínuo de los servicios yprocesos, el cumplimiento
de los políticos administrativos y en general hacer
realidad lo visión del Rector.
Lo ingeniero Diozgronodos, considero que el cargo
de Directora de Ploneoción le permitió conocer
profundamente lo estructuro, funciones e

importancia de codo uno de los diferentes
estamentos de lo Universidad y le
proporcionó uno visión integral de lo
academia y su conexión natural con lo
administración como un todo.
Al respecto monifiestó: 'Vivir el proceso
de ploneoción estratégico fue uno gran
experiencia, porque ha sido lo
herramienta fundamental que, sumado o
lo prospectivo, nos ha permitido
prepararnos y anticipar el futuro. Tener
un visionario como lo es el Rector, nos ha
permitido salir adelante en los metas
propuestos ytrabajar con fuerzo yenergía
en tiempos turbulentos".
Almo Lucía Diozgronodos, reconoce que
el trabajo en equipo ylo calidad humano,
son pilares fundamentales poro mantener
el liderazgo de lo Universidad en lo
región.
"Lo administración universitario es un
gran trabajo de equipo en busco de lo
excelencia. Queremos modernizar y
agilizar los procesos con sistemas
integrados de información, dar el mejor servicio o
lo comunidad ysobre todo disfrutar nuestro trabajo".
Lo ingeniero considero que el rol de lo vicerrectorío,
debe ejercer un liderazgo que inspire o sus
compañeros, y por supuesto, se debe ser muy
receptivo dando ejemplo de fortaleza y disciplino.
Finalmente quizo destocar lo importancia que ha
alcanzado lo Institución, afirmando que "lo
Universidad del Norte ocupo hoy un lugar
privilegiado en el país yen el exterior, que debemos
defender y mejorar con estrategias inteligentes,
superando los amenazas y aprovechando los
oportunidades".

"SER PROFESOR ME HACE FELIZ"
lberto Enrique Roo Vorelo,
recuerdo que en su etapa de
estudiante universitario, nunca
posó por su mente ejercer lo
docencia. Eligió inclinarse por
los estudios humanísticos, pues ero un joven
con muchos inquietudes intelectuales que lo
llevaban oadentrarse en el estudio de de los
Ciencias Sociales.

internacional. Hoy en día, lo Universidad del
Norte hoce porte del Grupo de los 1Omejores
universidades de Colombia, que se
encuentran trabajando en el temo de lo
acreditación yel vicerrector Roo Vorelo es su
coordinador.
Poco tiempo después de desempeñarse como
asistente de rectoría, fue nombrado
Secretorio General de lo Universidad,
dirigiendo o todos los dependencias que
apoyaban o lo academia y lo investigación.
Un año después, su área posó odenominarse
Dirección Académico, desarrollando uno labor muy cercano o los decanos en el
cumplimiento de los políticos institucionales
y de los estrategias generales de desarrollo,
que han permitido el crecimiento de lo
Universidad onivel de actividades científicos,
postgrados, convenios, programas de
educación continuado, entre otros.

Por este motivo, ingresó o lo Facultad de
Filosofía y Letras de ltt Universidod de Son
Buenaventura en Sontofé de Bogotá. Próximo
o terminar sus estudios, se vinculó como
profesor de filosofía en algunos colegios de
Bogotá. "Esos experiencias me llevaron o
decidirme por lo docencia pues me di cuento,
que allí había un mundo interesante,
sugestivo, lleno de riquezas, que me gustaba
yme llenaba ypoco opoco, fui afianzándome
en esto actividad".
Con respecto o su labor como académico,
afirmo: "Me siento muy ogusto cuando salgo
de un salón de clases y me doy cuento de
que hubo un diálogo fructífero y que se
produjo un avance en lo construcción del
conocimiento con los alumnos. Me gusto tonto
ese mundo de lo universidad, de los libros,
del aprender, del comunicarse, que todavía no me
he solido de él".
Desde sus inicios como docente, fue construyendo
lo ideo de ser un profesor exigente, que aporto al
joven, y que al mismo tiempo se acerco o los
estudiantes poro compartir sus inquietudes y su
mudo. Así es Alberto Roo Vorelo, el nuevo
Vicerrector Académico.
Aunque se formó académicamente en lo capital del
país, en donde cursó uno Maestría en Desarrollo
Educativo y Social, se siente muy comprometido o
trabajar por esto región y considero que lo
educación otorgo al costeño,lo posibilidad de
desarrollar sus potenciales.
"Yo me siento trabajando en el sector más
importante de lo sociedad. Me parece que lo
verdadero competitividad de lo región, lo verdadero
base de su desarrollo, está en lo transformación
educativo, pues si no se logro lo calidad de lo
educación, no habrá ni desarrollo, ni apertura, ni
sectores de punto que valgan. Por eso, estoy
orgulloso de estor trabajando en lo formación de

capital humano", aseguro el Vicerrector.
Luego de haberse desempeñado como profesor en
lo Universidad Joveriono y en algunos colegios en
lo ciudad de Bogotá, regresó hoce once años o su
natal Borronquillo poro ser el rector del colegio
Hebreo Unión.
De inmediato se vinculó también con lo Universidad
del Norte como profesor del Centro Cultural Cayena
en lo Maestría en Desarrollo Social, en el programo
de Psicología y luego en lo Maestría en Educación,
como coordinador del área de medios y docencia.
Actualmente, dicto cátedra en el programo de
Comunicación Social y Periodismo.
Después de uno etapa muy enriquecedora
profesionalmente como directivo en uno institución
de educación medio, decidió meterse de lleno al
mundo universitario. Presentó esto petición al Rector Jesús Ferro Boyono, quien lo vinculó como
asistente de lo rectoría poro trabajar ciertos temas
estrótegicos, como el de lo acreditación de lo
Universidad del Norte o nivel nocional e

El crecimiento de lo Universidad dió poso o
lo creación de los dos nuevos vicerrectoríos.
Lo Vicerrectorío Académico, tiene lo
responsabilidad de hacer realidad los políticos
de desarrollo ocodémcio, cumpliendo con los
estrategias establecidos en el campo de lo
innovación docente, lo investigación, los
piones de estudio, lo consolidación de uno culturo
de productividad académico, el compromiso con el
estudiante, y el trabajo en equipo con el Rector y
los decanos en búsqueda del mejoramiento continuo
en lo institución.
' Yo creo que lo vicerrectorío va opermitir un mayor
ymejor acercamiento con los divisiones académicos,
incluso, va oagilizar el proceso de acreditación, pues
sueño, al igual que el Rector, con programas de
pregrodo y posgrado de gran calidad, capaces de
autorregularse asumiendo procesos de
mejoramiento continuo, y que contribuyan al
desarrollo de lo región".
Finalmente el vicerrector Alberto Roo, manifestó:
"Me propongo aportar, desde mi nuevo cargo, al
propósito de lo institución de ser, codo vez más, uno
universidad de calidad, centrado en el conocimiento
y comprometido con lo investigación".

"EL PUE5LI

' UN CONCEPTO MODERNO DE CAFETERI

Estudiantes departiendo en
la cafetería "El Pueblito"

Con lo renovación de lo cafetería, los directivos
de Uninorte contínuon contribuyendo al
bienestar de lo comunidad estudiantil, docente
y administrativo del Campus Universitario. "El
Pueblito" como se le conoce ahora o lo nuevo
cafetería, brindo al usuario, en sus modernos y
cómodos instalaciones, un servicio más eficiente
y rápido.

•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• •••••••
Al NORTE

UN REFLEJO DEL
ESPIRITU UNINORTEÑO
' moteriales y útiles indispensables
para el desarrollo de los
actividades universitarias, así
como revistos y artículos de
calidad o los mejores precios del
mercado.

El usuario, además de disfrutar de un excelente
servicio puede apreciar el hermoso mural alusivo
ouno calle típico de lo "viejo" Borronquillo, obro
del arquitecto, Ernesto Bolzo, rodeado de típicos
ventanales y portones con el colorido de los
edificaciones republicanos. El concepto surgió
de lo Vicerrectora Administrativo y Financiero,
Almo Lucio Diozgronodos, y de lo Directora de
lo Oficina de Ploneocieon, Corlo Fernández.

1 !Hlilol

\1

En lo cafetería, cuyo diseño y administración
estuvo o cargo del arquitecto Mauricio Tinocco,
de lo Oficina de Ploneoción, pueden disfrutar
del servicio, cómodamente, más de 390 personas
distribuidos en 86 mesas ycuento, además, con
dos cocinas poro estudiantes y funcionarios.

Al entrar al segundo semestre académico del
98, lo comunidad uninorteña se encontró con
grandes novedades en el Campus Académico:
La remodelación de la Cafetería y el Almacén
Universitario "Al Norte KM-5".

Igualmente, en el segundo piso fue construido
un restaurante, con todos los comodidades, con
capacidad de 60 personas, poro los eventos
especiales realizados en Uninorte.

Al Norte KM-5 ofrece o lo comunidad
uninorteño, además de una excelente atención,
un servicio moderno de librería, que incluye
últimas novedades, textos guías de apoyo,

6

Dentro de los novedades que
ofrece KM-5, los estudiantes
encuentran una línea completo de
• .•. pr~ducto~ que r~flejon el espíritu
~~, umnorteno: Camisetas, cuadernos,
~ ' carpetas, bolígrafos, calcomanías,
gorras, carteras, mugs, entre otros.
• -vi\.

Con este nuevo aporte, se favorece la actividad
académico y se refurezo el sentido de
pertenencia yespíritu uninorteño. Igualmente,
se creo un nuevo espacio donde los estudiantes
pueden desarrollar sus prácticos en los áreas de
mercadeo, sistemas, finanzas, compras, métodos
y tiempos y distribución de planto.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
Jornada Por la Discapacidad
Con el fin de generar procesos reflexivos se realizó
esta Jornada, que fue instalada por el Dr. Alberto
Roa, vicerrector Académico de Uninorte, que
incluyó un panel sobre " Discapacidad en el siglo
XX", en el cual participaron el neurocirujano Dieb
Maloof; la directora del Programa de Psicología,
María Mercedes Botero; y el catedrático del
programa de Comunicación Social, Hernando
Olivares.

..

la Paz es nuestro norte
Este espacio es la conjunción del
Programa de Formación de
Líderes Cátedra Barranquilla ydel
Proyecto Blanco Caribe. Este
Proyecto -- auspiciado por el Fondo de
Bienestar Uni-versitario del ICFES-busca crear espacios paro que los estudiantes
investiguen y se proyecten en la sociedad como

partícipes activos y multiplicadores de una
cultura de tolerancia y la convivencia pacífica.
En el marco de este evento se realizó la Gran
Jornada de Conceptualización "La paz y la
convivencia ciudadana"que se inició con un
recital de piano a cargo de Andrés licero,
estudiante de medicino, posteriormente
intervinieron el analista político, Dr.
Hernando Gómez Buendía con la
conferencia "El interés público y la
convivencia en el país que queremos";
"Procesos de paz" fue el tema de
Diógenes Arrieta; el Dr. Jaime
Zuluaga, vicerrector de lo
Universidad Nacional ycoordinador
de la Red Universitaria por la Paz,
habló sobre "la Universidad y la Paz"
y la Dra. Angela Botero, filósofa y Ph.d
en Educado Universitaria de la Universidad de
Nova-Miami, disertó sobre "Desarrollo humano
y la paz" .

PROGRAMA DE OPORTUNIDAD DE
: ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Desde hace un año, la Oficina de Admisiones
inició un programa de oportunidad para
bachilleres de escasos recursos de la ciudad y
el departamento, donde se les ofrece a los
mejores estudiantes de colegios públicos,
tonto de lo ciudad como del departamento,
lo oportunidad de obtener uno beco completo
paro sus estudios en lo universidad, siempre
y cuando cumplan con los siguientes
requisitos: Excelencia académica, Liderazgo,
deseo de superación, trabajo comunitario y
actividades extracurrilares.

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

UHINORTEÑOS OBTIENEN PREMIO AMEJOR TESIS DE GRADO
los egresados de la División de Ciencias Jurídicas
Alberto Palacios Barrios y Karen lbeth loro Kessie
obtuvieron el segundo lugar en la 11 Versión del
Concurso Nacional "Otto de Greiff", junio 1997·
junio 1998, que premia las mejores tesis de grado
de todo el país.
los nuevos profesionales presentaron el trabajo
"Proyecto de ley sobre las técnicas de
reproducción humano medicamente asistida", la
cual había sido considerado meritoria en
Uninorte.

Como un reconocimiento al liderazgo asumido por Uninorte en las actividades culturales universitarias,
la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, nombró a la Institución Presidenta Nacional y
Coordinadora Zonal del Comité ASCUN-Culturo y ratificada como Coordinadora Zonal del Comité ASCUNDesarrollo Humano. Este reconocimiento se realizó en el marco del Pleno Nacional de Bienestar
Universitario, organizado por la tsociación Colombiana de Universidades efectuado en MelgarCundinamarca.

Este programo surge, como una respuesta al
compromiso educativo y social con la región
de la Universidad del Norte, para que
estudiantes con capacidades intelectuales yde
escasos recursos, tengan la oportunidad de
prepararse en esta institución.
Estos estudiantes seleccionados, recibien un
especial de orientación y
11 nuevo medio universitario, con
conse\eros y tutores 1 ~aro ~ue
obtengan el mejor logro académico. los
resultados de este programa, que se inició
hace un año, han sido exitosos, puesto que
los alumnos han logrado muy buenos
resultados, demostrando todas sus
capacidades.
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MUSEO VIRTUAL DE LA COSTA ATtANTICA
La Universidad del Norte inauguró el Primer
Museo de Estética Virtual de la Región, en el cual
se puede apreciar --en la dirección http:/ /
ylang-ylang.uninorte.edu.co /pintores/-- el
trabajo estético elaborado por el profesor Campo
Elías Romero, del Departamento de Humanidades
de la Universidad del Norte.

La primera etapa del Museo Virtual de Estética
comprende la obra de los pintores, poetas y músicos
de Costa Atlántica, apoyada con gráficas, textos y
música. Es un trabajo de investigación artística que
resulta una gran novedad a nivel internacional.
Inicialmente, se encuentra la obra de pintores
como: Alejandro Obregón, Dorio Morales, Enrique
Grau, Efraín Cortes, Roberto Angulo, Jaime Correa,
Hernando Lemaitre, Cristo Hoyos, Rosario Heins y
Enrique Lamas. Cabe destacar que el profesor
Campo Elías, utiliza la música --de Juan Sebastian
Bach, Faure, Joe Arroyo, Trío Matamoros, incluso
la "Danza del Torito" y "El Garabato", entre otros- no como música de fondo sino para ilustrar la
temática de las obras de arte.
Igualmente, encontramos allí la voz auténtica de
los poetas Meira Del Mar, Jorge Artel, Candelario
Obeso, "El Tuerto López", Giovanny Quessep, Raúl
Gómez Jattin, Miguel lriarte yTallulah Flores, entre
otros, trabajo que se logró gracias a la colaboración
de la Casa Silva de Bogotá. Este Proyecto que
apenas comienza mostrará igualmente el trabajo
de todos los autores de la música clásica y popular,
la riqueza arquitectónica de la región, la diversidad

Profesor Campo Elías Romero

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

PRIMERA PROMOCION DE COMUNICADORES UNINORTEÑOS
facultades del país y aún en Latinoamerica, ha
sido ampliamente elogiado por los directivos de
las distintos Instituciones representantes en los
estamentos nocionales e internacionales del
romo. El perfil de los nuevos profesionales se
centro en el liderazgo, lo innovación, un
desempeño ético abierto o los avances de lo
tecnología, con capacidad de investigación y
análisis, con criterio científico, humanístico,
artístico, estético y cultural, comprometidos con
el desarrollo de lo región y el país.
El pasado 28 de agosto, 14 estudiantes
recibieron su título de Comunicadores Sociales
y Periodistas con énfasis en Producción y
Administración de medios, convirtiéndose en
la primera promoción de este programa en la
Universidad del Norte.
El Programa, con un perfil innovador que ha
liderado el cambio curricular en muchas
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Los nuevos profesionales son: Ano Cecilia
Cervantes, Lourdes Monjorrés, Moría Valentino
Morillo, Luz Minino Orozco, Luz Elena Páez,
Foviono Potiño, Jorge Pimiento, Flovio Soloh,
Bernardo Sanabria, Eisa Sánchez, Joneth Tomoyo,
Emiro Tapio, Oigo Lucía Villegos y Ginno Zárote.
Se otorgará un grado póstumo o lo joven Mónica
Amador, quien falleció hoce un año en un
occidente de tránsito.

cultural de nuestros indígenas (Sinú, Toirona,
Arahuaco, Tolú) y así hasta llegar a la obra de
los'artistas de los otros departamentos del país.

Obra de Enrique Grau

Lo ingeniero Albo Marino Carreña, del Centro
de Informática, y el ingeniero Blessed
Ballesteros, catedrático de Ingeniería de
Sistemas, obtuvieron el título en Maestría en
Tecnología de lo Informático Aplicado o lo
Educación y recibieron mención especial de
la Universidad Pedagógica de Colombia de
Santofé de Bogotá.

•••••••••••••••••••••••

BACHILLERES
La Oficina de Admisiones ha programado una
Jornada de Promoción para los bachilleres de la
región. El 8 de septiembre estará dirigida a los
estudiantes interesados en los programas de
Comunicación Social, Licenciatura en Educación
Infantil y Psicología; el 22 se realizará la
promoción de los programas de Administración
de Empresas y Derecho; el 29 del área de
Ingenierías; y el 6 de octubre, los programas de
Medicina y Enfermería.
·
El objetivo de esta jornada es dar la oportunidad
a los bachilleres de la ciudad de conocer los
programas de la Universidad, mediante charlas,
talleres, y prácticas de laboratorio. Con estas
actividades, los jóvenes podrán interactuar con
estudiantes y profesores de la carrera de su
agrado ycon el área académica yadministrativa;
y conocer todo lo relacionado con el campo de
acción de su carrera predilecta.

Con lo asistencia de 250 egresados se realizó el 11
Encuentro de Ingenieros Electricistos-Uninorteños,
organizado por lo Asociación de Egresados de lo
Universidad del Norte, que en esto ocasión otorgó
uno serie de distinciones o egresados y docentes
que se han destocado por sus aportes al desarrollo
profesional y educativo.
•••••••••••••••••••••••

RECONOCIMIENTOS
En la gráfica aparecen el Dr. Cesar Carlos Carrizo Escafj, Astrid Barraza y Eric Morris Taboada.

Tres egresados uninorteños fueron distinguidos,
por lo labor que han desarrollado o nivel regional,
nocional e internacional. Esto distinción académico
--fue otorgado el posado 3 de julio, en el Auditorio
de Uninorte-- poro destocar el espíritu uninorteño,
fue entregado en esto ocasión al: Dr. César Carlos
Corriozo Escoff, médico oftalmólogo, reconocido
o nivel internacional por lo creación,
conjuntamente con el Dr. Ignacio Borroquer, del
Microkerotomo, aparato de alto tecnologio que
sirve como complemento poro lo cirugía refractivo,
cuyo potente fue comprado por lo compañía
francesa Morio, que fabrico el instrumental más
fino en el mundo de lo oftalmología y
•••••••• ••••••••••• •
GRAN BANQUETE DE EGRESADOS

recientemente en Son Diego, E.U. presentó el
Microkerotomo con nuevo técnico, que cambió lo
que se venía haciendo hasta lo fecho; Eric Morris
Toboodo, Gobernador de Sucre, administrador de
empresas con Especialización en Análisis Financiero
y Evaluación de Proyectos, Control y Evaluación de
Negocios de Convenciones Colectivos, ha trabajado
en Corelco, Tolcementos yen Ferrovíos, fue alcalde
de Sincelejo en el período 1990-1992; y Astrid
Borrozo Moro, alcaldesa de Soledad, abogado, con
Especialización en Gerencia Público, quien ha sido
concejal en los períodos 1992-1997 y gerente del
Matadero Moderno de Soledad.

• •

•

Gran Banquete de Integración, al cual han sido
invitados más de mil profesionales. Eso noche
Con el fin de fortalecer los lazos de afecto y se ofrecerá uno ceno, que estará presidido por
amistad con los compañeros egresados, lo el Rector y el Presidente de Exonorte Dieb
Asociación de Egresados de lo Universidad del Moloof, amenizado por los grupos musicales de
Norte, Exonorte, realizará el 24 de septiembre Uninorte que se han vinculado o este gran
en el Salón Pollodium del Club
reencuentro.
Campestre el

Durante el acto --presidido por el ingeniero
Germán Rodríguez, director del programo de
Ingeniería Eléctrico y el señor Rector-- lo División
de Ingenierías rindió un homenaje o lo Primero
Promoción de Egresados de 1988. Fueron
distinguidos los ingenieros: Edilberto Guerrero
Ferrer, Superintendente de lo Planto Unión
Electronto; Carlos Aguilor Codovid, ingeniero de
Software TERSA; César Mercado Rodríguez, Jefe
de Unidad Mto. Redes Electronto; Hugo Ortega,
Jefe de Unidad Control de Energía Electronto;
Jesús Baños, Gerente Comercial Thermotor,
Cortogeno; Luis A. Peño Bemol, Gerente Mundo
Gas; José Rosales Mendozo, jefe de División
Comercialización Corelco; y Andrés Yobrudy
Lozano, Subdirector de Comercialización Corelco .
Lo Asociación de Egresados de Ingeniería Eléctrico,
en un acto especial, hizo entrego del Premio o
"Todo lo Vida" al ingeniero Jesús Rodríguez, quien
fuero director del Programo y profesor 'durante
muchos años. En lo modalidad de "Distinción al
Mejor Desempeño Profesional", lo Asociación de
Egresados basándose en los criterios de:
Trayectoria profesional, liderazgo en su entorno
de trabajo, evolución de lo empresa donde laboro,
entregó lo distinción o Fernando Gutiérrez.
El encuentro culminó con un animado coctel en
los instalaciones del Instituto de Idiomas .

•••••••••••••••••••••••

DIVISION DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES

El profesor Aldo Grottorola, Ph.d en Ingeniería Electrónica
e Informático, profesor de Informática, Sistemático y

Telemática de la Universidad de Génova, Italia, titular
del Consejo Nocional de Investigaciones de Italia, estuvo
en Uninorte del 8ol 24 de julio invitado por el Programa
de Ingeniería Electrónico, con el auspicio del ICETEX, poro
dictar el Seminario sobre "Procesamiento digital de las
señales. Introducción a lo gráfico por computador yo la
visión computarizado", dirigido odocentes yestudiantes.
Los profesores de lo Universidad Politécnica de Cataluña,
Munir Khamashto Shoin-lngeniero Industrial Mecánico,
Ph.d en Ingeniería Industrial ydirector del Departamento
de lngenieria Mecánica de lo U. de Cataluña-- y Jaime
Gibert Pedroso Ph.d en Ingeniería Industrial, director de
lo Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Terrassa de la U. Politécnico de Cataluña-- dictaron un
curso a los estudiantes de ingeniería mécanica, a los
grupos de Investigación y Desarrollo l&D y a los
profesores del Departamento de lo División de Ingenierías
sobre "Cinemática de manipuladores y Vibraciones en
máquinas".

División Ciencias de lo salud
SEMINARIO INTERNACIONAL:
• Avnces •• Patología Testicular•

"TALLER SOBRE INVESTIGACION
DEL PROBLEMA DROGA"

Con lo participación de los doctores, Manuel Nistol
de Serrano --patólogo y Ph.D. en medicino; jefe
de Servicio de Anatomía Patológico de lo
Universidad Autónomo de Madrid, España;
miembro del Consejo Editorial de "Histology ond
Histopothology" y miembro del Comité de
Expertos en Tumores Testiculares de lo
Organización Mundial de lo Salud, OMS-- y del
Dr. Javier Regadero González --médico patólogo,
Ph.D. en medicino; profesor titular de lo Cátedra
de Anatomía Patológico de lo Facultad de Medicino
de lo Universidad Autónomo de Madrid-- se
realizó en Borronquillo, del 18 ol 21 de agosto el
Seminario Internacional "Avances en Patología
Testicular", organizado por el Centro de Educación
Continuado, CEC, el Laboratorio de Biologio de lo
Reproducción del Departamento de Ciencias
Básicos Médicos yde lo División de Ciencias de lo
Salud de lo Universidad del Norte. Durante el
evento se abordaron conceptos sobre patología
testicular; nuevos diagnósticos y pronósticos de
lo ondrologío clínico; así como los mecanismos
potogenéticos de los enfermedades del testículo
y epidídimo.

Con el fin de determinar los
problemas de investigación
y los metodologías que
harán porte del Pion
Deporto mento l
poro lo Prevención
del Uso Indebido de
Sustancias Psicooctivos,
se realizó el 18 de agosto, en el Salón
Roble Amorillo, el "Toller sobre Investigación del
Problema Drogo". El evento--coordinodo por el
delegado de lo Dirección Nocional de
Estupefacientes el Dr. Joiro Cepeda, docente del
Programo de Medicino de Uninorte-- busco
establecer los bases tonto conceptuales como
metodológicos poro lo confección del "pion general
de investigación del problema drogo"en el Distrito
Especial Industrial y Portuario de Borronquillo y
en los municipios del Departamento del Atlántico;
definir los variables y los efectos del problema
drogo en el contexto regional; y conce.rtor lo
metodología apropiado poro aumenta r
eficientemente el conocimiento de este problema
o nivel regional. El Toller estuvo presidido por los
representantes de lo Unidad Departamental de
Prevención del Uso Indebido de Drogas, UDPI; de
lo Dirección Nocional de Estupefacientes; de lo
Gobernación del Atlántico, de lo Embojado de E.U.
en Colombia y de lo Universidad del Norte.

Lo Dirección de Postgrado e Investigación en Ingenierías
invitó al Dr. Juan LLones Regueiro, de lo Universidad de
la Habano, Cubo, a Uninorte, donde dicté el 30, 31 de
julio y1o. de agosto el módulo "Valoración Ambiental en
Proyectos de Desarrollo" a los estudiantes de lo
Especialización en Análisis y Gestión Ambiental.

Lo Especialización en Psicología Clínico realizó el
4 de septiembre los seminarios "Formulación e
intervención cognoscitivo conductol", dirigido por
lo psicólogo Moría Cloro Cuevas; y·
"Fundamentación teórico del desarrollo y lo El Departamento de Matemáticos yFísica realizó el toller
psicopotologío: Diagnóstico e intervención, o "Bases de lo físico del estado sólido", dirigido a docentes
cargo de Mónica Schniffer Castellanos.
de últimos años de secundario y primeros semestres de

•••••••••••••••••••••••

INSTITUTO DE IDIOMAS
Los profesores Jorge Mizuno, Ofelio Moy, Norma
Barletto, Lourdes Rey, Luz Stello Villarreol,
Abrohom Sir, Noyibe Rosado, Moría Vidol, Viviono
Boveo, Antonietto Foucoldo, Miguel Rodríguez,
Eugenio Mogollón y Teresa Benítez, integran el
grupo de profesores del Instituto de Idiomas, que
viene, trabajando en el proceso de mejoramiento
de evaluación de los estudiantes, realizaron el
"Seminario permanente de evaluación", con el
objeto de examinar los diferentes teorías
existentes sobre el temo y trotar de implementar
políticos que se ajusten o su práctico educativo.
-El 1Ode julio se realizó el acto de clausuro de lo
Primero Promoción del programo Interno de
Inglés con propósitos académicos. En el acto
participaron los estudiantes Moría Cristino Coro,
de administración de empresas, quien se dirigió
ol público en inglés y Alvaro Mendozo y Joiro
Montoyo, de ingeniería industrial, presentaron el
proyecto "Anolyticol description of working
conditions ot Multicorq Ltdo."

•• •••••••••••••••••••••

DIVISION DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS
El posado S de agosto se llevó o cabo por primero vez
un Encuentro de podres de estudiantes del programo
de administración de empresas, al que asistieron los
podres de los jóvenes de primer o tercer semestre en
el Auditorio de Uninorte.
El rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Boyono, yel Dr.
Miguel Pocheco, Decano de Ciencias Administrativos
y presidente de Asociación Colombiano de Facultades
de Administración, Ascolfo, instalaron el 30 de julio,
en el Auditorio de lo Universidad del Norte, lo
Asamblea general de lo Asociación.
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universidades y o estudiantes de física e ingenierías. El
taller estuvo o cargo del profesor Jaime Rodríguez Lora,
Ph.d en ciencias de lo Universidad de Lille, Francia y
profesor emérito de lo Universidad Nacional de Colombia.

EVENTOS
Secretaría Académico
CATEDRA EUROPA
El programo Cátedra-Europa, que coordino lo
Secretorio Académico, invitó en esto ocasión al
profesor Rodolfo de Roux López, Ph.d en Historio
de lo Universidad de Toulouse, Francia; docente
e investigador de lo Facultad de Estudios
Hispánicos de lo Universidad de Toulouse, Francia.
El Dr. de Roux tuvo o su cargo el ciclo de
conferencias sobre ·cristianismo y sociedad en
Américo Latino·, en el cual habló entre otros
temas de: Lo legitimación de lo Conquisto
Españolo de Américo, Desarmar los espíritus. El
arduo aprendizaje de lo tolerancia; Lo teología
de lo liberación: Génesis, desarrollo y perspectivos; y de un toller poro historiadores:
Comentario de documentos en lo enseñanza de
lo historio.
•••••••••••••••••••••••
DIP
El 14 de agosto inició sus actividades
investigotivos, lo 11 Promoción del Programo de
Semilleros de Investigación. Este programo -coordinado por el Departamento de Investigaciones y Proyectos, DIP-- cuento en lo
actualidad con 100 estudiantes y tiene como
objetivo lo formación del estudiante en lo
actividad científico y tecnológico.
•••••••••••••••••••••••
CENTRO CULTURAL CAYENA
Conjuntamente con lo Oficina de Fomento y
Desarrollo del Ministerio de Culturo y lo
Especialización en Gerencia y Gestión Cultural,
el Centro Cultural Cayena realizó del 9 ol 11 de
julio, en Uninorte, un ciclo de conferencias sobre
"Formación de formadores".
Poro el segundo semestre de 1998, el Programo
de Estudios Humanísticos, incluye los siguientes
cursos: "Historio de los civilizaciones", con el Dr.
Jesús Ferro Boyono, rector de Uninorte, toller de
redacción "Cómo se escribe", ocargo del profesor
Francisco Moreno, "Apreciación artístico", ocargo
de Pilar Nivia; "Literatura Colombiano y
Latinoamericano, lo obras de los autores Germán
Espinoso, Elena Araújo, Jorge Luis Borges y
Octavio Paz" serón analizados por Adriono
Lozano; Historio del Arte "Cinco siglos del arte,
desde el Gótico hasta el Barroco" ocargo de Jorge
Barros; el profesor Gonzalo Restrepo dictara el
taller 1 écnicos narrativos para elaborar libretos
de cine" .Fernando Mercado conducirá el toller de
fotografío avanzado; Jorge Serrano dirigirá el
toller de dibujo al pastel;
"Los cuidadores: Lo ayudo de los P,odres y los
hijos", o cargo de Viviona Rincón y del 3 de
septiembre al 29 de octubre ªCreciendo con
nuestros hijos" o cargo de Beatriz Muvdi.

.

CEC
Durante los meses de julio y agosto el Centro de
Educación Continuado realizó los siguientes cursos
y seminarios:
·
Uninorte, el CEC conjuntamente con Bureou
Veritos, entidad reconocido o nivel internacional,
realizaron del 1Oal 12 de agosto el seminario
"Formación de Auditores internos de calidad ISO
9000", que estuvo ocargo del ingeniero Eduardo
Joner Dualiby.
"Evaluación de proyectos de inversión" se realizó
el 16 y 17 de julio y estuvo o cargo del
conferencista Nossir Sopogs Choin, ingeniero y
contador de lo Universidad de Chile.
Del 21 al 29 de agosto, el ingeniero Gustavo
Espitio dictó el seminario 1ecnologíos de redes
de área local".
"Dirección y motivación de personal poro
supervisores yjefes de sección. Cómo incrementar
los habilidades administrativos y mejorar los
relaciones con el personal osu cargo" fue el temo
del seminario que dictó, del 26 al 28 de agosto,
Jorge Herrero.
Programas Internacionales
El Centro de Educación Continuodo--con el apoyo
de lo Rectoría, lo Dirección Académico y lo
coordinación de lo Secretorio Académico-- está
ofreciendo un nuevo servicio en beneficio del
desarrollo educativo de lo región Caribe.
"Pro_gromos Internacionales· permitirá o los
profesionales de lo región acceder o
conocimientos teorico-prócticos, que involucran
tecnologías de punto y nuevos metodologías. El
programo presentará o reconocidos expertos
conferencistas internacionales, que trotarán
diversos temas del área del conocimiento
procedentes de Europa, E.U. y Américo Latino.
En el mes de julio-agosto se realizaron los
seminarios "Evaluación de proyectos de
Inversión"," Ingeniería Concurrrente" y"Avances
en Patología testicular".
DIPLOMADOS
Prevención y_ Control Integral de los
Accidente: la Universidad del Norte y Surotep
(Prevención yAsistencia en Riesgos Profesionales
de Suramericano) realizorón1del 24 de julio ol 7
de noviembre, este diplomooo.
Gestion Tecnológica
Los Universidades del Norte y Pontificio
Bolivariano, Colciencios yel Seno, conjuntamente
con el prpgromo de Administración de Ciencia y
Tecnologla, PACTO, de lo Universidad de Sao
Paulo, Brasil realizan opartir del 7de septiembre
el Diplomado Gestión Tecnológico, con el fin de
capacitar olos empresarios, funcionarios públicos
y privados, directores de centros de desarrollo
tecnológico e investigadores en diferentes temas
de gestión tecnológica y en su aplicación como
apoyo al trabajo investigativo y o lo innovación
tecnológico empresarial.

PROXIMOS EVENTOS
Taller para Enfermeras
El 24 y 25 de septiembre se ofrecerá un Toller de
"Educación poro adultos" dirigido o Enfermeros, en
el morco del convenio interinstitucionol ACOFAENMinisterio de Solud-Uninorte.
Festival de la Cultura
llego o su edición No. 1Oel Festival de lo Culturo,
que organizo anualmente el Centro Cultural Cayena.
En esto ocasión el Festival se realizará del 15 de
septiembre ol 15 de octubre Y. lo celebración incluye
de .músico, exposiciones, talleres, presentación de
pellculos y el tradicional Encuentro Literario.
1S años de Uninorte FM Estéreo
Con un gran concierto en el Amiro de lo Roso, lo
Emisora de Uninorte celebro sus 15 años. El concierto
que se realizará el 15 de septiembre estará o cargo
del famoso grupo cubano "Comeroto Romeu", dirigido
por Zenoido Romeu¡ que incluye en su repertorio todo
lo riqueza musico de eso isla. El mismo evento
marcará la apertura del Festival de la Cultura
Festival de la Canción
La Oficina de Bienestar Universitario realizará la
XVIII edición del Festival Nacional Universitario de
la Canción, organizado por la Asociación Colombiana
de Universidades, ASCUN y esta Oficina con el
auspicio del ICFES, se realizará en el Teatro Amira
de la Roso. En el participarán representantes de todas
las zonas del país. El XXIII Festival de la Canción
Uninorte, llegará o su fin en el mismo acto y en el
participarán representantes de diferentes colegios y
universidades de la ciudad.
Cátedra Barranquilla
Liderazgo de Uninorte frente a nuestra realidad es
el tema que se tratará el 25 y 26 de septiembre en
el Programa Cátedra Barranquilla. Se dará a conocer
el Proyecto Costa Atlántica, UNI y el Laboratorio
Hidráulico de Las Flores.
CENTRO CULTURAL CAYENA
•Taller de Comunicación Oral
Del 21 de septiembre al 14 de octubre se realizará
el toller de Comunicación oral "Cómo hablar en
público".
•Taller de dibu[o al pastel
En la modalidad de bodegón composición y bocetos
ritmo, color y equilibrio del 7 al 4 de noviembre, el
taller "La teoría del relato aplicada al lenguaje
cinematográfico".
•Cursos del CEC
El 24 y 25 de septiembre el CEC realizará los
siguientes Seminarios:
"El empresario y el manejo de los títulos valores"
dirigido a gerentes financieros, tesoreros, jefes de
crédito y cobranzas y profesionales que trabajan en
transacciones en empresas.
•Administración de redes conectadas a Internet" se
realizará los días 25 y 26 de septiembre y 2, 3 de
octubre.
•control de gestión como estrategia de mejoramiento
continuo se realizará el 16 y 17 de octubre.

Nuevos libros de Ediciones Uninorte

El Dr. Arturo Sarabia en el lanzamiento de su libro "Crisis y
Reforma Política ". Aparece también el Vicepresidente de la
República, Dr. Gustavo fiel/ Lemus y el rector de Uninorte, Dr.
jesus Ferro Bayona

Crisis y reforma politica
El 3 de julio se realizó lo presentación del libro Crisis y Reformo Político, cuyo autor es el Dr. Arturo Sorobio Better, Ex
Ministro de Educación y quien es catedrático de las Maestrías en Estudios Político-Económicos y de Proyectos de
Desarrollo Social de Uninorte. El libro pertenece a la Serie Documentos, publicada por el Centro de Estudios Regionales
de Uninorte, CERES y Ediciones Uninorte. El evento ··realizado en lo Biblioteca General-· estuvo presidido por el señor
Rector Jesús Ferro Boyono y el señor Vicepresidente de lo República, Dr. Gustavo Bell Lemus.

......................................................

Institucionalización de los derechos
humanos en América Latina
El Centro de Estudios Regionales,
CERES, y la Maestría en ~studios
Polilico-Económicos de Uninorte
publ icó recientemente en su
Monografías No.l Odos ponencias
de gran interés para el país como
son: El lema de los derechos
humanos y sobre la reducción de
la pobreza en el vecino país. El
autor es el Dr. Aníbal Palma
Fourcade, Embajador de la República de Chile
en Colombia, quien habla sobre "Institucionalización de los
derechos humanos en América: Apertura y equidad social, tema
que presentó en el marco del 111 Congreso Internacional
"Desarrollo Humano: Perspectiva siglo XXI" y sobre "Chile :
Apertura y equidad social" la cual dictó en el marco del
Programa "Chile en Uninorte". Ediciones Uninorle 1998. 28
páginas.

........................

La urdimbre del texto escolar
La urdimbre del texto escolar. Por qué
resultan dificiles algunos textos es el
resultado de la primera parle de un
proceso investigalivo acerca de las
características del lenguaje escrito,
especificamente, en el campo de las
ciencias naturales y sociales de la
educación básica. Los autores ··
Gillian Moss, Jorge Mizuno, Diana
Avila, Norma Barlella, Solange
Carreña, Diana Chamorro y
Carlina Tapia··lratan en este
texto temas como: Las Unidades
textuales, La transición, la conclusión, elementos
exofóricos, elementos exofóricos intertextuales, Alusión al
discurso científico, preguntas, etc.; Tipo de tópico; Tema;
Transitividad y ergatividad; La metáfora gramatical; Densidad
léxica, Modalidad. Ediciones Uninorle 1998. 135 páginas.

........................
Cámara de Comercio donó libros
a Biblioteca Uninorte

Dr. Luis Alberto Gómez, Decano de la División de Ciencias
jurídicas y Rodrigo Uribe Largacha, autor del libro.

lecciones de comercio exterior
Con lo asistencia del señor Ministro de Comercio Exterior Dr. (orlos Ronderos Torres, el posado 24 de julio se llevó o
cabo lo presentación del libro Lecciones de Comercio Exterior --editado por Ediciones Uninorte·· del abogado y asesor
en comercio exterior, Rodrigo Uribe Lorgocho, profesor de lo División de Ciencias Jurídicos de lo Universidad del
Norte. El evento estuvo presidido por los doctores: Alvaro Joromillo, presidente del Consejo Directivo de Uninorte;
Alberto Gómez Aroújo, decano de lo División de Ciencias Jurídicos de Uninorte y Alberto Roo, Vicerrector Académico de
Uninorte.

Las Cámaras de Comercio del pois, en convenio con el
Banco de Desarrollo lnteromericono, están haciendo
entrega a las principales universidades del pois de la
colección de "Métodos Alternas de Solución de
Controversias·. Esta Colección fue entregada o la
Universidad del Norte por el Dr. Arean Velosco, director
del Centro de Conciliación y Arbitraje de lo Cámaro de
Comercia de Borranquillo.
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