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Consejo de Rectores de ASCUN se reunió en Uninorte 

En el acto de instalación del Consejo Nacional de Rectores estuvieron presentes el Gobernador del Atlántico, Dr. Rodolfo Espinosa Meo/a; el 
Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona; La directora del ICFES, Dra. Patricia Martínez Barrios; Dr. Edgar Díaz, representante del 
Consejo Nacional de Acreditación, entre otros. 

a Universidad del Norte fue la 
· nfitriona del Consejo Nacional de 
. '.ectores de la Asociación Colombiana 
e. e Universidades,ASCUN, que se reunió 

~ l 30 de noviembre para dialogar sobre 
Bl proceso de paz y la universidad 
·olombiana". 

·: .a agenda del Consejo Nacional de 
!:.ectores incluyó, entre otros temas: La 
. :~forma del artículo transitorio de los 
estatutos de la Asociación, y el Plan de 
· estión para el año 2000-2001. 

. ~ .1 el discurso de instalación el Dr. Jesús 
"~rro Bayona, Rector de Unino¡te, 

.r:_anifestó: "En medio de los conflictos 
ir ternos y anhelando una paz esquiva 
todavía, debemos continuar con la tarea 

de salir al encuentro del nuevo siglo con 
el ánimo y la mente preparados para 
insertarnos, con redoblado esfuerzo, en la 
sociedad del conocimiento, sin complejos 
tercermundistas, con una visión ilustrada 
sobre los retos que nos plantean los 
avances tecnológicos de transmisión de 
información, y las nuevas realidades de 
la internacionalización, que fluye en las 
redes mundiales del conocimiento y la 
investigación". 

Si bien es cierto --contínuó el Dr. Jesús 
Ferro Bayona-- que la historia del .país 
demuestra que el desarrollo de la 
educación superior se ha dado en medio 
de conflictos políticos y guerras internas, 
bajo enormes problemas de 
financiamiento de los estudios, tanto a las 

instituciones como a la población 
estudiantil, y con la preocupación por el 
índice de baja cobertura y de alta 
deserción, no se puede negar que el 
desarrollo alcanzado por muchas 
universidades és digno de encomio, y 
merece destacarse como una 
contribución muy calificada a la 
modernización científica y técnica, ··al 
fortalecimiento de la cultura nacional y 
a la inserción del país en el concierto 
internacional universitario. 

El evento contó con la presencia del 
Gobernador del Atlántico, Dr. Rodolfo 
Espinosa Meola, la directora del ICFES, 
Dra. Patricia Martínez Barrios, y más de 
30 rectores de ASCUN. 
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ESPECIALES 

Foro Uninorte-Zona Franca 

Historia del Contrabando 

La Dra. Fanny Kertzman presidió el acto de instalación del foro "La Historia del contrabando " 
realizado por la Zona Franca del Distrito de Barranquilla y la Universidad del Norte . 

. -· 
La Zona Franca del Distrito de Barranquilla y la Universidad del Norte 
realizaron el 3 de noviembre un foro sobre "La historia del contrabando", 
evento que estuvo presidido por la directora de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (Dian), Dra. Fanny Kertzman; el Vicepresidente de la 
República, Dr. Gustavo Bell Lemus; el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona; y el Gobernador del Atlántico, Dr. Rodolfo Espinosa. 

Durante el Foro, el Dr. Jesús Ferro manifestó que el uso del término "cultura 
del contrabando" no es el apropiado, porque no se puede incluir dentro de la 
cultura procesos ilícitos, que son más bien resultado de prácticas toleradas al 
margen de la legalidad,- Insistió en que se debe educar a los estudiantes, 
adolescentes y adultos sobre cómo el contrabando perjudica la economía y 
reduce los ingresos para sectores tan vitales como la salud y la educación. 

Por otra parte,' la Dra. Kertzman anotó que aunque se han dado avances 
importantes en la lucha contra el contrabando, éste es un fenómeno incrustado 
en la sociedad colombiana. Anualmente ingresan al país US$5 mil milones 
en mercancía ilegal, de los cuales US$ 3 mil millones corresponden a lavado 
de dólares producto del narcotráfico. 

En el mismo artículo, en el pie de foto, p.2, dice: " Yaneth Orozco ... " 
En La edición del Boletín de Uninorte, No. 65, correspondiente a septiembre-octubre de 
1999, por un en-or involuntario apareció: Debe decir: "Yaneth Osorio". 

En el rutículo "La educación fué un asupto de todos". "Gran participación en encuentro 
educativo", eo la p. I, dice: "Dr. Hernando Gómez Buen día, miembro del Consejo Nacional 
de Acreditación CNA .. . " 

Debe decir : "Dr. Hernando Gómez Buendía, asesor del Ministerio de Educación. 

En la noticia "Reconocimiento del Gobierno Nacional a Uninorte", p.3, dice: 
"es motivo de gran orgullo haber recibido la Medalla "Luis Mesa" 

Debe decir: "Luis López de Mesa". 



ESPECIALES 

Congreso de Comunicación y Ciudad 

Espacio urbano: un encuentro entre lo público y privado 

Los doctores Julio Farah, gerente de Telecaribe; José Amar Amar, decano de la División de Ciencias Sociales 
y Humanidades de Uninorte; Jerome Aumente, de Rutgers University; y Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, 
atentos a las conferencias desarrolladas durante el Congreso de Comunicación y Ciudad. 

Durante tres días conferencistas 
nacionales y extranjeros se reunieron 
para exponer sus conocimientos 
sobre la ciudad actual y promover 
nuevos conceptos sobre ciudadanía. 

Este evento de gran convocatoria, 
realizado el 10, 11 y 12 de noviembre 
en el Hotel El Prado, fue organizado 
por la División de Humanidades y 
Ciencias Sociales y el Programa de 
Comunicación Social de la 
Universidad del Norte bajo el título 
"Comunicación y ciudad: Un 
encuentro entre lo público y lo 
privado". 

El Congreso, instalado por el Rec
tor de la Universidad del Norte, Dr. 
Jesús Ferro Bayona, abarcó seis 
grandes ternas: La ciudad simbólica, 
periodiSI}lO y ciudad, La ciudad y los 
espacios del miedo, La ciudad 
ciudadana, La ciudad planeada y 
cultura y ciudad. 

El Congreso contó con la 
participación de los siguientes 
conferencistas: Juan Carlos Pérgolis, 
de la Universidad Nacional de Colom
bia; Jerorne' Aumente, de Rutgers 
University; Antanas Mockus de la 
Universidad Nacional ; Fernando 
Viviescas, de la Fundación Social; 
Fabio Giraldo, de la Universidad 
Nacional; Diego Marín Contreras, 
asesor cultural; Jaime Abello Banfi, 
de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano; Martha Barrios, 
Rafael Obregón y Jesús Arroyave, de 
la Universidad del Norte; Soledad 
Niño, de la Universidad del Bosque; 
Luis Sánchez, Jairo Solano y Marietta 
Quintero, de la Universidad del 
Atlántico, entre otros. 
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ESPECIALES 

Seminario 

El conflicto armado bajo la mirada 
del Derecho Internacional Humanitario 

El decano de la División de Ciencias Jurídicas, Dr. Luis Alberto Gómez Araújo; Dr. Ander Kompass, alto comisionado de las Naciones Unidas 
para los derechos humanos en Colombia; Dr. Jesús Ferro Bayona, Recto-r de Uninorte; y el Dr. Alfredo Rangel Súarez, catedrático de la 
Universidad de los Andes y exconsejero de las Naciones Unidas durante la instalación del evento. 

En la instalación del debate sobre "Derecho Internacional 
Humanitario aplicado al conflicto Armado en Colombia" , 
realizado el 5 y 6 de noviembre, por la Di visión de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad del Norte, se llegó a la siguiente 
conclusión: "A la guerrilla ya no le queda otra salida que 
negociar la opción de recibir el status de beligerencia, a 
cambio de ese beneficio debe liberar a todos los secuestrados 
que tiene en su poder, tanto militares como civiles". 

Este seminario, de gran importancia para la actual 
problemática que se vive en el país, contó con la 
participación de un grupo de expertos en el tema, a nivel 
nacional e internacional entre ellos: Ander Kompass, alto 
comisionado de las Naciones Unidas para los derechos 
humanos en Colombia; Alfredo Rangel Súarez, catedrático 
de la Universidad de los Andes, exconsejero de las Naciones 
Unidas;Vicente Torrijas, director del Laboratorio de 

Transformación de Conflictos Políticos y Sociales de la 
Universidad del Rosario; Soraya Pérez del Portillo, asesora 
en derecho internacional humanitario de la Defensoría del 
Pueblo; Mario Madrid Malo, catedrático de la ESAP y asesor 
del Alto Comisionado de la Paz; Marie Claude Roberge y 
Jorge Barrero, delegados del Comité Internacional de la Cruz 
Roja Internacional en Colombia en derecho internacional 
humanitario; José Luis Ramírez, catedrático de la 
Universidad de los Andes. 

El Ejército Nacional de Colombia estuvo representado por 
el, Brigadier General Freddy Padilla de León, Comandante 
la II Brigada del Ejército Nacional; la mayor María Paulina 
Leguizamón, jefe del Departamento de Derecho 
Internacional Humanitario y Derechos Humanos; y el mayor 
general Hermófilo Rodríguez, Inspector General de Las 
Fuerzas Armadas. 
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PERSONAJES 

Rodrigo Barbosa 
Si volviera a nacer, volvería a ser docente 

Rodrigo Barbosa nació 
para enseñar. De esto 
hablan muy bien los 26 
años que lleva como 
docente, la mayoría de los 1 

cuales han sido en la 
Universidad del Norte, que 
hace poco lo nombró 
«Maestro de Maestros» 
por su notable trayectoria 
y su per~anente 

contribución a la 
formación 
estudiantes. 

de sus 

Comenzó su experiencia 
como docente en el 
bachillerato y durante su 
carrera universitaria de 
Ingeniería Química en la 
Universidad del Atlántico, 
pero la noble herencia de 
enseñar proviene de sus abuelos quienes 
también fueron docentes. Su dedicación 
constante por el estudio de la naturaleza 
a través de modelos matemáticos, se la 
debe al desarrollo de la lógica y los 
sólidos fundamentos en Matemáticas y 
Física que le imprimieron los jesuitas 
durante sus años de colegio en el San 
José. 

Es consciente de que la mejor manera 
de contribuir con el desarrollo de Ja 
reg10n, es compartiendo los 
conocimientos adquiridos buscando 
formar, más que ingenieros, personas 
con un alto grado de humanidad. Y para 
lograrlo con éxito, ha complementado 
sus estudios de ingeniería con una 
prolífera formación filosófica y 
humanística que incluye a los griegos 
y a la cultura francesa como sus temas 
predilectos. De ahí que a la hora de 
dictar clases , aunque no posea un 
método formal , si evidencia una clara 
influencia de la mayeótica socrática, Jos 
procesos heurísticos y René Descartes . 

Este Ingeniero Químico, Doctor en 
Ingeniería Industrial de Ja Universidad 
de París XII, con Especialización en 
Control de Calidad de Ja Universidad de 
los Andes y Magíster en Informática y 
Análisis Estadístico , también de la 
Universidad de París XII, confiesa que 
lo mejor que ha podido hacer en su vida 
es haber estudiado en Francia y conocer 
Europa, pues esto Je permitió ampliar 
su visión del mundo y de la vida. 

Con relación al 
reconocimiento académico 
que recibió por parte de la 

Universidad, el Dr. Barbosa 
afirma: «Es una distinción 

que me compromete a 
sostenerla y es una Medalla 

que llevaba por dentro» 

A la Universidad del 
Norte llegó en 1974 y 
desde entonces, además 
de docente de vari as 
asignaturas, ha sido jefe 
del Departamento de 
Ingeniería Industrial , 
director de programa, 
decano( e) de la División 
de Ingenierías, y 
actual mente dirige el 
Programa de 
Especial ización en 
Gerencia de la Calidad, 
que el próximo año 
graduará a su cuarta 
promoción. 

Con relación al 
reconocimiento 
académico que recibió 
por parte de la 

Universidad, el Dr. Barbosa afirma: «Es 
una distinción que me compromete a 
sostenerla y es una Medalla que llevaba 
por dentro», porque sin duda alguna 
para este estudioso , la mayor 
satisfacción de su vida es recibir el 
reconocimiento de los egresados 
cuando se enfrentan a la vida, y 
comprueban el valor de sus exigencias 
y de su constante lucha por desarrollar 
ese «ojo pillador», muy famoso entre 
todos aquellos que han pasado por sus 
clases. 

Hoy por hoy, cuando comparte en Ja 
Universidad con muchos de los que 
fueron sus alumnos, ve con emoción a 
seres humanos capaces de solucionar 
problemas que antes sólo podían 
plantearse, porque lograron «estar 
siempre atentos», y lograron ir más allá 
del conocimiento. 



VIDA ACADEMICA 

Fernando Cepeda Ulloa en "Cátedra Colombia" 

La corrupción y la gobernabilidad democrática 

El doctor Fernando Cepeda Ulloa durante su intervención en el Auditorio de 
la Universidad del Norte. 

División de Ciencias Administrativas 

Semana del exportador 

Hacia una nueva 
cultura exportadora 
La División de Ciencias Administrativas de la Universidad 
del Norte, la Cámara de Comercio de Barranquilla y 
Proexport, realizaron el 25 y 26 de noviembre, la Semana 
del Exportador, en e.l marco de las actividades diseñadas 
por el Ministerio de Comercio Exterior, para alcanzar uno 
de los objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo: La 
creación de una verdadera cultura exportadora. 

Este programa de capacitación en comercio exterior, que se . 
realiza a nivel nacional, tiene por objeto: Aprovechar las 
oportunidades de negocios en los mercados internacionales, 
fortalecer los pilares sobre el cual fue concebido el Plan 
Estratégico Exportador, como es el de la regionalización de 
la oferta exportable, y el cambio de mentalidad de 
industriales y potenciales exportadores. 

El evento, contó con la asistencia del presidente de 
Proexport, Dr. Orlando Sardi, y el presidente del Banco de 
Comercio Exterior, Bancoldex, Miguel Gómez.; el Ministro 
de Desarrollo Económico, Alberto Cabal Sanclemente; 
empresarios, exportadores y dirigentes de la Región. , 
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En el marco del Programa Institucional "Cátedra Colombia", 
la Universidad del Norte invitó al doctor Femando Cepeda 
Ulloa, quien disertó el pasado 12 de noviembre sobre 
"Corrupción y gobernabilidad demócratica". 

Esta charla hace parte del ciclo de conferencias del Programa 
"Cátedra Colombia", que viene adelantando la Universidad 
del Norte, a través del Centro de Educación Continuada, 
CEC, con el objeto de propiciar espacios de reflexión entre 
empresarios, dirigentes e industriales, catedráticos y 
docentes de la región, en el campo político, económico, 
social y de actualidad nacional. 

El Dr. Cepeda Ulloa, en uno de los apartes de su charla, 
manifestó que es· i:ecesario que se diseñen estrategias 
anticorrupción, ·1as cuales deben ser monitoreadas por el 
Gobierno y la sociedad civil. 

En Uninorte 

Ministro de Hacienda 

Invitado por el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro 
Bayona; y el decano de la División de Ciencias 
Administrativas, Dr. Miguel Pacheco; el Dr. Juan Camilo 
Restrepo Salazar, Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, explicó ante la comunidad estudiantil y docente 
uninorteña, los alcances de la «Reforma tributaria y 
ajuste fiscal para el año 2000». Este evento se llevó a 
cabo el 26 de noviembre en el Auditorio de Uninorte. 



VIDA ACADEMICA 

I Encuentro Nacional de Robótica 

Asistieron 240 participantes de todo el país 
--------- ----------~-~ -~-~----

El Ingeniero Erick Vallejo, coordinador del úiboratorio de Robótica y Automatización de Uninone; el Dr. Jesús Ferro Sayona, Recwr de 
Uninorte; Eisa Neira, jefe del Programa Nacional de Electrónica, Telecomunicaciones e lnfon11ática de Ca/ciencias; el Ingeniero Javier Páez, 
decano de la División de Ingenierías y el Dr. Raúl Suárez Feijoo, de la Universidad Politécnica de Cataluña, durante la instalación del evento. 

El "Primer Encuentro Nacional de Robótica y Manufactura Flexible" -
organizado por la Universidad del Norte-- en noviembre pasado, superó 
todas las expectativas de los organizadores. 

El evento contó con la asistencia de 240 participantes de la Costa y de otras 
regiones del país. Durante el Encuentro --explicó el ingeniero Eric Vallejo, 
coordinador del Laboratorio de Robótica y Automatización-- se expusieron , 
diez trabajos de diferentes grupos nacionales y se contó con la presencia de 
tres conferencistas invitados: Dr. William Miller de la University of South 
Florida; Dr. Raúl Suárez Feijoo de la Universidad Politécnica de Cataluña; 
y el Dr. Carlos F. Rodríguez de la Universidad de los Andes de Colombia. 
Se dictaron además tres minicursos sobre temas específicos dentro de las 
áreas de la convocatoria: "Control de Calidad en Celdas de Manufactura", 
"Manejo de Robots con ACL y SCORBASE" y "Técnicas de Ensamble con 
Incertidumbre". 

La Escuela Naval ganadora 
del Concurso de Robótica 

En el marco del Encuentro se realizó una 
reunión de los miembros de la Asociación 
Colombina de Automática (ACA) , 
interesados en la conformación de un comité 
técnico en las áreas de la Robótica y la 
Manufactura Flexible. Como punto 
culminante del evento se llevó a cabo un 
concurso de Robóticamóvil. El grupo · 
ganador de este concurso fue el Grupo de la 
Facultad de Ingeniería Naval de la Escuela 
"Almirante Padilla" de la Armada Nacional. 

Rector de Uninorte miembro de Junta Directiva de ASCUN 
El doctor Jesús Ferro Bayona fue elegido miembro 
principal del Consejo de Administración de la junta 
directiva de la Asociación Colombiana de Universidades, 
ASCUN. La nueva junta quedó integrada por: el rector de 
la UIS, doctor Jorge Gómez Duarte, presidente; rector 
Universidad Libre de Colom6ia, doctor Femando Dejanón 
Rodríguez, vicepresidente. Y el Consejo de Administración 
lo conforman los doctores: Juan Felipe Gaviria, de EAFIT; 
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Jesús Ferro Bayona, Uninorte; Leonidas López, 
Corporación Universitaria de !bagué; Víctor Manuel 
Moncayo, Universidad Nacional; Carlos Eduardo 
Caicedo, Universidad del Magdalena; Pedro Vicente 
Obando de la Universidad de Nariño. 



VIDA UNIVERSITARIA 

ID Promoción de 
Cátedra Barranquilla 

El estudiante Hugues Lacouture, recibe reconocimiento por parte del 

Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona y la directora de Bienestar 

Universitario, Gina Pezzano de Vengoechea. 
El día 11 de Noviembre se llevó a cabo la clausura y entrega 
de certificados a la III Promoción de Cátedra Barranquilla, 
Liderazgo Universitario Siglo XXI. En el evento, que tuvo 
lugar en el salón Roble Amarillo, recibieron sus diplomas 
55 estudiantes de distintos programas académicos de la 
Institución. 

Adicionalmente, se entregaron reconocimientos especiales 
a los estudiantes Rugues Lacouture, Carolina Torres, Diana 
Delgado y Sooreth Cervantes por su asistencia e iniciativa. 
Igualmente, se distinguió al programa de Ingeniería 
Industrial por el compromiso de sus estudiantes. 

Concierto de Ethnia 
Latin & Jazz 
Atendiendo una invitación del Consejo 
Arquidiocesano de la Renovación Carismática 
Católica, el grupo musical de la Universidad del 
Norte, Ethnia Latin & Jazz, ofreció un recital en 
el Teatro Municipal Amira de la Rosa el día 12 de 
Noviembre. 

Durante el concierto, el grupo interpretó lo mejor 
de su repertorio de Jazz latino y música brillante, 
y mereció los mayores elogios del público 
asistente. Con este concierto, Ethnia Latin & Jazz 
concluyó actividades en 1999, año en el que el 
colectivo musical logró su consolidación 
definitiva con su participación en importantes 
eventos nacionales e internacionales. 

Reconocimientos a 
estudiantes destacados 
El día 18 de noviembre, en el Auditorio de la Universidad del 
Norte, tuvo lugar la entrega de reconocimientos a los estudiantes 
destacados en lo cultural, deportivo, y el área de desarrollo 
humano durante el II Semestre del año. 

Cultura 
Danzas 
Magalys Carrillo 

Música 
Juan Francisco Coronado 

Teatro 
Carolina Martínez 

Al Grupo artístico más destacado 
Ethnia Latin & Jazz 

Medalla de plata en tenis en los Juegos 
Deportivos Nacionales Universitario 
Marta Amor Olaya y Ana Milena Tatis Gil 

1 er Torneo Universitario de Golf ~ 
. Mario Sojo, Andrés García y Jaime Cala 

Desarrollo Humano 

•Lina Ramírez y Jair José de la Cruz 
(Integrantes del grupo ANEIAP, por su destacada 
colaboración en la campañas adelantadas por el Eje 
Cafetero). 

•Laura Granados (Grupo Jóvenes por la Paz). 

•Carolina Torres (por su trabajo en los eventos y proyectos 
de la Red Universitaria por la Paz). 

• Alexandra Barrios (quién colaboró decididamente en las 
actividades del Mes de la Discapacidad). 

•Como grupo estudiantil (Grupo Jóvenes por la Paz). 



VIDA UNIVERSITARIA 

Gualberto Maya: Concierto de Batuta Atlántico 
28 añ~ al frente 
del Departamento 
de Deportes 
El 9 de diciembre, en evento que 
tuvo lugar en el Salón Roble 
Amarillo, la Universidad del Norte 
y su Oficina de Bienestar 
Universitario brindaron al profesor 
Gualberto Maya, un merecido 
reconocimiento .¡>or sus servicios a 
la Institución, durante 28 años, como 
Jefe del Departamento de Deportes. 

Durante el acto, al cual asistieron los 
familiares, amigos, allegados y 
colaboradores del profesor Maya, el 
Rector de la Universidad, Doctor 
Jesús Ferro Bayona le entregó una 
placa conmemorativa. 

Como parte del programa de divulgación de la música sinfónica que ha venido 
adelantando la Orquesta Infantil y Juvenil Batuta Atlántico, en los diferentes colegios 
de la ciudad, esta Orquesta ofreció un concierto, el 2 de diciembre, en el Auditorio 
de la Universidad del Norte, dirigido a los estudiantes del Colegio Real de Colombia. 

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

Primera promoción 

Diplomado en teología para laicos 
El 6 de noviembre, en el Auditorio de la Universidad del 
Norte, la Arquidiócesis de Barranquilla celebró con un acto 
religioso la entrega de los diplomas de la primera promoción 
del Diplomado en Teología para Laicos . 

Se capacitó a los estudiantes en el desempeño de ministerios 
eclesiásticos, permitiéndoles desarrollar di versas 
actividades como: Evangelizar la cultura de hoy mediante 

El Diplomado, dirigido a principiantes bachilleres y 
profesionales, estuvo a cargo de los sacerdotes de la 
Catedral Metropolitana Carlos Julio Macías, Dimas Acuña 
y Monseñor Luis Eduardo Gómez, director del Diplomado. 

· el anuncio y la vivencia de los valores del evangelio, animar 
a las comunidades según la Doctrina Social Católica y ser 
agentes de la Nueva Evangelización, misión fundamental 
de este programa. 

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

Diplomado en 
Desarrollo 
Humano 

El 1 O de diciembre se llevó a cabo la 
entrega de certificados a los participantes 
en el Diplomado en Desarrollo Humano, 
dirigido a. directores y funcionarios de 
Bienestar Universitario de distintas 
universidades de la Costa Atlántica. Este 
programa, pionero en programas de 
capacitación para Oficinas de Bienestar, 
fue ofrecido por el Centro de Educación 
Continuada (CEC), y coordinado de 
manera conjunta por las Oficinas de 

Bienestar de la Universidad del Norte y la 
Universidad del Atlántico. 

Su objetivo principal fue fortalecer la 
fundamentación teórica referente al tema 
de desarrollo humano, relacionándolo con 
los ejes de trabajo de Bienestar, la misión 
institucional y los procesos académicos de 
docencia, investigación y extensión; todo 
esto encaminado a elevar la calidad de vida 
de la comunidad universitaria. 



PERSONAJES 

Jorge Flores 
La educación médica es mi vida 

Jorge Flores, es un Maestro. 
La educación médica ha sido 

su rol toda la vida, y desde 

que estaba en tercer semestre 
de carrera en la Universidad 

de Antioquia fue monitor y 

auxiliar de docencia en 
Biología Celu lar para 

estudiantes de Medicina, 

incluso antes de gr~uarse, 
dos decanos: uno de la 
Facultad de Ciencias y el 

otro de la Facultad de 
Medicina, pidieron su 

nombramiento como 

profesor asistente; cargo que 

tuvo la oportunidad de 
elegir, decidiéndose por la 
Facultad de Medicina, que le 

permitió estudiar un 
Magíster en Fisiología 

simultáneamente. 

Desde entonces, no ha hecho otra cosa 

que enseñar, o como él prefiere decir, 
"mostrar la mejor manera de aprender", 

con actitud docente, sin discriminar a 
nadie, y constituyéndose en un modelo 

de conocimientos, experiencias, y sobre 
todo, humanidad. 

Después de sobresalir entre paisas, el 
Dr. Flores llega como profesor a la 

Universidad del Norte en 1979. A los 2 

meses es nombrado Jefe de 
Departamento y posteriormente, 

seguiría ocupando cargos 
administrativos. Ha sido Director( e) del 

Programa de Medicina en varias 
oportunidades, Decano encargado de la 

División de Ciencias de la Salud y 

Secretario del Comité de esta División. 

Con relación a esto, el Dr. Flores afirma: 

"He sido directivo, pero mi razón de ser 
es la docencia, mis estudiantes". 

Para él, la Universidad no es un lugar, es 
una forma de vida, son Jos profesores y 

estudiantes, somos todos. Además , 

asegura que es un privilegio hacer parte 
de ella ya que nos brinda la posibilidad 
de detener el tiempo, pues como bien lo 
dijo: "Pasa el calendario, pero no las 

ideas". 

El D1: Flores afirma: 

"He sido directivo, 

pero mi razón de ser es 

la docencia, mis 

estudiantes". 
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En cuanto a su labor como 

docente, la clave de su éxito 
ha sido tener conocimientos 

para sacar adelante los 

programas académicos, 

conocerse a sí mismo y 
conocer a sus estudiantes. 

En 27 años como docente ha 

recibido varios recono
cimientos: Fue elegido 

Miembro del Consejo 
Directivo de la Asociación 

Colombiana de Facultades 
de Medicina (ASCOFAME) 

en 1985, años más tarde la 

Universidad de Sucre 
reconoció su labor en la 
Facultad de Psicología, y 

posteriormente, los directivos y 

estudiantes de Psicología de la 
Universidad del Norte hicieron lo 

mismo. En Mayo de 1994, el ICFES, 
ASCOFAME, la OPS y el Ministerio de 

Salud, reconocieron su labor como 

educador médico, y hace poco Ja 
Universidad del Norte, le otorgó la 
Medalla "Maestro de Maestros", para 

exaltar públicamente su trayectoria, 

producción intelectual y su labor 

docente. 

Al respecto, sus palabras fueron 

contundentes: "Sólo he cumplido .con 

mi deber. Seguiré haciendo todo bien y 
superándome todos los días" . 



NUESTRA PROYECCION 

Uninorte culminó exitosamente 

Labores de dragado, supervisión ambiental y monitoreos 
de control en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla 

El pasado 11 de noviembre, la Universidad del Norte culminó 
su participación en los contratos de interventoría a las labores 
de dragado, supervisión ambiental y monitoreos de control 
en el Canal de Acceso al Puerto de Barranquilla. Estos trabajos, 
realizados por un grupo de destacados ingenieros de U ninorte, 
fueron ejecutados en cumplimiento de contratos suscritos con 
la Gobernación del Departamento de Atlántico. Los resultados 
de estos trabajos han sido considerados excepcionales por 
Jos ingenieros entendidos en la ma~eria. 

La interventoría y supervisión ambiental a la operación de la 
"Draga Colombia", que opera la Sociedad Portuaria Regional 
de Barranquilla, SPRB, se realizó entre el 25 de julio de 1998 
y el 16 de agosto de 1999 y los levantamientos batimétricos 
de control entre el 3 de agosto del 98 y el 11 de noviembre de 
1999. 

Cabe resaltar que durante este tiempo--informó el ingeniero 
Manuel Alvarado Ortega, director técnico del Laboratorio 
Hidraúlico de Las Flores-- el canal presentó excelentes 
condiciones navegables de acteso al puerto, específicamente, 
en el sector de Bocas de Ceniza, donde desde 1995 se han 
concentrado los dragados de mantenimiento. 

Uninorte inicia investigación 
para el mejoramiento del canal 

La Universidad del Norte, basándose en los resultados y 
análisis obtenidos en la interpretación de los planos 
batimétricos, inició un proceso investigativo para mejorar 
los conocimientos de la compleja dinámica del sector fluvio
marítimo de Bocas de Ceniza. 

Adicionalmente, la Institución, explicó el director del 
Laboratorio de las Flores, se encuentra formulando un 
proyecto de investigación para lograr la asignación de 
recursos, con el fin de definir si con la inducción de 
deslizamientos artificiales en el talud del cañón submarino 
se pueden mejorar las condiciones de navegabilidad en el 
tramo final del río, cuando se presenten caudales medios a 
bajos. Esto podría reemplazar --si es económica y 
ambientalmente viable-- los dragados de mantenimiento, 
antes de construir las estructuras previstas para profundizar 
el canal a 40 pies. 
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EGRESADOS 

Egresados conforman juntas directivas 
Durante el último semestre del año, la Asociación de 
Exalurnnos de la Universidaddel Norte (EXANORTE), y 
los Programas de Pregrado de la Institución, realizaron 
diferentes convocatorias para conformar las asociaciones de 

egresados de cada programa y elegir a los miembros de las 
respectivas juntas directivas. Estas quedaron conformadas 
de la siguiente manera: 

INGENIERIA CIVIL: 
Carmen Martin (Presidente) 
Jorge Aguilar (Suplente) 
Jorge Monterroza Bula 
Ingrid Pardo Sánchez 
Gustavo Saad 
Teddy García 
Esther Cervantes ·• 
Freddy Molina Villa 
Ramiro Bernate Rueda 
Vitelmo Ruíz 
Guillenno Ollafañe 

INGENIERIA INDUSTRIAL: 
Edgardo Zambrano (Presidente) 
Carla Piedrahita (Suplente) 
Zulma Botonero 
Arturo Granada 
Dora Barragán 
Matilde Echeverría 
Benjamín Jiménez 

INGENIERIA DE SISTEMAS 
Carlos Guerra (Presidente) 
José Márquez (Suplente) 
Nuria Londoño 
Juan Carlos Vergara 
Luis Felipe Recio 
Juan Roberto González 
Adrian Quiroga 
Rubén Madarriago 
Jesús Enrique Otero 
Eduardo Mercado 
Gustavo Flores 

INGENIERIA MECANICA: 
William Hemández (Presidente) 
Felipe Heilbron (Suplente) 
Osear Muvdi 
Marco Donado 
Roger Pineda 
Juvenal Echeverría 
Juan Carlos Barriga 
Iván Pupo 
Ventura Muñoz 

ING ENIEIUA ELECTRI CA: 
Germán Rodríguez (Presidente) 
Oswaldo Ballestas (Suplente) 
Verena Mercado 
Elsy Romero 
Boris Baute 
Giuliano Coba 
Nelson Marín 
César Gil Arrieta 
Víctor Mendoza 
Luis Guzmán 
OscarGómez 

PSICOLOGIA 
Eduardo Manotas (Presidente) 
Carlos Arciniegas (Suplente) 
RosaNarros 
Silena Mendoza 
Yaleth Martínez 
Eliana Arrieta 

COMUNICACION SOCIAL 
Erniro Tapia (Presidente) 
José Ríos Mercado (Suplente) 
Luz Elena Páez 
Humberto Barrios 
Aida Rosa Cervantes 
Ivette Díaz 
Johanna Hanna 
Liliana Montoya 
Shirley Santiago 
Julio Trujillo 

ENFERMERIA 
Lenis Fontalvo (Presidente) 
Cecilia Guerra (Suplente) 
Rosalba Villareal 
Darling Escorcia 
Rosa Bejarano 
Rosa Fernández 
Ilubeth Segura 
Noris Guerra 

LICENCIATURA EN 
PEDAGOGIA INl''ANTIL 
Martha Mendoza (Presidente) 
Anita Wasserman (Suplente) 
Katherine Pérez 
Luz Marina Salazar 
Angélica Grisales 
Beatriz Visbal 
Karina Romero 
Tania Luz Quiñonez 
Mónica Insignares 
Nayara Castrillón 
Osmani Barrios 

Egresados 
Sobresalientes 

En noviembre, José Roberto 
Arteta Barrios, Ingeniero de 
Sistemas de la Universidad del 
Norte, fue nombrado Gerente de 
Negocios de la empresa Oracle 
Colombia. 

Antonio Char fue nombrado en 
diciembre como nuevo Presidente 
de Olímpica S.A. El Dr. Char es 
egresado del Programa de 
Administración de Empresas de la 
Universidad del Norte. 
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EVENTOS 

JI Seminario para el Desarrollo Organizacional 

La responsabilidad social 
de las organizaciones de hoy 

El profesor José JoaquínAndrade se dirige a los participantes del 11 Seminario 
para el Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos. 

"Más allá del crecimiento económico y la productividad" fue el 
tema del II Seminario para el Desarrollo Organizacional y 
Procesos Humanos, realizado el 19 de noviembre por la División 
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte 
y la Cámara de Comercio de Barranquilla. 

El objeto de este evento fue indagar y conocer cuál es el impacto 
sociocultural que tienen las organizaciones en el desarrollo 
humano de las sociedades a través de sus avances tecnológicos, 
de las nuevas formas de relación entre individuo-organización y 
Estado, del concepto de desarrollo sostenible, y de la apropiación 
y reconocimiento de los derechos humanos. 

El II Seminario para el Desarrollo Organizacional y Procesos 
Humanos contó con la participación de los siguientes dirigentes 
industriales: el Dr. Antonio Celia, presidente de Promigas; el Dr. 
Oswaldo De Andréis, gerente de Relaciones Públicas de Intercar; 
el Dr. Juan Alberto Montoya, Gerente de Acesco; el Dr. Marciano 
Puche, director Fundación Mario Santo Domingo; y del Dr. José 
Joaquín Andrade, jefe del Departamento de Humanidades de 
Uninorte. 

División Ciencias de la Salud 

Por el derecho a la tolerancia 
y a la convivencia pacífica 
Con el objeto de fortalecer la cultura de paz, la División 
de Ciencias de la Salud, el Proyecto UNI-Barranquilla y 
el Centro de Atención y Rehabilitación Integral realizaron 
el 30 de noviembre la jornada "Encontrémonos por el 
derecho a la tolerancia y a la convivencia pacífica", en la 
cual participaron estudiantes, docentes y personal de la 
División de Ciencias de la Salud. 

Este evento se realizó en el marco del Plan Estratétigo 
1999-2000 de Uninorte, que en uno de sus objetivos 
impulsa la acción para abrir espacios que propicien la 
construcción de una cultura de paz, una política de fomento 
del espíritu de la comunidad universitaria, en procura de 
valores como el respeto, la tolerancia, responsabilidad y 
el reconocimiento del otro como sujeto de derecho 

Mincomunicaciones apoya 
proyecto de telecomunicaciones 
de la Costa Caribe Colombiana 

La Ministra de Comunicaciones, Dra. Claudia De Francisco escucha 
las propuestas de los directivos de Probarranquilla, Cámara de 
Comercio y de las empresas de teléfonos de la ciudad. 

La Ministra de Comunicaciones, Dra. Cia:udia De Francisco 
y el presidente de Telecom, Eduardo Pizano y sus asesores, 
se reunieron en Uninorte con dirigentes empresariales de 
la ciudad con el fin de conocer el proyecto privado local 
para convertir a Barranquilla en Zona Franca de 
Telecomunicaciones. La propuesta fue presentada por los 
directivos de Probarranquilla, Cámara de Comercio y 
funcionarios de las empresas de teléfonos de la ciudad. 
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EVENTOS 

División Ciencias Jurídicas 

111 Foro deliberativo de interés ciudadano 
El 19 de noviembre, la División de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Norte y el Centro de Apoyo Académico al 
Legislativo de la pcultad de Ciencias Políticas de la Universidad 
de los Andes realizaron el "III Foro deliberativo de interés 
ciudadano participar: La decisión es nuestra y de nuestros 
congresistas". 

El objetivo del Foro --que tuvo lugar en el Salón de Proyecciones 
de la Universidad del Norte-- fue analizar la reforma a las leyes 
131 y 134 de 1994 sobre los mecanismos de participación 
ciudadana. El evento, fue instalado por el Rector de Uninorte 
doctor Jesús Ferro Bayona, y contó con la asistencia del senador 
José Renán Trujillo; el Gobernador del Atlántico, doctor Rodolfo 
Espinosa Meola; 
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María Fernanda Cabal, politóloga de la 

Universidad de los Andes; y Juan Carlos Mayor, profesor de la 
Universidad del Cauca; así como representantes a la Cámara de 
la Costa Caribe y funcionarios departamentales y municipales. 

El vicerrector académico, Dr. Alberto Roa y el decano de la División 
de Ciencias Jurídicas, Dr. Luis Alberto Gómez Araújo, presidieron el 
el fil Foro Deliberativo de Interés Ciudadano. 

División de Humanidades y Ciencias Sociales 

En el acto de instalación de la XX! Convención Regional de Psicología estuvieron presentes: el 
profesor Jorge Villalón; el Dr. José Amar Amar, decano de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades; el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro S ayona; la Dra. Odeth de Oyaga, traductora; 
el Dr. Stephen Lea, investigador inglés; y la Dra. María Mercedes Botero, directora del programa de 
psicología de Uninorte. 

El programa de Psicología de la 
Universidad del Norte y el Comité 
Científico y Cultural efectuaron la XXI 
Convención Regional de Psicdlogía, el 
19 y 20 de noviembre, en el Auditorio 
de la Universidad del Norte. 

En esta edición, la Convención tuvo dos 
ejes principales: La investigación y la 
Psicología Económica. Este evento, 
propició un espacio de reflexión que 
permitió identificar, interpretar y 
proponer soluciones a los problemas 
humanos y de relevancia social. 

Igualmente, buscó estimular la 
comprensión desde la psicología de los 
procesos económicos y sus impli
caciones en la vida cotidiana e 
identificar los elementos claves en las 
conductas de los consumidores; así 
como la promoción de la investigación 
como un medio para enfrentar los retos 
del nuevo siglo. 

En el programa académico 
intervinieron los doctores: José Amar 
Amar, decano de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales , 
Stephen Lea, Ph D., investigador Inglés 
y director de la Especialización en 
Psicología Económica de la 
Universidad de Exeter, en Inglaterra; 
y José Luis Torres, psicológo y profesor 
de Uninorte. 

En el marco de esta Convención, el 
Programa de Psicología de la 
Universidad del Norte realizó el 17 de 
noviembre el seminario sobre 
"Psicología económica", que estuvo a 
cargo del Dr. Stephen Lea. 
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RECONOCIMIENTOS 

El antrópologo Carlos Angulo Valdés: un orgullo para los costeños 

Doctor Carlos Malabet 

Maestro de la Gineco-obstetricia 
latinoamericana 
El conocido médico gineco-obstetra, 
doctor Carlos Malabet Santoro -
decano de la División de Ciencias de 
la Salud de la Universidad del Norte 
y miembro honorario de la Sociedad 
Colombiana de Fertilidad-- fue 
galardonado, en el mes de noviembre, 
en la ciudad de Asunción-Paraguay, 
por la Federación Latinoamericana de 
Sociedades de Obstetricia y 
Ginecología como "Maestro de la . 

DoclOr Carlos Malabet Sanloro, 
Gineco-obstetricia Latinoamericana". decano de la División de Ciencias 

de la Salud de Uninorre. 

Este galardón se otorga a los especialista de la salud por los 
méritos alcanzados en el ejercicio de la medicina, la 
investigación y la enseñanza en beneficio del desarrollo de la 
ginecología y la obstetricia en América Latina. 

Cabe destacar que en Colombia sólo cinco médicos han 
recibido este galardón. 

Tras años de silencioso trabajo, el profesor e investigador 
costeño, Carlos Angulo Valdés, ha logrado que el país 
reconozca su labor. Recientemente, la Sociedad 
Colombiana de Arqueología lo distinguió como miembro 
Honorario, en reconocimiento a su dinámica y continua 
labor en el establecimiento, desarrollo y proyección de la 
Arqueología en Colombia. 

Este galardón --que fue otorgado en el Congreso de 
Arqueología Colombiana realizado en octubre-- es motivo 
de orgullo para la Región y para la comunidad uninorteña. 

Al homenaje ofrecido al profesor Carlos Angulo Váldes por el departamento de 
historia de la Universidad del Norle, asislieron enlre olros el Rector de Uninorre, 
Dr. Jesús Ferro Sayona; los profesores Jorge Villalón, Ramón Bacca, Marra 
Lizcaíno, José Joaquín Andrade y Afredo Correa De Andréis. 

Decano de la División de 
Ciencias Jurídicas: 
Observador Internacional 
El Dr. Luis Alberto Gómez 
Araújo, decano de la División 
de Ciencias Jurídicas de 
U ni norte, fue invitado en el mes 
de noviembre, en repre
sentación del país , como 
observador internacional a las 
Jornadas Internacionales 
Participativas sobre Arbitra
men to Internacional en 
Mercosur, por la Cámara 
Argentina de Comercio y la 
sección Argentina de la 
Comisión Interamericana de 
Arbitraje Comercial. 

] 

Doctor Luis Alberl o Góme~ 

Araújo, decano de la División de 
Ciencias Jurídicas de Uninorte. 

Igualmente, el Dr. Gómez fue invitado como conferencista 
por las universidades de Buenos Aires y de La Plata, en las 
cuales disertó sobre "Las nuevas tendencias del derecho 
mercantil colombiano" y "La mediación y la negoci.ación: 
de la antítesis a la complementariedad". 

Uninorte Fm Estéreo Primer puesto en el Concurso de Radio Carnaval de Barranquilla 

El Programa Concierto Caribe, de Uninorte 
FM Estéreo de la Universidad del 
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El Programa mereció todos los elogios del jurado por la 
calidad en su realización y los valiosos aportes al Carnaval 
de Barranquilla. Este programa, que lleva 10 años al aire, 
es elaborado por Rafael Bassi para Uninorte FM Estéreo. 



PUBLICACIONES 
Revista Investigación & desarrollo No.9 
El No .9 de la Revista del Centro de Investigaciones en Desarrollo Humano, 
Investigación & Desarrollo trae, entre otros temas: El mestizaje como valor educativo; 
Pontencilidades de desarrollo humano respecto a su calidad de vida en un asentamiento 
de la Costa Caribe Colombiana; Inequidad interregional en el situado fiscal para 
educación; Chile y la vía al socialismo; Factores ambientales y su incidencia en 
espacios públicos, desarrollo social y economía; Los procesos vitales cruzados en 
padres y madres adolescentes. 
No.9,junio 1999, lSSN 0121-3261, 96 Págs.Ediciones Uninorte. 

Ciencia y Tecnología en la Universidad del Norte 
'41 

El catálogo de la Dirección de Investigaciones y Proyectos, DIP, trae información 
sobre el desarrollo de grupos y centros de investigación; Relaciones Universidad
empresa; Investigación y docencia; Difusión de las actividades científicas y 
tecnológicas; Gestión científica y tecnológica; Antecedentes de la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos; Centro de Investigaciones, CIUN; Centro de Estudios 
Regionales, CERES; Centro de Consultoría y Servicios y sobre Ediciones Uninorte. 
1999, 63 Págs. Ediciones Uninorte. 

Revista Salud 
"Salud'', volumen No.14 de la Revista de la División de Ciencias de la Salu, publica 
los siguientes temas: Participar, publicar o aportar: La necesidad de crear una verdadera 
escuela de investigación; Estudio de prevalencia de enfermedades infecciosas VHA
VHB-VIH-HTL V en una comunidad afrocolombiana del Litoral Caribe, Isla Barú; 
Convulsiones febriles, Síndrome de Fanconi. presentación de caso y revisión de la 
literatura; El principio de universalidad y el concepto de familia en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en Colombia, entre otros temas .. Ediciones Uninorte, 
agosto 1999, lSSN 0120-4442. 66 Pá~s . 

En 1999, Ediciones Uninorte publicó los siguientes libros y seriados 
(publicaciones semestrales de las revistas científicas de las diferentes Divisiones 
Académicas de la Universidad). 

DIVISIONES No. de textos 

Ciencias Sociales y Humanas 4 

Ciencias Jurídicas 1 

Ciencias Administrativas 1 

Ciencias de la salud 2 

Ingenierías 2 

Coordinación de ciencias básiéas 

Total 11 

No. de publicaciones seriadas 

7 

2 

2 

1 

2 

o 

14 




