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Un orgullo para la comunidad académica regional y nacional 

Acreditación del primer programa 
universitario en la Costa 

11 
a Univ~sidad del Norte 
acorde con los procesos de 

, excelencia educativa y de 
acreditación que vienen 
realizando diferentes univer

sidades del país, acaba de recibir por 
parte del Consejo Nacional de Acre
ditación (CNA), máximo organismo del 
Ministerio de Educación, la acreditación 
para su programa de ingeniería industrial 
convirtiéndose así, en el primer 
programa de pregrado de facultad 
alguna en ser acreditado en la Costa 
Caribe y en el segundo programa en esta 
área a nivel nacional. , 

El reconocimiento se hace más 
importante si se tiene en cuenta que en 
el país existen 278 instituciones de 
educación superior (técnicas, tecno
lógicas y universitarias) y 4.168 
programas de pregrado y sólo 10 
programas (dentro de los cuales está el 
programa de ingeniería industrial de la 
Norte) tienen el reconocimiento de 
excelencia y calidad de la CNA. 

Adicionalemente, a este reconocimiento 
el programa de ingeniería industrial fue 
acreditado internacionalmente por la 
Acreditation Board in Engineering and 
Technology (ABET), institución acre
di tadora americana de reconocido 
prestigio mundial convirtiéndo al 
programa de ingeniería industrial de 
Uninorte en el único a ac¡editado 
nacional e internacionalmente. 

Contar c~n un excelente cuerpo de 
profesores altamente capacitados y 
formados a nivel de especializaciones, 
maestrías y doctorados; su énfasis en 
la optimización de los procesos; el 
enfoque interdisciplinario que permite 
una visión integradora del cono
cimiento; el manejo de un segundo 
idioma; los Laboratorios de Robótica 
Automatización y Simulación que 

En Internet: http:/ /www.uninorte.edu.co 

apoyan la conceptualización de 
tecnologías flexibles y formación 
humanística, entre otras, se constituyen 
en parte de las características del 
Programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad del Norte, que permitieron 
su acreditación. 
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La acreditación y la confianza en la universidad 

A 
creditar significa dar confianza. En un mundo globalizado en el que el conocimiento 
aparece como el factor definitivo a la hora de perfilar el desarrollo personal y social, 
las universidades, como centros generadores y difusores del saber, requieren de la 
confianza de la sociedad. Hoy en día, este es un reto ineludible para las universidades 
del país y, en particular, para las de la región caribe colombiana. 

Hace aproximadamente cien años, en los Estados Unidos las Universidades se inventaron un 
proceso riguroso y muy académico para el otorgamiento de dicha confianza: la acreditación 
universitaria. En un marco de fuerte autonomía, pero requeridas por la sociedad para dar cuenta 
pública sobre el cumpliendo de sus propósitos académicos, las universidades norteamericanas 
se organizaron en asociaciones que establecieron requisitos y estándares de calidad para que las 
instituciones y sus programas académicos optaran por la acreditación. La acreditación se inventó 
para dar fe pública de la calidad de una institución o un programa académico. La idea era acreditar 
a aquellas instituciones que podían demostrar que efectivamente cumplían con su propia misión 
y con estándares previamente establecidos de excelencia académica. No puede haber confianza 
sino se cumple con lo que se ofrece. Tampoco la hay si no se actúa con la clara referencia de un 
"deber ser" o ideal de excelencia. 

El proceso se puede resumir así: en primer lugar la institución realiza una autoevaluación con 
base en los estándares de calidad establecidos. Luego debe someterse a una evaluación externa 
realizada por pares académicos. Dichos pares, que son profesores de mucho prestigio y 
reconocimiento en sus respectivos campos de trabajo, conforman un equipo que visita a la 
institución y se comunica directamente con todos su actores: estudiantes, profesores, egresados, 
funcionarios, directivos etc. Igualmente evalúan los recursos como las bibliotecas, los laboratorios, 
los computadores, las redes de información, las aulas de clase, etc. Por último, la agencia 
acreditadora revisa tanto el documento de la autoevaluación como el informe final de los pares 
y dicta el veredicto de la acreditación. 

En este proceso se asume que la calidad en la educación es un concepto complejo que no se 
limita a la suma de sus factores. Pero no se elude el compromiso de evaluarla y emitir juicios 
sobre ella, con base en un análisis serio sobre los insumos y recursos, los procesos docentes e 
investigativos y el impacto sobre el medio. Sólo a partir de allí pueden iniciarse sólidos procesos 
de mejoramiento. 

En Colombia tenemos un naciente Sistema Nacional de Acreditación, prescrito en la ley 30 de 
1992 y de carácter voluntario para las instituciones. Probablemente no sea perfecto: es excesivo 
en características, variables e indicadores y ha demandado mucho tiempo para su implantación. 
Sin embargo cuenta con un gran consenso en las comunidades académicas sobre su justificación, 
su coherencia conceptual y su pertinencia social. En momentos en que el Ministro de Educación 
ha invitado recientemente a la región caribe a ser protagonista de una "revolución educativa", 
las instituciones de la costa deberían apostarle decididamente a la acreditación como punto de 
partida para un serio proceso de transformación, que le cambie definitivamente el rostro y la 
esencia a la calidad educativa en la región. No necesito entrar en detalles para recordar que en 
este tema se esconde una de nuestras más grandes tragedias regionales. 

Hay antecedentes que hoy pueden contarse con orgullo. La Universidad del Norte someti9 hace 
tres años a dos de sus programas de ingeniería (Mecánica e Industrial) a la estricta evaluación de 
la ABET (Acreditation Board of Inngeniering and Technology), que es la agencia que acredita 
los programas de ingeniería en los Estados Unidos. Los resultados fueron ampliamente positivos. 
Actualmente la Universidad tiene ocho programas académicos inscritos en el Sistema Nacional 
de Acreditación y es una de las universidades colombianas que ha liderado el proceso de 
implantación del sistema en el país y ha decidido someterse a una continua evaluación nacional 
e internacional. Actualmente el programa de Ingeniería Industrial de Uninorte es el primero 
acreditado en la costa por el Consejo Nacional de Acreditación. 

Dr. Alberto Roa Varelo 
Vice rector Académico 
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ESPECIALES 

Cátedra Europa 

Francia, Grecia y Rusia presentes en Uninorte 
político de ese continente, a través 
de múltiples actividades. 

Rosalba Reina de Villalón y Enrique Lamas durante el concierto de 

Los países invitados fueron 
Francia, que con su Revolución de 
1789, impregnó al mundo con la 
libre autodeterminación del 
hombre y los derechos humanos; 
Grecia, cuyo legado ha sido una 
gran tradición cultural, el espíritu 
griego que desarrolló el concepto 
de la individualidad libre, los 
ideales de la educación, la 
medicina, el arte y la ética; y 
Rusia, país de gran significación 
para América Latina debido a sus clausura de Cátedra Europa 

m 
el 12 al 16 de abril, se llevó a cabo 
la II versión del Programa 
Institucional "Cátedra Europa", que 
en esta ocasión contó con la 
participación de destacadas 

personalidades europeas, que ofrecieron al 
público en general y a la comunidad uninorteña 
el acontecer cultural, científico, económico y 

Nuevos aportes de Uninorte 

grandes transformaciones y las movilizaciones 
humanas que condujeron a la experiencia del 
socialismo en el siglo XX. 
Invitados Internacionales: 
•Peter Konder, profesor de la Universidad de 
Mainz, Alemania, quien dictó la conferencia 
"Cómo estudiar en Alemania?". 
•Phillippe Orliange, Consejero Cultural de la 

Embajada de Francia, quien dictó la 
Conferencia "Francia y la Unión Europea en el 
Siglo XXI". 
•Eduardo Lechuga, Consejero de la Unión 
Europea, quien dictó la conferencia "El Euro: 
sus implicaciones en la Economía Latino
americana". 
• Yuri Gorbaneff, profesor ruso, quien disertó 
sobre "Transición económico en Rusia: 
Problemas y Perspectivas". 
•Demetriu Belov, agregado de prensa de la 
Embajada de la Federación Rusa en Colombia, 
quien dictó la conferencia "Reforma Política 
en Rusia y su perspectiva internacional". 

Esta jornada europea, congregó a diversos 
intelectuales, artistas, docentes, estudiantes y 
al público en general, quienes a través de una 
programación variada de exposiciones 
artísticas, conciertos y conferencias, tuvieron 
la oportunidad de realizar un mejor 
entendimiento y comprensión de la cultura de 
otros pueblos. 

Diseños de las obras de profundización del canal de acceso a los 
terminales portuarios de la ciudad de Barranquilla 

condiciones de navegación del río 
Magdalena en el sector compredido 
entre Bocas de Ceniza y el terminal de 
la Sociedad Portuaria Regional 
Atlántico para mantener el acceso de 
embarcaciones de hasta 35 mil TPM, 
sin restricciones en el canal navegable. 

Como complemento a lo anterior, se 
consideró la ejecución de estudios 
geotécnicos para conocer la estabilidad 
de las estructuras existentes (Tajamares 
de Bocas de Ceniza) por efecto de las 
nuevas obras recomendadas. 

11
1 día 11 de marzo la 
Universidad del Norte 
presentó el estudio 
"Diseños de las obras 
fluviales de profundi

zación del canal de acceso a los 
terminales portuarios de Barran
quilla-Río Magdalena", realizados -
-entre julio de 1998 y febrero de 
1999-- por la Universidad del Norte, 
a través del Laboratorio de Ensayos 
Hidráulico de las Flores de Cormag
dalena, mediante convenio 
interadmi-nistrativo celebrado entre 
el Ministerio de Transporte, Cor
magdalena, Gobernación del 
Atlántico y Asoporturia. 

Presentación de las obras de profundización del canal de acceso a Los terminales Igualmente, durante la reunión 
portuarios de Barranquilla en el laboratorio Hidráulico de las Flores asistieron directivos de Uninorte, 

El objetivo de la fase de diseño del proyecto -
que contó con el apoyo de Hask~ning BY. y 
Bateman Ingeniería Ltda.-- fue la ejecución de 

estudios hidráulicos detallados, preparación de 
diseños detallados, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, costos y planos de diseño de 
las obras de profundización que mejoren las 

Cormagdalena, Sociedad Portuaria y 
dirigentes gremiales. 
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DESARROLLO PROFESORAL 

Ponentes y conferencistas 
MARCO SANJUAN, profesor de la División 

de Ingenierías, presentó las ponencias 

"Computer Simulation: Students Take Plantel 

Control" y "Understanding Dynamics of 

Machinery with Fiction Trough Computer 

Simulation", en el coloquio de la American 

Society of Engineering Education llevado a 

cabo en Clemson University, Caro · adel Sur. 

El profesor Sanjuan recibirá el grado de 

Master of Scien e in Engineering Sciencia de 

• la Universidad del Sur Cle l lorida. El 

ostgrado lo realizó con el poyo de 

Colciencias, la Comisión Fulbright y el IIE. 

Des1gn of Hierarchical Control Strategy 

Using Reinforcement Learning in a Flexible 

Assembly Cell", es el nombre de la ponencia 

que presentará, en el mes de junio, el 

profesor de la División de Ingenierías, 

CARLOS PATERNINA, durante el 

coloquio Factory Au omation Integral 

"ng, que se realizará en 

~emania. 

•RAYMUNDO ABELLO, director del 

Departamento de Investigaciones y 

Proyectos (DIP), presentará la ponencia 

"Universidad y Regionalización" en el 

Seminai:io Universidad y Desarrollo 

Regional que se llevará a cabo en Argentina. 

Raymundo Abello recibió en el mes de abril 

grado de Doctor en Educación de la 

Universidad Academia de Humanismo 

Cristiano en Santiago de Chile. 

JORGE PALACIO, profesor de la División de Humanidades y Ciencias 

Sociales, presentó la ponencia "La Identidad Etnica y la Autoestima de 

los Inmigrantes frente a la Imagen de su País", durante el coloquio de 

Psicología Intercultural en la Universidad de Lyon, Francia. 

Graduados 
ANA RITA RUSSO, psicóloga y 

docente de la División de Huma

nidades y Ciencias Sociales, reci

bió el título en Doctorado en 

Psicología de la Universidad de 

Salamanca, España. 

MARTAPEÑUELA, docente de la 

División de Ciencias de la Salud, 

en el área de Salud Familiar y 

Comunitaria, culminó con éxito su 

Maestría en Educación Médica en 

la Universidad de Dundee, Escocia, 

gracias a la a uda externa de la 

Fundación Kellogs. 

LUZ ALBA SIL VERA, docente del 

Departamento de Ciencias Básicas 

Médicas, recibió su ~ítulo en 

Doctorado n Patología Molecular 

de la Universidad Fluminense, 

Brasil, gracias al apoyo externo del 

gobierno del Brasil. 

ANTONIO BULA SILVERA, profesor de la Divisi'ón de 

Inge-niería, recibirá el próximo 1 º de mayo el título de 

Doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad del 

Sur de la Florida. El ingeniero Bula Silvera, sustentó con 

éxito su tesis "Numerical Modeling of Conjugate Heat 

Transfer During Free Liquid Jet Impingement". 

Para la finalización de sus estudios obtuvo la beca de 

Colciencias-Fulbright-Laspau. 
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~:.¡;' INTERNACIONALES 
. 1" ),, 

Conferencia de ingeniero 
inglés en Uninorte 

Visita de profesores suecos a Uninorte 

Conferencia sobre el sistema 
educativo en Suecia 

1 pasado 2 de marzo, se llevó a cabo en la Sala 
de Conferencias del Instituto de Idiomas, la 
ch 

impr sión en materia de a:bQ.11Wltti.O~ 

de datos, tecnología y sisteIJ1atlzaci6 , así mo de sus 
hermosos campos. Concluyeron que las tres universidades 
mencionadas están ubicadas en un alto nivel. 

11 

Conferencia de Comisión Fulbright 

¿Cómo hacer postgrados en 
Es~dos Unidos? 

Dr. Agustín Lombana director ejecutivo de la Comisión Fulbright durante 
su conferencia 

a 
La Oficina de Relaciones Internacionales realizó 
el pasado 23 de marzo en el salón de conferencias 
del Instituto de Idiomas, la charla informativa 
"Góruo rea ízar estudios de postgrados en las 
universidades de Estados Unidos?", dictada por 

el doctor Agustín Lombana, director ejecutivo de la Comisión 
Fulbright. 

Esta charla estuvo abierta a todos los profesionales 
interesados quienes tuvieron la oportunidad de conocer las 
posibilidades de estudiar en Estados Unidos a través de los 
programas de Becas que ofrece la Comisión Fulbright. 

Igualmente, el doctor Agustín Lombana, se reunió en el Salón 
Roble Amarillo con un grupo de importantes empresarios 
de la ciudad en un desayuno de trabajo para desarrollar el 
programa Universidad-Empresa, y cumplió una serie de 
reuniones con docentes y directivos académicos de Uninorte 
con el fin de dialogar sobre los diversos programas de la 
Fulbright en postgrados y desarrollo universitario. 



ACADEMICAS 

Uninorte formó su primer Semillero de investigadores 

Graduación Semillero de Investigadores Uninorte acompañados del rector, Jesús Ferro Bayona 

11 
ninorte cuenta ya con la primera 
promoción de jóvenes inves
tigadores formados dentro del 
Programa "Semillero de Inves
tigadores", que se viene desa

rrollando desde 1997, bajo la coordinación 
de la Dirección de Investigaciones y 
Proyectos, DIP, la Rectoría, la Vicerrectoría 
Académica de Uninorte. 

El evento contó con la presencia del Dr. 
Hemán Jaramillo, subdirector de Programas 
Estratégicos de Colciencias, quien resaltó 
la labor que viene desarrollando los 
investigadores de la Universidad, consi
derada por Colciencias como la Institución 
de Educación Superior que más investiga
ciones realiza a nivel de la Región Caribe. 
Uninorte es la tercera Universidad que a 
nivel nacional trababaja en el desarrollo de 
investigaciones. 

Universidades del Norte y de los Andes 

¿Qué es el semillero? 
El objetivo del semillero es brindarle a un 
grupo de estudiantes de V semestre en 
adelante, de los diferentes programas 
académicos de Uninorte, elementos teóricos 
y prácticos esenciales en el proceso 
investigativo; desarrollar habilidades y 
destrezas sobre el uso de métodos y técnicas 
de investigación científica y de desarrollo 
tecnológico, con el fin de brindarles 
elementos esenciales en este campo que 
permita su participación y vinculación en 
grupos y centros de investigación de 
Uninorte. 

Areas de investigación 
El Semillero de Investigadores de Uninorte 
cuenta con 20 estudiantes formados, que han 
trabajado durante un año y medio todo lo 
referente al proceso investigativo desde su 
fundamentación epistemológica, conceptua
lización de propuestas y ejecución de las 
misma en las diferentes áreas. Estos jóvenes 
pertenecen a los programas de medicina, 
psicología y derecho. 

Presentaron resultado de recientes investigaciones 
los centros y grupos de excelencia. 

"Circunscripción nacional !' estraüfgias 
racionales. Un análisis del sistema 
electoral"; "Democracia: Una visión 
desde el aula escolar"; "Participación 
laboral, asistente escolar y pobreza de 
niños y jóvenes en Colombia"; "Formas 
de organización para el trabajo y 
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PERSONAJES 

Alejandro Haag Lederer 
"Hay que identificar las oportunidades en el momento preciso" 

1 
u hoja de vida parece no tener 
fin y sin embargo, no ha 
terminado de actualizarla. Habla 
con una tranquilidad que inspira 
confianza y seguridad. Parece 

que llevara sus treinta y ocho años de vida 
dedicados a la ciencia, el ejercicio de la 
medicina y a la labor social que conlleva esta 
profesión, pero, aun así es un científico 
modesto y comprometido personalmente 
con la educación, la <t:>cencia, y con la vida 
de las personas que se acercan a él para que 
los sane. 

Haag Lederer, ejerce la medicina con un 
sentido de labor social impulsado por los 
valores y principios éticos inculcados por sus 
padres, sumado a la formación humanística 
que le <lió la universidad, por tal motivo 
asegura: "El médico trabaja donde hay 
problemas humanos, entonces, es importante 
formarse humanísticamente pues de lo 
contrario, se es sólo un técnico que da 
recomendaciones olvidándose del contexto 
humano". 

El doctor Alejandro Haag, considera que una 
de las actividades más significativas para su 

El médico Alejandro Haag Lederer, se vida como profesional de la medicina, es 
considera un producto de la Universidad del dirigir la Fundación Francois Xavier 
Norte, porque esta Institución le brindó, al Bagnaud, una ONG internacional que tiene 
admitirlo en su programa de Medicina, la diez años de estar funcionando y cuya sede 
oportunidad de moldear, de acuerdo con sus I principal está en Suiza. En América Latina, 
perspectivas y motivaciones, su propio sólo existen tres proyectos: uno en Brasil, 
destino como estudiante y profesional. otro en Uruguay, y uno en Colombia, que 
Por tal motivo, este profesional de la salud, egresado en 1984, afirma presta sus servicios en la ciudad de Barranquilla. Desde esta ONG, 
que tiene dos oasis en su vida: El oasis académico, que es Uninorte; Haag Lederer, tiene la oportunidad de trabajar por los niños de muy 
y el oasis social, que es la Fundación -------1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!• escasos recursos económicos que están 
Francois-Xavier Bagnaud, la cual infectados con el VIH ó SIDA. "El lidem::go e1 i1111ato r ta111hié11 parte de la lmc11a 

/Í'. C11wu/11 11' n c11111ec11e11te 1'11 diH'ttrso y acci1í11, 
llllt1111uí1ic 111111 ' 11/e. 1e 11111 llhre1111111clw1 ¡mcrlll.1 y 

11/m.1 110.1 seg11irú11" 

dirige. Al respecto afirma lo 
siguiente: A los jóvenes que desean ejercer esta 

profesión, les aconseja no ser 
conformistas, que aprovechen las "La Universidad del Norte ayuda 111¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡• 

definitivamente a que mi trabajo sea mejor, ya que, como catedrático, 
puedo ofrecer un conocimiento a mis estudiantes, y a la vez, yo 
también recibo conocimientos. La Fundación que dirijo es para mi 
el instrumento social para ayudar a muchos niños necesitados. Cuando 
noto que mis estudiantes, futuros médicos, han logrado avanzar en 
conocimientos para salir adelante, y los niños que atiendo en la 
Fundación se sienten bien, entonces, yo también me siento bien". 

oportunidades que se les presenten y que tengan la inquietud por 
buscar más verdades a través del conocimiento. Así mismo, les 
recomienda tener unas expectativas modestas y tener muy claro unos 
principios éticos y morales. 

Algunos cargos desempeñados: 
•Vicepresidente de la Asociación Colombiana de Infectología, desde 
1997 
•Miembro Fundador de la Asociación Colombiana de Infectología 
Capítulo Costa Atlántica, 1997 
•Miembro Asociación Panamericana de Infectología (API), 1996 
•Miembro American Society For Microbiology 
•Profesor catedrático de pregrado y postgrado en la División de 
Ciencias de la Salud de Uninorte, desde 1986. 
•Director Centro Departament~l de Enfermedades Transmisibles e 
Investigaciones (CETI) de DASALUD, Atlántico, 1992-1994 

•Director encargado del Hospital Universitario de Barranquilla y del 
Hospital General de Barranquilla, 1992 · 
•Director encargado del Departamento Administrativo de Salud del 
Atlántico (DASALUD), 1994 
•Director Fundación Francois Xavier Bagnaud-Colombia, desde 1995 

Entre las distinciones recibidas por el doctor Alejandro Haag, se 
encuentran: "Joven Sobresaliente" que le entregó la Cámara Junior 
de Barranquilla en 1997, y "Profesor Distinguido", otorgada por 
Uninorte en 1997. 
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Serenata a Barranquilla 

1 on motivo éle la celebración 
del día de Barranquilla, el 
pasado 7 de abril, se llevó a 
cabo en la Plazoleta de 

Uninorte, un concierto a cargo del 
grupo musical uninorteño "Ethnia 
Latín & Jazz", el g11ij)o Coral Uninorte 
y la Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta, 
quienes deleitaron a los asistentes e 
invitados especiales con su amplio 
repertorio musical. Este concierto dió 
inicio al programa de formación de 
líderes "Cátedra Barranquilla". 

Intervención de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Batuta Atlántico durante la serenata a Barranquilla. 

Cátedra Barranquilla: 

Tres años formando 
líderes para la Región 1 

on el propósito de contribuir a la formación de 
líderes con responsabilidad y sentido social, se 
viene realizando la tercera versión del programa 
de formación de líderes organizado por la Oficina 
de Bienestar Universitario, bajo la dirección de 

la Rectoría de Uninorte con el apoyo de Partners of the 
Americas, este programa está dirigido a estudiantes 
uninorteños seleccionados entre los diversos programas 
académicos. 
La duración de este programa es de 100 horas divididas en 
ocho módulos mensuales dictados por destacados dirigentes 
y profesionales con reconocidas obras de liderazgo, en los 
que se trabajan temas como Formación Integral, Etica, 
Colombia y la Región Caribe, Democracia y Estrategias de 
Cambio Social, Solidaridad, Liderazgo y sus Campos de 
Acción. 
La doctora Gina Pezzano de Vengoechea, directora de 
Bienestar Universitario y Coordinadora de la Cátedra 
Barranquilla, ha expresado que: "Cátedra Barranquilla busca 
formar líderes capaces de hacer diferencia hacia el futuro y 
capaces de trabajar activa y productivamente por el 
mejoramiento de la sociedad". 



Uninorte apoya campaña del 
Instituto Departamental de 
'fransportes y 'fránsito del 
Atlánti~o (IDTTA) 

1 
on el fin de convertir la carrera 51 B en un modelo 
de cultura vial, Uninorte está llevando a cabo una 
campaña interna liderada por las Oficinas de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas y de 
Planeación, consistente en la promoción y 

divulgación interna de mensajes preventivos en los medios 
de comunicación institucionales, la recepción de quejas y 
sugerencias a través de un correo electrónico, jornadas de 
capacitación a estudiantes de diversos programas 
académicos y funcionarios para que actúen como 
multiplicadores, entre otras. La Universidad del Norte, ha 
emprendido esta campaña, apoyando al IDTTA, para 
consolidar hábitos y comportamientos adecuados que le 
permitan a los usuarios transitar sin riesgos por la vía. 

Semana por la Vida 

Múltiples actividades para celebrar por la vida en Uninorte 

Muestra fotográfica en la Semana por la Vida. 

11 
n la semana del 19 al 23 de abril se llevó a cabo 
la IV Semana por la Vida coordinada por la 
Oficina de Bienestar Universitario y los grupos 
estudiantiles de Uninorte, quienes realizaron 

diversas actividades académicas y culturales, como 
conciertos musicales, exposiciones fotográficas y de artes 
plásticas, recitales de poesía, cuentería, y campañas de 
prevención en salud, entre otras, que tuvieron gran acogida 
por parte de la comunidad universitaria. 

El objetivo de estas actividades fue el de propiciar espacios 
para la reflexión acerca de la educación actual del joven 
universitario con relación a su entorno social. 
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Con 80 títulos 

Ediciones Uninorte en la XII Feria Internacional del Libro 

1 
on un fondo editorial integrado por más de 80 
títulos, la Universidad del Norte y su sello 
Ediciones Uninorte participó, desde el 7 de abril, 
en la XII Feria Internacional del Libro de Bogotá, 
evento que congrega cada año a editores, 

distribuidores, escritores e intelectuales y librerías de América 
Latina y Europa. 

Este año Ediciones Uninorte 
presentó corno novedades 
editoriales los libros: Malfor
maciones Congénitas, del Dr. 
Pedro Pinto, "El niño y su 
comprens~n del sentido de la 
realidad"; "Colombia y Cuba: 
Del Distanciamiento a la 
CoopeFación"; "Desarrollo Hu
mano. Perspectiva siglo XXI" y 
"Urdimbre del texto escolar ¿Por 
qué resultan difíciles algunos 
textos?" . 

Ediciones Uninorte ofreció, también, al público de la Feria 
el libro "Cómo elaborar y presentar un trabajo escrito", el 
cual llegó asu IV edición, revisada y aumentada. La obra -
escrita por los profesores Luis Alberto Rebolledo, Francisco 
Moreno. 

Así mismo, puso a disposición del público la monográfica 
de la Revista Huellas, dedicada al escritor Alvaro Cepeda 
Samudio; la colección de las series Documentos y 
Monografías, que edita el Centro de Estudios Regionales de 
la Universidad; y las publicaciones seriadas que editan las 
diferentes divisiones académicas, entre ellas: La Revista 

Gestión, Ingeniería y 
Desarrollo, Psicología desde 
el Caribe, Salud Uninorte, 
Ríos y Costas, Revista de 
Derecho e Investigación & 
Desarrollo. 

En representación de la 
Universidad del Norte a los 
diversos eventos académicos 
programados en la XII Feria 
Internacional del Libro 
asistieron; Zoila Sotomayor, 
coordinadora de Ediciones 
Uninorte; Alfredo Marcos, 
editor; y el profesor Ramón 

Illán Bacca, quien participó como ponente en la mesa de 
trabajo de profesores en el marco del Encuentro Nacional de 
Escritores que organiza el Ministerio de la Cultura. 

Lanzamiento libro Malformaciones Congénitas 

El Dr. Pedro Pinto durante el lanzamiento de su libro en el Club ABC 

11 El 22 de abril, la División de Ciencias de la 
Salud de Uninorte realizó el lanzamiento del 
libro "Malformaciones Congénitas", del Dr. 
Pedro Pinto Nuñez, médico, especializado 

en pediatría, de la Universidad Nacional; diplomado 
en Pediatría Social, en la Universidad de Antioquia. 

El Dr. Pinto, docente de Uninorte, se ha desempeñado 
corno director del Centro materno Infantil de Nazaret; 
pediatra y director de la Clínica de Protección 
Familiar; pediatra del Seguro Social, presidente de la 
Sociedad de Pediatría; es miembro honorario de la 
Sociedad de Pediatría del Atlántico ha sido 
galardonado con las Medalla "Maestro de Maestros" 
de la Universidad del Norte y la Medalla "Paul Harris" 
del Rotary Internacional. 

Su obra "Malformaciones Congénitas" es considerada 
por los alumnos, docentes, profesionales de la s.alud 
corno un gran aporte a la medicina, ya que recoge en 
ella, además de la experiencia acumulada durante 28 
años de trabajo investigativo en este campo, todo un 
estudio sobre los aspectos generales, las crorno
sornopatías, las disrnorfías de cráneo y cara y aquellas 
malformaciones que asientan en cada uno de los 
diferentes aparatos y sistemas. 



Investigación & Desarrollo 

Primera revista indexada de la Costa Caribe 

11 
uego de una convocatoria abierta, 
realizada por COLCIENCIAS, en la 
que participaron 550 publicaciones 
académicas y científicas de todo 
el país, fueron seleccionadas 40 

revistas entre ellas la de "Investigación & 
Desarrollo", del Centro de Investigaciones 
y Desarrollo Humano, la División de 
Humanidades y la Dirección de 
Investigaciones y Proyectos, DIP, de la 
Universidad del Norte. 

Con esta designació.¡ la Universidad 
del Norte es colocada, junto con un 
selecto grupo de prestigiosas 
universidades del país, a la cabeza de la 
difusión de resultados científicos y tecnológicos, y se 
constituye en la única institución de educación superior 
de la Costa Caribe que tiene una publicación indexada 
por COLCIENCIAS. 

La revista "Investigación & Desarrollo" --que circula 
desde 1990-- está dirigida por Raimundo Abello, y 
forman parte del comité editorial: José Amar Amar, 

María Mercedes De La Espriella, Camilo Madariaga, 
Julio Silva, Elsy Bonilla y Stella González. además 

de los investigadores Sergio Guerra, de 
Cuba; Alejo Maldonado, de México; 

Paulo Henríquez, de Brasil, y Angel 
Rodríguez Kauth, de Argentina. 

La Revista centra sus atención en 
investigaciones realizadas en el campo del 

desarrollo humano y se nutre de los procesos 
investigati vos que se adelantan en la 
Universidad del Norte, a través de las 

Maestrías en Desarrollo Social, Estudios 
Políticos y Desarrollo Familiar, además de 

investigaciones desarrolladas por expertos en 
el área de las ciencias sociales a nivel 
internacional. 

Desde ahora, la revista está incluida en el Indice Nacional 
de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas de 
COLCIENCIAS y se encuentra en la base de datos de 
esta entidad a disposición de los investigadores 
colombianos e institutos y centros de investigación del 
exterior. 

Nueva colección de la División de Humanidades y Ciencias Sociales 

Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte; José Amar A. Decano de la 
División de Humanidades y Ciencias Sociales y Raimundo Abe/lo, 
durante el lanzamiento de la colección de libros de la división. 

11 
a Rectoría de la Universidad del Norte de 
Barranquilla presentó ,el 10 de marzo, la 
colección de libros publicados recientemente 
por la División de Humanidades y Ciencias 
Sociales, bajo el sello de Ediciones Uninorte. 

La colección incluyó los títulos: "El niño y su 
comprensión del sentido de la realidad", obra escrita 
por el Dr. José Amar Amar y Raimundo Abello Llanos; 
"Colombia y Cuba: Del Distanciamiento a la 
Cooperación" de los profesores Apolinar Díaz Callejas 
y Roberto González Arana;"Desarrollo Humano. 
Perspectiva siglo XXI'', obra de los doctores: Jesús 
Ferro Bayona José Amar Amar, y Raimundo Abello; 
"Urdimbre del texto escolar ¿Por qué resultan difíciles 
algunos textos?" de los profesores Gillian Moss, Jorge 
Mizuno, DianaAvila García, Norma Barletta, Solange 
Carreña de Tarazanas, Diana Chamorro, y Carlina 
Tapia. 

Igualmente, ese día se hizo el relanzarniento de la IV 
edición, revisada y aumentada, "Cómo elaborar y 
presentar un trabajo escrito", de los profesores Luis 
Alberto Rebolledo, Francisco Moreno, Norma Martha 
de Carvajal y Rebeca Estrada. La reedición de esta obra 
es para Uninorte de gran significación, por la aceptación 
y gran acogida que ha tenido entre el público 
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HECHOS 

Uninorte abrió Maestria 
en Educación 

1 
on el objeto de desarrollar destrezas básicas 
para la investigación que permita a los parti
cipantes hacer aportes, tanto conceptuales 
como metodológicos, a los procesos y solu
ciones respecto a la problemática de la calidad 

de la educación en la región Caribe y del país en gene
ral, la Universid~d del Norte abrió desde el mes de 
marzo la Maestría en Educación, constituyéndose en la 
primera Institución de Educación Superior del Caribe, 
sin convenio con otras universidades, en ofrecer este 
programa. 

El Progran;ia --que tiene una duración de cuatro semes
tres con modalidad sernipresencial-- está dirigido a do
centes y profesionales de diferentes disciplinas que se 
encuentren vinculados como profesores en cualquier 
nivel de escolaridad. 

La Maestría ofrece cuatro áreas electivas de énfasis, de 
las cuales los estudiantes seleccionan una para desa
rrollar el postgrado, estas áreas son: Congnición y edu
cación; Educación infantil y medios aplicados a la 
educación. 

u, .actual gerente 
ver$, quien en los 
tuife del año pa-

._..,,~.sfón Estratégica 
" a los estudiantes del 

sas Comerciales de la 
ti vas, decidió donar al 
honorarios que recibió 

tó haberse sentido muy satis
el interés en el aprendizaje 

· s~ de lo cual existe muy poco 
que ese logro ha sido la mejor recom-
· ca por este esfuerzo. 
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NUESTRA PROYECCION 

Proyecto UNI-Barranquilla 

Modelo de salud familiar a nivel América Latina 
120 mil familias del Suroccidente de la ciudad se benefician de este proyecto 

11
1 proyecto UNI Barranquilla --Una Nueva iniciativa 
en la formación de los Recursos Humanos en Salud 
con la Comunidad y con los Servicios de Salud, 
auspiciado por la Fundación W. K. Kellogg-- se inició 
en Junio de 1994 como una respuesta de los Servicios 

de Salud de Barranquilla, la Universidad del Norte y las 
comunidades del suroccidente de la 
ciudad, para mejorar las condiciones de 
salud y de vida d8 los habitantes del 
suroccidente de Barranquilla. 

El proyecto se desarrolla en la ciudad 
para 120.000 familias de los siguientes 
15 barrios: La Manga, Nueva Colombia, 
Meisel, Esmeralda, Lipaya, Cuchilla de 
Villate, Villate, Valle, bajo Valle, Bueva 
Esperanza, La Ceiba, Cevillar, El 
Carmen, Ciudad Modesto y la Paz. En 
el Proyecto, además de las entidades 
mencionadas, participan activamente 
docentes y estudiantes de Medicina, 
Enfermería, Psicología, Comunicación 
Social y Derecho de la Universidad del 
Norte, así como los de Nutrición y 
Dietética de la Universidad del Atlántico, 
los recursos humanos de los centros de 
salud de Nueva Colombia, Lipaya, 
Buena Esperanza, Meisel, Esmeralda, 
Villate, los Hospitales locales (Empresas 
Sociales del Estado) de la Manga y 
Nazareth y el centro de salud de los padres camilos San Camilo, 
así como miembros latos de las comunidades y de las 
organizaciones de base comunitaria. 

Comunidad y universidad unidas para un beneficio común 
El Proyecto UNI tiene su fundamentación filosófica en la 
organización y participación de la comunidad, la atención primaria 
y la integración de la docencia, los servicios de salud y la 
comunidad de cara a la formación de recursos humanos para la 
salud. El funcionamiento del proyecto, en lo relacionado con la 
toma de decisiones, se basa en el trabajo en "partnershipi" 
(palabra anglosajona) de los estamentos académicos, de los 
servicios de salud y de la comunidad. Entendemos nuestro 
"partnership" como una asociacjón de la Universidad del Norte, 
por medio de la División de Ciencias de la Salud, los servicios 

locales de salud y las comunidades del suroccidente de 
Barranquilla, para la gestión conjunta de planes, programas y 
proyectos, con la meta de mejorar las condiciones de salud y de 
vida de las comunidades involucradas. 

Cada uno de los participantes aporta diferentes tipos de recursos, 
manteniendo cada componente su 
misión e identidad. Cada ente en 

1 ~ particular cumple sus fines. Así la 
~ 1 academia logra impartir formación 

integral de los recursos humanos en 
salud, se logra eficiencia, eficacia, 
calidad, equidad y cobertura de los 
servicios de salud, y la comunidad 
organizada participa en forma efectiva 
en el cambio favorable de sus 
condiciones de salud. 

Comunidad y Universidad 
Aprendizaje Mutuo 
Hasta la fecha se cuentan resultados 
finales y resultados evidenciados como 
procesos inducidos por la dinámica 
misma del Proyecto. De esa manera se 
han introducido reformas significativas 
en los curriculos de los Programas de 
Medicina y Enfermería de la Univer
sidad del Norte. En este sentido, el 
trabajo de las prácticas extramurales de 
los estudiantes cumple propósitos tanto 

de enseñanza - aprendizaje como de servicio a la comunidad y 
de apoyo operativo a las agencias de salud vinculadas al Proyecto. 

Modelo en salud, participación comunitaria y académico 
El Proyecto UNI Barranquilla ha desarrollado un Modelo de 
Salud, un Modelo de Participación Comunitaria y un Modelo 
Académico. Su importancia radica en la provisión de respuestas 
y guía para la implementación y realización de los postulados 
constitucionales y de las normas legales de protección al sector 
social de nuestro país. Especialmente cuando las circunstancias 
contrastantes de despliegue científico y tecnológico, por una parte, 
y de necesidad de proveer servicios a comunidades en riesgo de 
perder acceso a los servicios de salud, imponen la obligación de 
vincular el concepto y la praxis de la equidad mediante el diseño 
y adopción de mecanismos que faciliten la innovación en los 
campos de la salud, la educacion y el bienestar de la comunidad. 
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EVENTOS 

División de Ingenierías 

Presentación de la Red 
Nacional de Formación 
Ambiental 

11 
a Universidad del Norte, como nodo en 
la Costa Atlántica de la Red de Forma
ción ~biental, presentó el 15 de abril a 
las entidades estatales, ONG's activas y 
empresas privadas de la región, el Pro

ceso que viene liderando el Ministerio de Medio 
Ambiente en el país, en torno al fomento de una 
nueva cultur:t ambiental en la sociedad colombia
na. 

En el evento, se realizó la presentación de los 
objetivos generales y específicos de la Red de 
Formación Ambiental, del plan de trabajo de la 
Red para 1999; cómo vincularse a la red; y se 
anunció la preparación del Foro Regional de la 
Costa Atlántica sobre "Formación Ambiental". 

División de Ciencias Administrativas 

GALU 

11 
n la Plazoleta de la Universidad del 
Norte, se hizo el lanzamiento del Pro
grama del Grupo de Administradores 
Líderes Uninorteños, Galu, que busca 
logar un mayor sentido de pertenencia 

con la División de Ciencias Administrativas de 
esta Institución y entre ellos. Este Gtupo --que 
trabajará en actividades .extracurriculares con el 
objeto de fortalecer académica, pe¡sonal y profe
sional los estudiantes de administración de 
empresas-- presentó el plan actividades que han 
~M1i61,1,liljdO a lla¡. . 

isión de 
s y encías Sociales y el 
Psi logía realizaron el 

Raz6n y locura", a cargo del 
l'aulMargot, director de la 

filosofía de la Universidad del Valle. 

División de Ingenieríasy Ciencias Jurídicas 

Seminario de Creatividad 
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EVENTOS 

te/ 
CEC 
CENTRO DE EOUCACION CONTINUADA 

Diseño y creación de nuevas empresas 

11
1 Presidente Nacional deACOPI, Dr. Jaime 
Alberto Cabal Sanclemente, dictó el 12 y 
13 de marzo, en la Universidad de' Norte, 
el Seminario "Diseño y Creación de Nuevas 
Empresas: El Empresario del Nuevo 

Milenio", dirigido a estudiantes universitarios de 
últimos semt:stres, profesionales emprendedores y 
personas con interés de independizarse e iniciar su 
propio negocio. 

Cómo redactar un texto jurídico 

1 
on el fin de identificar las diversas 
posibilidades sintácticas para escribir con 
claridad un texto, descubrir la dimensión 
estructural y semántica de los signos de 
puntuación y establecer el significado 

preciso del léxico habitual en el texto, el CEC realizaró 
el 1, 2, 8, 9, 15 y 16 de marzo el Seminario ¿Cómo 
redactar un texto jurídico?, dirigido a abogados y 
funcionarios de los departamentos jurídicos de las 
empresas privadas y del sector público, asesores y 
consultores jurídicos, funcionarios de los organismos 
fiscales y judiciales, ministerios, asociaciones y 
abogados independientes. El Seminario estará 
conducido por el doctor, Magister en Ciencias Políticas 
de la Universidad de Los Andes, Carlos Cano Jararnillo 
y por el periodista y especialista en redacción en la 
Universidad de Navarra, Femando Avila Gómez. 

·0use 

Formación en 
Intenta, gi o a profesionales 

esad0s en adquirir o fortalecer sus 
~z en el áre de auditoría, egresados 

con 1 s ciencias económicas 
que desean ampliar sus 
las herramientas, técnicas, 
osiciones legales vigentes de 

~--

~ 
ENTRO 
ULTURAL 
AYENA 

UNIVERSIDAD 
DEL NORTE 

11
1 Centro Cultural Cayena realizó en los 
meses de marzo y abril los siguientes 
seminarios: 
"Orientación espirtual", que comprendió los 
temas "Iniciación a la catequesis" , 

"Mariología"a cargo de monsenor Reynaldo Iriarte; 
"Satanismo", padre Alvaro Duarte y "Aproximación a 
la Biblia", padre Clotario Emer, estos seminarios 
concluyen el 25 de mayo. 

•Con motivo del centenario de Gian Lorenzo Bernini, 
creador del "arte efímero" e 1 profesor Campo Elías 
Romero, catedrático en el arte de historia de arte, 
realizó la conferencia "La Gloria de Bernini". 

Lolia Pomare Myles 

• En la parte teatral fue presentada, en la Sala de 
Proyecciones, la cuentista Lolia Pomare Myles con 
el esP.ec , cul "::f4:'adición oral de la Isla de San Andrés 
y Sant Catalina' . materia de conciertas, el Grupo 
de Cálhra tlel Caribe ofreci.ó un recital en el Aurutorio 
de Uninorte. 

• tl Centro Cultural ayena. y la Cámara de Comercio 
de Barranquilla abrieron el 10 de marzo una gran 
exposición, en el Teatro Amira de la Rosa, en homenaje 
a la labor cultural desarrollada en la ciudad por las 
Hermanas Lara. 
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EGRESADOS 

Nombramientos 

E 
1 doctor Eduardo Verano De la Rosa, fue 
designado por el doctor Horacio Serpa como 
nuevo Secretario General del Partido Liberal. 
En su nuevo cargo, se encargará de la 

dirección administrativa y de la coordinación de las 
gestiones que se desarrollarán en procura de la 
reorganización, la modernización y la reunificación 
de la colectividad. 
Verano De la Rosa, es egresado del programa de 

Reconocimientos y condecoraciones 

11 
a Fundación Amigos de los Niños, dirigida por la 
doctora Hermelinda Guarín Restrepo, egresada del 
programa de Psicología, fue distinguida con una 
Mención de Honor por la Asociación Día 

Internacional de la Mujer, gracias a su gestión comunitaria 
en favor de los niños menos favorecidos de Barranquilla. 
Hermelinda Guarín lleva diez años brindando salud, 
educación, el desarrollo integral y la autogestión familiar 
y comunitaria de los niños beneficiados por la Fundación. 

Administración de Empresas. 
Actualmente, adelanta estudios 
en la Maestría de Ciencias 
Políticas y E<ionómicas de 
Uninorte, y anteriormente se 
había desempeñado como 
Ministro del Medio Ambiente. 

EGRESADOS UNINORTE 

11 
uan Carlos De la Hoz, 
médico egresado de la 
División de Ciencias 
de la Salud, fue 

nombrado Director de 
Planeación Corporativa del 
Instituto de Seguros Sociales 
(ISS). El doctor De la Hoz, 
tiene una especialización en 
Diseño de Proyectos de Salud 
y realizó una Maestría en 
Economía del sector salud. 

INFORMATE 
E INFORMA A 

LOS DIMAS 
En Uninorte estamos actualizando 

nuestra base de datos 

Comunícate con nosotros 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 
Conm.: 3509509 - Tel. : 3509228 

Fax: 3598852 - A.A 1569 
E-mail : sien@guayacan.edu.co 

~G 
SIEN 
SiJt.mo d• lnfo¡.modón 

de Egresr;idos de lo 
Univenidad del Norte 

a a doctora Gloria Garavito de 
Egea, especialista del 
postgrado de Diseño y 
Evaluación de Proyectos, 

fue galardonada por la Asociación 
Día Internacional de la Mujer por su 
labor en la medicina. Es pionera de 
la investigación en el área de la 
Biología Molecular y la inmunología 
en la Costa Caribe, y ha sido la 
primera mujer costeña que tuvo la 
oportunidad de formarse académi
camente en Harvard Medical 
School. Entre sus logros está el haber 
diseñado e implementado el primer 
laboratorio de Biología Molecular. 

1 
arlos Enrique Cianci Lozano, asumió el 
cargo de Superintendente de Servicios 
Públicos Domiciliarios para los departa
mentos de Atlántico, Bolívar y Sucre. Cianci 

es egresado del programa de Administración de 
Empresas y tiene una especialización en Gerencia 
Pública y una Maestría en Administración de 
Empresas. 

~:;~::ogece~::, favm 
r dirigirlas a la Oficina de 
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