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VIDA ACADEMICA 

Acreditan otros programas de Uninorte 

Ingeniería 
Mecánica, 
Psicología y 
Medicina 

Uninorte realizó en Barranquilla 

Recientemente la Universidad del Norte, 
recibío del Ministerio de Educación 
Nacional, la notificación de acreditación de 
los programas de psicología, medicina e 
ingeniería mecánica, lo cual es una gran 
satisfacción para la Costa Caribe. 

Con esta acreditación, ya son 5 los programas 
de la Universidad del Norte que cuentan con el 
aval de calidad del Ministerio de Educación y 
del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 

El Coloquio Latinoamericano de 
English For Specific Purposes 
Más de 40 especialistas nacionales e 
internacionales se dieron cita en la 
Universidad del Norte en el marco del 
VII Coloquio Latinoamericano de ESP 
(English for Specific Purposes), 
organizado por esta Institución, con el 
propósito de compartir experiencias y 
conocimientos acerca de la enseñanza 
del Inglés. 

El Coloquio, que se realizó del 30 de 
octubre al 3 de noviembre, en la Sala de 
Proyecciones, tuvo como conferencista 

principal al Dr. Charles Alderson, 
conocido investigador de la lengua 
inglesa especializado en el área de 
lectura. El Dr Alderson es actualmente 
profesor de Linguística y de la 
Enseñanza del Inglés en el 
Departamento de Linguística e Inglés 
de la Universidad de Lancaster. 

Igualmente, participaron como 
ponentes profesores de Argentina, 
Chile, Brasil y Venezuela, España, 
Francia, Irlanda, y Austria 
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' ' ESPECIALES 

20 años de la 1 promoción 
del Programa de Medicina 

Las directivas de Uninorte rindieron un homenaje a los egresados del Programa de Medicina que recíbieron 
su titulo hace 20 años. En la gráfica el Rector, dcctor jesús Ferro Bayona, y el deca110 de la División de 
Ciencias de la Salud Universidad del Norte, doctor Carlos Malabet Santoro, acompañan a los homenajeadcs. 

El 9 de diciembre se reunieron en 
Uninorte los primeros egresados de 
la División de Ciencias de la Salud 
de la Universidad. 

Los 34 médicos. acompañados por 
el rector de la Institución, Dr. Jesús 
Ferro Sayona, hicieron un recorrido 

por el Alma Mater con el fin de 
conocer los avances y el desarrollo que 
ha tenido Uninorce a lo largo de estos 
años. Posteriormente, en el Coliseo 
Cultural y D eportivo las directivas de 
la Institución les ofrecieron un coctel 
a los distinguidos profesionales. 

El 24 de noviembre el Comité 
Científico Estudiantil de Medicina 
de la Universidad del Norte realizó 
el I Simposio de Medicina Interna
U ninorre 2000, con el fin de 
actualizar a los estudiantes de 
medicina en varias áreas de la salud. 

En el evento --que tuvo lugar en el 
Auditorio de Uninorte-- se t rataron 
los cernas: Uso de glucoconicoides 
en alergias respiratorias; Dolor 
musculoesquelético generalizado: 

EL Dr. Humberto Espinosa, director del programa de 
Medicína de Uninorte, insta/6 eL I Simposio de Medicina 
lntema-Uninorte 2000, organizada por el Comité Científico 
Estudiantil de Medicina de la Universidad del Norte. 

Fibromialgía; Infecciones en 
pacientes inmunosuprimidos; Crisis 
epiléccica; Angina inestable; 
Enfermedad pulmonar obscructiva 
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Se graduaron 
empresarios del 
Programa 
Expopyme 
Con la asistencia de la Ministra de 
Comercio Exterior, Dra. Martha 
Lucía Ramírez de Rincón; el 
Presidente de Bancoldex, Dr. Miguel 
G6mez Mardnez; la presidenta de 
Proexport Colombia, Dra. Angela 
María Orozco Gómez; el Presideme 
del Consejo Directivo de Uninorce, 
Dr. Alvaro Jaramillo Vengoechea; y el 
Rector de Uninon:e, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, se realizó en el Auditorio de la 
Universidad la ceremonia de 
graduación de los directivos de las 
empresas que participaran en el 
Programa Expopyme. 

Por otra parte, en octubre se realizó la 
reunión de los directivos de Proexporc 
Nacional con 50 empresarios de la 
ciudad y el presidente de CARSE, Dr. 
O swaldo Loewy, con directivos de 
Proexport regional, Cámara de 
Comercio de Barranquilla y de Acopi 
Atlántico, con el fin de iniciar la Il 
etapa de Expopyme. 

crónica, EPOC; Rayos X de tórax; 
y Diabetes:Ulrimos avances en 
terapéutica. 

El Simposio contó con la 
participación como conferencistas 
de los médicos: Jacobo Peris~ 
gastroenrerólogo; Javier Yibrín, 
radiólogo; Joaquín Armenca, 
endocrinólogo; Efraín Romero, 
cardiólogo; Cario V. Caballero, 
reumacólogo; Arcelio Blanco, 
neumólogo; Eduardo Egea, 
inmunólogo; y Manuel Quin, 
neurológo, quienes ruvieron a su 
cargo la oai:.te acadé.mll:a. 
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ESPECIALES 

Profesionales que se destacan a nivel nacional 
En el transcurso del 2000, varios miembros de la comunidad uninorteña se destacaron a 
nivel nacional por su designación en importantes asociaciones o entidades. 

El Presidente de la República, Dr. Andrés Pastrana Arango, 
designó en el mes de diciembre del 2000 al doctor Jesús 
Ferro Bayona, Rector de la Universidad del Norte, miembro 
principal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 
representación de las universidades privadas del país. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, creado por la 
Ley 29 de 1990, es el máximo organismo de Dirección y 
Coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, 
cuyas políticas ejecuta COLCIENCIAS. 

Igualmente, fueron designados, en representación de las 
universidades públicas, como miembros del Consejo 
Nacional, los rectores de la Nacional y del Cauca. En 
representación de la comunidad científica fueron nombrados 
importantes personalidades del sector privado. En el Consejo 
tienen asiento los Ministros de Agricultura, Educación y 
Desarrollo, así como el Director del Departamento Nacional 
de Planeación, y el director de Colciencias. 

Para la Costa Caribe es un orgullo la designación del Dr. 
Ferro Bayona en este Consejo, lo cual redunda en beneficio 
de nuestra Región. 

Alberto Roa Varelo, 

El doctor Alberto Roa Varelo ha sido 
nombrado por el Consejo Nacional de 
Educación Superior --organismo adscrito al 
Ministerio de Educación-- miembro del 
Consejo Nacional de Acreditación, CNA. 

Vicerrector Académico, Miembro del CNA. 

El Consejo Nacional de de Acreditación, 
creado en 1995, es el organismo encargado de 
implementar la acreditación de las instituciones 
y programas académicos en Colombia. 

El Dr. Roa Varelo realizó estudios de Filosofía 
en la Universidad de San Buenaventura de 
Santafé de Bogotá y obtuvo una Maestría en 
In:vestigación y Desarrollo Educativo y Social 
del Centro Internacional para el Desarrollo 
Humano (CINDE), en convenio con la 
Universidad Pedagógica Nacional. 
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El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología eligió como Consejero del 
Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología al doctor José Amar Amar, en 
calidad de investigador por un periodo de 
dos años. El doctor Amar trabajará en el 
proceso de consolidación y fortalecimiento 
del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, COLCIENCIAS. 

El Dr. Amar es Ph. D. con grado mayor 
en Psicología Social de la Columbia Pacific 
Universicy y Doctorado en Psicología 
Clínica de la Newport Universicy. 
Actualmente se desempeña como Decano 
de la División de Hwnanidades y Ciencias 

Javier Páez, Decano División de 

Sociales de la Universidad del Norte de 
Barran quilla. 

Desde hace 25 años es investigador 
asociado a la Fundación Bernard Van 
Leer de Holanda, ha sido consultor de la 
UNESCO para América Latina y el 
Caribe en Proyectos de Educación a la 
lnfuncia, asesor internacional de 
Naciones Unidas en varios países de 
América Latina en el área del Desarrollo 
Infantil, consultor de Unicef, consultor 
del Ministerio de Seguridad Social de 
Portugal y de varios gobiernos de 
América Latina en el campo de políticas 
dirigidas al desarrollo de la infancia. 

El decano de la División de Ingenierías de 
la Universidad del Norte, Javier Páez 
Saavedra, fue designado Consejero 
Investigador del Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico Industrial y de 
Calidad de COLCIENCIAS por w1 
período de dos años en representación de 
las wuversidades. 

Ingenierías, Consejero del Programa Nacional de 
Desarrollo Tecnológico, Industrial y de Calidad 

Ciencia y Tecnología, como ínvescigador y 
director en varios Proyectos de 
Universidad-Empresa. 

Javier Páez es ingeniero mecánico de 
Uninone, Magister en Adminisrración de 
Empresas de esta Universidad; 
Diplomado en Gestión Tecnológica. Ha 
crabajado en el proceso de consolidación 
y fortalecimiemo del Sistema Nacional de 

Cabe destacar, que hacen parte de este 
Consejo importantes personalidades como 
el Presidente de ACESCO, Carlos Alberto 
Zuluaga; Rodolfo Gedeón, presidente de 
Petroquímicas; y el decano de ingenierías 
de la Uiúversidad de Los Andes. 

Hontenaje al cuerpo docente de Uninorte 
El 25 de ocrubre se realizó, en el Auditorio de la Universidad 
del Norte, la tradicional ceremonia de Reconocimiencos 
Académicos, que exalta la labor de los docentes uninorteños. 

Durante el acto, el Rector de la Institución, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, hizo entrega de los reconocimientos académicos a los 
docentes más destacados en el año 2000 en las siguientes 
categorías: M érito Científico, Guilliam Moss; Mérito 
Académico, Nelson Durango Padilla; Profesor Distinguido, 
Rafael Escudero Trujillo; Profesor Distinguido, Arcelio Blanco 
Núñez; Maestro de Maestros, Miguel Pacheco Silva¡ Profesor 
Distinguido, Sara Caro de Pallares y Profesor Emérito, 
Alfonso Freidel Donado. 

Como es ya tradiciona4 las directivas de Uninorte rindieron un homenaje al 
cuerpo docente uninorteño. En la gráfica el Rector. Dr. jesiís Ferro Bayo na, 
acompaña a los homenajeados . 

• 



En la Feria Expouninorte 2000 

Durante el evento se llevó a cabo un ciclo de 
conferencias entre las que destacamos: "El quehacer 

de un investigador a cargo del Doctor Manuel Elkin 
Patarroyo, Director del Instituto Nacional de 
Inmunología; "Políticas actuales del Sistema 
Nacional de Innovación", dirigida por Campo Elías 

Bernal, Subdirector de Programas de Innovación y 
Desarrollo Empresarial de Colciencias; "Políticas 

Actuales de Ciencia y Tecnología" presentado por 
Mauricio Nieto, Subdirector de Programas 

Estratégicos de Colciencias; "Ciencia y Tecnología en 
la Educación Superior" a cargo del Dr. Jesús Ferro 
Bayona, Rector de la Universidad del Norte; e 
"Innovación y Desarrollo Tecnológico" del Doctor 

Leonardo Pineda, Consultor en proyectos 

tecnológicos de la Incubadora de Medellín y consul
tor internacional de la ONUDI (Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Empresarial) . 

/ 

ESPECIALES 

La Universidad del Norte de Barranquilla inauguró, 
el 19 de octubre, la Feria EXPOUNINORTE 2000, 

que permitió mostrar, promover y reconocer el 
esfuerzo y avances del trabajo, de los últimos 1 O años, 
de docentes, investigadores y estudiantes vinculados 
a las actividades científicas y tecnológicas de nuestra 

Institución. 

Expouninorte --que se desarrolló hasta el 20 de 
octubre en el nuevo Coliseo Cultural y Deportivo de 
Uninorte-- se realizó siguiendo los criterios de 

presentación de las ferias de exposiciones científicas 
nacionales e internacionales. En el recinto del Coliseo 

Cultural y Deportivo de la Universidad del Norte, se 
instalaron 35 stands, donde se exhibió la producción 

científica y tecnológica de cada uno de los grupos y 
centros de investigación adscritos a las divisiones 
académicas, y que reciben el apoyo de la Dirección 

de Investigaciones y Proyectos de Uninorte. 

En la gráfica observamos varios aspectos de la Feria. Igualmente, 
en el marco de este evento, se llevó a cabo el Encuentro Nacional 
"Gestión y financiamiento de la actividad científica y tecnológica 
en la universidad colombiana", convocado por Colciencias, 
ASCUN, ACAC y la Universidad del Norte, uno de los 
investigadores invitados fue el Dr. Manuel Elkin Patarroyo, 
Director del lnstitu_to Nacional de Inmunología. 

El Dr. Manuel Elkin Patarroyo cuando se dirigiía a estudiantes y profesores. 
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ESPECIALES 

Uninorte y la A sociación Española de Andrología rea liza ron en Cartagena 

1 Encuentro Iberoaniericano de Andrología 

Conferencistas asistentes al Encuentro lberomaricano de Andrología, de Izq. a 
Der. Dr. Alsemo Palacio, Venezuela; Dr. Marcos De Castro, Bmzil; Dr. 
Fernando V tfsquez. Colombia; Dr. Ernesto Grasso, Argentina; Dr, Mariano 
RoselM, España. 

Contraloría general de la república y Uninorte crean 

Centro de Participación 
y Control Gudadano 
La Contraloría General de la República y la Universidad del 
Norte firmaron el 16 de diciembre el acuerdo para la 
creación del Centro de Participación Ciudadana. 

El convenio fue firmado --en el salón Roble Amarillo de 
Uninorte-- por el Rector de la Universidad del Norte, Dr. 
Jesús Ferro Bayona; el Gerente Departamental Atlántico, de 
la Concraloría General, Dr. Roberto Solano Rivera; y la Dra. 
Deyana Acosta Madiedo, de Transparencia del Atlántico. 

El Cenrro de Participación y Control Ciudadano busca 
brindar atención y orientación al ciudadano, impulso del 
conrrol ciudadano a proyectos de inversión, infraesrruccura 
física, recursos naturales, proyectos sociales, de prestación de 
servicio, así como también llevará a cabo procesos de 
investigación y evaluación del desarrollo de los mecanismos 
de control ciudadano existentes y de las acciones que se 
ejecuten en desarrollo de éste convenio. 

Del 4 al 6 de diciembre se reunieron en Cartagena más de 250 
especialistas Iberoamericanos en el 1 ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO DE ANDROLOGIA, organizado por la 
Universidad del Norte y la Asociación Española de Andrología. 

El Encuentro Iberoamericano congregó, por primera vez a nivel 
internacional, a destacados médicos y paramédicos de las áreas de 
andrología, urología, genética, biología, sicología, enrre otras 
especialidades, interesados en la salud sexual y reproductiva del 
varón de países corno España, Chile, Venezuela, Argentina, 
Porcugal y Colombia. Estos profesionales intercambiaron 
experiencias y conformaron grupos de investigación. 

Los especialistas trataron entre orcos temas: El climaterio 
masculino, la impotencia, los problemas de eyaculación, la 
infertilidad masculina. 

Encuentro Nacional de 
Prácticas e investigación 

Con la participación de rcpresemances de las universidades de: San 
Buenaventura, Cali; Universidades del Rosario y Externado de 
Colombia, Bogotá; Universidad Católica Popular de Risaralda; 
Escuela de Administración de Negocios, EAN, de Bogotá; Santiago 
de Cali; y de la Universidad del Norte de Barranquilla se realizó en 
el Auditorio de Uninorte el 9 y 10 de noviembre el Encuentro de 
Prácticas e Investigación cuyo rema central fue "La práctica 
empresarial y su contribución a la investigación en la Administración 
de Empresas". 

Este evento --organizado por la División de Ciencias Administrativas 
de la Universidad y la A5ociación Colombiana de Facultades de 
Administración, Ascolfa-- estuvo presidido por la presidenta de 
Ascolfa, Dra. Clara Inés Orrego Correa; el Rector de Uninorte, Dr. 
Jesús Ferro Bayona; y el decano de la División de Ciencias 
Administrativas de Uninorte, Dr. Miguel Pacheco Silva. 

Procesos de internacionalización de las universidades; 
Fortalecimientos de las relaciones w1iversidad-empresa en el contexto 
de las prácticas empresariales; Proyecto de Ley para reglamentar las 
prácticas empresariales, fueron algunos de los temas tratados durante 
el evento. 

El Encuentro contó con la participación de los conferencistas: 
Patricia Poi y Abdel Amine de la Universidad París XII, Francia; 
Jacqueline Román, de Ceipa; Jorge Tabares de la Universidad Eafit; 
Nescor Obando de la Unad; Octavio Iba.rra de Uninorte, entre otros . 

• 
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Libros 

El país que sueñan los jóvenes, una 
experiencia en la formación de líderes 
El rector de la Universidad del Norte y la Fundación "Compañeros de las 

Américas", con el auspicio de USAID --entidad internacional que apoya proyectos 

de desarrollo social-- realizaron el lanzamiento del libro "El país que sueñan los 

jóvenes, una experiencia en la formación de líderes universitarios" el 25 de octubre 

en el Coliseo Cultural y Deportivo de Uninorte. 

"Esta publicación recoge una descripción del programa Cátedra Barranquilla y los 

resultados obtenidos a lo largo de las cuatro promociones de estudiantes que han 

tenido la oportunidad de reflexionar sobre la realidad de nuestro país. Así mismo, 

presenta los sueños de estos jóvenes con respecto a la Colombia que anhelan 

construir y las entrevistts realizadas por ellos a algunos personajes de la ciudad, la 

región y el país, en las que se destacan elementos importantes que se deben 

considerar en el tema del liderazgo", manifesta en la presentación de este libro, el 

Rector de Uninorte, Dr. Jesús Ferro Bayona. 

Nadia Berrío, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico; Gina Pezzano, 
directora de la Oficina de Bienestar Universitario de Uninorte, doctor jesús Ferro Bayona, 
rector de Uninorte, y el doctor Alberto Roa Vare/o, vicerrector académico, durante el acto del 
lanzamiento del libro "El país que sueñan los jóvenes". 

Cátedra Barranquilla es fruto del las reflexiones y acciones que en materia de 

liderazgo adelanta la Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad del 

Norte, dirigida por la Dra. Gina Pezzano de Vengoechea, con el apoyo de la 

Rectoría, la VicerrectoríaAcadémica de Uninorte, y la Fundación Kellogg--a 

través de Compañeros de las Américas (del cual la Dra. Pezzano es becaria y 
Vicepresidente Ejecutiva del Capítulo Colombia-Florida). 

El programa arrancó en 1997, dirigido a estudiantes de todos los programas 

académicos que se destacan por sus cualidades de liderazgo. La modalidad de 

trabajo incluye aproximadamente 100 horas de jornadas teórico-prácticas, 

divididas en 8 módulos, y representadas en conferencias, talleres y visitas a 

empresas y gremios de la ciudad. En los módulos se trabajan temas como: La 
formación integral, la Etica, Colombia y la región Caribe, Democracia y 

Estrategias de Cambio Social, la Solidaridad, Paz y Convivencia Ciudadana, y el 

Liderazgo y sus campos de acción, entre otros. 

Nueva Guía Cultural 
de Barranquilla 

Con el propósito de abrir un espacio para la 

crítica y el análisis de lo que acontece en el sector 

Cultural se realizó el lanzamiento de la Guía 

Cultural de Barranquilla el 25 de Octubre. 

Esta propuesta liderada por el Centro Cultural 

Cayena de la Universidad del Norte y la Camara 

de Comercio de Barranquilla, incluye artículos 

de literatura, cine y música, entrevistas, reseñas 

de libros y el registro de las actividades más 

sobresalientes que se han llevado a cabo, así 

como también la programación de los eventos de 

las distintas entidades culturales que se realizan 

en la ciudad. 

Lanzamiento libro 

Reflexiones sobre la docencia 
desde el bienestar 

El 7 de diciembre se llevó a cabo el lanzamiento 

del libro "Reflexiones sobre la docencia desde el 

Bienestar", fruto del Seminario Permanente 

sobre Formación Integral que coordina Bienestar 

Universitario. La publicación recoge ensayos y 

artículos de destacados profesores como: Rubén 

Jaramillo Vélez, Jorge Antonio Mejía, Antonio 

Vittorino, Luis Alberto Tarazona, Jaime 

Castrillón, Jorge Flórez Arroyo, Gillian Moss, 

José Joaquín Andrade, Alvaro Baquero, Juan 
Guillermo Restrepo, Piedad Sánchez, Gina 

Pezzano de Vengoechea y Maria Eugenia 

Reátiga. Esta publicación se suma al libro 

"Reflexiones sobre formación integral" como 

contribución del Seminario a la reflexión y 
discusión que, sobre estos temas, se fomentan al 

interior de la Universidad. 




