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VIDA ACADEMICA
Uninorte celebró los 25 años de ACOFI

UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Foro Ingeniería Etica y Empresa
La Universidad del Norte celebró, el 18
de agosto, con el foro "Ingeniería, ética y
empresa" los 25 años de la Asociación
Colombiana de Facultades de Ingeniería,
ACOFI.
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El foro que se realizó en el Club
Campestre de Barranquilla, fue instalado
por el Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de
Uninorte; y los ingenieros lván Ramos
Calderón, presidente de Acofi; Jaime
Salazar Contreras, director ejecutivo de
Acofi y Javier Páez Saavedra, decano de la
División de Ingenierías de Uninorte.
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En el evento intervinieron los ingenieros
Ernesto Guh Nanetti, director del
Instituto Quinaxi y exministro del medio
ambiente; Jaime Bateman Durán; el
economista Pedro J. Amaya Pulido, ex
director de Colciencias y del Instituto
SER; los ingenieros Eduardo Silva, rector
de la Escuela Colombiana de Ingeniería; y
Ubaldo Meza, rector de la Universidad
del Atlántico.
El Foro fue clausurado por el Dr.
Gustavo Bell Lemus, vicepresidente de la
República, quien habló sobre "La política
nacional sobre corrupción".

Uninorte realizó 1Muestra
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Institucional de Informática Académica
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La Universidad del Norte realizó el 30 de
agosto la 1 Muestra Institucional de
Informática Académica, evento en el que
los docentes mostraron sus investigaciones,
avances y desarrollos en el campo de la
informática académica.
Igualmente, los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer diferentes
maneras de aprovechar las oportunidades
que ofrece la informática para ampliar y
enriquecer los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Además de exposiciones y demostraciones
directas se realizó un ciclo de conferencias,
a cargo de los doctores: Jesús Ferro
Bayona, Rector de Uninorte; Germán

Escorcia, director de Global Thinkers, de
Canadá y Méjico; José Fernando Mejía,
director del Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación Virtual de la
Universidad de Manizales; y Yalila Berna!,
de General Business Manager de Lotus
Development Corporation, quienes .
presentaron su visión de la educación del
futuro y explicaron sus propias
experiencias de informática educativa.
Por otra parte, los profesores de la
Universidad compartieron sus experiencias
realizadas en el marco de los tres
programas institucionales de Uninorte en
informática educativa: Pined, Aula Virtual
y Catálogo Web.
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VIDA ACADEMICA
Invitados de Cátedra Colombia

Nicanor Restrepo
El 31 de agosto la Universidad del Norte tuvo como invitado en su
Programa de Cátedra Colombia al doctor Nicanor Restrepo
Santamaría, quien dictó la conferencia "Reflexiones sobre el proceso de
paz y el papel del sector privado".
El Dr. Nicanor Restrepo Santamaría ha ocupado diversas posiciones en
el sector privado, entre ellas la Presidencia de las corporaciones
Financiera Nacional y Suramericana. En el sector público desempeñó,
entre otros, el cargo de Gobernador del departamento de Antioquia,
durante 1983 y 1984 y fue Alto Comisionado para la Paz en el
gobierno del presidente Belisario Betancourt. Durante 1999 participó
como vocero del Gobierno Colombiano en la conversaciones de paz
con los grupos gue~illeros. Actualmente ocupa el cargo de Presidente
de la Compañía Suramericana de Seguros y filiales.

EL Dr. Nicanor Restrepo durante la conferencia en Uninorte

Malcolm Deas
Convenio entre
laDIANyla
Universidad
del Norte

EL Dr. Malcom Deas, durante su intervención en Cátedra Colombia.

El reconocido historiador inglés Malcolm
Deas fue el conferencista invitado del mes
de septiembre, del Programa "Cátedra
Colombia'', quien hiw "Comentarios sobre
la situación actual de Colombia'' .
El profesor Deas posee una Maestría en
Historia Moderna; ha realizado estudios de la
política y gobiernos de América Litina en la
Universidad de Oxford-lnglaterra. Se le
concedió la Orden al Mérito en el Ecuador;
Cruz de Boyacá en Colombia; Orden Andrés

Bello en Venezuela; Orden Imperio Británico
en Inglaterra; es miembro de la Academia de
Historia Colombiana; Dr. Honoris Causa de la
Universidad Mariabi en el Ecuador y de la
Universidad de Los Andes de Bogotá; ha
publicado innumerables obras, entre ellas
"Entender la guerra para construir la paz"; "El
Gobierno de Barco: Política, economía social
en Colombia''; "Los laberintos de la guerra''; es
fundador, junto con Sir Reimond Carl del
Centro de Estudios Latinoamericanos, en
Oxford, del cual es su director.

El Dr. Roque Yidi, director de la
DIAN y la Dra. Emelina de
Buitrago, directora del Centro de
Educación Continuada, CEC, de
Uninorte, presentaron el 18 de julio
en rueda de prensa el nuevo
diplomado en Comercio Exterior
Colombiano, que se ofrece en
convenio entre las dos instituciones.
El nuevo diplomado tiene como
finalidad dar a conocer los escenarios
en que se encuentra el país con
respecto a la integración económica,
manejar los términos de negociación
internacional y dotar a los
participantes de los elementos
técnicos necesarios para la
determinación del valor de las
mercancías y su clasificación.

IV Módulo Cátedra Barranquilla

La paz y la convivencia en Colombia

El día 18 de Agosto, tuvo lugar en el
Auditorio de la Universidad del Norte el
IV módulo de Cátedra Barranquilla,
evento al cual se sumó la Red de
universidades por la paz y la

convivencia. Este evento
contó con importantes
conferencistas como el Dr.
José Joaquín Andrade en el
tema "Construcción para la
paz", el Dr. Félix Alvarez en
"Economía, violencia y
democracia", el Dr. Alfredo
Correa de Andréis, con el
"Proceso de Paz en Colombia:
El encuentro de Ginebra'', y
los egresados Ricardo
Mendoza y Sandra Mejía con
"Aportes desde la investigación
a la construcción de la paz".
Finalmente, se desarrolló un panel
llamado "La construcción de la paz y la
espiritualidad: Aporres desde la religión",
con la presencia del pastor Adriano
Portillo de la iglesia Presbiterana, el

padre Ornar Sánchez de la iglesia
católica, el pastor Alvaro Bruzón del
Centro Bíblico y el Sr. Arturo
Watemberg, asesor de la comunidad
judía

Cultura Política en Colombia
En el marco del IV módulo del
programa de formación en liderazgo
"Cátedra Barranquilla, liderazgo
universitario siglo XXI'', realizado en el
Auditorio de Uninorte el 29 de
septiembre se llevó a cabo un panel
sobre el tema "Cultura política en
Colombia'', en el que participaron
Alvaro Uribe Vélez, ex gobernador de
Antioquia; Daniel García Peña, vocero
del Frente Social y Político y Alfredo
Sarmiento, fundador del movimiento
Compatriando.

Semana de integración uninorteña

Alegría, música y compañerismo al 100°/o
Ganadores del festival de la
Canción
•Festival de la canción uninorte:
Primer lugar: Zuliney Vergara, Colegio
María Auxiliadora.
Segundo lugar: Luisa Mabel Zora,
Universidad del Norte.

•Festival Nacional universitario de la
canción, modalidad Canción inédita:

Grupo de entusiastas estudiantes durante la semana de Integración Uninorteña.

La Universidad del Norte desarrolló la
Semana de Integración Uninorteña del 11
al 14. de septiembre. En total fueron 1Olas
candidatas representantes de los programas
académicos, quienes organizaron nurperosas
·actividades recreativas, culturales y
académicas. En el marco de la Semana
Uninorteña se eligió a la reina de la
Simpatía Uninorteña 2000-2001

Alexandra Carrillo, en representación de
Ingeniería Industrial.
El día 13 se celebró como ya es tradicional,
el XXV Festival de la canción Uninorte y el
XX Festival nacional universitario. Este
evento se llevó a cabo y en el Auditorio del
Colegio Marymount y contó con la
participación de grandes exponentes de la
canción.

Primer lugar: Victoriano Valencia,
Universidad Central de Bogotá.
Segundo lugar: Moisés Mebarak,
Universidad del Norte.
Tercer lugar: Marco Antonio Conrado,
Escuela Naval de Suboficiales.

•Festival Nacional Modalidad intérprete
solista:
Primer lugar: Katherine Flórez, Universidad
Antonio Nariño de Valledupar.
Segundo lugar: Ana Carolina Osorio,
Universidad del Norte.
Tercer lugar: Diana Saiz, Universidad
Externado de Colombia.
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VIDA ACADEMICA

Nace una revista

Gestores: Un proyecto de Jóvenes Costeños
Esta revista hace parte del Proyecto "Jóvenes Barranquilleros,
Gestores de un sueño", ideado y realizado por un grupo de 78 jóvenes
universitarios estudiantes de séptimo semestre de Psicología de la
Universidad del Norte, que se reunieron con el ánimo de conjugar
sueños que alimentaran de realidades el desarrollo de Barranquilla.
Desafiando procesos, estos jóvenes crearon la revista GESTORES,
que es un esfuerzo innovativo en el que se presentan posibilidades,
iniciativas y deseos de un grupo de adolescentes sensibles y
conscientes de la necesidad de comprometerse con el progreso y la
transformación de la ciudad.
Gestores es una publicación gratuita que ha sido apoyada por el
Instituto Colombiano de Educación Superior ICFES, la Gobernación
del Atlántico, la Universidad del Norte y la empresa privada.
La revista es el resultado de un proceso pedagógico en el que los
jóvenes se relacionaron directamente con el sector privado y con el
sector público.

NEP.S 1DAD DEL NO. 11:
Vis ita oficia l a Uninorte
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Del nuevo Embajador de Chile en Colombia
El nuevo Embajador de Chile en Colombia, Dr. Osear Pizarra; realizó una visita
oficial a la Universidad del Norte el 18
de agosto, donde compartió con el
Rector de la Universidad, Dr. Jesús Ferro;
el Dr. José Amar, Cónsul Honario de
Chile en la ciudad y decano de la
División de Humanidades y Ciencias
Sociales de Uninorte, y directivos
académicos.
El Dr. Osear Pizarra dictó la conferencia
"El rol de los medios de comunicación
en la transición chilena" a los estudiantes
de la División de Humanidades.
El señor Embajador estuvo acompañado
por la Cónsul General, Camila Márquez;
el agregado de policía Lorenzo González;
el agregado comercial, Carlos Rwz; y el
agregado de prensa Angelo Dalmazzo.
ELEmbajador de Chile en Colombia, Dr. Osear Pizarro, durante La conferencia que ofreció a Los estudiantes
de La División de Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte. Acompaña al Embajador, el Dr. José Amar,
decano de esta División.
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Inaugurada 11 Etapa del Hospital Universidad del Norte

Un Hospital con una gran visión de futuro
El acto de inauguración de la II Etapa
del Hospital se inició con la
intervención de la estudiante Carla
Venegas Martínez, quien en nombre de
los estudiantes del programa de
medicina expresó su gran satisfacción al
ver hecho realidad el sueño de tener un
hospital propio. "Me siento orgullosa
porque este hospital, además de ser una
entidad que presta un excelente servicio
de calidad, es un medio formador de
los nuevos profesionales. A través de él,
la Universidad del Norte consolidará su
escuela de medicina, donde la
investigación y la academia serán los
pilares principales".
El Dr. Jesús Ferro Bayona, Rector de Uninorte, durante el acto de apertura de la JI etapa del Hospital de Uninorte.

Bajo la dirección del Rector Jesús Ferro
Bayona y con el apoyo de la empresa
privada, la Universidad del Norte ha
llevado a cabo importantes proyectos de
impacto social como los proyectos UNI,
que con el apoyo de la Fundación Kellog
beneficia a más de 120 mil familias del
suroccidente de Barranquilla en el
mejoramiento de sus condiciones de salud;
y el Proyecto Costa Atlántica, realizado en
convenio con la Fundación Bernard Van
Leer de Holanda y el ICBF, que ha
favorecido a más de 250 comunidades de
la Costa Atlántica que viven en contextos
de pobreza.
El más reciente proyecto de impacto social
es el Hospital de la Universidad del Norte,
constituido hace 3 años a través de la
Fundación Centro Médico del Norte, por
medio del cual la Rectoría de la
Universidad ha impulsado la gestión de
recursos con los que hasta el momento se
han beneficiado más de 100.000 personas
de los estratos 1, 2 y 3.
Este trabajo --como coincidieron en su
discurso durante el acto de inaguración de
la II etapa el Dr. Carlos Malabet, ~ecano
de la División de Ciencias de la Salud y el
Rector de Uninorte Dr. Jesús Ferro
Bayona-- ha sido la construcción de un
sueño, de un trabajo en equipo que hoy en
día ve su frutos.

lnaguración 11 Etapa
Es así, como el 28 de septiembre, las
directivas de Uninorte inauguraron la II
etapa del Hospital Universidad del
Norte, que comprende la Sala Materno
Infantil. Allí se prestará atención integral
a la mujer embarazada; y se atenderá un
promedio de 90 nacimientos. Esta sala
consta de un área de neonatología para
el cuidado de los recién nacidos.

Enseguida, se dirigió a los invitados el
Dr. Carlos Malabet, quien hizo una
breve reseña histórica de los inicios del
hospital y como la idea de construir
este fue concretándose poco a poco. El
Dr, Malabet recordó las palabras del
Dr. Alvaro Jaramillo cuando conoció el
proyecto: "queremos un hospital que
nos permita realizar una excelente
formación en nuestros estudiantes, pero
con una amplia proyección social y que
cumpla a la vez con los postulados de la
misión de la Universidad".
Pasa a la pag. l l ....
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ESPECIALES
XII Festival de la Cultura en Uninorte

Homenaje al patrimonio cultural colombiano
El Centro Cultural Cayena y la Universidad
del Norte con el patrocinio del Fondo
Cultural Promigás S.A, realizó durante el
mes de septiembre el Festival de la Cultura,
evento que se ha consolidado como un
escenario de reconocimiento y difusión de
los valores culturales entre los centros
universitarios y a todo lo largo de la Costa
Caribe Colombiana.
Este año la Universidad del Norte se
vinculó a la celebracitín del Día Nacional
del Patrimonio Cultural, convocado por la
Dirección de Patrimonio del Ministerio de
Cultura para promover el conocimiento, la
sensibilización y la valoración de nuestro
legado. De esta forma, se resaltó el aporte
de los diferentes grupos raciales instalados
en nuestro país y que hoy componen la
nacionalidad colombiana.
Se proyectaron videos como Baraka un
documental francés realizado en 1992,
Viejo Muelle de Mi Puerto, de la serie
Trópicos. También se le dió rienda suelta a
la música con la interpretación del grupo
Son de Negro de Santa Lucía, del Sur del
departamento del Atlántico, la

La Orquesta Sinfónica Infantil y j uvenil Batuta participó en el XII Festival de la Cultura.

participación de la Orquesta Sinfónica
multiplicidad de colores y miradas. Todas
estas actividades sirvieron para vincular a la
Infantil y Juvenil Batuta, bajo la dirección
artística de Alejandro Salgado y el concierto
comunidad local y regional en torno a esta
"Todo Bach", por la Orquesta Filarmónica
temática.
del Caribe. Se brindaron además, charlas
como "Las mil ciudades de Barranquilla'',
dictada por los arquitectos Hindenburg
Pernett Steel y Carlos Bell Lemus, quienes
observan a Barranquilla como un prisma d"?"e- -.....-.,, •. ,_
t-1~

XII Encuentro nacional de Literatura

La literatura del Gran Caribe
Los días 12 y 13 de octubre se llevó a cabo el XII Encuentro
nacional de Literatura, que en esta versión tuvo como tema
"La literatura del Gran Caribe", con la participación de Olga
Maura Trapero de Santiago de Cuba, Rómulo Bustos y Osear
Collazos de Cartagena, Cristo Figueroa de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá, Guillermo Tedio y
Edmundo Ramos de la Universidad del Atlántico, y Ramon
Illán Bacca de Uninorte.
Este encuentro siempre ha procurado enaltecer y reconocer la
labor meritoria de aquellos que a través de la literatura
enriquecen y hacen única a nuestra región.
El moderador encargado fué el ¿rítico literario Ariel Castillo,
especialista en Literatura Hispanoamericana de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y profesor de
literatura de las universidades del Atlántico y Cartagena.

Los escritores Ramón Illán Bacca, Ariel del Castillo, durante uno de los programas
del XII Encuentro Nacional de Literatura.
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Visitaron oficialmente Uninorte

Directivos de la Fundación Bernard Van Leer de Holanda
El 21 de julio, el director General de la Fundación
Bernard Van Leer, de Holanda, el Dr. Ríen Van Gendt y
el oficial de proyectos de la misma Fundación, el Dr.
Marc Mataheru realizaron una visita oficial a la
Universidad del Norte.

Raymundo Abello,director del DIP; Camilo Madariaga, director del proyecto Costa Atlántica; el
Dr. José Amar Amar, decano de Ú1 División de Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte; y el
Dr. Rien \.{in Gendt, director de Ú1 Fundación Bernard \.{in leer durante Ú1 jornada recreativa
realizada en Uninorte.

Los directivos holandeses compartieron con los niños,
madres, educadores y funcionarios del Proyecto Costa
Atlántica, con los cuales se desarrolló una jornada
recreativa y cultural. Posteriormente se reunieron con los
funcionarios del Proyecto, quienes presentaron algunos de
los programas que ha desarrollado la Universidad.
El Proyecto Costa Atlántica, con el auspicio de la
Fundación Bernard Van Leer de Holanda y el ICBF, tiene
como misión la atención integral al niño que vive en
contextos de pobreza. A lo largo de 23 años de
funcionamiento,en la región, el Proyecto Costa Atlántica
ha asistido a 250 comunidades; capacitado a 15 mil
madres comuntarias; formado más de 700 líderes
comunitarios; y ha beneficiado, en atención médica y
psicológica a más de 100 mil niños.

Estudiantes de Uninorte obtienen premio en concurso
Nacional de Robótica
El Grupo de Robótica de la Universidad del
Norte obtuvo el segundo puesto, entre 19
participantes de todo el país, con su primer
desarrollo robótico en el Concurso Nacional de
Robótica, realizado en Medellín (GRIAL' 2000),
el 8 de septiembre, con el patrocinio de las
Empresas Públicas de Medellín.
El grupo de estudiantes de Uninorre participó,
con la guía de los docentes, con un mecanismo
autónomo, que obtuvo el mejor desempeño en
cuanto a recorrido y tiempo de trabajo. Este
trabajo fue nombrado el "Proyecto más
innovador" y por ello, Uninorte recibió premios,
representados en equipos para el laboratorio
(microprocesadores, robot autónomo y kit PLC
miniatura).
Además, el robot Walker I desarroll~do por
estudiantes del programa de Ingeniería
Electrónica quienes se vincularon al Laboratorio,
a partir de esta experiencia ocupó el cuarto lugar.

Aspecto del Laboratorio de Automatización y Robótica de Ú1 Universidad del Norte

~
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Uninorte dio inició a su programa Cátedra Fulbright
reflexión académica alrededor de las transformaciones sociales,
económicas, políticas y culturales de nuestra región y los E. U.
La creación de esta Cátedra se constituye en una valiosa
oportunidad para la Costa Caribe, ya que ofrece además, acceso a
un programa de intercambio académico y cultural, que permite
conocer de primera mano experiencias y transformaciones de
diversas índole en la sociedad estadounidense.

El Dr. james Williams, consejero para la Cultura y Prensa de la, Embajada de
E. U. ; el Dr. Agustín Lombana, director ejecutivo de la Comisidn Fulbright; y el
Dr. j im Henderson, profesor de la Coastal Carolina University durante el acto
de instalacidn de la Cdtedra Fulbright.

Con el fin de enriquecer el bagaje académico y cultural, con una
perspectiva internacional, la Universidad del Norte inició, el 14 de
agosto, la Cátedra Fulbright-Uninorte, que en su primera edición
trabajó el tema "Cultura y procesos sociales: En búsqueda de la
convergencia''.
Los objetivos del Programa fueron presentados con antelación al
evento, por el Dr. Agustín Lombana Mariño, director Ejecutivo
de la Comisión Fulbright, quien informó que uno de los
principales propósitos de la Cátedra, es propiciar un espacio de

Durante el evento, que tuvo lugar del 14 al 18 de agosto, se
realizaron conferencias y seminarios, dirigidos por reconocidos
conferencistas internacionales, entre las que destacamos: "Los
estudios sobre la violencia política en Colombia: Métodos, manejo
de fuentes y balance historiográfico" y "El drama de la historia
colombiana en el siglo XX" dirigidas por el Dr. Jim Henderson, ·
profesor de la Coastal Carolina University; "Jóvenes, sexualidad y
drogadicción: Factores y comportamientos de riesgo y estrategias
para la prevención y educación", a cargo del Dr. Miguel Pérez,
profesor de Fresno State University; "Cal! Basic", dirigido por la
Dra. Jefra Flaitz, profesora de South Florida Universiry, entre
otras.
Para la apertura de este importante evento se contó con la
asistencia del Dr. James Williams, Consejero para la cultura y
prensa de la Embajada de Estados Unidos y presidente de la Junta
Directiva de la Comisión Fulbright en Colombia; del Dr. Agustín
Lombana Mariño, director Ejecutivo de la Comisión Fulbright y
el Rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona.
Este evento fué organizado por la Secretaria Académica d e la
Universidad del Norte y el Comite organizador.

*******
******

Uninorte y Mineducación firman convenio
El Ministro de Educación, Dr. Germán Bula Escobar, y
el Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona firmaron
un convenio de apoyo a la Asociación Delfos, región
Caribe: Apropiación Pedagógica y uso de Tecnologías de
la Información y la Comunicación en el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje. Este Proyecto tiene, entre otros
objetivos, servir de observatorio de las nuevas
tecnologías que tengan la potencialidad de ser utilizadas
en la educacicón en Colombia, especialmente en la
región caribe, y promover la aplicación de estas
tecnologías en las instituciones que prestan un servicio
educativo en el país.
-t

El Ministro de Educacidn, Dr. Germán Bula Escobar, y el Rector de
Uninorte, Dr. Ferro Bayona, durante la firma del convenio de apoyo a
la Asociación Delfos. Le acompañan, entre otros, el Dr. Rodolfo Espinosa,
Gobernador del Atldntico y la ingeniería, Alma Lucía Diazgranados,
Vicerrectora Administrativa de Uninorte.

-

/_.,

'

-

-

~-

- --

ESPECIALES

11 Versión del Curso de:

Español para Extranjeros
Con el auspicio de la Agencia Colombiana de Cooperación
Internacional, ICFES y el apoyo de la Comisión Regional
de Ciencia y Tecnología, se realizó la 11 Versión del
Curso Español para Extranjeros desde el 4 de julio
hasta el 1O de agosto del presente año.
Este curso contó con la participación de
30 estudiantes de la Universidad de West
lndies de Jamaica y un ingeniero sueco.
Estos intercambios internacionales
pretenden, además de lograr la
enseñanza del idioma español, que los
miembros de la com1midad
universitaria enriquezcan su vivencia y
hagan parte de su vida diaria el
intercambio con otras culturas.
El programa se desarrolló procurando
involucrar a los estudiantes
extranjeros en actividades cotidianas,
buscando desarrollar las principales
habilidades de la lengua española.
Por ello, los estudiantes disfrutaron
de un interesante recorrido por

~~:::~~~~--:.:~~~::-'""'-~~.::~~==~~:~~~¡

Portuaria,como
Cervecería
Aguila, Maquinarias
empresas
la Sociedad
Super Brix, lntercor, El Heraldo. También visitaron lugares
turísticos como Cartagena, el Volcán del Totumo, el Muelle
de Puerto Colombia, el Zoológico de Barranquilla, el
mercado típico, entre otros.

Grupo de estudiantes del JI curso de Español para Extranjeros.

1Congreso de Psicoterapia Avanzada

Psicoterapia y Contemporaniedad
La División de Humanidades y Ciencias Sociales y la
Especialización en Psicología Clínica de la Universidad
del Norte desarrollaron el 8 y 9 de septiembre el 11
Congreso de Psicoterapia Avanzada "Psicoterapia y
Contemporaneidad" que se realizó en el Auditorio de
Uninorte.
El objetivo de este evento fue reflexionar y revisar las
áreas de desarrollo y psicopatología; psicopatología y
proceso de psicoterapia; psicoterapia una reflexión
epistesmológica y psicoterapia y sociedad. En el marco
del 11 Congreso de Psicoterapia Avanzada se realizó un
cursillo en el cual se trataron los temas "aportes de la
teoría de las relaciones objetuales a la terapia de pareja''
y "terapia cognitiva''.

En el evento participaron destacados especialista de la
salud a nivel nacional como: Alberto Ferrer, docente de
las Universidades de Antioquia y San Buenaventura;
Osear Rosales, psiquiatra de la Universidad del Rosario;
Fernando Cortissoz, psiquiatra de la Universidad
Nacional; Karina García Mendez, psicoanalista de la
Escuela Freudiana de Buenos Aires; Clemencia
Ramírez, psicóloga Universidad de Los Andes; María
Mercedes Botero, psicóloga Universidad del Norte; y
Leonidas Castro Camacho, P.H.D en Psicología
Clínica.
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Dr. Jesús Ferro Bayona

20 años de servicio a la
comunidad

-

Viene de la pag . 6

Inauguración 11 Etapa
Hospital Universidad
del Norte
Finalmente, intervino el Rector de Uninorte, Dr. Jesús
Ferro Bayona, quien manifestó que el Hospital de
Uninorte es una obra que se hace día a día con trabajo,
tenacidad y constancia. Este hospital se constituirá en un
sector muy importante, en una plataforma de desarrollo
científico y tecnológico, que nos llevará en el futuro a
unirnos a otros hospitales de Barranquilla para integrar
una intensa y bien formada comunidad científicotécnica en materia de salud, tecnología de punta y .e n los
avances que se están haciendo en biotecnología."
Igualmente, el Rector hizo énfasis en que hay que tener
confianza, constancia y visión.
Invitó a todos, funcionarios , docentes y estudiantes a
trabajar con la camiseta de la Universidad para hacer un
hospital de lo mejor, un hospital para mostrar en la
región y en el país. "Invito a los estudiantes a tener
amor, iniciativa y a pensar que muchos de los problemas
de salud que tenemos en Colombia se deben más todo a
la falta de ética, de un sentido demasiado materialista del
servicio a los otros. Aprendamos que aquí hay valores,
seriedad, ética, servicio a la humanidad. Prestamos un
sevicio cualificado. Hagamos de este hospital un centro
de alta investigación, que aporte al desarrollo científico
de la Costa".

En la gráfica se aprecia el momento en que el Vicepresidente de la
República felicita al Dr. Ferro.

Por su parte, la Gobernación del Departamento del
Atlántico otorgó al Rector la medalla "Puerta de Oro de
Colombia" Categoría Oro, que reconoce y exalta los
méritos de quienes han servido a los intereses de la
comunidad en forma eminente y especialmente destacada.
"Que el Dr. Jesús Ferro Bayona, Doctor en Ciencias
Sociales, Magíster en Filosofía y en Teología, Licenciado
en Filosofía y Letras, y Diplomado en Lenguas Clásicas, se
ha destacado en el Departamento del Atlántico como una
persona altamente representativa en los campos de la
educación, la diplomacia, el liderazgo, la formación de
criterio, y en general en las dencias humanas".

La recién inaugurada sala materno infantil del Hospital.
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Ediciones Uninorte
Perinatología neonatología
En la edición de la obra Perinatología Neonatología se contó con la colaboración
de destacados especialistas de la Universidad del Norte, así como del Centro
Latinoamericano de Perinatología, de Uruguay, y con el respaldo de la
Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.
En este tratado, se reunen las patologías y necesidades perinatales más frecuentes
encontradas en la región; así como los conocimientos del grupo de especialistas
colaboradores en la obra. Esta obra se constituye en una guía para estudiantes de
medicina y residentes médicos generales, entre otros. Ediciones Uninorte 2000.
608 pág. ISBN:958-9105-92-0
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Documentos 17
EL No.17 de la serie Documentos está dedicado al Caribe colombiano.
Aproximación a la región y al regionalismo, que recoge el trabajo de Juan
Guillermo Restrepo Arteaga, catedrático del Departamendo de Historia de
la División de Humanidades y Ciencias Sociales de Uninorte. La obra viene
dividida en cuatro grandes capítulos en los que se tratan los temas:
Referentes teóricos del desarrollo regional; Las dimensiones biogeográficas y
socioculturales de la región Caribe; El regionalismo caribeño; ¿Autonomía o
integración?. Ediciones Uninorte, 2000. 83 pág. ISSN 0121-2346.

Pensamiento y Gestión
La revista de la División de Ciencias Administrativas Pensamiento y Gestión trae en
su No.8 los siguientes temas: El poder transformador de las crisis; La gestión gerencial
frente a la coyuntura económica y social de Colombia; La calidad como un factor
clave de la cultura en la organización; En busca de una moneda estable en América
Latina; La publicidad motiva y persuade; Los desafíos gerenciales de la globalización y
el Green Marketing. Ediciones Uninorte 2000. 101 pág. ISSN 0122-507

Manual Informática 11
El profesor Daladier Jabba Molinares, profesor del programa de ingeniería de
Uninorte e integrante del grupo de investigación de Redes de Computadores,
en el cual adelanta importantes proyectos de innovación tecnológica en la
modalidad de universidad-empresa, es el autor del Manual de Informática II,
que inlcuye además de los aspectos teóricos fundamentales y los algoritmos
propios sobre los temas de la asignatura, un diskette con ejercicios resueltos
de cada capítulo del texto y codificados en Turbo++. Ediciones Uninorte,
2000. 116pág.ISBN:958-9105-66-l.

