QUINCE ,AÑOS DE UNINOKTE
F.M ESTEREO 103.1 MHZ.
Uninorte f.m. Estéreo "La alternativa culta de la rodio barronquillera", llegó a
sus quince años al aire en el mes de septiembre, y para celebrarlo en grande,
ofreció un concierto de gala-- que marcó igualmente la apertura de la Xversión
del Festival de la Cultura de Uninorte-- con el grupo cubano "Camerata Romeu"
cuya presentación en el te tro Amira de la Rosa, tuvo gran acogida por parte del
público barranquillero seguidor del renacer cultural de la ciudad.
Uninorte F.M Estéreo, es dirigida por Vilma Gutiérrez de Piñeres. Desde su
fundación, ha contado con una variada programación que incluye música clásica
ydel caribe, jazz, reggae, rock yprogramas noticiosos de todas partes del mundo,
concebidos y realizados por estudiosos de los distintos géneros musicales y
competentes profesionales en las áreas cultural y técnica.
Alo largo de estos quince años, Uninorte F.M Estéreo, ha apoyado la labor
educativa de la Universidad del Norte consolidando el logro de los objetivos
institucionales en materia de diversificación en la difusión de la culturo.
El reconocimiento yapoyo de la comunidad barranquillero son motivos de
estímulo del trabajo adelantado por esta emisora que cuenta con la
discoteca de música clásica más extensa de la Costa Atlántica y lanza su
señal al aire durante 18 horas diarias.
Paro celebrar los quince años de la emisora, la Universidad del Norte,
instaló un radioenlace que, a partir del mes de diciembre ampliará y
optimizará la recepción de la señal en la ciudad de Barranquilla, el departamento
del Atlántico, la ciudad de Santa Marta ysus alrededores; yde este modo seguirá
apoyando actividades en los distintos ámbitos de la culturo.
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"CAMERATA ROMEU", "Canto a lorca", Guitarra y Poesía
a cargo de Osear Jiménez; Recital de Cuerda a cargo del
Grupo de (amara del Caribe; "Solo Ahora" Concierto en
dúo de Música contemporánea yjazz, con la presentación
de Jorge Fadul y Viola (amocho. "Tradición-IdentidadRaíces", un homenaje a la raza del Sexteto TABALA, de
San Basilio de Palenque.

El grupo de Latín jazz «Etnia» durante su
presentación en el auditorio de Uninorte.

Llegó a su décima versión el Festival de la Cultura
patrocinado por el Fondo Cultural de Promigás S.A. y
organizado por el Centro Cultural Cayena de la
Universidad del Norte, bajo la dirección de Zandra
Vásquez Hernández, con actividades que incluyen
conciertos gratuitos, ciclos de cine, arte, exposiciones, performance, teatro, danza y conferencias con temas
enmarcados en la riqueza cultural de las regiones del
país.
Este Festival se ha consolidado como una plataforma de
lanzamiento para el talento local naciente, así mismo, es
el espacio en el que nuevos yexpertos muestran su arte
y expresan sus pensamientos paro compartir con el
público todas sus vivencias yevolución artística.
En esta célebre versión se programaron los siguientes
eventos:
•En la modalidad de conciertos: "la Belleza de lo Clásico,
lo Clásico de lo Popular", del Grupo de camara cubano

El rector de Uninorte, Dr. jesús Ferro
Bayona durante su conferencia
«García Lorca: 100 años de
presencia», junto a Zandra Vásquez,
Directora del Centro Cultural
Cayena.

•"García lorca: 100 años de presencia", fue el nombre
de la conferencia dictada por el Dr. Jesús Ferro Bayona,
Campo Elías Romero yAriel Castillo.
Dentro del XEncuentro Nacional de literatura "Neruda
en el Corazón" se presentaron conferencias Francisco ·
Rivas, José Miguel Valas yReynaldo Marchanta, de Chile,
así como Fernando Charry lora, Adriana lozano, Marjorie
Eljach, Miguel lriarte yAriel Castillo. En el marco de este
evento, se presentaron videos, fotografías, yconferencias
de la vida y obro de Neruda.
•En dramaturgia se llevaron a cabo las siguientes
actividades: '1aller de laboratorios para el desarrollo del
dramaturgo, el director y el actor a través de lecturas
dramáticas", dirigido por Robert Breckensidge; y la
narración oral "Palabras Andantes" acargo de lván Torres,
además se presentó la obra de teatro "la Muerte no
triunfó aquí" representada por el Grupo de teatro
"Actores".
•El Cine Club Cayena presentó las películas
"Trainspotting", "Tesis", "las Cosas del Corazón", y "El
Cartero".
•"Grabados y Grabadistas" fue la exposición de los
artistas Roberto Angulo, Samuel Buelvas, Henry Noguera,
Mario Rebolledo y Daniel Angulo. Así mismo se realizó
la muestra "Visiones Futuras".

ESPECIALES

En Homena¡e al Colegio San José y a la Javeriana

REaOR DE UNINORTE RECIBIO CONDECORACION
proyección genuina del sueño institucional de los colegios de la Compañía de
Jesús.

•

Los Doctores Carlos Murgas, Ministro de Agricultura; Gustavo Bel/,
Vicepresidente de la República; y jesús Ferro, Rector de Uninorte,
condecorados con la orden de San ]osé.

Con motivo de lo celebración de los 400 años de presencio en Colombia de lo
comunidad jesuita y los 80 años del Colegio Son José en Barronquilla, se
realizó el 14 de octubre,en el Salón Jumbo del Country Club, un banquete en el
cual fueron distinguidos con lo Orden de San José los exalumos que hoy en día
son orgullo del país.

Uno de los homenajeados de esa noche fue el Dr. Jesús Ferro Bayona, de quien
el padre Donaldo Ortíz manifestó: " La Compañía de Jesús lo formó en .el
saber superior. Desde hace 18 años. Ud. ha dirigido, con envidiable cercanía a
estudiantes y profesores en crecimiento, reconocido por todos, a la primero y
mejor universidad de la Costa Colombiana. Ud. ha sabido mezclar la
administración ylo academia con frutos admirables. Su vida ha estado dedicada
a ser maestro en el más noble ejercicio profesional: Enseñar en lo superior y
paro lo superior".
En el evento también fueron galadornados los exalumos: Dr. Gustavo Bell Lemus,
Vicepresidente de la República de Colombia; Dr. Carlos Murgas, Ministro de
Agricultura; Monseñor Carlos José Ruiseco, Arzobispo de Cartagena; y el Dr.
Juan B. Fernández Noguera, director de El Heraldo; ylos exrectores del Colegio:
podre Emilio Romírez, Podre Armando Aguilor, podre Hernán Mejía, podre
Héctor López, padre Luis Guillermo Vélez, podre Luis Carlos Herrero, podre
Julio Jiménez y el padre provincial Horocio Arongo.

Durante el acto, el rector del Colegio San José, padre Donaldo Ortiz, S.J.,
agradeció las condecoraciones entregadas a su comunidad educativa por parte
de lo Cámaro, la Asamblea Departamental, el Concejo de Barronquilla y la
Gobernación del Atlántico; y manifestó que las condecoraciones recibidos eran
un reconocimiento público, y por órganos rectores de la democracia, a una
institución de lo Compañía de Jesús, que lleva 450 años dedicada a la misión
de enseñar, formar yeducar integralmente a niños y jóvenes. Además, afirmó
que desde el preescolar hasta los postgrados universitarios "brilla hoy en día el
ciclo maravilloso de la adquisición de la sabiduría por parte de hombres y
mujeres que son influidos por la pedagogía ignaciana".
Paro esta ocasión especial, el Colegio creó la Orden de San José con el fin de
exaltar a eximios exalumnos de su claustro, o quienes han considerado como

El Dr. jesús Ferro recibiendo la condecoración por parte del Rector
del colegio San ]osé, padre Dona/do Ortíz.

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

SIEMENS DE COLOMBIA DONA EQUIPOS AUNINORTE

Una donación muy importante poro el desarrollo educativo ytecnológico
de Uninorte realizó, el 30 de septiembre lo Siemens de Colombia S.A., o
través de su vicepresidente, Dr. Jorge León Mejía.
Lo donación fue realizado al Laboratorio de Control del Departamento de
Ingeniería Eléctrico, cuyo equipos tienen un gran campo de acción poro el
desarrollo de investigación en instrumentación industrial y virtual --en los
programas de ingenierías mécanico y eléctrico-- ingeniería de control y
Laboratorio de los ingenierías méconica, electrónico y eléctrica, Minor de

Automatización de Procesos yporo lo Especialización de Ingeniería en Procesos
Industriales.
·
Los equipos entregados o Uninorte son: Los Manuales de (2) Redes de
Comunicaciones lndustriaJes NCM S7; Autómatas Progromoles S7-300 (2);
Módulos de funciones integrales (2), Módulo de datos (2). En lo Concierniente
o equipos: Tarjetas central de procesamiento (2); Conector de Bus (2);
Adaptador de PC (2); Fuente de Poder (2), botería de Litio (2); Procesador
de comunicación (2). En lo referente oSoftware de procesamiento; NCM S7
profibus (2), Licencio individual (2).

UNINORTE EXALTA LABOR DE SUS DOCENTES

En acto especial se llev~ o cabo el 22 de octubre
lo tradicional ceremonia de Reconocimientos
Académicos, creado por los directivos de Uninorte
con el fin de estimular lo actividad científico y
académico de sus docentes.Estos distinciones se
· otorgan en los modoUdodes de: Medalla al Mérito
Científico, Medalla al Mérito Académico, Medalla
Maestro de Maestros, Prófesor Emérito yProfesor
Distinguido, con el fin de exaltar públicamente
los logros de los miembros del cuerpo docente en

DESARROLLO PROFESORAL
BECARIOS
Los siguientes profesores de Uninorte obtuvieron
gracias osus méritos académicos importantes becas
internacionales:
•Ismael Gutiérrez, Joiro Hernández y Humberto
Uinás: Becas de lo Agencio Alemana de
Cooperación Académico DAAD, poro estudios de
Doctorado en Matemáticos en universidades
olema nos.
•Heriberto Moury: Beco Mutis de lo Agencio
Españolo de Cooperación Internacional poro
continuar sus estudios de Doctorado en Ingeniería
Mecánico en lo Universidad Politécnico de
Cotolunyo.
MENCIONES ESPECIALES
•El profesor ROQUE JULIO HERNANDEZ recibió
MENCION ESPECIAL de lo Universidad de los Andes
por los resultados y logros en su tesis de grado de
Magíster en Ingeniería Mecánico.
•El profesor CARLOS PATERNINA obtuvo su grado
de Maestría en Ingeniería Industrial con MENCION
DE HONOR de lo University of South Florido,
donde además continúo con sus estudios de
Doctorado.
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lo búsqueda de lo excelencia académico en cuanto
o su producción intelectual, lo investigación,
publicaciones y el enriquecimiento del proceso
enseñonzo-opendizoje.
Este año, los tres comisiones, integrados por los
decanos, profesores y estudiantes presentaron al
Comité de Selección los siguientes profesores
nominados:
Abrohom Sir Barrios, Alfonso Chinchilla Gómez,
Angel León González Arizo, Armando de Hort García,

Carlos Acosto Barros, Carlos Julio Pájaro Muñoz,
Corlo Vinicio Caballero Uribe, Eduardo Egeo Bermejo,
Francisco Moreno Costrillón, Jaime Costrillón
Cifuentes, Jaime Sondovol Fernández, Jaime Torres
Salcedo, Joiro Cepeda Díoz, Joiro Hernández
Monzón, Javier Navarro Solos, Joaquín Armento
Ferreiro, Jorge Arrázolo Madrid, Jorge Florez
Arroyo, José Luis Torres Loborde, José Moreno
Cuello, Leticio de García, Libordo Ruz Ruz, Moría
• Amorís Macias, Miguel Pocheco Silva, Néstor
Durongo Padilla, Rafael Valiente Uoch, Ramón Boceo
Linares, Rodrigo Barboso Correo y Rodrigo Borceló
Mortínez.

•El profesor HUGO GONZALEZ, Catedrático del
programo de Psicología, obtuvo MENCION ESPECIAL
en lo Modalidad de Comunicación Social en el Premio
Nocional de Arte de lo Universidad del Valle por su
trabajo documental «Lo Boconerío: Un Estilo de Vida».
PONENTES Y CONFERENCISTAS
•Pomelo Flores, Jefe del departamento de
Comunicación Social y Periodismo, invitado por el
Consejo Cultural Colombiano en New York, presentó
lo conferencio: «Morbel Moreno: Los trompos de lo
rozón».
•El profesor Francisco Moreno en Cotomorco,
Argentino su trabajo: «Move Anolysis of lnquiry
Letters ond Memorando in Sponish ond English».
•Pedro Puentes presentará lo ponencia, que preparó
con el profesor Rafael Amorís, sobre «Análisis
Interactivo de lo Ansiedad» en el VI Congreso
Internacional sobre Conductismo y Ciencias de lo
Conducto que se realizará en Sevilla, España.
•Morco Sonjuon presentará el trabajo Performance
Evoluotion of Advonced Control Strotegies in oProcess
with Variable Deod Time, durante el Congreso
latinoamericano de Control Automáitico o realizarse
en Viña del Mor, Chile.
•Albo Marino Carreña y Blessed Ballesteros,

En esto ococión, los docentes distinguidos fueron:

MedoUo al Mérito Académico: Drs. Joiro Cepeda Diaz
y Carlos Acosto Barros.

MedoUo Maestro de Maestros: Dr. José Luis Torres
Lobarde.
Profesor Distinguido: Drs. Joiro Hemández Monzón
yJosé Moreno Cuello.
Profesor Emérito: Dr. Armando De Hort García.
presentorón lo ponencia «Periódico Electrónico
Hipermediol: Uno Opción Tecnológico en lo
Vido»,en el IV Congreso Iberoamericano de
Informático Educativo que se realizó en Brasilia,
Brasil.
•Yezyd Donoso Meisel presentó su proyecto
Búsqueda del Mínimo MTU en lo Transferencia de
Información en 1Pv4 o1Pv6, en lo XXIV Conferencio
Latinoamericano de Informático CLEI Panel 98 en
Quito, Ecuador.
•Heriberto Moury Romírez asistirá al XIII Congreso
Nocional de Ingeniería Mecánico o realizarse en
Terrosso, España presentará los ponencias:
«Aplicación de los Técnicos de Ingeniería
Concurrente al Diseño Mecánico», «Constantes de
Tiempo en Sistemas de Accionamiento
Electromecánicos (1 porte)» y «Constantes de
Tiempo en Sistemas de Accionamiento
Electromecánicos (11 porte)».
•El profesor Carlos Poternino presentará los
ponencias «Stotistical Comporison of Florido Citrus
Size far the 1995-1996 Seoson» y «Multiseoson
Citrus Sompling System Evoluotion», en el 1998
Annuol Meeting Progrom, evento que realizará lo
Aorido Stote Horticulturol Society en St. Petersburg,
Florido.

José Luis Torres, Maestro de Maestros
Complementó el estudio de lo Psicología con los Ciencias Administrativos, lo
Ingeniería Industrial, lo Antropología y lo Sociología, lo que le ha permitido
encontrar respuestos olos problemas de los organizaciones, ytener uno visión
integral de lo mismo.
Desde hoce más de veinte años viene investigando ytrabajando como Consultor
en lo psicología y el desarrollo orgonizocionol, temas destocados o raíz de lo
importancia que ha cobrado el desarrollo tonto económico, como humano.
Esto lo convirtió en un visionario que trabajo por lo realización del hombre o
través de su trabajo y de sus propios talentos.
Por lo tonto, se incluye dentro de uno generación que onivel mundial planteó,
hoce más de dos décadas, uno serie de cambios como lo eliminación de los
fronteros, el acabar con los guerras, el trabajo en equipo, y el amor o lo
naturaleza. " Estos planteamientos, en aquello época, eran como sueños poro
los jóvenes, sin embargo, esto generación logró lo caído del Muro de Berlín, lo
internacionalización de lo economía, que los movimientos ecologistas fueron
tenidos en cuento y que en muchos países lo guerra dejara de tener sentido".

José luis Torres loborde, condecorado recientemente con lo medalla Maestro
de Maestros, se define como un profesor atípico y, citando al personaje Sancho
Panza del clásico de lo literatura universal Don Quijote De lo Mancho, afirmo
que se caracterizo por ser un "desfacedor de entuertos", es decir un solucionodor
de problemas; por romper esquemas y paradigmas, yo que poro él lo rigidez
no existe; y por ser un gran soñador, lo cual le ha permitido alcanzar muchos
metas.
Con respecto olo distinción que acabo de recibir del Almo Moter, reconoce que
es un premio al saber disfrutar de lo que se hoce, yen su coso personal, es un
reconocimiento o su vocación de docencia, investigación y capacitación
permanente.

El profesor José luis Torres, está dispuesto o escuchar los problemas de sus
alumnos, amigos, colegas y clientes, y se ha convertido en uno persono con
capacidad de dialogar y conciliar en situaciones adversos, lo que le permite
afirmar que "lo guerra sólo tiene sentido donde no hoy lo capacidad intelectual
de plantear soluciones, o donde hoy fanatismo. Cualquier problema es
negociable y el que quiere imponer su punto de visto por encimo de cualquier
negociación, está desconociendo lo existencia de otros".
Ha publicado dieciseis textos, entre libros y artículos, sobre desarrollo y
psicología orgonizocionol, estímulo al recurso humano, creatividad,
comportamiento productivo yalto gerencia. En su más reciente libro "El Diseño
del Trabajo y los Indicadores de Gestión: Uno Guío Práctico poro crear un
nuevo Trabajo, enriquecer, mejorar y dar significado al actual", consciente de
los alarmantes índices de desempleo en nuestro país, busco brindar olos lectores
uno guío poro desarrollar su propio empleo.

"Yo pienso que lo empleomanía es un enfoque equivocado de lo sociedad y
que los universidades estamos formando empleados y no
empleadores, y el empleador no necesariamente es el
Así mismo, considero que lo vida está más hecho por el
capitalista, sino lo persono que está en capacidad de
crecimiento personal que por el crecimiento burocrático, y que "A la Universidad del Norte desarrollar un talento ouno ideo, los pone al servicio de otros
"dentro de uno institución académico, un profesor tiene lo
entré como Decano,
y consigue quien los financie".
oportunidad de expresar al m(lximo su talento desarrollando o
después me ascendieron a
plenitud su capacidad de inventor, crear y escribir".
Este Maestro de Maestros, aún llevo por dentro el espíritu
idealista de uno generación que soñaba con grandes cambios,
Profesor y ahora me han
Este Psicólogo egresado de lo Universidad Nocional y Magíster
ytrabajo por lo consecusión de un verdadero desarrollo donde
ascendido a Maestro de
en Metodología e Investigación Educativo o nivel Universitario
el hombre alcance uno mejor calidad de vida pudiendo
de lo Universidad del Norte, ha estado en permanente
expresarse, disfrutando de lo que hoce y satisfaciendo sus
Maestros"
actualización profesional en el país y en el exterior.
expectativos y los de lo organización de lo que formo P.Orte.
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La Dra. Carmen He~ de Peña, el Dr. Eduardo Lechuga y el profesorJorge Villa/Qn durante la

conferencia sobre cooperación entre Unión Europea y Colombia.

CATEDRA EUROPA

COOPERACION ENTRE LA
UNION EUROPA Y
COLOMBIA
«Presente yfuturo de lo cooperación entre lo Unión
Europeo yColombio>fue el temo seleccionado poro
el ciclo de Conferencias que adelanto lo Secretorio
Académico de Uninorte, en el morco del Programo
de Cátedra Europa, cuyo fin es acercar o lo
comunidad universitario yol público en general o
lo culturo europeo en sus diferentes
manifestaciones académicos, científicos y
culturales.

Productividad, Competitividad y
Estrategias para Competir
Invitado por lo División de 'Ingenierías, el Dr.
Guillermo Cordozo --Postdoctorol troininig in
technologicol innovotion, competitiveness ond
economic ond social development, de lo Universidad
de Horvord; Ph.D. in Economics ond Development.
Concentrotion:Lotin Americo,Moster (DEA) in Lotin
American Studies. Concentrotion: Economics. Master
in Public Policy. Concentrotion: lnternotionol
Relotions. de lo Universite de lo Sorbonne NouvellePoris 111 ond Poris 1--vino o Uninorte paro realizar
uno serie de reuniones con los directivos, profesores,
jefes de departamento de lo División de Ingenierías

El conferencista invitado fue el Dr. Eduardo
Lechuga Jiménez--licenciodo en ciencias
económicos de lo Universidad Complutense de
Madrid, Master en Ciencias de lo London School
of Economics, Universidad de Londres-- Consejero
de lo Delegación de lo Comisión Europeo en
Colombia y poro el Ecuador. El Dr. Lechuga
Jiménez ho sido Consejero de lo Delegación dlo
Comisión Europeo en México y poro Cubo;
Responsable de los relaciones con México, Cubo,
Nepal e Indio en lo Comisón Europeo en Bruselas.
y estudiantes de pregrodo y postgrado de lo
Universidad, con quienes dialogó sobre el temo
"Productividad, Competitividad, Tecnología y
Estrategias poro Competir". Igualmente trotó los
ternos: "Tendencias mundiales de educación,
basada en procesos de pensamiento, tecnologío y
educación". El Dr. Cardozoa en su visita oficial, se
reunió también con los grupos de investigadores
de las universidades de la Región Caribe, con
quienes habló sobre los "Politicas de acercamiento
a la industrio" y realizó una mesa redonda con
estos investigadores y empresarios de la región
ante quienes expuso el tema "Productividad y
Competitividad".

Feria Internacional Universitaria
Con lo asistencia de representotes de Estados Unidos:
Californio State University, Aboston Acodemy of
English, Capital University, Creighton University,
Horvord Groduote School of Education, Horvard
Graduate School of Public Heolth, Harvord Business
School, Howaii Pocific University, University of
Dayton y Wellesley College y lo participación de
World Universities lnformotion Center, Uninorte
realizó, el 8 de octubre, lo Ferio Internacional
Universitario, con lo colaboracion de Colfuturo.
Los representantes de estas instituciones pusieron
o disposición de los estudiantes de Uninorte y el
público en general toda lo información sobre sus
programas de estudios de pregrodo y postgrado,
así como las oportunidades de becas. Igualmente,
la World Universities lnformotion Center dió a
conocer los programas educativos que ofrecen las
diferentes universidades del mundo.
En el morco de lo Ferio, Colfuturo realizó una
conferencio sobre el Programo General de Becas y
Oportunidades de Estudios en el Exterior que ofrece
esta entidad.
••••••••••••••••••••••••••••••••
Visita de la Universidad de New Orleans
Margarita Ahumado, coordinadora del Programa de
Inglés de la Universidad de New Orleans, realizó
uno visita oficial en Uninorte con el fin de
promocionar su programa en lo Universidad. Lo Dra.
Ahumado se reunió con la Oro. Carmen Helena de
Peño, Secretaria Académica, Jeannie Coicedo,
directora de lo Oficina de Relaciones Internacionales,
lo ingeniero Emelina de Buitrogo, directora del CEC,
y lo psicólogo Beatriz de Torres, directora de
Desarrollo Profesora!.

• •••••••••••••••••••••••••••••••

Consultor de la Oxford University Press en
Uninorte
Invitado por el Instituto de Idiomas, con el auspicio
de lo Oxford University Press-Horlo, el Dr. Mark
Gregson dictó uno conferencia sobre "Recent
Developments in Evaluotion" a los docentes del
Instituto. El Dr. Gregson, conferencista de tiempo
completo en lectura en inglés yliteratura, es Master
in Applied Linguistics de lo Universidad de
Birminghom y ha realizado estudios en las
universidades loncaster y leeds de Inglaterra.
Realizó investigaciones sobre análisis de discursos ,
políticas de lenguaje, estilos literarios y estudios
Británicos.
·
Ho publicado diversos artículos en revistas
internacionales. Es miembro del Consejo Británico y
consultor académico de la Oxford University Press.
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Nuevo Convenio Internacional
Uninorte~Universidad de Mainz
El Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona y
el Presidente de la Universidad de Mainz, Dr. Josef
Reiter firmarán un convenio el 20 de noviembre
con el objeto de fortalecer el programa de
intercambio de docentes yestudiantes. En el acto
estarán también los profesores Peter Konder y
Alberto Schotborgh. Posteriormeente el Dr. Josef
Reiter disertará ante los docentes sobre "Función
de lo Universidad siglo XX".
···········~····················

Los estudiantes internacionales de Uninorle, Alexandre Sorveíron, Samuel Williamson, Brlan
Obrist, juan Carlos Preciado, Luis Montenegro, Osear Aransa, Pilar Buendia, Amaia Bilbao y
Natsuko Sakai.

INTERACCIÓN CON OTRAS CULTURAS

ESTUDIANTES INTERNACIONALES

Através de la Oficina de Relaciones Internacionales
de la Universidad del Norte los estudiantes tienen la
oportunidad de ampliar su visión del mundo, conocer
otras culturas y vivir la academia desde una óptica
diferente.
Esta Oficina, que dirige la ingeniera Jeannie Caicedo,
tiene como objetivo fomentar y estrechar vínculos
con las universidades y organismos internacionales,
o través de convenios con: ISEP-Multiloteral, que
congrega o universidades de Europa, Asia, Países
Bajos, Centro ySur Américo; ISEP-USA, al cual están
afiliadas más de 500 universidades, 200 de ellos de
E.U.; e lntercampus, Programo de Cooperación entre
universidades de Américo Latino y España, en el que
pueden participar estudiantes que cursen los 2últimos
semestres de su carrera, profesores, oestudiantes de
postgrado.
Los intercambios ISEP U.S.A y Multilateral, son
programas dirigidos a los estudiantes que que deseen
cursor un semestre o un año de su carrera en el
exterior. Los intercambios se realizan a partir del
cuarto semestre de carrera, los estudiantes deben
tener un promedio de 3.5 ydominio del idioma inglés.

Un grupo de estudiantes internacionales en
intercambio eligieron oUninorte para adelantar sus
estudios en diferentes programas académicos de
lo Universidad. Através de ISEP-Multiloteral se
encuentro vinculado al programo de Administración
de Empresas, Alexandre Sorveiron, de lo Universidad
de Rennes 11 de Francia. De ISEP-USA, Somuel
Williomson, de lo Universidad de Pittsburg, y Brian
Obrist, de lo Universidad de Nebraska, vinculados
al Programo de Humanidades. Por el Programo de
lntercompus: Juan Carlos Preciado Rodríguez, de
lo Universidad de Extremodura, y Luis Montesono
Del Campos, de la Universidad de Zaragoza, en el
Programo de Ingeniería de Sistemas; Osear Aronso
y Ozofra, de lo Universidad de Zaragoza,
programa de Ingeniería Eléctrica Pilar Buendía
Seguro, Universidad de Valencia; y Amoio Bilbao
Gortiagoitia, Universidad de Navarra, en el Programa
de Medicino.
Y en el Instituto de Idiomas, se encuentra
adelantando lo Especialización en lo Enseñanza del
Inglés, la estudiante japonesa Natsuko Sokoi, quien
adelanta sus estudios otravés del ICETEX.

Visita de Israel
Los directivas de Uninorte han programado uno
invitación yuno conferencio que se llevará ocabo
el 1Ode noviembre con lo visito oficial del
Secretorio y Cónsul Peleg Lewi y de lo Agregado
de Asuntos Comercioles,Cuhuro y Prenso, Rino
Bossist, de lo Embojado de Israel en Colombia.
«Conflicto yPaz en el Medio Oriente»es el nombre
de lo conferencio que dictarán los invitados yque
fue organizado con el fin de llenar los
expectativos de los jóvenes de lo región
interesodos por conocer el acuerdo de paz logrado
entre Israel y Palestino.

UNMRSITARIOS DE COLOMBIA EN a VIII
FESTIVAL UNMRSITARIO DE lA CANCIÓN
El VIII Festival Nocional Universitario de lo Canción, el evento cultural universitario
más importante del calendario de actividades de ASCUN, se realizó nuevamente
este año en Borronquillo, organizado por lo Oficina de Bienestar de Uninorte
con el auspicio del Fondo de Bienestar del lcfes.
En el evento, que se realizó el 16 de septiembre, participaron 26 jóvenes de
todo el país. Por lo Zona Atlántico participaron los universidades de: Cortogeno,
Colegio Mayor de Bolívar; Cecor de Sincelejo; Simón Bolívar y Uninorte de
Borronquillo; Por lo zona Centro, los universidades: Jorge ladeo lozano, Del
Bosque, lncco y Católico. Por lo zona Oriente los universidades: Centrosistemos
Bucoromongo, Francisco de Paulo Santander, Autónomo de Bucoromongo e
Industrial del Santander. Por lo zona Antioquio los universidades de Antioquio,
EAFIT y Pontificio Bolivariano. Por lo zona Centro Occidente los universidades
de Caldos, Monizoles y Cooruniversitorio lbogué. Ypor lo zona Occidente, los
universidades Joveriono de Coli, ICESI, Nocional de Polmiro y Libre de Coli.
Ganadores
El jurado integrado por el contoutor colombiono,Joime Valencia; lo pianista
Violo (amocho; el Secretorio de Culturo Departamental Diego Morín; y lo
directora de coros Diana Corrillo, dieron como ganadores o: En lo modalidad de

Intérprete solista obtuvo el primer lugar Sondro Serna, de lo Universidad de
Antioquio; Segundo lugar Carolino Sarmiento, Universidad El Bosque; tercer
lugar, Rito Corrillo de lo Uninorte.
En lo modalidad de lo Canción Inédito, el primer lugar le fue entregado o
David Coputo, de Uninorte; Segundo lugar, Gilberto Santona, de lo Universidad
de Antioquio; y tercer lugar poro Morlin Murillo de lo lncco.
Vale lo peno destocar que en esto edición, el Festival contó con un alto número
de participantes, 70 incluyendo los músicos acompañantes, consolidándose así
como uno de los mejores festivales en su género.
Empresas como Banco de Occidente, Colmena, Avionco, Hotel El Prado, Hotel
Sima, lo Secretorio de Culturo Departamental yel Instituto Distrito! de Culturo,
contribuyeron con sus aportes poro que el Festival Universitario de lo Canción
se hiciera uno realidad ylos jóvenes además de participar pudieron compartir
en encuentros académicos y realizar visitas culturales! yturísticos o lo ciudad.

XXIII Festival de la Canción Uninorte
Este Festival, que congrego olos representantes de los colegios yuniversidades
locales, es considerado como uno de los más importantes de Borronquillo. En
esto ocasión fueron seleccionados poro participar en lo gran final los colegios:
lo Medalla Milagroso, lo Sabiduría, Son José, lo Enseñanza ylos universidades
Autónomo y del Norte. El primer lugar lo obtuvo lo estudiante Ano Carolino
Osorio de Uninorte y el segundo lugar fue entregado o Forid González de lo
Autónomo del Caribe.
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CÁTEDRA BARRANQUILLA UDERAZGO UNMRSRARIO SIGLO XXI
Lo Oficina de Bienestar Universitario continúo con lo formación de líderes en el
Programa "Cátedra Borronquillo: Liderazgo Universitario Siglo XXln, que incluyó en
el mes de septiembre visitas o importantes empresas de lo ciudad, ylo presentación
a los participantes de los proyectos de Proyección Social que Uninorte lidera en la
región como el: Proyecto UNI, Laboratorio Hidráulico de Los Flores, Proyecto Costa
Atlántica y el Consultorio Jurídico. Igualmente, acompañados por la directora de
Bienestar de Uninorte, Ginna Pezzono de Vengoechea, visitaron las instalaciones de
la Sociedad Portuaria, donde tuvieron la oportunidad de conocer los procesos ymanejo
del Puerto.
Durante el mes de octubre, el grupo visitó la planta de Acesco ylo se trabajó el temo
central "El liderazgo en nuestro contexto" , que contó con la participación de
importantes personalidades del área industrial, cultural, social ydeportiva la ciudad.
En noviembre se tiene prevista la culminación de la programación del 98, con lo
entrego de diplomas y reconocimientos a los estudiantes que participaron en esta
segunda versión de Cátedra Barronquillo. En 1999 el Programo se iniciará, en el mes
de abril,' con un nuevo grupo seleccionado por sus aptitudes ycapacidades de liderazgo.

FORO REGIONAL

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACION FRENTE ALA DISCAPACIDAD

La Dra. Claudia De Francisco, Ministra de Comunicaciones; el periodistaJavier

Darlo Restrepo, y el Dr. jesús Fe" o Bayona Rector de Uninorte, durante el Foro.

TAWRES PROFESIONALES PARA BACHIWRES
Cerco de 2.000 bachilleres de lo Costo Atlántico, asistieron o los "Jornadas
de Bachilleres", organizado por lo Oficina de Admisiones con el fin de brindar
información completo sobre lo Universidad. Fue así como del 8de septiembre
ol 6 de octubre, los jóvenes tuvieron lo oportunidad de conocer los diferentes
programas académicos que ofrece Uninorte; de interactuar con los estudiantes
y profesores de lo carrero de su agrado y saber todo lo relacionado con el
campo de acción de ésto, o través de los stand, chorlos, visitas guiados o los
talleres y laboratorios, Centro de Informático, Biblioteca, etc. Igualmente ,
tuvieron lo oportunidad de aprender cómo funciono el área académico y
administrativo. Esto experiencia le permite o los bachilleres seleccionar o
conciencio lo carrero y lo universidad donde adelantarán sus estudios.
Lo primero jornada se realizó el 8 de septiembre y estuvo dirigido o los
jóvenes interesados en los Humanidades y Ciencias Sociales. El 22 de
septiembre se dedicó olos Ciencias Jurídicos yCiencias Administrativos, el 29
de septiembre o los ingenierías, y finalizó el 6 de octubre con lo jornada de
Ciencias de lo Salud.

El posado 25 de septiembre se llevó o cabo en el Auditorio de Uninorte, el Foro
de Responsabilidad Social de los Medios de Comunicación frente olo discapacidad,
organizado por el Ministerio de Comunicaciones, lo Fundación Espacio Accesible
y lo Universidad del Norte.
El evento tuvo como objetivo principal, el contribuir o que los medios propicien
o través de lo generación, producción, tratamiento y divulgación de lo
información, olo construcción de uno adecuado visión social en torno al problema
de lo discapacidad en lo Región Caribe.
Así mismo se realizaron diálogos poro superar lo valoración que medios,
periodistas y lo sociedad en general tienen frente o los discapacitados, se
divulgaron los nuevos disposiciones legales que favorecen y reconocen los
derechos en materia de comunicación de los personas con limitaciones, y se
fomentaron espacios de reflexión que involucren o los distintos agentes que
participan de esto problemático.
El Foro contó con lo participación de lo Ministro de Comunicaciones, Dra. Claudia
de Francisco, el reconocido periodista Javier Dorio Restrepo, quien se desempeño
actualmente como Defensor del Lector del diario El Tiempo yel profesor Hernondo
Olivares, Director de lo Fundación Espacio Accesible.
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SDWIA POI lA PAZ YLOS DEREOIOS

HUMANOS
El grupo de estudiantes de Uninorte que conformo el "Proyecto Blanco
Caribe", que busco que los jóvenes se proyecten en lo sociedad como seres
activos y multiplicadores de uno culturo de tolerancia y convivencia pacífico
se unió olo Programación de lo Semana por lo Paz ylos Derechos Humanos
realizado en todo el país con uno serie de actividades en los que destocamos:
El Toller "Pónte lo paz en lo cabezo"; lo Gran marcho por lo paz ylos derechos
humanos, que partió del Estadio Romelio Mortínez hacia lo Plazo de lo Paz;
el gran concierto "Contemos por lo paz"; el "Ayudotón por los desplazados";
el Ciclo Paz "Universitarios pedalean por lo Paz".

lfEI

CEC
BCentro de Educación Continuado, CEC, realizó en septiembre yoctubre
los siguientes cursos y seminarios: B Empresario y el Manejo de los
fttulos Valores; Administración de redes conectados o Internet; Control
de gestión como estrotegio de mejoramiento continuo; Presupuesto
Estratégico. Moderno Herromiento administrativo poro ploneor y
controlar lo gestión empresoriol; Marketing Estratégico en Salud; y
Gerencia de lo Produclifidod.

Diplomados
B23 de odubre se inició el Diplomado en Tronstomos Cognoscitivos y
del Neurodesorrollo, cuyo objetivo es proporcionar herromientos
necesarios poro lo detección precoz, manejo temprano y rehobilitoción
de lo población con trastornos en el neuro-desarrollo y aprendizaje en
lo Costo Adóntico. Este Diplomado estó dirigido o profesionales de lo
salud, psicólogos, teropistos ocupocionoles, fonooudiólogos, trobo¡odores
sociales, educadores, fisioteropéutos y médicos que trobojen en lo
detección precoz y tratamientos de niños con dificultades en su
neurodesorrollo y aprendizaje. El Diplomado tiene un semestre de
duración y culmino en febrero de 1999.

ENTRO
ULTURAL
AVENA
Continuando con lo programación de los cursos del 11 semestre del 98,
este Centro realizó los siguientes cursos: "Cómo se escribe", ocorgo del
profesor Francisco Moreno;"Historio del Arte, Onco siglos de orle, Desde
el Gótico hosto el Bórroco", dirigido por Jorge Barros;; "Toller de
comunicación oral: Cómo hoblor bien en público", o corgo de Francisco
Moreno; el Toller de dibujo ol pastel "Bodegón: Composición y bocetos,
Ritmo y color, Equilibrio", dirigido por Jorge
Serrano; el curso" "Técnicos narrativos
poro lo elaboración de libretos de
cine" o cargo del crítico de cine
Gonzalo Restrepo Conde, y el
curso "Lo Culturo Científico en
lo Historio de lo Gvilizoción Occidental", didodo por el filósofo
Jorge Senior.

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

INSTftUTO DI IDIOMAS
--Alexondro Gorcio Morrugo, catedrático del
Instituto de Idiomas, realizó el 15 de odubre
el toller "Testing ond Assesment", dirigido o
los profesores del Instituto de Idiomas.

INSTITUTO

-En lo Solo de Conferecios del Instituto de
Idiomas se realizó, con lo coloboroción del
Consejo Británico, lo exposición "Lewis Corroll"
con motivo del centenario del escritor inglés.

DE IDIOMAS

--la Profesora Vilma de María dictó lo
conferencio "Controstive onolysis of the generic structure of
memos and tramittal letters in English ond Sponish" , del
Proyecto DIRECT del Instituto de Idiomas en el morco del VI
Coloquio latino-Amerimno de Inglés Instrumental realizado
del 12 al 16 de octubre en lo Universidad Nacional de
Catomorco, Argentino.

FORO SOBRE ÚMITES Y RESPONSABIUDADES DEL PERIODISMO

Con lo asistencia de Senadores, Representantes o
lo Cámaro, directores yrepresentantes de los medios
de comunicación, decanos de los facultades de
Comunicación Social de lo Costo, directivos de los
Asociaciones de Periodistas yComunicadores Sociales
y estudiantes se realizó el 9 de octubre, en el
Auditorio de Uninorte, lo presentación de los
Proyectos de Ley sobre lo Profesionolizoción de lo
Actividad Periodístico y el Foro "Límites y
Responsabilidades del periodismo".
El evento, organizado por el Programo de

Comunicación Social y Periodismo con Enfosis en
Producción yAdministración de Medios de Uninorte
y lo Comisión VI de lo Honorable Cámaro de
Representantes, contó con lo participación de los
expositores: Armando Amoyo Alvorez, Representante
por el Departamento de Santander y ponente
coordinador de lo Ley; Luis Carlos Ordosgoitio,
Representante por Córdoba y autor del Proyecto
No.09, relacionado con el morco jurídico de lo
actividad periodístico, en cuanto o los límites y
responsabilidades de quienes ejercen lo actividad

periodístico; Carlos Romos Moldonodo,
Representante por el Atlántico, yautor del Proyecto
O12, relacionado con lo definición del periodista
profesional. También asistieron o lo sesión, Carlos
Moyo, Representante por Cundinomorco, et
secretorio de lo Comisión VI Fernell Enrique Díoz,
Representante por Sontofé de Bogotá y Hernondo
Corvolho, Representante por Sontofé de Bogotá, y
Presidente de lo Comisión VI ylos Senadores Edgor
Pereo yJaime Vargas, así como representantes de
Son Andrés y Providencio, Monizoles y Bolívar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Uninorte presentó resultados de la
investigación
¿Participación social en la información
Masiva?
Un grupo de investigadores de los Universidades
del Norte de Borronquillo, Bolivariano de Medellín,
de Monizoles, Minuto de Dios de Sontofé de Bogotá
y Autónomo de Occidente de Coli, con lo
cooperación de lo Fundación Konrod Adenouer,
presentaron el 29 de octubre, en Uninorte, los
resultados de lo investigación realizado durante
dos años sobre ª¿Participación social en lo
información Masivo? Canales regienoles y
sociedades urbanos" y cuyo objetivo fue

determinar si existía yen qué grado lo participación
de lo población urbano en los medios masivos de
comunicación, especialmente en los canales regionales
de televisión-- mostraron los tendencias en lo
recepción, preferencia, participación, credibilidad y
usos culturales de lo prenso, lo rodio y lo televisión,
además de lo participación y la percepción de lo
función social de los medios por porte del público en
general.
En lo que se refiere ol conol regional Telecoribe, el
estudio presento un análisis sobre los preferencias
en lo programación, el fomento de los valores
culturales, lo imagen de lo región y los mecanismos
de lo participación ciudadano.

-

El grupo de investigadores de Uninorte estuvo
integrado por el director del Programo de
Comunicación Social Periodismo y con Enfosis en
Producción y Administración de Medios, Dr. Luis
Alberto Rebolledo; ylos catedráticos Mónica Rocho
Rodríguez e lvón Barrios Moss.
Al evento asistieron el Dr. Kronk Priess, director
de Medios de Comunicación en Américo Latino de
lo Fundación Konrod Adenouer, de Alemania; Dr.
Eugenio Merlono, miembro de lo Comisión de
Televisión, Julio Foroh, director de Telecoribe,
directores de medios de comunicación, periodistas,
estudiantes de comunicación einvitados especiales.
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DIVISION DE HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES
Lo Especialización en Psicología ctmim realizó el 4y
5 de septiembre los seminarios "Fundamentación
teórico del desarrollo yla psicopotología:Diagnóstico
.e intervención", amrgo de la psicólogo dínica Mónica
Schnitter Castellanos; y el de "Formulación e
intervención cognoscitiva conductual", dirigido por
la psicólogo María Clara Cuevas. En el marco de este
evento se desarrollo una Jornada de investigación,
en la cual los estudiantes de la Especialización en
Psicología Clínica expusieron sus investigaciones y
posteríarmente se realizó un taller en Metodología
de Investigación.

•
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Programa ele Educación para el Desarrollo del
Comportamiento Humano
e24 de septiembre se realizó la presentación, en la
Alcald'ia de Santa Marta, del Programa de "Educación
para el Desarrollo del Comportamiento Humana en
Desarrollo Psicoafectivo, Formación de Valores, Paz
y Medio Ambiente", que viene adelantando la
Especialización en Psicología Oínica de Uninorte en
varios ciudades de las diferentes departamentos de
la Costa. Este Programa --que busca disminuir el
aumento de las llamadas psicopatias sociales como
son el mahrato infantil, la violencia, abuso sexaul,
farmacodependencia, pérdida de valores y los
trastornos específicos al interior de la familia- se
realiza en Santa Marta gracias al Convenio firmado
con la Alcaldía de Santa Marta y Uninorte.
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MADRES POR LA VIDA
En la Sala de Conferencia del Instituto de Idiomas se
reunieron los representantes del Cider de la
Universidad de los Andes, del Movimiento Madres
por la Vida, de la Unicef, del Cidhum de Uninorte,
· de la Iglesia Católica, de la Universidad Simón
Bot1VOr, Cruz Roja con el o~eto de constituir el Comtté
que asumirá el Proyecto en la Costa Atlántica. Este
Proyecto, que esturó coordinado por la Universidad
del Norte, busca crear lazos de solidaridad, a partir
del reconocimiento del daño yel dolor que ha musado
la violenáa en el país. Es una propuesta que nació
de la sociedad civt1 con el objeto de detener la guerra
a través de los afectos incondicionales, encamados
en las madres de Colombia. El Proyecto tiene una
duración de 30 meses comprendidos entre abn1 de
1998 y octubre del 2001.

DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD
111 Curso Internacional de Actualización en
Medicina
Del 26 al 27 de septiembre, la División de Ciencias
de la Salud de Uninorte, la Mayo Oinic Jacksonville,
Florida E.U., el Colegio Médico del Atlántico, yFemec
realizaron, en Barranquilla, el 111 Curso Internacional
de Actualización en Medicina, dirigido a médicos
especialistas, generales y residentes y estudiantes
de medicina. Este Curso contó con la porticipoción de
destacados conferencistas nacionales e
internacionales, quienes trotaron temas como:
Nuevos aspectos de las enfermedades
cardiovasculares basados en la evidencia, Dr. Rafael
Vides; Manejo de los dislipidemias, Dr. Juan Isaac
Nóder; Fisiología del endotelio, Dr. Diego León Garcia;
"Fisiología del endotelio", "Hipertensión yendotelio"
y"artrttis de células gigantes yotras vasculitis"; Dr.
Carlos Hemóndez Caballero, "Tratamiento temprano
de la artitris reumatoidea",Dr. Kenneth Calamia
ªOsteoartritis", Dr. Carlos Vinicio Caballero
"Monttorización de la maso ósea en el tratamiento
de la osteoporosis"; Dr. Mauricio Abello Banfi "uso
yabuso de los AINES. El 27 de septiembre se trataron
los siguientes temas: '1uberculosis del siglo XXI",
Dra. Angela Lee Hernóndez; "Manejo del paciente
osmótico complicado" y "Alergia o los alimentos¿
De verdad existen?" Dr. Juan Guarderas; "Trasmisión
nosocomiol del VIH, Dr. Salvador Alvarez; "Avances
en el tratamiento del Sido", Dra. Salvador Alvarez;
y "Frecuencia de la depresión enmascarado en lo
práctico médico", Dr. Humberto Molinello.
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Primer Seminario·Taller Regional de
Epilepsia y Trastornos del Aprendizaje
Con el fin de informar sobre las nuevos tendencias
en el campo científico y legal, osi como los
implicaciones funcionales, loborolesy sociales, Lo
División de Ciencias de lo Salud de Uninorte y
Exonorte realizaron, el 25 al 26 de septiembre, el
Primer Seminario Taller Regional de "Epilepsia y
Trastornos del Aprendizaje". En el evento, que fue
instalado por el Dr. Carlos Molobet, decano de lo
División de Ciencias de lo Salud, participaron como
conferencistas: Dra. Nohemí Mezo "Enfoque
moderno de lo epilepsia en el oduho"; Dra. Soroyo
Lewis "Detección precoz de Trastornos de
aprendizaje"; Dro Jorge Daza, ªMitos yrealidad en
epilepsia"; Dra. Beatriz Mudvi, "Nuevos teorías del
aprendizaje"; Dr. Carlos Medina Molo, "Enfoque
actual de la epilepsia en lo población infantil"; Dr.
José Víctor Arieto, "El papel de los imágenes

diagnósticos en epilepsia"; Dr. Gerardo Restrepo,
"Trostomos mós frecuentes del neurodesarrollo" ;
Dr. Orlando Carreño "Implicaciones de los trastornos
de migración neuronal en epilepsia yaprendizaje";
Dr. José Vargas Manotas "Nuevos tratamientos en
epilepsia"; Dra. Margarita Arieta "Epilepsia y
trastornos cognoscitivos"; Dr. Morlon Mortínez
"Potenciales evocados cognosdivos y déficit de
atención"; Dr. Ernesto Borceló "Mecanismos
inmunológicos en epilepsia y trastornos
cognoscitivos"; Dr. Eduardo Usto "Manejo integral
de la epilepsia de difícil control"; Dra. Julieto Castro
ªManejo multidisciplinario de los trastornos de
aprendizaje"; Dr. Dieb Moloof "Tratamiento no
farmacológicos de lo epilepsia". El 26 se trotaron
los temas: "Trastornos de aprendizaje y nuevos
disposiciones legales", Dr. lndiro De La Hoz; "Lo
epilepsia en lo comunidad", Dr. Rodrigo Borceló;
"Presentación de videos. Videotelemetría", Dr.
Martín Torres; "Programas poro cirugías de
epilepsia", Julio Mortínez; "Detección temprano de
los trastornos de atención", Dr. Pedro Puentes;
"Avances en eldiognóstico de epilepsia y trastornos
cognoscttivos", Dr. Judtth Sandovol; yfinalmente los
organizadores dieron o conocer uno serie de
"Planteamientos de nuevas estrategias poro el nuevo
siglo".
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1Curso Regional Costa Norte
de Ginecología y Obstetricia
Con e aval académico de lo División de Gencios de
la Salud se realizó, en Borronquillo el 30 y 31 de
octubre el 111 Cursa de Actualización de lo Asociación
de Obstetricia y Ginecología, Asogo, y el 1 Curso
Regional Costo Norte de Ginecología y Obstetricia,
que tuvo como conferencistas invitados o los
doctores: Judith Jiménz, de Costo Rico; Jaime Arenas,
Ariel Ruíz, Edtth Angel, Gilberto Mortínez, Gilberto
Rueda de Sontofé de Bogotó; Moría Cecilia Arturo
de Coli; Alvaro Monterrosa, de Cortageno; Germán
Garzón de Medellín; Jorge Fernóndez De Castro, de
Volledupar; Tomas Carlos Durón, de Bucaromongo;
Guido Parro Anoyo, Mario Julio Mendozo, Morcelo
Alcaló ySofio Nieves de Borronquillo.

•••••••••••••••••••••••••• •
Educación para Adultos
El Programa de Enfermerías desarrolló --en convenio
con ACOFAEN, Ministerio de Salud yUninorte-- el 24
y 25 de septiembre el Toller de Educación poro
oduhos", dirigidos o las enfermeros y estudiantes
de este Programo.

DIVISION DE CIENCIAS JURIDICAS
uNegociación del conflicto armado en Colombia" fue
el tema de seminario realizado el 27 de octubre en
Uninorte, organizado por el Comité Jurídico del
Programa de Derecho de Uninorte. El seminario
estuvo a cargo del Dr.Pedro Valenzuela, politólogo
de la Universidad de Miami, Aorida, ydirector de la
Maestría en Negociación de la Universidad Javeriana.

•••••••••••••••••••••••••••
DIVISION CIENCIAS SOCIALES Y DE
HUMANIDADES
En el marco del Proyecto Santa Marta, ciudad
formadora de los mejores ciudadanos", se firmó el
Convenio "Educación,,ara el Desarrollo del
Comportamiento Humano" con la Alcaldía del Distrito
Turístico de Santa Marta ylo Universidad del Norte.
Este programo --que viene desarrollando en varias
ciudades de lo Costo lo Especialización en Psicología
Clínica de Uninorte-- se gestó luego de una extensa
investigación, donde se observó un aumento de los
llamados psicopotías sociales --como lo violencia,
mahrato infantil, abuso sexual, famacodependencio,
pérdida de valores y los trostornos al interior de la
familia colombiano, etc --yde allí nació el Programa
de Educación para el Desarrollo del Comportamiento
Humano en:Desarrollo Psicoafectivo, Formación de
Valores, Paz y Medio Ambiente.
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•••••••••••••••••••••••••••
Compromiso-Educación
La directora del Programa de Licenciatura en
Educación Infantil, Leonor Jaramillo, dictó la
conferencio "Compromiso-Educación" el pasado 30
de septiembre, en el Hotel Puerta del Sol, a los
directores de los Centros de Educación Básica
Primaria y a los directores de jardines infantiles.

•••••••••••••••••••••••••••
·Maestría en filosofía
Invitado por lo Maestría en Filosofía, dictó una
conferencio en Uninorte, el filósofo italiano Angelo
Papocchini, director de los Programas de Postgrado
de la Universidad del Valle. La charla versó sobre
"Los derechos humanos, un desafio a la violencia.(EI
papel del filósofo en la sociedad actual".

•••••••••••••••••••••••••••
DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
Paz y desarrollo
'
El Dr. Alberto Merlano Alcocer dictó el 29 de octubre
en el salón del CEC lo chorlo dirigida olos gerentes y

dirigentes empresariales de lo Costo sobre"Desarrollo
Económico yPaz", organizodo por lncoldo yUninorte.

•••••••••••••••••••••••••••
DIVISION DE INGENIERIAS
El ingeniero Paulo Pozzinato, de la filial de Siemens
del Brasil, dictó un ciclo de conferencias a los
estudiantes de décimo semestre de los programas
de ingeniería eléctrica y electrónica y del Minor de
Automatización sobre la "Lo aplicación de lazos de
control en procesos industriales".

Caribe". En el morco de este evento se realizó la
mesa redonda La regionalización: ¿Una opción
para el desarrollo de la Costa Caribe?" en la cuol
participaron Eduardo Verano De lo Rosa, lleano
Kure Nery, Orlando Fals Bordo, Oigo Lucía Acosta
y Wilder Guerra. Finalmente, Horoldo Calvo
Stevenson realizó un balance y las conclusiones
del Foro yexplicó a los participantes ¿Cómo lograr
la Convergencia?". La clausura del evento estuvo
ocargo del Presidente de la República, Dr. Andrés
Postrana Arongo.
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•••••••••••••••••••••••••••
1Simposio sobre Economía de la Costa Caribe
Del 8 al 9 de octubre, el Banco de la República,
Fundesarrollo y las Universidades del Norte de
Borronquillo yJorge ladeo Lozano, secciono! Caribe,
realizaron el 1Simposio sobre uEconomío de lo Costa
(oribe: Hacia lo convergencia", que congregó o
empresarios y especialistas del país y de la región.
El evento --que fue instalado por el Dr. Gustavo Bell
Lemus, Vicepresidente de lo República, y el Dr.
Antonio Celia, presidente del Consejo Directivo de
Fundesarollo-- se inició con el tema "El rezago
económico de la Costo Caribe", en el cual fue
moderador el Dr. Alberto Roo, vicerrector académico
de Uninorte, se inició la programación de este evento
Posteriormente intervinieron: Moría Modesta
Aguilera yJoaquín Vilorio con el tema "Radiografía
económica comparativa de lo Costa Caribe"; Geoffrey
J.D. Hewings disertó sobre "Regiones económicos
rezogadas:Una perspectivo internacional"; Adolfo
Meisel Roca disertó sobre "¿Por qué perdió lo Costa
Caribe el siglo XX?; Mauricio Cárdenas Santamaría
habló sobre uEI desarrollo de los departamentos de
Colombia: ¿Por qué ha crecido menos lo Costa?";
Jorge Gorda García disertó sobre ¿Le conviene o lo
Costo Caribe la internacionalización de lo economía
colombiana?". Afredo García Morales expuso los
temas uEI modelo de insumo- producto de lo Costo
Caribe" y Lo descentralización fiscal y los
desequilibrios regionales"; Fobio Sónchez expuso el
temo Estrotegios contra la pobreza en lo Costo
Caribe"; Javier Bóez Romírez habló sobre Lo
educación en lo Costo (oribe 1: Educación básico";
Alberto Roa disertó sobre "La educación en lo Costo
(oribe 11: Educación superior"; Rodoffo Segovia Solos
expuso las Políticas poro fomentar la inversión
privado ylo industrialización"; Cecilia López Montoño
disertó sobre "Fortalecimiento de la calidad de lo
administración público"; Eduardo Posado Corbó
expuso el temo "El regionalismo político en la Costo
11
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111 Encuentro de la Red AHa Higia
Con el fin de preparar lo propuesto poro
desarrollar lo Maestría de Investigación en
Enfermería se reunirán en Barranquillo el 6 y 7
de noviembre los representantes de los
Universidades Nacional de Trujillo, Perú; Escuela
Superior de Enfermería de Villa Real en Portugal;
Nocional de Córdoba, Argentina; Universidad de
Gales de Perú; Federal de Santa Catalina en Brasil,
Universidad del Norte y de lo Universidad de
Cuenca, Ecuador.

••••••••••••••••••••••••••
Cátedra Europa
En el morco del Programo de Cátedra Europa se
realizará este 12 de noviembre lo conferencio
Perspectivos paro el intercambio comercial entre
Colombia y Alemania", que esturó o cargo del
Dr. Markus Baumanns, Agregado de Prensa y
Asuntos Culturales de lo Embojado de Alemania
en Colombia.
11

13

La Rectoría de Uninorte, realizó el lanzamiento del libro"El Caribe

Colombiano una Historia Regional 1870-1950", del historiador
ba"anquillero Dr. Eduardo Posada Garbó el pasado 6 de octubre en el
Salón de Conferencias del Instituto de Idiomas.

•••• •••• ••••••••••••••••••••••••••••
EL NIÑO Y SU COMPRENSIÓN DEL SENTIDO DE
LA REALIDAD
El equipo de investigaciones en infancia y calidad de
vida del Centro de Investigaciones en Desarrollo
Humano de Uninorte, Cidhum, busca con esta
publicación,"EI Niño ysu comprensión del sentido de
la realidad", mostrar que es posible llegar a un
conocimiento más concreto de la comprensión de la
realidad de los niños que viven en sectores de
pobreza, a partir de lo que ellos mismos vivencian,
es decir mediante el estudio del niño desde el niño
mismo, con la intención de que sea útil a los gobiernos ya las agencias
privadas, interesadas en la superación de la pobreza, que tienen como centro de
interés el desarrollo de la infancia. En este libro encontramos temas como: El
desarrollo humano desde la perspectiva de la psicología comprensiva; La psicología
comprensiva yel desarrollo humano; La investigación sobre el niño ysu comprensión
del sentido de la realidad; La comprensión de la realidad del niño ysu implicación
en la educación infantil. Los autores de este libro son los doctores José Amar Amar,
decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales y Raimundo Abello
Llanos, director (e) de Investigaciones yProyectos de Uninorte. Ediciones Uninorte.
i 998, 198 páginas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
MANUAL TEÓRlco.:PRÁCTICO DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICA
Con manual de "Orientación académica", la autora, Vera
Judith Escorcia de Guerra, muestra diversos aspectos para
lograr el éxito académico, los estudiantes pueden
encontrar ciertas técnicas que les posibilita el aprendizaje
y la puesta en práctica de los temas estudiados. Cada
tema se desarrolla en módulos, que le permite al lector
hacer un diagnóstico de cada sjtuación. Ediciones
Uninorte, 1998, 80 páginas.
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SALUD UNINORTE
El volumen No.13 de la Revista de la División de Ciencias
de la Salud trata en esta edición temas como:
"Rleflexiones sobre educación médica", Dr. Carlos
Malabet Santoro; "Los propósitos, el proceso de
acreditación y la realidad de la Costa Caribe", Cario
Vinicio Caballero; "Hipertensión yembarazo: Estudio
del circuito vascular materno-fetal", Oras. Lus Alba
Silvera, Dora Meneses y Kawa 8.; "Modulación y
síntesis de las citocinas. ¿Es un fenómeno
dependiente del sistema HLA?", Drs. Eduardo
Egea, Gloria Garavito yAntonio Iglesias; "Las drogas en la historia
", Dr. Pedro Pinto; "Ley 100 de Seguridad Social. ¿Es tiempo de reformar?", Cario
Vinicio Caballero; "Biotecnología microalgal", Edgardo Leal Fernández; y en la
sección Reporte de Casos se presentan los temas: "Síndrome de Klippel Trenaunay
Weber y asplenia, presentación de un paciente" y "Nocardiosis cutánea",
presentación de un caso y revisión de literatura. Ediciones Uninorte. Agosto 1998.
ISSN 0120-4442. Pág. 46.

•••••••••••••••••••••••••••• ••••••••
REVISTA GESTIÓN
Se encuentra en circulación el No. 4 de la Revista Gestión
de la División de Ciencias Admninstrativas de Uninorte,
que en esta edición trae los siguientes temas:
"Identificación de los servicios domiciliarios como
productos", Lilys Gómez Núñez; "Los negociadores y el
dilema para negociar", Fernando Llinás Toledo; "El
problema de la eficacia de los trámites ante la
administración pública", Aleksey Herrera Robles; "Etica
en los negocios: ¿Realidad omitos?", Rodrigo Varela;
"El nuevo enfoque logístico y su aplicación al
transporte", Raymond BYL, María Lilia Norton y Orestes Martínez Sosa;
"Planeación estratégica municipal", José María Mendoza; y "La Globalización y
los cambios estructurales en las organizaciones" de José Moreno Cuello. Julio de
1998 No.4 ISSN 0122-55073, Ediciones Uninorte. 71 páginas.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
REVISTA DE DERECHO
La División de Ciencias Jurídicas pone en circulación el
No. 9 de la Revista de Derecho con los siguientes temas:
"La independencia judicial y su relación con los órganos
legislativos":, Fernando Carrillo Flórez; "La importancia
de asegurar el respeto de los derechos de propiedad
intelectual en los países en vía de desarrollo", Jonathan
Zavin y Scott M. Marin; "Argumentos fundados en
inferencias inductivas de casos limitados", Nelson
Barros Cantillo; "Análisis sobre el proceos de
privatización en Barranquilla", Aleksey Herrera Robles; "Evolución
jurisprudencia! del recurso extraordinario de súplica", Elena Cárdenas Ramírez;
"Incumplimiento del deber de asistencia familiar como forma de violencia dentro
de la familia y violencia económica familiar", Katya Rosales Amarís; "La
indemnización moratoria y la responsabilidad solidaria del contratista
independiente", Víctor Julio Díaz Daza;"Aspectos prácticos del contrato de promesa
ycompraventa de inmueble", Hermann Ortega Ariza; "Anotaciones ycomentarios
al texto de la Constitución Nacional", Wilson Herrera Llanos; "Documentos. La
Gran Carta Americana de Libertad Personal y Dignidad Humana", Ana María
Velásquez Rizo. Ediciones Uninorte. No.9 1998. ISS 0121-8697. 86 pág.

BANQUm DE IH11GRAQ

DEEXANORn
El posado 24 de Septiembre se llevó o cabo el Gran Banquete de Integración
de lo Asociación de Egresados de Uninorte, Exonorte,que reunió o más de
doscientos personas en el Salón Pollodium del Club Campestre.
En el Banquete que estuvo presidido por el rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro
Boyono, y el presidente de Exonorte, Dr. Dieb Moloof, se presentó un video
sobre Uninorte y se realizó lo rifo de un pasaje de ido y vuelto o Panamá.
Durante el desarrollo de este evento se discutieron ternos de gran relevancia
poro el futuro de Exonorte y lo puesto en marcho de actividades que estrechen
vínculos entre los egresados.
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Por otro lodo, entre los múltiples actividades que viene desarrollando Exonorte,
se encuentran los reuniones quincenales poro reactivar lo participación de los
miembros antiguos y nuevos, así como un ciclo de seminarios con ternos de
interés general.
Los miembros de Exonorte están extendiendo uno cordial invitación otodos los
egresados interesados en vincularse y obtener su carnet de afiliado poro que
gocen de todos los ventajas que ofrece el ser partícipe de esto Asociación.

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

25 AÑOS DE LA PRIMERA
PROMOCION
DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
En un odo emotivo se realizó el 28 de octubre, en el Country Oub, el
reencuentro de los Primeros Egresados del Programo de Administración
de Empresas de Uninorte, quienes recibieron grado hoce 25 años.
El evento, que contó con lo presencio de los egresados de 1973, 1974
y1975, estuvo presid"ido por los Drs. Jesús Ferro 8oyono, Redor, Alvaro
Joromillo, presidente del Consejo Directivo, Almo Lucio Diozgronodos,
Vicerrectora Administrativo y Financiero, y Carmen Heleno de Peño,
Secretorio Acodémko de Uninorte; y el doctor José Tcherassi, ex redor
de Uninorte.
En el evento se realizó un reconocimiento y lo entrego de botones o:
Eduardo Verano De lo Roso, Dorion Mejía Franco, Ernesto Angulo
Guijarro, Erwin Soovedro Olorte, Fernando Restrepo Posado, Glorio
Isabel Hurtado Morales, Miguel Pocheco Silva, Esperanzo Millon Polocio,
Pablo Cervero Mórquez yDaniel Arrázolo Guijarro (post morten). Estos
odministordores, además de destocarse como profesionales en
importantes cargos o nivel nocional, internacional y regional, se hon
distinguido por su sentido de pertenencia o Uninorte y por su
colaboración y apoyo o los odividodes académicos que desarrollo lo
División de Ciencias AdministrotivGS.

Momento en que el Dr. Alberto Merlano Alcocer es condecorado
por el Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte

MEDALLA Al MÉRITO Al PRIMER DECANO
Lo Rectoría de Uninorte, mediante Resolución No.45 de octubre de 1998,
confirió al Dr. Alberto Merlono Alcocer, primer decano del programo de
Administración, lo Medalla al Mérito Universidad del Norte.
El Programo de Administración se inició el 11 de julio de 1966, bojo lo
rectoría del Dr. Julio Muvdi, con 58 estudiantes y 1Oprofesores, en ese
entonces los estudiantes del programo debían finalizar sus estudios en lo
Universidad EAFIT de Medellín. Posteriormente el ICFES aprobó lo totalidad
del programo y el 23 de febrero de 1973 recibió grado lo Primero
Promoción de Estudiantes.
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ahora Uninorte cuento con un modermo software que ha sido denominado SIEN, Sistema
de Información de Egresados de lo Universidad del Norte, que será administrado por lo
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicos. Apartir del mes de Octubre se inició
lo labor de actualización de los datos de nuestros egresados de pre y postgrado.
Lo información recolectado se divide en módulos sobre datos personales, académicos,
laborales, aficiones, idiomas y expectativos, los cuales servirán como base del nuevo
programo de Servicios al egresado que iniciará en 1999.

Sistema de Información
de Egresados de la
Universidad del Norte
DIRECCION DE COMUNICACIONES YRELACIONES PUBLICAS

Lo respuesto o esto iniciativo ha sido muy positivo por porte de los Uninorteños quienes
expresan gran interés en estrechar sus vínculos al olmo moter y o sus compañeros de
estudio.
El próximo año estará lleno de nuevos actividades yoportunidades poro todos los egresados,
por lo que se invito oquienes estén actualizados ocontactar otodos sus amigos, familiares
y colegas uninorteños invitándolos o comunicarse oesto dependencia.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

•••••••••••••••••••••••••••••

Si eres egresado de Pregrado,
Postgrado o Tecnología de
Uninorte, comunícate ya y
forma parte del nuevo
programa de egresados.
Actualiza tus datos en el SIEN.
•••••••••••••••••••••••••••••
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