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CIDHUM: 

VIDA1---
"ACADEMICA 

Reconocimiento al CIDHUM 
El Colegio Nacional de Psicólogos, la 
Universidad Nacional y la Universidad de los 
Andes otorgaron un Diploma de 
Reconocimiento al Dr. José Amar Amar y a su 
grupo de investigadores del Centro de 
Investigaciones en Desarrollo Humano, 
CIDHUM, en el marco del 111 Encuentro de 
Investigadores en Ciencias del 
Comportamiento, realizado en Bogotá. 

Este es un reconocimiento a 30 años de 
investigación en desarrollo infantil en 
contextos de riesgo social, realizado en la 
costa Caribe colombiana (Magdalena, Sucre, 
Guajira, Cesar, entre otras). Esta labor se 
viene desarrollando a través del ICBF y los 
comedores infantiles, con el auspicio de la 
Fundación Bernard Van Leer de Holanda. 

El CIDHUM, creado en 1996 con el apoyo de la fundación Bernard Van Leer, 
está conformado por docentes e investigadores de las diferentes áreas del saber 
de las ciencias sociales. Su finalidad es mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la costa Caribe colombiana. 

Convenio con la Universidad 
Friedrich-Alexander de Erlangen
Nuremberg (Alemania) 
El 1 de Julio del año 2003 se firmó un 
convenio entre la Universidad del Norte de 
Barranquilla y la Universidad Friedrich
Alexander de Erlangen-Nuremberg (Alemania). 

El propósito de dicho convenio es fomentar el 
intercambio de estudiantes y docentes entre 
las dos universidades y real izar investigaciones 
conjuntas. 

En primera instancia las dos instituciones 
buscarán la creación de una red de 
cooperación entre la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales, la División 
de Ciencias Administrativas y el Instituto de 
Estudios Económicos del Caribe de la 
Universidad del Norte con el Instituto de 
Ciencias Económicas, el Instituto de Ciencias 
Sociales y el Instituto de Administración de 
Empresas de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad 
Friedrich-Alexander. 

Durante la firma del convenio en el Castillo 
de Erlangen. De izquierda a derecha : Prof. 
Dr. Klaus G. Binder, Director del Convenio 
en la Universidad del Norte; el Dr. Karl
Dieter Grüske, Rector de la Universidad 
Friedrich-Alexander y el profesor Wolfgang 
Harbrecht, Director del Convenio en la 
Universidad Friedrich-Alexander. 
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Sobresalientes resultados en los ECAES 
En los pasados Exámenes de Calidad de 
la Educación Superior, ECAES, creados 
para evaluar externamente a los 
estudiantes de último año de los 
programas de pregrado de Educación 
Superior, la Universidad del Norte logró 
excelentes resultados en sus programas 
de Psicología, Ingenierías y Derecho. 

punta je en el ámbito nacional en las 
pruebas ECAES en sus respectivas 
disciplinas. 

en las Pruebas del !efes. "Estoy muy feliz 
y realmente sabía que no me había ido 
tan mal, pero no pensé que lograría el 
primer lugar", expresó Eduardo. 

Estos resultados evidencian el trabajo por 
la búsqueda de la excelencia que lleva a 
cabo Uninorte. 

Cabe resaltar, el desempeño de los 
estudiantes Eduardo Cervantes, de 
Ingeniería Industrial, y Bruno Jaraba, de 
Psicología, quien~ obtuvieron el primer 

Eduardo alcanzó un punta je de 92 sobre 
100 superando a 5.500 estudiantes de 
las diferentes ciudades del país. Ambos 
han sido alumnos distinguidos durante 
su carrera, Bruno ha sido calificado por 
algunos de sus profesores como "un 
joven brillante" y Eduardo no sólo ha 
logrado reconocimiento universitario, 
sino que obtuvo el premio Andrés Bello 

Entrevista con Bruno Jaraba, estudiante de Psicología, 
Primer puesto en pruebas ECAES. 
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i.Cómo fue su preparación 
para las pruebas? 
R/ Hay una preparación muy 
específica que se impleA'lentó en el 
programa de Psicología respecto a 
esta prueba, que consistió en un 
seminario de un año en el que 
retomamos una cantidad de temas 
que se habían manejado a lo largo 
del programa y realizamos algunos 
simulacros para familiarizarnos. 

i.Qué puertas le ha abierto 
este reconocimiento? 
R/ ( ... ) Ha reforzado mi posibilidad 
de pertenecer a los grupos de 
investigación y desarrollar la carrera 
profesora l. 

i.Cree que el papel de la 
psicología es clave en la 
construcción de ciudad? 
R/ Definitivamente, de hecho mis 
prácticas profesionales las realicé en la 
Alcaldía( ... ) me parece que uno de los 
puntos en los que puede trabajar la 
Psicología es en la participación 
ciudadana. 

i.Qué papel juega la educación 
en esa construcción? 
R/ La educación es fundamental, claro 
que hay que entender que no sólo es la 
educación institucionalizada que se 
brinda dentro de las aulas ( .. )es 
interesante ver que la Universidad se 
está preocupando notablemente por 
ello tratando de establecer nuevas 
normas de convivencia, es 
precisamente ahí, donde se ve cómo la 
conducta puede ser regulada de 
acuerdo al espacio y a las condiciones 
físicas y mentales . 



IV Versión Cátedra Fulbright "Historia, Medios y Conflictos" 

Una Mirada Extranjera al Conflicto Colombiano 

"El futuro está por construirse, las 
guerras y los conflictos están por 
superarse y la historia a través de los 
medios, nos lo mostrará" manifestó el 
Dr. Jesús Ferro Bayona en el discurso de 
instalación de la IV Versión Cátedra 
Fulbright: Historia, Medios y Conflictos, 
que se llevó a cabo el 11 de agosto en la 
Universidad . Evento que contó con la 
participación del reconocido historiador 
Charles Berquist y :1 periodista del 
Washington Post, Scott Wilson. 

En esta edición, el objetivo primordial de 
la Cátedra fue orientar a los 
profesionales de la comunicación en el 
manejo de la información en sociedades 
como la nuestra, víctima del conflicto 
armado. 

En su conferencia Antecedentes 
Históricos, el historiador Charles Berquist 
manifestó que el conflicto se ha 
agudizado en el último año y medio. 
Además, afirmó que es necesaria la 
ayuda militar de los Estados Unidos para 
combatir las operaciones ofensivas de la 
guerrilla colombiana, continuando con el 
entrenamiento, armamento y apoyo 
·aéreo a las tropas colombianas que 
protegen los oleoductos. 

El historiador Charles Berquist dictando su 
conferencia 

Durante el análisis sobre el caso 
colombiano en la Cátedra Fulbright, el 
corresponsal del Washington Post Scott 
Wilson expresó las difíciles situaciones 
de inseguridad que viven los periodistas 
desde la ruptura de los procesos de paz 
con las FARC. "Ahora es mucho más 
complicado viajar de un lugar a otro 
para cubrir los combates y las masacres, 
es preferible contactar las fuentes de los 
grupos armados para poder salvarnos", 
agregó. 

Scott Wilson, periodista del Washington Post 

I 

James Henderson, profesor de estudios 
internacionales en el Departamento de 
Política y Geografía de la Coastal Carolina 
University. 

Paralelamente se llevó a cabo la 
conferencia Diez Mujeres Notables en 
la Historia de América Latina, dictada 
por el profesor de estudios 
internacionales en el Departamento de 
Política y Geografía de la Coastal 
Carolina University, James Henderson, 
quien cuenta con una amplia obra 
dedicada a sobresalientes protagonistas 
de la historia Latinoamericana. 

4 I BOLETIN UNINORTE 



•• 
• • • 

Cátedra 
Colombia 

En el segundo semestre del 
2003 el programa Cátedra 
Colombia presentó las 
siguientes conferencias: 

•"Objetivos de la Política Monetaria 
en Colombia" a cargo del doctor 
Miguel Urrutia Montoya, gerente 
General del Banco de la República. El 
doctor Urrutia es licenciado (B.A.) 
Magna Cum LaU!;¡e de Harvard 
University, M.A. y Ph.D. de 
Universidad de California, Berkeley en 
Economía. 

•"El Conflicto en el Medio Oriente" 
fue el tema de la conferencia que 
dictó el Embajador de Israel, doctor 
Yair Recanati, graduado en Relaciones 
Internacionales y Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad 
Hebrea de Jerusalén, diplomático de 
carrera y ha desempeñado diferentes 
cargos entre ellos, agregado de 
prensa en la Embajada de Israel en 
Roma y cónsul en Miami. 
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Cátedra Semana: Medios, Poder y Democracia 

Uninorte y la Revista Semana 
u nen esfuerzos 

María Teresa Ronderos Editora General de la Revista Semana 

Los mejores periodistas __ ~fo la Revista 
Semana se unieron para realizar un ciclo 
de conferencias titulado "Cátedra 
Semana: medios, poder y 
democracia", gracias a un convenio 
entre Uninorte y esta prestigiosa revista. 
El ciclo se llevó a cabo en ·las 
instalaciones de la Institución en los 
meses de septiembre, octubre y ' 
noviembre. 

Cátedra Semana hace parte del 
compromiso de Uninorte de brindar 
capacitación a los periodistas y a la 
comunidad estudiantil de la región 
Caribe, generando espacios para 
cuestionar y entender la responsabilidad, 
las limitaciones y las deficiencias de los 
medios de comunicación. 

La editora general de la Revista María 
Teresa Ronderos, inició la programación 
con la charla "LCómo ejerce la prensa su 
poder?" el 26 de agosto. 
La segunda charla estuvo a cargo del 
editor de cultura, Eduardo Arias, quien 
el 30 de septiembre disertó sobre el 

Eduardo Arias, Editor Cultural de la Revista 
Semana 

tema "Medios y Deporte: Deporte y 
Sociedad a través del Periodismo". José 
Fernando Hoyos, editor de informes 
especiales, tuvo a su cargo la tercera 
conferencia de este ciclo, "Medios e 
Historia: Cómo los medios construyen 
mitos políticos". En el mes de octubre, el 
doctor Alejandro Santos, director de 
Semana, finalizó la cátedra con la 
conferencia "Los Diez Dilemas de la 
Guerra en Colombia". Se cumplió así una 
programación que tuvo gran aceptación 
entre la comunidad. 



CELEBRACION 

Directora de Proexport Colombia 
"Desde el punto de vista del comercio 
exterior, por ejemplo, es especialmente 
significativa la Acreditación, porque el 
Gobierno Nacional ha reconocido 
simultáneamente a la Universidad 
también como parte del equipo 
negociador. Y estas circunstancias 
confluentes nos dan una especial 
significación frente a todo el sector 
empresarial y frente a todos los alumnos, 
porque la Universidad en este momento 
tiene mucha autoridad," agregó la 
doctora Nubia Estela Martínez, 
directora de Proexport Colombia. 
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El Rector, Jesús Ferro Bayona durante su intervención en el acto de celebración de la 
Acreditación Institucional. 

Para finalizar el evento, Ethnia Latin and Jazz, 
grupo musical conformado por estudiantes de 
Uninorte, bajo la dirección del maestro Eduardo 
Valencia, realizó una magistral presentación. 



HOMENAJE 

Coliseo Cultural y Deportivo 11Los Fundadores'' 

En la gráfica observamos a algunos de los invitados: Dr. Julio Muvdi, Leonor de Jaramillo, Dr. Alvaro 
Jaramillo Vengoechea, Dra. Judith Fálquez de Ferro y al Rector de la Universidad, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, cuando se dirigía a los asistentes. 

Dr. Guillermo Muñoz 

Can el nombre "Los Fundadores" fue 
reconocido oficialmente el Coliseo 
Cultural y Deportivo de la Universidad, en 
ceremonia oficial que tuvo lugar el 26 de 
septiembre. Las directivas rindieron así un 
homenaje a los que lograron consolidar 
este proyecto académico, ellos son: 
Álvaro Jaramillo Vengoechea, Karl C. 
Parrish, Juan Manuel Ruiseco Viera y Julio 
Muvdi. 

Igualmente, durante la ceremonia se hizo 
la presentación del nuevo edificio de 
postgrado que se construirá en un lote de 
1.400 metros cuadros y contará con seis 
niveles, aulas para extensión, salas de 
informática, laboratorios, zonas de 
estudios, oficinas académicas y 
administrativas entre otras. 

En el evento, estuvieron presentes 
miembros del Consejo Directivo y 
Académico, docentes y miembros de la 
comunidad uninorteña, así como 
invitados especiales. 

Dr. Julio Muvdi 

LEA UNIVER IOAD DEL NORT~ 
n los ~1 nños d ¡; 

recon0c111lleni e lundllctón. ho1:t un 
INCOLDA • Fºuª 1~1 enlldMes !~dadoras, ..-

DACION ~f ARIO SANT 1 

AL VARO. JAR ª su a1r~11vcs taadaaorC1 ODOHINCO 
A~llLLO \fE COECHE ;-.. 

JUM MANUEL RUJ ECO VIEln ~ • KARL C. PARRISll 
M • JULIO ~IUVDJ A 

}' dedica e&1e coll!e-.l a, • 

LOS FUXDADORES 
8Srt4Jlq:11Ul, s~p <le 2005. 

Dr. A lvaro Jaramillo Vengoechea 
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Recibimos el máximo reconoci 
Ministerio de Educación Nacional otorgó la Ac 

UNIVERSIDAD OEL NORTE 

ACREDITADA 
INSTITUCIONALMENTE 
POR SU EXCELENCIA 

ACADEMICA 

En la mesa principal estuvieron presentes la ministra de educación, Cecilia María Vélez White; el gobernador del Atlántico, Alejandro Char Chaljub; 
el alcalde distrital de Barranquilla, Humberto Caiaffa Rivas; los miembros de la Cámara de Representantes por el Atlántico, Jaime Amín y Jorge 
Caballero; el senador de la república, Dieb Maloof Cuse; el director de la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C, Capitán de Navío Fabio Cuello Cagan; 
el Rector de la Universidad del Norte, Jesús Ferro Bayona y el presidente del Consejo Directivo de la Universidad, Alvaro Jaramillo Vengoechea. 

El pasado 20 de noviembre, la Universidad 
del Norte recibió importantes distinciones 
concedidas por la Alcaldía de Barranquilla, 
la Gobernación del Atlántico, el Senado de 
la República y la Cámara de 
Representantes, con motivo de habérsele 
otorgado el máximo reconocimiento que 
se le concede a una institución de 
educación superior: La Acreditación 
1 nstitucional. 

La Universidad se constituyó así en la 
primera institución académica de la Costa 
Caribe -una de las cuatro a nivel nacional
en recibir este reconocimiento que le 
otorgó el Ministerio de Educación 
Nacional mediante la Resolución f<Jo. 2085 
del 5 de septiembre del 2003 . Esta 
acreditación, le permite asegurar a la 
comunidad en general que los servicios de 

docencia, investigación y extensión que 
ofrece la Universidad son de alta calidad, 
sustentados en un proyecto institucional 
serio, de largo alcance, con pertinencia 
social y con capacidad para 
autorregularse con sentido ético y 
responsable. 

Un logro para la costa 
Caribe colombiana 

Al conocer la Resolución del 
Mineducación, el Dr. Jesús Ferro Sayona 
expresó: "No es un logro individual, es 
un logro para la costa Caribe colombiana, 
porque con esto estamos demostrando lo 
que somos y podemos ser los costeños, 
con nuestro liderazgo, con nuestra 
disciplina tenemos un puesto ganado en 
el país con nuestros propios méritos". 

"La Acreditación no sólo ha 
demostrado que la Universidad 
posee altos niveles de calidad 
institucional, sino que, además, es 
una sólida Institución de educación 
superior que la Costa puede mostrar 
con solvencia académica e 
intelectual. Con este hecho histórico 
gana la Costa y sus estamentos 
educativos. Gana Barranquilla en sus 
aspiraciones de ser reconocida como 

poseedora de instituciones, que 
compiten sanamente con otras de 
igual dimensión nacional e 
internacional". afirmó el Rector, 
Jesús Ferro Bayona. 
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CELEBRACION 

iento de la educación superior 
itación Institucional a la Universidad del Norte 

Una gran celebración 

Con el fin de compartir este logro con la 
comunidad, las directivas celebraron la 
distinción con una ceremonia académica en 
la que estuvieron reunidos diferentes 
estamentos del Gobierno Nacional, regional 
y local, así como el cuerpo consular, 
autoridades civiles y militares, los miembros 
del Consejo Académico y Consejo Directivo 
de Uninorte, personal administrativo, 
funcionarios, estudiantes, egresados, 
empresarios y amig~s de la Universidad. 

El Senador Dieb Maloof durante su intervención 

Distinciones para el Alma 
Mater 

Acto seguido, se dio comienzo a la entrega 
de distinciones, que fueron conferidas a la 
Institución por el Congreso de la República 
a manos del senador y egresado del 
Programa de Medicina, doctor Dieb Maloof 
Cuse, quien dio lectura· y entrega del 
reconocimiento . En su discurso el Senador 
Maloof destacó la calidad de los egresados 
y el hecho de que muchos de ellos 
estuvieran ubicados en las diferentes 
escenas del panorama político nacional. 
Igualmente, la Cámara de Representantes 
del Atlántico, a través de .sus miembros, los 
doctores Jorge Caballero Caballero y Jaime 
Amín Hernández; egresados qel Programa 
de Derecho, impusieron la Orden de la 
Democracia Simón Bolívar en el Grado de 
Gran Cruz Comendador al rector de la 
Universidad. 
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El exgobernador Alejandro Char hace entrega de la Medalla Puerta de Oro de Colombia 

Por su parte la Gobernación del Atlántico, 
de manos del gobernador y egresado del 
Programa de Ingeniería Civil Dr. Alejandro 
Char Chaljub, concedió a la Universidad 
del Norte, la Medalla Puerta de Oro de 
Colombia Categoría Plata, a través del 
decreto 00642 del 1 O de septiembre de 
2003. Posteriormente, el alcalde distrital, 
doctor Humberto Caiaffa Rivas, hizo 
entrega de la Orden Civil al Mérito Ciudad 
de Barranquilla en el Grado de Medalla 
Bocas de Ceniza, al doctor Ferro Bayona. 

Los miembros de la Cámara de Representantes 
por el Atlántico hacen entrega de la medalla 
"Bocas de Ceniza" al Dr. Jesús Ferro Bayona. 

Uninorte, identificada 
con su Misión 

Recibid as las respectivas condecoraciones 
el Rector se dirigió al público: " .. . Citand< 
las palabras del Consejo Nacional de 
Acreditación, diversos aspectos ubican a 1 

Institución en altos niveles de calidad en
tre los que se destaca que la Universidad 
del Norte está plenamente identificada 
con una Misión y con un Proyecto 
Institucional especialmente relevantes par; 
el progreso de la región". " .. . Que bien 
nos sentimos cuando 37 años después, la 
Acreditación Institucional señala que 
nuestra Misión es especialmente relevantE 
para que la región se transforme 
significativamente. Con ello se está 
exaltando nuestra f idelidad a los 
propósitos fundacionales en el sentido 
mismo de la calidad que hemos 
mantenido y acrecentado". " ... Cómo ne 
honra comprobar que en la Resolución dE 
Acreditación se dice que la Univer;;idad 
goza de un gran prestigio, reconocimient 
intelectual y credibilidad en el medio y e 
altamente valorada por su esfuerzo 
permanente de innovación. Esa 
declaración expresada en un acto formal 
del Estado Colombiano, confirma lo que 
hemos venido escuchando en diversos 
mensajes, foros y manifestaciones 
públicas de felicitación". 

Continua p ág 



Viene de la pág. 7 

Una de las universidades que 
más investigación realiza 

La doctora Cecilia María Vélez White, 
ministra de educación, también tomó 
la palabra y exaltó la labor que viene 
desarrollando la Universidad desde su 
fundación el 24 de enero de 1966 y 
que ha ejecutado a lo largo de 37 
años. La Ministra destacó la razón por 
la cual la Universidad había recibido la 
Acreditación Institucional. Por la 
calidad de sus egresados, por la ca lidad 
de sus programas académicos, por 
estar ubicada entre las primeras 
universidades que más proyectos de 
investigación rea l iza~ y estar avalados 
por Colciencias, entre otros aspectos . 
La Ministra instó a la misma a seguir 
por ese camino en miras de la siguiente 
acreditación en siete años. Después de 
estas intervenciones el Dr. Ferro Bayona 
hizo entrega a la ministra Veléz White 
de la moneda conmemorativa de la 
Acreditación Institucional. 

Uninorte es felicitada 

- CELEBRACION 

Con motivo de esta distinción nacional, la comunidad 
uninorteña recibió diversos mensajes de congratulaciones: 

Del Presidente de la República 
"Expreso el regocijo colombiano, al saber 
que esta Universidad se ha hecho 
merecedora a la certificación de excelencia 
por su infundioso trabajo en estos 37 
años, y por ende se convierte en una 
garantía para la investigación, la 

educación, la ciencia, la cultura del 
Caribe y de la Patria", manifestó el 
presidente de la república Dr. 
Alvaro Uribe Vélez, durante el 
Encuentro denominado "Hacia una 
Gestión Municipal Transparente", que se 
llevó a cabo el 6 de octubre en el Coliseo 
Cultural "Los Fundadores". 

Aspecto general del acto de celebración de Ja Acreditación Institucional 

Palabras del Rector de la 
Javeriana 
"El hecho de que haya sido reconocida 
oficialmente por el Ministerio de 
Educación Nacional después del proceso 
tan exigente que es el de la 
autoevaluación y luego el de la evaluación 
por pares externos, confirma esa calidad y 
pone relieve la excelencia de la 
Universidad del Norte," afirmó el 
padre Gerardo Remolina S.J. 
rector de la Pontificia 
Universidad Javeriana. 

Presidente de la Fundación Mario 
Santo Domingo 
"Se recibe como reconocimiento a algo 
pero, también, obliga hacia el futuro a 
mantener los estándares del mismo nivel, 
tanto académicos como en toda el área 
operativa de la organización, que se ha 
venido teniendo hasta hoy y que permitió 
lograr ese reconocimiento," destacó el 
presidente de la Fundación Mario 
Santo Domingo, Pablo Gabriel 
Obregón S. 
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CELEBRACION 

Directora de Proexport Colombia 
"Desde el punto de vista del comercio 
exterior, por ejemplo, es especialmente 
significativa la Acreditación, porque el 
Gobierno Nacional ha reconocido 
simultáneamente a la Universidad 
también como parte del equipo 
negociador. Y estas circunstancias 
confluentes nos dan una especial 
significación frente a todo el sector 
empresarial y frente a todos los alumnos, 
porque la Universidad en este momento 
tiene mucha autoridad," agregó la 
doctora Nubia Estela Martínez, 
directora de Proexport Colombia. 
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El Rector, Jesús Ferro Bayona durante su intervención en el acto de celebración de la 
Acreditación Institucional. 

Para finalizar el evento, Ethnia Latin and Jazz, 
grupo musical conformado por estudiantes de 
Uninorte, bajo la dirección del maestro Eduardo 
Valencia, realizó una magistral presentación. 



HOMENAJE 

Coliseo Cultural y Deportivo ''Los Fundadores'' 

En la gráfica obseNamos a algunos de los invitados: Dr. Julio Muvdi, Leonor de Jarami/lo, Dr. Alvaro 
Jaramil/o Vengoechea, Dra. Judith Fálquez de Ferro y al Rector de la Universidad, Dr. Jesús Ferro 
Bayona, cuando se dirigía a los asistentes. 

Dr. Guillermo Muñoz 

Can el nombre "Los Fundadores" fue 
reconocido oficialmente el Coliseo 
Cultural y Deportivo de la Universidad, en 
ceremonia oficial que tuvo lugar el 26 de 
septiembre. Las directivas rindieron así un 
homenaje a los que lograron consolidar 
este proyecto académico, ellos son : 
ÁlvaroJaramillo Vengoechea, Karl C. 
Parrish, Juan Manuel Ruiseco Viera y Julio 
Muvdi. 

Igualmente, durante la ceremonia se hizo 
la presentación del nuevo edificio de 
postgrado que se construirá en un lote de 
1.400 metros cuadros y contará con seis 
niveles, aulas para extensión, salas de 
informática, laboratorios, zonas de 
estudios, oficinas académicas y 
administrativas entre otras. 

En el evento, estuvieron presentes 
miembros del Consejo Directivo y 
Académico, docentes y miembros de la 
comunidad uninorteña, así como 
invitados especiales. 

Dr. Julio Muvdi 

~A UNIVERSIDAD DEL roRrr 
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ALVARO JAR d su; citr~uvcs tuadadar~,_ ANTODO&llNCO 

JUM MANU~rl~Lil ~~~~~~; : ~ARL C. PARRISll 
Y dedica este COIJ!e-o a. ULlO ~UVOJ A. 
LOS FUNDADORE 

Barr 4Jlq¡i1U1, m• ele 200S 
Dr. Alvaro Jaramillo Vengoechea 
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VIDA ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
CULTURAL 

Uninorte F.M. Estéreo, 20 años 
de transmisión ininterrumpida 

Vilma Gutiérrez de Piñeres, directora de la Emisora, en la celebración de los 20 años de Uninorte F.M. Estéreo. 

Uninorte F.M . Estéreo, emisora cultural de 
la Universidad, inició transmisiones en 
septiembre de 1983, en la frecuencia 
103.1 mhz, con una programación 
elaborada por profesionales e 
investigadores en cada uno de los 
géneros musicales. 

"Generadora de procesos culturales, la 
radio sigue siendo el medio de mayor 
influencia en América Latina, y puede 
decirse que ha sido un profesor para 
millones de habitantes en estos países en 
vías de desarrollo," afirma Vilma Gutiérrez 
de Piñeres, directora de la emisora desde 
su fundación. 

"A lo largo de sus 20 años de existencia, 
la Emisora no sólo ha estado dirigida al 
logro de los objetivos institucionales de 
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extensión y servicio a la comunidad, sino 
que ha desarrollado una extraordinaria 
labor cultural y educativa que la ha 
consolidado como la alternativa culta de la 
radio en el Caribe colombiano," manifestó 
la directora . 

Los objetivos de ahora están centrados en 
la ampliación de la señal para la cobertura 
total en Cartagena y el aumento en la 
participación de estudiantes del programa 
de Comunicación Social en las futuras 
transmisiones. 

Para conmemorar su vigésimo aniversario, 
las directivas de la Emisora ofrecieron el 2 
de diciembre el espectáculo "Cinco Cantos 
en Azul", producido e interpretado por las 
artistas barranquilleras Rossanna Lignarolo 
y Claudia Lamas. En el montaje 
intervinieron cerca de 35 artistas y contó 
con la participación de la cantante Maia y 
Mayté Montero, quienes deleitaron a los 
asistentes con una mezcla de danza, canto, 
música y poesía . 

Homenaje al 
Carnaval de 
Barranquilla 

En homenaje a la distinción 

otorgada al Carnaval de 

Barranquilla, por la UNESCO, 

como "Patrimonio Oral e 

Intangible de la Humanidad", la 

Universidad del Norte realizó, el 

12 de febrero, en el Coliseo Los 

Fundadores, un gran espectáculo 

carnestoléndico de música, danza 

y colorido que contó con la 

participación del grupo folclórico 

"Colombia Viva" y de "Tambores 

del Norte." 



XV Festival de la Cultura 2003 
Como ya es tradiciona l, el Centro Cu ltural 
Cayena de Uninorte, cada año le ofrece a 
la ciudad un espacio para disfrutar del 
arte y la cultura desde sus diversas 
expresiones y en diferentes escena ri os, 
que convocan a artistas de la plástica, 
escritores reconocidos e invitados 
especia les en el marco del Festiva l de la 
Cultura. 

En el pasado Festival de la Cultura 
del 2003 resaltamos las siguientes 
actividades: 

INAUGURACIÓN DE MONUMENTO AL 
HÉROE CAÍDO: 4 

arte público y patrimonio para 
Barranquilla 
En el mes de octubre se llevó a cabo la 
inauguración y entrega oficia l a la ciudad 
del Monumento al Héroe Caído, en el 
Parque de los Fundadores (Cra. 54 con 
Calle 59). Esta obra creada por el maestro 
Jaime Correa se realizó en el marco del 
Proyecto de Arte Público ejecutado por el 
Centro Cultural Cayena. 

11 ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 
DE MÚSICA AFROCARIBE: 
Se convirtió en un espacio de reflexión en 
torno a nuestra música que presentó 
conferencias del profesor Jorge Nieves de 
la Universidad de Cartagena y del 
investigador Hugues Sánchez. Además 
reunió importantes musicólogos e 
investigadores de la región y el país en el 
Panel "Estado Actua l de la Cumbia" y 
cerró con un Concierto en Homenaje al 
Día de la Raza, a cargo de la cantaora 
Martina Camargo junto a su grupo Ai res 
de San Martín de Cartagena . ' 

Luis Eduardo Salazar, presidente de Monómeros: Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte; 
Zandra Vázquez, directora del Centro Cultural Cayena y Jaime Correa autor de la escultura, 
durante el acto de inauguración del monumento "El Héroe Caído " en el parque Los Fundadores. 

EXPOSICIÓN DE ESCULTURAS DEL 
MAESTRO RAMIRO GÓMEZ: 
En asocio con el Museo de Arte Moderno 
de Barranquilla se presentó la obra de uno 
de los escultores más sobresa lientes a nivel 
regiona l. 

APOYO AL TALENTO REGIONAL -
CONCIERTO DE JAZZ: 
En el Coliseo Cultural y Deportivo "Los 
Fundadores", los amantes del jazz 
disfrutaron de una exquisita sesión musical 
con las nuevas agrupaciones dedicadas a 
este género en la ciudad. 

EXPOSICIÓN "FOTOGRAFÍA TEATRAL" 
DE JUAN CAMILO SEGURA: 
Visión fotográfica de este artista de los 
momentos más significativos de las obras 
teatra les presentadas en el país que revelan 
la pluralidad de búsqueda y tendencias del 
teatro en los últimos años. 

LA PALABRA EN EL ARTE - CONFERENCIA 
"ARTE Y CULTURA EN EL CONFLICTO 
COLOMBIANO": 
Continuando con el ciclo de conferencias "La 
Pa labra en el Arte", el Centro Cu ltura l Cayena 
presentó también una mirada al papel del 
arte y la cultura en la resolución del 
conflicto que atraviesa el país, a cargo de 
renombrados artistas, investigadores y 
literatos. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA "OBRAS D 
MARIO VOLPE": 
Sus obras han sido expuestas en Estados 
Unidos, España, Bélgica, Alemania y Suiza. 
Este pintor y artista co lombiano ha 
recorrido América y Europa y llega 
especialmente a Barranquil la para mostrar 
lo mejor de su trabajo. 

IV MUESTRA INTERNACIONAL DE 
VIDEOARTE Y 11 ENCUENTRO 
REGIONAL DE CINECLUBES: 
Barranquilla fue sede de dos eventos 
audiovisuales que reunieron a importantes 
exponentes del ámbito audiovisual, 
llevando a cabo proyecciones, conferencias 
y ta lleres gratuitos en distintos escenarios. 

XV ENCUENTRO NACIONAL DE 
LITERATURA: 
Durante 15 años, el Centro Cultural Cayena 
ha llevado a cabo el Encuentro NacionaJ de 
Literatura que convoca a escritores y 
estudiantes para incentivar el oficio literario 
en la región y dar a conocer los nuevos 
escritores. 
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ESPECIALES 

"Café du Nord": iBienvenidos al futuro! 

Aspecto de la fachada del Café du Nord 

Camino al Coliseo "Los Fundadores" se 
encuentra uno de esos lugares que no se 
borran fácilmente de la memoria, por su 
majestuosidad, por esa sensación de saltar 
hacia el futuro y por ser una alternativa 
diferente y única en el ámbito nacional 
universitario. 

En un área de 600 metros cuadrados "Café 
du Nord" es un espacio pensado para los 
jóvenes, y en el que pueden disfrutar de la 
música, de películas, lecturas 
contemporáneas y de la última innovación 
en el mercado nacional : Una sala de 
simulación y estrategia que encierra los 
mejores juegos de PC con la más alta 
tecnología en entretenimiento. 

Alma Lucía Oiazgranados y el Dr. Jesús Ferro 
Bayona en el acto de inauguración del Café du 
Nord. 
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"El café es una alternativa diferente, 
concebida para prestar la mejor atención con 
la más alta tecnología", manifestó el 
ingeniero Guillermo Manjárres, 
administrador del Café y del Coliseo. 

"En el centro del Café encontramos 45 
computadoras de alta velocidad conectadas 
a una fibra óptica exclusiva, que permite al 
usuario navegar en un ancho de banda de 
2.048 mega bit por segundo, permitiendo 
que el estudiante pueda viajar por el 
ciberespacio sin ninguna clase de 
restricciones," explica el ingeniero Manjárres. 

Otra de fas secciones es la mediateca: Un 
sitio donde la persona puede disfrutar de 
películas en sillas reclinomáticas, con audio 
individual y televisores de pantalla plana . 
Además, puede recibir atención de la 
cafetería donde el pedido se prepara a la 
minuta. 

A diferencia de la Biblioteca General, el 
"Café du Nord" tiene un área sólo de 
lecturas contemporáneas, llena de libros 
fantásticos, novelas y lecturas ligeras, que 
proporciona un entretenimiento tranquilo, 
en un espacio adecuado con sofás y cojines 
sobre el suelo. 

La cafetería gourmet, con un aspecto más 
de restaurante, tiene un selectivo menú, 
con platos saludables y balanceados al 
alcance del presupuesto estudiantil. 

Escrito por Jorge Gutiérrez, Est. de Comunicación Social 
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"La poesía de Meira Delmar posee una armonía estilística que recrea la belleza efímera de 
la naturaleza . A través de sugerencias y matices se insinúa un más allá trascendente donde 
los rasgos estéticos se convierten en atributos de la divinidad" . En esta edición, que recoge 
la obra completa de Meira Del mar, el lector encontrará los siete poemarios publicados por 
esta autora barranquillera y cuyas ediciones, en su mayoría, están agotadas. De igual 
manera, se reúne por primera vez su prosa hasta ahora dispersa en diarios, catálogos y 
revistas, así como apartes de las cartas de autores o amigos que comentan su obra y 
algunas reseñas y entrevistas publicadas en medios nacionales. Se incluyen además ensayos 
críticos elaborados por los editores y otros académicos, una minuciosa cronología, una 
bibliografía y fotografías del álbum familiar de la poetisa . Esta publicación fue posible 
gracias a una co~dición entre Ediciones Uninorte y la Gobernación del Atlántico. Editores: 

meira delmar -·-

--
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María Mercedes Ja ramillo, Betty Osorio, Ariel Castillo. 2003, 788 p, 17 x 24 cm. ISBN 958 
- 8133 - 76 - 9 

Revista Eidos 

Ediciones Uninorte puso en circulación el No.1 de Eidos, 
revista de filosofía de la Universidad del Norte, que busca 
abrir nuevas rutas para la navegación en aguas filosóficas. 
La Universidad ve en esta revista un medio para que las 
corrientes de la producción local y nacional se crucen con 
las internacionales. Por ello, la política de la revista apunta 
a la publicación de artículos académicos producidos tanto 
en nuestra Universidad como en otras instituciones 
académicas del país y del extranjero. 
El primer número, que salió en el mes de agosto, trae 
como: El estado y la universidad: De una orilla a otra del 
Atlántico, de Susana Villavicencio y Patrice Vermeren; En 
torno a la vecindad entre pensamiento y poesía en Martín 
Heidegger, de Rubén Maldonado Ortega; El utilitarismo: 
Referente de la teoría Rawlsiana, de Ricardo Sandoval 
Barros; Hacia una solidaridad coi:no estructura, Mathias 
Vollet. Igualmente, encontramos artículos traducidos, 
"Melancolía erótica e histeria "de Paul Menga\ (tradución 
de Amalia Boyer) Que cambia poner el cuerpo en lugar 
del alma Nietzsche entre Deséartes, Kant y la biología de 
Barbara Stiegler (traducido por Joaquín Andrade). 
Ediciones U ni norte, agosto 2003. SIN : 1692-8857 

Voces 1917 - 1920 Edición íntegra 
Director del proyecto: Ramón lllán 
Bacca 2003, 3 volúmenes, 
17 x 24 cm ISBN 958 8133 42 4 
(Obra comp.leta) 

La revista Voces, ed itada en Barranquilla por iniciativa de Julio 
Gómez de Castro y del español Ramón Vinyes, es considerada 
por muchos como la más importante de su género en la 
Colombia del segundo decenio del siglo XX. Publicó las 
primeras traducciones en español de la obra de escritores 
como Gillaume Apollinaire, Paul 
Dermée, Lucia no Folgo re, André Gide y 
MaxJacob, entre otros. Además 
permitió difundir la producción literaria vo 
de poetas colombianos y . c·p (! 
latinoamericanos, así como ensayos - LlJ j. 
filosóficos y crítica literaria . 
El proyecto de edición íntegra de la 
revista Voces, que se constituye en un 
val ioso aporte al estudio de la 
literatura en Colombia y un homenaje 
a los destacados periodistas que 
dieron vida a este proyecto cultural, 
fue dirigido por el profesor Ramón 
lllán Bacca y contó con el respaldo de 
la Vicerrectoría Académica y del Centro de Estudios 
Regionales- CERES- de la Universidad del Norte. Para la 
recopilación de los ejemplares originales se contó con la 
colaboración de la Biblioteca Departamental Meira Del mar y la 
Biblioteca Luis Angel Arango, en Bogotá. Como complemento 
de esta edición íntegra de Voces, en el primer tomo se publica 
un dossier que contiene ensayos y artículos de los escritores y 
periodistas Álvaro Medina, Ernesto Volkening, Gustavo Loa iza, 
Germán Vargas, Jacques Gilard y Amparo Lotero. 




