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Una historia
llena de logros
Hace cuarenta años el sueño de algunos empresarios de la región se
hizo realidad y cambio el rumbo de miles de jóvenes costeños. El
grupo de empresarios liderado por Karl C. Parrish consolidó la idea en
una asamblea de afiliados de lncolda en marzo de 1965, en donde se
habló del anhelo de crear una institución orientada hacia la
tecnología y destinada a abrir nuevos campos al desarrollo económico
regional y a la investigación científica.
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Fue así como la creación de la Universidad del Norte tuvo lugar
formalmente con la firma del acta de fundación en las oficinas de
lncolda en Barranquilla el 24 de enero de 1966. En representación de
lncolda firmó el acta su presidente, Gastón Abello; por la Fundación
Andi, Ezequiel Rosado y por la Fundación Barranquilla, José Román
Fernández, su representante legal. Karl C. Parrish, Alvaro Jaramillo,
Juan Manuel Ruiseco -actuales miembros del Consejo Directivo-,
fueron designados miembros del que llamaron primer Comité
Directivo, y el doctor Julio Muvdi, asesor del más alto organismo de
dirección, fue nombrado director ejecutivo y rector de la naciente
Universidad.
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Luego de 40 años hoy la Universidad cuenta con la Acreditación
Institucional otorgada en 2003 con una vigencia de siete años; 17
programas académicos de pregrado de los cuales 9 cuentan con la
acreditación académica, más de 60 convenios con universidades
extranjeras para el estudio y práctica de estudiantes y profesores; 35
grupos de investigación reconocidos por Colciencias, 173 profesores
con maestría y 63 con doctorado, además de los que actualmente se
encuentran cursando estudios de postgrado en el exterior para
fortalecer nuestra planta profesoral. Todos estos, entre otros, son
algunos de los indicadores que muestran el mejoramiento continuo de
la Institución y su calidad académica para la formación de los
profesionales que exige la región y el país.
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La búsqueda de la excelencia académica ha estado aGompañada por
el desarrollo de la planta física, que da cuenta también de lo que ha
sido la historia de la Institución. Hacen parte de la sede el imponente
edificio de la Biblioteca, siguiendo el modelo de algunas
universidades del país y en especial las de Estados Unidos, modernos
edificios de laboratorios, el novedoso Instituto de Idiomas, con
tecnología canadiense, el amplio y cómodo Coliseo "Los Fundadores",
inaugurado con motivo de cumplirse el aniversario número 35 de la
Universidad; el juvenil y futurista Café du Nord y la maravillosa obra
arquitectónica que es el Edificio de Postgrados, que comenzó sus
actividades en enero de este año y cuya inauguración oficial fue .el
centro de la celebración de los 40 años de la Universidad en el mes de
marzo.
Los 40 años de la Universidad del Norte son la comprobación palpable
del firme compromiso con la Misión encomendada por los fundadores
de la Institución. Gracias a directivos, profesores, estudiantes,
funcionarios y egresados, hoy la Institución es considerada un norte
de la excelencia académica de nuestra región, un centro de estudios
en donde se investiga, se produce ciencia con seriedad y pertinencia y
se proyecta el saber poniéndolo al servicio de la comunidad y del
progreso de nuestro país.

eventos internacionales
aversión interiorizados entre los niños
y jóvenes frente a las matemáticas,
son algunas de las razones que
preocupan a académicos y autoridades
sobre la necesidad de priorizar las
matemáticas en la agenda educativa
del país.
Sobre la crisis de las matemáticas en
Colombia reflejada en la falta de
profesores calificados, Peter Bryant,
profesor de la Universidad de Londres,
explicó que tal escasez es una
tendencia mundial. "Año a año se
reduce la formación de profesores en
matemáticas. El desinterés tiene que
ver con la mala imagen que desde niño
nos dan. Si no hubiesen dudas sobre las
matemáticas habría mejores
desempeños", afirmó el académico.
La ministra de educación , Cecilia María Vélez White, asistió al evento instalando la jornada
académica con más de 400 participantes.

CONGRESO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS

Números para

multiplicarel
desarrollo
La importancia y aplicabilidad para
desarrollar el pensamiento
matemático, por qué y cómo enseñar
el proceso de solución de problemas;
la creatividad en las aulas de
matemáticas y el papel de la
tecnología en la formación de
profesores fueron los temas centrales
abordados en el Congreso
Internacional de Pensamiento,
Pedagogía, Tecnología y Competencia
de las Matemáticas, celebrado el 17 y
18 de marzo en el Coliseo Los
Fundadores de la Universidad.
El 'evento, el primero que se realiza
en el país en el marco del "Año
Nacional de las Competencias
Matemáticas",
con to con la
asistencia de la ministra de
educación, Cecilia María Vélez
White, y reunió a expertos nacionales
e internacionales de prestigiosas
universidades como Oxford,
Columbia y el Max Planch lnstitute
para el Desarrollo Humano. Las
conferencias estuvieron a cargo de
Peter Bryant, Ph.D. en Aprendizaje y
Transferencia de London University,
Guillermo Cervantes, Magíster en
Educación; Rafael Escudero, Ph.D. en
Educación con énfasis en Educación

Matemática de Newport University; y
Herbert Ginsburg, Ph.D en Psicología
del Desarrollo de North Carolina
University, entre otros.
En el discurso de instalación del
Congreso, el rector . Jesús Ferro
Bayona, señaló que la declaratoria que
hizo el Gobierno a través del Ministerio
de Educación Nacional, de 2006 como
el año de las matemáticas, obliga a
reflexionar sobre la incidencia de esta
disciplina en el desarrollo de las
naciones. "Las matemáticas dejan de
ser simples sumas y restas, para ser
una ciencia que enseña a pensar y
ampliar los horizontes mentales de la
sociedad y proyectar el desarrollo de
un país", aseguró.
Por eso la Universidad, comprometida
con esta declaratoria, abrió este
espacio en la búsqueda de soluciones a
la problemática educativa del país en
lo que respecta a las matemáticas y a
mejorar las calidades de los profesores
en la enseñanza de esta ciencia. Los
bajos resultados en esta disciplina que
arrojaron las pruebas estatales Saber
e lcfes, la alarma extendida desde el
año pasado por la escasez de
profesores en esta área y la necesidad
de romper con los esquemas de
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Precisamente sobre los retos
pedagógicos que impone el siglo XXI
frente a la educación matel'T)ática,
Lucy López, coordinadora del Enfasis
en Co~nición-Pedagogía de las
Matematicas de la Maestría en
Educación de la institución, aseguró:
"Las matemáticas son el requisito para
crear, resolver problemas, razonar,
argumentar, establecer conexiones , y
comunicar resultados efectivamente.
La tecnología y muy particularmente la
nanotecnolog1a son las áreas en las que
se inicia el proceso para brindar
soluciones a problemas que amenazan
a la humanidad como los que se
presentan alrededor del área de la
salud y el hambre" .
Cerca de 300 personas asistieron a
distintas conferencias y talleres
durante el Congreso y conocieron los
avances científicos en la pedagogía de
las matemáticas, orientados hacia el
desarrollo de las competencias,
procesos cognitivos y que ayuden a
desarrollar habilidades para resolver
problemas tanto académicos como de
la vida diaria, y el uso de la tecnología
para fortalecer la enseñanza y el
aprendizaje de esta materia desde
pre-escolar hasta la universidad.
Uno de los retos durante este año, y en
adelante , señalados durante el
encuentro, para docentes e
investigadores de esta disciplina, fue
aportar ideas que permitan una nueva
enseñanza de la materia para
incentivar más a los estudiantes y
evitar que les produzca desinterés y
temor.
"Con este Congreso quisimos
mostrarles a los docentes los
diferentes aspectos del pensamiento
matemático. El docente debe tener un
conocimiento de la disciplina que
enseña para que realmente la pueda
enseñar. Si no es así puede tener toda------.,,
la tecnología a su alcance y de nada le
servirá", explicó la doctora Lucy
López, coordinadora académica del
evento.

•

eventos nacionales

Semana de la

INGENIERÍA
En el marco de celebración de los 40
años, la División de Ingenierías
realizó, del 19 al 24 de febrero, la
Semana de la Ingeniería, cuyo interés
estuvo centrado en impulsar la
investigación e innovación de nuevas
tecnologías con el apoyo de los
diferentes programas de ingenierías,
que contribuyeron con una
programac J4ló n encaminada a
fortalecer las destrezas de los futuros
profesionales. Las actividades
académicas y científicas programadas
congregaron a más de 2.000 personas
entre investigadores, estudiantes,
profesores e ingenieros de Colombia y
de varios países de América y Europa.
Fue así como asistieron 14
conferencistas internacionales de
Estados Unidos, España, Gran
Bretaña, Chile, México, Cuba y
Ecuador, así como 49 investigadores
nacionales. También se contó con la
presencia de autoridades y
personalidades del gobierno nacional,
en cabeza del presidente de la
república, Álvaro Uribe Vélez, el
ministro de comercio exterior, Jorge
Humberto Botero, David Aponte,
viceministro de minas y energía, y del
senador Jairo Clopatofsky. Por el
ámbito académico participaron
también los decanos de ingeniería de
70 instituciones de educación
superior nacional y la Sociedad
Colombiana de Ingenieros,
representada por su presidente
Alfonso Orduz Duarte.

para Colombia y de los nuevos retos
que deben afrontar los ingenieros del
país en materia de innovación
tecnológica para poder competir en los
mercados mundiales.

Seminario de Ingeniería Eléctrica.
Trató temas como los adelantos
tecnológicos en el sector eléctrico,
mercado mayorista de energía
eléctrica, nuevas metodologías y
actualización del RETIE. Durante el
evento se debatieron algunas
soluciones para el abastecimiento de
recursos energéticos no renovables,
nuevas tecnologías de generación
eléctrica y la expansión de sistemas
innovadores.
Presidente Álvaro Uribe Vélez durante su
intervención.

111 Congreso Internacional de
Ingeniería Mecánica. Congregó a
expertos y estudiosos de los
desarrollos actuales en temas como
conversión de energía, mecatrónica y
las nuevas tendencias en diseño.
111 Jornada de Bioingeniería.
El Encuentro planteó la necesidad de
fomentar la innovación tecnológica
desde nuestras universidades, para la
creación de prótesis y máquinas que
faciliten el desempeño de personas
discapacitadas o mutiladas por causa
de la violencia del país.

En el marco de la Semana de la
Ingeniería, se realizaron los
siguientes eventos:
XVII Congreso Nacional y VI
Internacional de Estudiantes de
Ingeniería Civil, donde se trataron
temas relacionados con los desafíos
que deben afrontar los ingenieros
civiles con las modernas
construcciones y estructuras de
vivencia
y
aprovechamiento
de recursos naturales. La !::lausura del
evento contó con la presencia del
presidente Álvaro Uribe, quien se
refirió a las conveniencias del TLC

La Semana congregó a más de 2.000 personas
entre estudiantes , investigadores
profesores e ingenieros.
'

El Senador Clopatofsky durante su
intervención en la 111 Jornada de Bioingeniería .

Seminario de Diseño e Innovación
de Producto. En este primer evento
organizado por el programa de Diseño
Industrial, se mostraron las nuevas
tendencias del diseño industrial y su
asimilación en la vida cotidiana. Se
destacó la asistencia del reconocido
diseñador europeo Michael Sodeau,
uno de los seis más importantes del
diseño mundial.
1 Concurso Nacional de Robótica
Móvil Uninorte. Desarrollado con el
apoyo de la Rama Estudiantil IEEE, el
Grupo de Robótica y Sistemas
Inteligentes y los departamentos de
Ingenierías Eléctrica y Electrónica
buscó fomentar entre los estudiante~
el interés en el campo de la robótica y
resaltar el ingenio y la originalidad de
los jóveoes. El reto consistió en la
caza de un ratón robótica en el menor
tiempo posible. El primer puesto lo
ocupó la Universidad Distrital de
Bogotá, seguida por la Universidad
del Norte.

Otro.s eventos que también se
llevaron a cabo durante esta exitosa
semana académica fueron: la Muestra
de Proyectos e investigaciones del
IDEHA, la Primera Maratón de
Programación bajo la web, el XI Punto
de Encuentro, Mercadeo Estratégico,
el 1 Encuentro Ambiental de 2006 ECO Diseños - y la XXVI Asamblea
General de Asociados de ACOFI .

eventos institucionales

El análisis de los textos que se
utilizan en multimedia y su
efectividad en el aprendizaje
transcultural, las conclusiones de
un estudio sobre las deficiencias
en la capacidad de comprensión
lectora que ienen los estudiantes
de educación básica, y la
propuesta de un nuevo diseño
curricular para los estudiantes de
enfermería, fueron los temas
centrales con los que se dio inicio a Fernando lrirarte, Ph .D. en Educación durant e su
la agenda del Programa " Tribuna conferencia.
Académica" para este 2006.
En esta primera jornada de "Tribuna
Académica " participaron como
Este espacio, promovido por la
conferencistas : Fernando lriarte ,
Oficina de Gestión y Desarrollo
Ph .D. en Educación de la Universidad
Académico , busca contribuir al
de Salamanca, España , quien expuso la
debate desde la academia de
influencia de diferentes t ipos de
temas de interés para la
hipertextos en la comprensión de la
comunidad en general. En este
lectura. Esta investigación surgió de
programa , los profesores
las deficienci as que t ienen los
investigadores exponen sus
estudiantes de educación básica en la
trabajos ante la comunidad
mayoría de los pa í ses
universitaria y a la vez, aportan al
iberoamericanos.
avance del conocimiento.

Para conocer el proyecto
institucional de Uninorte y
revisar los alcances y proyección
social del Programa Pisotón,
estuvo en el mes de febrero
Francisco Huertas Montalvo,
nuevo Secretario Ejecutivo del
Convenio Andrés Bello. Durante
su visita el secretario del
Convenio se reunió con Ana Rita
Russo, directora del Programa,
Alberto Roa, vicerrector
académico y Leonor Jaramillo,
directora del Instituto de
Estudios Superiores en
Educación.
Según Huertas, Pisotón, que
alude a lo afectivo y lo
psicológico, cumple con un papel
categórico dentro del desarrollo

Por su parte, Elizabeth Villarreal,
luego de
Máster en Educación ,
estud i ar los currículos de los
programas de enfermería, propone
diseñar un nuevo currículo con un
enfoque basado en competencias.
Mientras que, Diana Jánica, Máster
en Educación ,
analizó
las
ca r acterísticas del material
multi media para un aprendizaje
transcultural efectivo del inglés.
A t ravés de programas de desarrollo
profeso r al como "Tribuna
Académica ", la Universidad apoya a
los profesores en la divulgación de sus
investigaciones presentándolos como
expe r tos ante la comunidad
académica y general. Este espacio es
también valorado y aprovechado por
los docentes en su compromiso
adquirido de transmitir, aplicar y
r ecr ear en la Universidad el
co noc i mi ento obtenido en los
estudios de postgrado y en general en
las actividades de capacitación .

Visita director

Convenio Andrés Bello
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humano, de la cultura y de la salud
mental de los niños y sus familias. En
este sentido, el secretario ejecutivo
del Convenio ratificó el apoyo de
este organismo a las actividades que

viene desarrollando con el
Programa Pisotón y todas aquellas
que se realicen en beneficio de la
niñez de los países miembros.

eventos institucionales
En su intervención el ex presidente
Betancurt recalcó que aunque cada
cultura, - la europea y la americana tengan puntos de partida distint os
deben apostar siempre por una
"Mientras la cultura
integración.
occidental europea señala con cierta
arrogancia cómo debe ser el f uturo y
cómo se debe construir la cultura
universal, América Latina avanza con
un movimiento discreto", expresó.

Ventan a excepcional al primer mundo

.

,

En el margen de la celebracion de los
40 años de la Universidad del Norte se
llevó a cabo con gran éxito la IX
Versión de la Cátedra Europa entre el
27 y 31 de marzo. En la ceremonia de
instalación del evento, celebrada en
el auditorio de la Universidad ,
estuvieron presentes el rector Jesús
Ferro, el P,residente del Consejo
Directivo, Alvaro Jaramillo y la
secretaria académica del Alma Máter
y organizadora de la Cátedra, Carmen
Helena de Peña ; además, Guy Haug,
administrador principal de l a
Dirección General de Educación y
Cultura de la Comisión Europea ; Hans
Peter Glanzer, embajador de Austria
en Colombia , y Marcel Pa riat ,
vicepresidente de la Universidad
París XII.
"La Cátedra Europa , como programa
institucional de la Universidad del
Norte , pretende mostrar a la
comunidad académica de la ci udad y
de la región , los avances del saber en
los países europeos para fortalecer
los vínculos con el primer mundo y
definir proyectos en común" ,
expresó el rector Jesús Ferro en su
discurso.

Según señaló el rector Ferro Bayona,
los retos que impone la globalización
y los ineludibles acuerdos y tratados
internacionales hacen que el desafío
para Colombia sea cada vez mayo r.
En esa misma proporción, indicó,
crecen las oportuni dades de
proyectar a nuestros profesionales e
instituciones para que el país salga de
la insularidad y avance en su
desarrollo. Ferro Bayona definió a
Europa como un conti nent e de
diversas lenguas, tradici ones y
culturas, que ha logrado involucrarse
con el crecimiento lati noamericano.
"Europa nos ha permitido ver cómo,
al compartir sus experi en ci as,
desarrollos tecnológicos, cult ura ,
investigaciones, visión política y
económica, motiva la reconciliación ,
el empuje, solidaridad y trabajo
colaborativo de las na ci ones
latinoamericanas".

Durante la Cátedra se llevó a cabo la siembra del árbol de la amistad entre la Universidad
del Norte y la de París XII. En la siembra participaron Jesús Ferro, rector de Uninorte y
Marcel Pariat, vicepresidente de la Universidad París XII.

En esta novena versión, los países
invitados fueron Alemania, España,
Francia , Austria, Italia y Bélgica
representados por académicos ,
investigadores y direc t ivos de
prestigiosas instituc i ones
internacionales como las de Sevilla,
Flensburg, Zaragoza, Viena, Murcia y
la Universidad de Ciencias Aplicadas
que
de Austria , entre otras ,
presentaron sus conferencias y
paneles.
En el ámbito local se contó con la
presencia del ex preside!fte Belisario
Betancur, quien inauguró la s
conferencias académicas con una
exposición sobre el desarrollo de la
educación en el país.

El ex presidente Belisario Betancur durante su intervención en la instalación de la novena
versión de la Cátedra .
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TEMÁTICAS PARA TODOS
En esta ocasión, la Cátedra presentó
desde la medicina, importantes
investigaciones en reumatología;
desde las relaciones internacionales,
el rol de la Unión Europea en América
Latina y su contribución para la paz;
desde las artes y la cultura, el análisis
de diversas obras audiovisuales y
literarias de reconocidos directores,
artistas y escritores europeos. Así
mismo, la Cátedra sirvió de marco
para el desarrollo de eventos
especiales como el simposio sobre
Administración Europea en el siglo
XXI, el Encuentro Ambiental y la 11
Jornada Carolina "La Mujer de hoy y
sus oportunidades", la cual fue
posible gracias al apoyo de la
Fundación Carolina en Colombia y su
directora Adela Morales, así como del
grupo de investigación en género de
la Universidad.
También se llevó a cabo el seminario
de educación "Nuevas tendencias de
la Educación Superior Europea:
desafíos y oportunidades" que contó

Durante la Cátedra se
realizó una muestra del
Carnaval de Barranquilla
a los participantes
internacionales.

con más de diez conferencias sobre
sistemas de crédito universitario,
estudios de doctorados, el proceso de
reforma de la educación superior en
Europa y las transformaciones
universitarias. A este encuentro
asistieron más de 30 participantes de
Guatemala , Panamá , Venezuela,
Ecuador y Perú, además de un nutrido
grupo de universidades colombianas.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Tras el evento, quedó claro una vez
más por parte de las directivas de la
Universidad del Norte que la
cooperación internacional en materia
de ofertas de formación avanzada,
creación de redes internacionales de

investigadores y uniones estratégicas
entre universidades europeas y
latinoamericanas, es uno de los
factores claves para la consolidación
académica de nuestras instituciones.
En el caso de Uni norte, la cooperación
internacional ha permitido que en los
últimos tres años más de 200
estudiantes de pregrado hayan podido
asistir a universidades europeas en el
marco de los diferentes programas de
intercambio estudiantil con que
cuenta la Universidad. Son 60 los
convenios internacionales vigentes
que promueven la movilidad
estudiantil , el intercambio
profesora!, las investigaciones
conjuntas y el aprendizaje de nuevas
culturas.
En ese sentido, nuestros docentes
también asisten a universidades e
Institutos especializados de Francia,
Alemania y España entre otros, para
vincularse a sus grupos de
investigación y proyectos de diversa
índole, que permiten adquirir los
conocimientos necesarios para
educar a nuestros estudiantes e
impulsar un mejor desarrollo de la
sociedad colombiana.
En el mismo evento, la secretaria ·
académica Carmen Helena de Peña
hizo el lanzamiento de la sexta
publicación de las memorias de
Cátedra Europa. Un compendio de las
principales ponencias de la octava
versión del evento, celebrado del 7 al
11 de marzo del año pasado.

Este año asistieron a la CátJ dra alrededor de 1.000 personas itinerantes entre estudiantes,
profesores y la comunidad en general.

ventos institucionales

¿Cómo se mueve~,
las _migraciones hoy?
El fenómeno de las migraciones contemporáneas,
especialmente de América Latina hacia los Estados
Unidos fue el tema central de la primera versión de la
Cátedra de las Américas, organizada en febrero por la
Universidad del Norte.
Las razones que mueven las migraciones de colombianos
hacia el exter1or y los motivos de estos desplazamientos
cada vez más frecuentes fueron analizados por
investigadores nacionales e internacionales que
coincidieron en señalar que, casi siempre, este fenómeno
que genera un impacto social y cultural en ambos países
es provocado en la mayoría de los casos, por dificultades
de tipo económico o político.
Según reportes de la Comisión Económica para América
Latina, CEPAL, la migración a Estados Unidos es uno de los
movimientos más impactantes en la última década.
Datos del Banco Interamericano de Desarrollo, por su
parte, confirman que anualmente América latina recibe
entre 23 mil millones y 30 mil millones de dólares en
remesas de migrantes, las cuales provienen en un 80%de
los latinoamericanos que trabajan en los Estados Unidos.
En el evento donde también se analizaron temas como el
perfil socio-demográfico y la realidad social de los
emigrantes, la migración laboral, derechos humanos,
narcotráfico y situación carcelaria , entre otros,
participaron investigadores y académicos de Harvard
University, Florida lnternational University, Columbia
University, University of Bristish Columbia , Universidad
Externado de Colombia, Universidad Nacional y de la
Universidad del Norte.

La instalación del evento , que tuvo lugar en el Auditorio, contó con la
participación de más de 250 personas.

Durante su intervención , Jorge Baca, oficial de
Cooperación Técnica para las Migraciones de la OIM,
presentó un caso exitoso de migración ordenada tomando
como base un modelo de migración laboral, temporal y
circular, que actualmente desarrolla la Organización Unió
de Pagesos de Catalunya en Españc~ mediante su
Fundación de Agricult ores Solidarios.
Este · modelo, que funciona desde 1997, consiste en
contratar a trabajadores temporales procedentes de
Marruecos, Rumania y Colombia, para trabajar en la
recolección de fruta en el campo. Este programa exitoso
ha beneficiado a 1.000 trabajadores colombianos que han
viajado a Catalunya, a trabajar entre seis y nueve meses
en la época de las cosechas y regresan a Colombia ,
favoreciendo así a sus hogares de origen y contribuyendo
al desarrollo del país, por lo cual la OIM lo presentó como
un modelo de migración laboral a seguir.
La Cátedra de las Américas nace pues en respuesta a la
preocupación de las directivas de la Universidad del
Norte por brindar soluciones a la problemática social de
la región y del país. Por ello, se constituirá en adelante,
en un espacio que facilitará la discusión y análisis de los
temas que preocupan al hemisferio.

Más de 1Oconferencistas nacionales e internacionales se dieron cita
en el evento que contó con la asistencia de más de 300 personas
itinerantes en cada conferencia .
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de esfuerzos y logros

Panorámica nuevo edificio de postgrados.

La inauguración del Edificio de
Postgrados fue el acto central de
conmemoración de los 40 años de la
Universidad del Norte, un emotivo
encuentro que reunió a muchos de los
hacedores de su historia para
recordar los principales logros
alcanzados tras cuatro décadas de un
arduo, pero fructífero recorrido
académico, y que marcó el inicio de
una serie de celebraciones que se
extenderán a lo largo de 2006.

Precisamente, recordando a ese grupo
de empresarios, liderados por don Karl
C. Parrish, que el 24 de enero de 1966
firmaron el acto fundacional de la
Universidad del Norte, el rector Jesús
Ferro Bayona inició su discurso: "El
júbilo nos embarga al conmemorar el
momento fundacional de la

El acto de celebración que
se
cumplió en el Coliseo Cultural y
Deportivo 'Los Fundadores' se inició
con la transmisión de un video que
proyectó imágenes antiguas que
permitieron a los
emocionados
asistentes , revivir el pasado y
afianzar su orgullo por la Universidad ,
al ver a los fundador~s , primeros
estudiantes, profesores e
instalaciones del Alma Máter.

Universidad, que nació de la decisión
de ciudadanos y empresarios
agrupados en la Fundación Andi ,
Fundación Mario Santo Domingo que
entonces se denominaba Fundación
Barranquilla
y el Instituto
Colombiano de Administración
lncolda. La evolución histórica de

El rector Ferro
Bayona, Alvaro
Jaramillo y
Juan Manuel
Ruiseco
inauguraron
oficialmente el
nuevo edificio
de postgrados.

R
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aquella pequeña i nstitución ha sido
un incesante crecimiento armónico
para mostrarse como una de los
centro s educat ivos de mayor
renombre en la Costa Caribe y el
país".
Como antesala al " corte de cinta" e
inaugurac1on formal del moderno
edi f icio , diferentes i nstituciones
vinculadas a la ciudad y al país,
e nt rega ron distinc i ones a la
Universidad . La Gobernación del
Atlántico le otorgó la Medalla Puerta
de Oro de Colombia , en Categoría
Oro . El gobe1i11ador Carlos Rodado
Noriega participó de la celebración
uninorteña y destacó a la Universidad
como " uno de los centros de
producción del Caribe colombiano
más importante. Ha demostrado en
pocos años de existencia grandes
av a nc es a c adémicos y
admi nistrativos, prueba de ello es la
acredi t aci ó n i nst i tucional que
recibió, convirtiéndose en la primera
y hasta ahora única universidad de la
Costa con t al reconocimiento de
excelencia académica" .

Evento interno: Apertura del
Edificio de Postgrados y
celebración de los 40 años del

acta fundacional de la
Universidad. "40 años de
Roble"

Danza de los 40 años
1Congreso Internacional
de Matemáticas

17 y t8de

Marzo
30 de Marzo

Mayo

Inauguración para la comunidad externa
del Edificio de Postgrados y celebración
de los 40 años
Torneo deportivo
"Copa 40 Años
Uninorte"
Congreso "Formando
niño, construyendo
país". 30 años Programa de
licenciatura en Educación Infantil.

"Hemos llegado a un punto culminante en la historia de la
Universidad. La de hoy es un centro de estudios que le ofrece al
país y a la región la posibilidad de realizar estudios avanzados de
maestrías y doctorados como corresponde a una universidad que
le cabe el distintivo de centro de educación superior. Se espera
mucho de la Universidad del Norte. Eso no nos atemoriza, sino
que nos da más ganas de seguir. Nuestro compromiso , más allá de
los 40 años, es de cara a la ciudad y la región y a quienes la
integran. Esos ciudadanos que ven en la Universidad del Norte un
referente positivo de crecimiento y solución de sus problemas".

Reconocimientos especiales
En el evento, la Universidad recibió
además, reconocimientos especiales
de parte de la Arquidiócesis de
Barranquilla, El lcetex
y el Club
Rotario. Así mismo en el marco de esta
celebración , la Institución entregó
medallas al mérito a los miembros de
su Consejo Directivo: La Medalla al
Mérito de la Universidad del Norte en
Categoría Oro , se otorgó a los
fundadores Alvaro Jaramillo
Vengoechea, Karl C. Parrish, Juan
Manuel Ruiseco y Julio Muvdi.
Tras la entrega de estos
reconocimientos, se leyó el acta con la
cual el Consejo Directivo d~cidió
homenajear a su Presidente, Alvaro
Jaramillo Vengoechea,
quien fue
disti nguido con el máximo título de
El evento, que convocó a la comunidad interna,
contó con más de 500 asistentes entre estudiantes,
profesores y funcionarios, algunos miembros del
Consejo Directivo. Se celebraron los 40 años de la

firma del acta fundacional de la Universidad y se
develó la placa de inicio de labores en el nuevo

Edificio.
Participación de la Universidad del Norte con una carroza y

comparsa en la Batalla de Flores del Carnaval 2006.
Desarrollado por el Instituto de Estudios Superiores en Educación IESE - y el Centro de Educación Continuada - CEC.
En el marco de Cátedra Europa se realiza la celebración oficial de
los 40 años de la Universidad del Norte.

Para ofrecer un espacio conmemorativo del aniversario en la
actividad deportiva, se llevará a cabo un campeonato que tendrá
lugar en las canchas del Coliseo u Los Fundadores· .

?rrse~'!r ~~~~~~~~:~=~~~~=~:~ª~:ªd~~ctón

apoyando el aniversario y celebrando los 30 años de este
programa.
·

'

25 de Mayo

Encuentro de egresados en Santa
Marta

Liderado por la Oficina del Egresado, se llevará a cabo para
congregar y unir a los uninorteños de esta ciudad.

Agosto

Hablan los fundadores y hacedores
de ta historia de Roble

Con la presencia de algunos de los primeros Profesores,
Funcionarios y Egresados, se contará la historia de la Universidad.

17 y 18 de Agosto

12 y 13 de septiembre

5 y 7 de octubre

25 al 27 de octubre

Celebración 20 años del
Consultorio Jurídico de Uninorte

Festival de la canción Uninorte

1Feria Uninorte: Visión

Empresarial 200p
Uninorte sede del
Modelo de la
Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos -

OEA

B Consultorio Jurídico se une al aniversario con un
Acto de Celebración de sus 20 años y el 1Congreso
de Arbitraje Mercantil del Caríbe.
Este evento que reune anualmente a las universidades del país,
tendrá lugar este año en el Coliseo u Los Fundadores·.
La Oficina del Egresado y la Dirección de Extensión lideran
esta actividad como puente para la promoción de las
actividades de negocios de los egresados.
OrQBnizado por el programa de.Relaciones Internacionales en
Unmorte, conta~ con personahdades y estudiantes
extranjeros para desarrollar otra versión de este evento
internacional.
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Doctor t-;lonoris Causa en Economía. El
doctor Alvaro Jaramillo ha estado al
frente de la Presidencia del Consejo
Directivo por 26 años, que lo
convierten en testigo vivo y garante
de la misión y proyectos académicos
del alma máter. "Era apenas un sueño
lo que comenzaba a materializarse
con el acta fundacional. Aspirábamos
a mucho, pero no creíamos que
llegaríamos a tanto. La idea era crear
una universidad privada que tuviera
proyección nacional como ya la
teman Medellín o Bogotá. Siento una
gran satisfacción con lo que hemos
logrado", dijo Jaramillo al recibir el
título.
El acto en el Coliseo culminó con la
presentación del grupo universitario
Ethnia Latin and Jazz, bajo la
dirección de Eduardo Valencia.

Edificio de Postgrados: Apuesta
al futuro
Aunque el Edificio de Postgrados
abrió sus puertas a la comunidad
uninorteña desde el 24 de enero, con
la inauguración formal que realizaron
los miembros del Consejo Directivo
quedó oficialmente abierto este
moderno centro de estudios para
maestrías y doctorados.
El Edificio construido en un área de
8.459 m2, cuenta con seis niveles, 29
salones de clases 19 con capacidad
para 30 estudiantes y 1Opara albergar
hasta 40 estudiantes, cuatro salones
para estudios de caso 'tipo Harvard',
apoyados en una completa
infraestructura tecnológica para el
desarrollo de clases e investigaciones
de maestría y doctorado; dos aulas
magistrales, dos laboratorios para
prácticas estudiantiles y un salón de
proyecciones con capacidad para 150
personas. Frente al Edificio se
extiende La Plazoleta con 2.800
metros cuadrados de zonas verdes
que serán adecuados con vegetación
típica de la región.
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Enero 27 de 2006
Bogotá, marzo 28 de 2006
A través del Dansocial nos unimos a
la importante celebración con
ocasión de los cuarenta años de
labores de la Universidad del Norte.
Este es un gran l_ogro de toda la
comunidad educativa, a través del
cual demuestran su interés por
ejercer su derecho a solidarizarse,
participar por el bien común y
hacerlo de una manera socialmente
competente.

Con motivo de celebrarse 40 años de la fundación ae la
Universidad del Norte, le hago llegar un saludo de felicitación
extensivo al cuerpo directivo y al grupo de pr:ofesores,
alumnos y egresados.
Le deseo reno ados éxitos en su gestión, para que el Alma
Mater continué promoviendo en Barranquilla y en el País, una
nueva noción de sociedad y convivencia.

ALFREDO SARMIENTO NARVÁEZ
DIRECTOR
DAN SOCIAL
Enero24de2006
De: Fundación Carnaval de Barranquilla
Hace 40 años un grupo de visionarios se dio a la tarea de fundar una
Universidad que sirviera al engrandecimiento de los atlanticenses y de la
región Caribe colombiana, la comunidad no alcanzó a dimensionar, lo que la
Alma Mater representa ria para el pais.
La Universidad del Norte nos llena de orgullo a todos. De sus aulas no sólo
han salido los más brillantes profesionales de la región, sino que también
desde allí se ha llegado, a través de los distintos departamentos, a las
comunidades más deprimidas. EL compromiso social de sus directivos y
profesores, es un ejemplo a seguir en Barranquilla, el departamento y el
Caribe, un ejemplo para el mundo.
Al celebrar hoy tan importante fecha, la Fundación Carnaval de
Barranquilla desea expresarle nuestros sentimientos de orgullo por la labor
cumplida y de agradecimiento por todo lo hecho a favor de la cultura.
Deseamos que nuestras manifestaciones de afecto y admiración se haga
extensiva a todo el cuerpo de investigadores, docentes y al personal
administrativo, a quienes deseamos éxitos en su loable labor de educar para
·
construir un pais mejor.
MARÍA CECILIA DONADO
Directora Fundación Carnaval de Barranquilla

Popayán. Ciudad Universitaria, marzo 24 de 2006
La conmemoración de un aniversario de su ilustre Casa de Estudios, es
una oportunidad propia para felicitarle, en unión de todos y cada uno
de su grupo de colaboradores , por el éxito alcanzado a lo largo de estos
40 años en los cuales se ha evidenciado la constancia , voluntad para
superar las dificultades y la firme disposición de consolidar cada día
mas su proyecto educativo.
Con sentimiento de consideración y aprecio .
DANILO REINALDO RAMOS
Rector
UNIVERSIDAD DELCAUCA

Bogotá, marzo 29 de 2006
En nombre de Dupont de Colombia ,
S.A. y en el mío propio, les envío
nuestras más sinceras felicitaciones
al cumplir 40 años de existencia .
Definitivamente 40 años es un logro
muy importante que ha contribuido
al desarrollo y educación de la
comunidad de toda la Costa
Atlántica y del país . Les deseo
muchos éxitos para los años
venideros.
GUILLERMOA. HEINS
Presidente
DUPONT
Bogotá,

o.e., 29 de marzo de 2006

Estimado rector:
Les auguro muchos éxitos en la
inauguración del nuevo edificio,
que representa un paso importante
dentro del proceso de
modernización de la educación en
nuestro país.
Agradezco la invitación y aprovecho
la oportunidad para extenderles un
cordial saludo de felicitación a toda
la comunidad académica ,.
directivos , funcionarios ,
estudiantes, profesores y
autoridades de la región , que han
respaldado los proyectos de la
universidad, en su compromiso con
la educación de los jóvenes de la
región y de Colombia.
Cordial Saludo,
CECILIA MARIA VELEZ WHITE
Ministra de Educación Nacional

vida académica

Por una Barranquilla más competitiva
Dentro de la iniciativa para el
Fortalecimiento de la Capacidad
Competitiva de los países miembros,
la Organización de los Estados
Americanos - OEA- , y'en un trabajo en
equipo con la Gobernación del
Atlántico , la Alcaldía de Barranquilla,
la Cámara de Comercio local y la
Universidad del Norte, se real izó el 14
de marzo el Seminario de
Fortaleci miento de la capacidad
competitiva de Barranquilla y el
Atlántico .

..

Los panelistas que participaron en las
distintas conferencias, enfatizaron
en la necesidad de generar un cambio
de mentalidad en muchos sectores de
la comunidad barranquillera para que
superen el pesimismo frente a los
retos inmediatos que se abren, por
ejemplo, con la entrada en vigencia
del TLC, y la necesidad de innovar
para avanzar.
En su intervención , el rector de la
Universidad, Jesús Ferro Bayona,
resaltó las enormes ventajas que
ofrece este proyecto. " Creemos que
ha llegado en el momento preciso
para aprovechar el cuarto de hora
que tienen la ciudad y la región. Lo

digo porque estamos ya a las puertas
de un Tratado de Libre Comercio. Y, si
no actuamos con celeridad ,
inteligencia y con suficiente
eficiencia, podemos quedarnos una
vez más sin aprovechar la
oportunidad que se nos está dando" ,
aseguró.
El evento contó con la coordinación
del uruguayo Guillermo Abaracon,
director de la Iniciativa para el
Fortalecimiento de la Capacidad
Competitiva de la Organización de
Estados Americanos , OEA, quien
abordó temas como: la importancia
de la conceptualización en el
desarrollo de proyectos , la
formulación y documentación de
proyectos, la capacitación
institucional , preparación y
presentación de casos de estudio y de
proyectos y el acceso internacional.
Este programa se inició con la firma
del "Memorando de Entendimiento"
entre la Secretaría General de la
Organización de los Estados
Americanos, por Intermedio de la
Secretaría Ejecutiva para el
Desarrollo Integral y la Universidad
del Norte.

Posteriormente, por iniciativa de la
OEA se
vincularon al proyecto
instituciones de gran importancia en
la ciudad como la Gobernación del
Atlántico , la Fundación
Probarranquilla , la Cámara de
Comercio y la Alcaldía Distrital.
La totalidad de los participantes
coincidieron en destacar las ventajas
de Barranquilla y de la Costa por su
posición geopolítica privilegiada. Se
recomendó, igualmente, aplicar
políticas y estrategias que eleven la
productividad y el empleo , la
modernización institucional y la
formulación de nuevas pautas de
competitividad y política pública.
Sobre el tema, Guillermo Abaracon
recordó que un requisito
fundamental para fortalecer las
instituciones, tanto públicas como
privadas, es aplicar plenamente la
figura de la rendición de cuentas y la
gestión transparente. Otra ventaja
de este tipo de concertación y
trabajo " en llave" entre los sectores
público, privado, y la academia, es
que es ampliamente apoyado por
agencias de cooperación
internacional .

111 Encuentro DIRCOM
Con la visita de Kianti Walcott,
Executive Assistant to the Director of
the Office of Public Affairs de Yale
University, se llevó a cabo en la
Universidad el Tercer Encuentro de
Directores de Comunicaciones de
Universidades los días 23 y 24 de
febrero. En el encuentro Walcott
expuso las estrategias de
comunicaciones externas, relaciones
públicas y los proyectos de
responsabilidad social que se
implementan en Yale. Estos tienen
gran visibilidad e impacto en la
comunidad beneficiada.
Al evento asistieron representantes
de las universidades EMIT, Andes,
Sergio Arboleda, Autónoma de
Occidente, ICESI , Tadeo Lozano, San
Buenaventura de Medellín, Pontificia

Bolivariana , Sabana y de la
Universidad de Medell í n . Los
asistentes estudiaron la posibilidad de
crear una red de comunicadores que
promueva el apoyo interinstitucional y

el compartir de experiencias
exitosas para el beneficio y
aprendizaje de la comunidad
universitaria nacional.

Al 111 Encuentro de Directores de Comunicaciones asistieron representantes de más de 10
universidades privadas del país.
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Para
informados
en la U

Crear un espacio para reflexionar
sobre la vida universitaria y
enterarse del impacto de los
programas, proyectos, estrategias y
actividades que, desde la Oficina de
Bienestar Universitario, se impulsan
en la Institución para acompañar el
crecimiento integral de los
estudiantes, es lo que pretende
Estar Bien, la nueva publicación
anual que fue presentada
recientemente a toda la comunidad
uni norteña.

"Nos hemos comprometido con esta
publicación porque Bienestar es la
instancia de la Universidad llamada
a propiciar el desarrollo humano en
todas sus dimensiones", asegura en
su editorial, Gina Pezzano,
directora de Bienestar
Universitario.
En su primera edición, la revista
presenta 11 temas de interés
tratados por prnfesores y

c o o r d i n ad o res d e. d i s ti n tos
programas del área psicoafectiva, de
desarrollo social y liderazgo ,
deportes, recreación y cultura ,
entre otros. Las dos caras del
rendimiento académico visto desde
el punto de vista de los estudiantes y
desde el de los educadores; el
deporte como estrategia para
construir comunidad, la
investigación desde el bienestar
universitario, la identidad en los
jóvenes, la Universidad y la
construcción de ciudad, la influencia
de la nutrición y el sueño en el
rendimiento académico; las
reflexiones de quien decide cambiar
de carrera, los ecos de la semana por
la vida y el retumbar del grupo
musical Tambores del Norte, son
algunos de los temas que aborda en
este primer número Estar Bien.
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cultura

Monumentos
recuperan el habla gracias al arte
El Centro Cultural c"ayena a través
de su programa de Arte en Espacio
Público presentó la octava edición
del Programa "Los Monumentos
Hablan" que busca recuperar el
interés de los barranquilleros por
las estatuas y esculturas que
adornan la ciudad .

...

El Programa, que se desarrolla el
segundo miércoles de cada mes, se
reanudó este año el 15 de febrero
con un homenaje a la estatua del
general Francisco de Paula
Santander, ubicada en la carrera 54
con calle 64. Allí, a través de un
juego teatral y de luces, música,
sonidos y voces, el monumento del
prócer "cobró vida" y "narró" en
primera persona, detalles de su
historia, su contexto y entorno
actual.
Con esta actividad pedagógica el
Centro Cultural Cayena busca
rescatar del olvido y el anonimato
los monumentos de la ciudad , así
como enriquecer los conocimientos
históricos, geográficos y sociales de
los ci udadanos y fomentar la
apropiación del espacio público
para la vida cultural.

En el mes de marzo, el turno le
correspondió al monumento de la
"Novia de Barranquilla" , Esthercita
Forero, seleccionado también con el
propósito del Centro Cayena de
homenajear a la artista costeña . La
cantautora, íntimamente ligada al
folclor y corazón de la región, hizo
popular canciones como 'La
guacherna' o 'Luna de Barranquilla' y
es considerada una de las pioneras
de la música del Caribe colombiano.
Allí , frente a su estatua, ubicada en
la céntrica carrera 43 , una vez más
gracias al arte callejero, con el
montaje adecuado, iluminación y
narraciones en primera persona, la
artista "alzó su voz" y contagió con
su alegría y amor por la ciudad a los

La voz del arte
En su novena emisión , la revista oral "Palabra en el
Arte" del Centro Cultural Cayena , estuvo dedicada al
poeta colombiano Raúl Gómez Jattin, dueño de un
estilo inconfundible que lo posicionó como uno de los
poetas contemporáneos más populares del país. Su
obra deja ver un gran sentido estético y un amplio
conocimiento del hombre.
En el conversatorio, que tuvo lugar en febrero ,
participaron el periodista Heriberto Fiorillo, el pintor
Alberto del Castillo y la compositora Vicky Osario.
Esta revista oral, que se realiza una vez al mes,
pretende rescatar el valor de la palabr,a y
proporcionar un espacio para el disfrute de esta ,
fomentando la lectura de la vida y obra de
importantes autores de la literatura , en las
modalidades de poesía , novela y dramaturgia.

Za,ndra Vásquez, Esthercita Forero y Gino
Marquez.

asistentes. Así mismo se rindió
homenaje al escultor Gino Márquez,
quien realizó la escultura en
homenaje a esta cantautora.

En el mes de marzo, la protagonista de este espacio
cultural fue una de las mejores bailarinas de todos los
tiempos , lsadora Duncan. Dora Angela Duncan, su
nombre de pila , nació el 27 de mayo de 1878 e~ ~an
Francisco , California y logró inspirar al mundo art1st1Co
con sus danzas que evocaban los movimientos y las
vestimentas de las griegas ~~tiguas , con túnicas y. ~os
pies descalzos. Duncan romp10 esquemas y sorprend10 a
la opinión de la época al bailar música .no compuesta
para tal propósito - como Shubert o ~hopm -; ba,s~ba sus
coreografías en pinturas de Boticcel1 o temas clasJCos.
El evento fue ante todo un reconocimiento a la danza y
al mes internacional de la mujer y contó con la
participación de la artista Mónica Gontovnik, la pintora
Carla Celia y la poeta Tallulah Flores .
La dirección general de "Palabra en el Arte" está a
cargo de Zandra Vásquez y la dirección editorial de
Aníbal Tobón.
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Una
Huellas es la revista cultural de más
larga trayectoria en la historia del
Caribe colombiano. Desde 1980
promueve entre las comunidades de
los ámbitos nacional e internacional
temas de interés para la región en
las áreas de historia, filosofía,
literatura, arte, ciencias políticas y
sociales. 4
Para celebrar sus 25 años se preparó
una edición especial dedicada al
Caribe colombiano, y en especial, al
Carnaval de Barranquilla, obra
maestra del patrimonio oral e
intangible de la
humanidad, que fue
presentada a la
comunidad
barranquillera el 4
de febrero. La revista
recoge trabajos
escritos por reconocidos
y noveles autores, desde
el siglo XIX hasta nuestros
días, que dan una semblanza
del modo de ser costeño.
Igualmente presenta una
selección de trabajos literarios
novela, cuento poesía y teatro,
relacionados con el carnaval o que
se desarrollan en su contexto.
Además, publica en sus anexos, por
primera vez en edición integra y
facsimilar, el documento que sirvió
de base
a la UNESCO para la
declaratoria del Carnaval de
Barranquilla como patrimonio oral e
inmaterial de la humanidad.
Esta publicación conmemorativa
incluye artículos de Jesús Ferro
Bayona, Álvaro Cepeda Samudio,
Alfonso Fuenmayor, José Félix
Fuenmayor, Evaristo Sourdis, Meira
del Mar, Gustavo Posada Carbó,
Gustavo Bell Lemus y Eduardo y
Jaime Abello, entre otfos autores.

ue
a
que perdura
Los 25 de La Revista cultural Huellas
Otra publicación de la Universidad, que pone al
alcance de la comunidad nuevas perspectivas y
potencialidades de la Costa Atlántica.

Alfredo Marcos, uno de los editores de la revista , durante su intervención .

Esbozo de una etnología sobre el modo de ser costeño, Barranquilla
y la historia, Génesis de Barranquilla y otros escritos sobre el
carnaval, Carnaval: Ceremonia panteísta deleite pagano, Romance
de Barranquilla, Reflexiones de un historiador de la ciudad y
Barranquilla en la visión .de Marvel Moreno, son algunos de los

artkulos que presenta esta edición especial de Huellas.

proyección social

Un programa integral
para el bienestar
de los barranquilleros
La ola de violencia intrafamiliar que
sacude al país ha llevado a que, tan
sólo por maltrato infantil, el año
pasado el ICBF recibiera más de 20
mil denunc'Tas. Nuestra Región
Caribe no ha estado ajena a esta
situación. En el 2005, el Centro de
Atención Integral a la Familia
"Santa Rosa de Lima" de la
Universidad del Norte recibió un
total de 102 solicitudes de atención
psicológica, de las cuales el 23%
corresponde a casos de violencia a
menores y abusos sexuales.

"La iniciativa es una respuesta a las
múltiples demandas de la
comunidad, y como Universidad no
podemos limitarnos al servicio, sino
también a la investigación que
permita la generación de políticas
públicas racionales para que la
sociedad en su conjunto se
comprometa a superar estas formas
indignas de vida" , afirmó la

En respuesta a esta problemática
social, la Universidad vio la
necesidad de fortalecer estos
servicios y unir esfuerzos
interdisciplinarios para ofrecer una
solución integral a través de la
creación del "Programa de Asesoría
y Consultoría Psicológica, Jurídica y
Médica", presentado en el mes de
febrero.
El objetivo del Programa apunta a
prestar servicios oportunos y de
calidad en materia jurídica, clínica
y psicológica, a través de las
divisiones de Ciencias Jurídicas,
Humanidades y Ciencias Sociales y
de la Salud, que han dispuesto del
equipo humano y técnico necesario
para ofrecer consultorías y
evaluación en salud familiar,
gestión del desarrollo psicosocial,
atención psiquiátrica y procesos
legales en derecho civil, penal y de
familia. El equipo estará integrado
por investigadores especialistas en
salud familiar, desarrollo social,
psicología forense, rtrastornos
cognoscitivos y del aprendizaje,
entre otros.

psicóloga Cristina Duncan, directora
del Centro Santa Rosa de Lima ,
durante la presentación del
programa.
Este Programa, que busca contribuir
a llenar el vacío existente en la
solución integral a los problemas de
salud de las familias costeñas, fue
lanzado en el marco del Seminario
sobre Maltrato Infantil y Abuso
Sexual que se desarrolló entre los
días 8 y 9 de febrero en el Auditorio
de la Universidad .
Durante el seminario se ventilaron
graves denuncias que alertaron
sobre casos reportados en
Barranquilla en colegios donde se
está presentando el acoso sexual
masivo de adolescentes a niños y
niñas de los cursos de básica
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primaria; reportes de niños que
infligen violencia sistemática a sus
pares y un aumento en las cifras de
mujeres maltratadas, y las de
padres y madres violentos.
"Podremos atender cris i s,
urgencias, realizar evaluaciones,
asesorar, acompañar, realizar
peritajes desde los jurídico, lo
psicológico y lo médico que
permitan al beneficiario pasar por
un proceso único que, con suerte,
le rehabilitará , le devolverá la
dignidad y le restablecerá el poder
y el control de su vida" , aseguró la
psicóloga Cristina Duncan.
La idea a futuro es que este
Programa derive en la creación de
un centro integral de consultoría y
evaluación psicológica, jurídica y
médica que contribuya a los
procesos de abordaje, validación y
estandarización de instrumentos de
evaluación , retroalimentación del
estudio científico, y facilite el
acceso a los servicios de consultoría
y evaluación neuropsicológica en
las áreas de inteligencia, cognición
y aprendizaje. Así mismo prestar
servicios de consultoría y
evaluación de la familia como
gestora del desarrollo psicosocial ;
servicios legales tendientes a la
asesoría , seguimiento, iniciación y
finalización de trámites y procesos
judiciales requeridos en aras de
solucionar conflictos, servicios de
consultoría y evaluación en
programas de promoción de la
salud familiar de diagnóstico,
evaluación e intervención clínica
en problemas de salud, y
especializados de atención en
psiquiatría, psiquiatría forense y
diagnóstico forense.

proyección social

En representación de los becarios,
que no sobrepasan ninguno los 18
años, el sincelejano Dick Guerra
agradeció la oportunidad que les
brindó la Universidad, y se
comprometió a mantener un elevado
promedio en sus calificaciones a lo
largo de su carrera. "Quiero dedicar
mi vida a la ingeniería eléctrica y
demostrar que las limitaciones
económicas no son obstáculo para
conseguir lo que uno quiere en la
vida. Gracias a esta oportunidad se
han facilitado muchas cosas en mi
familia", aseguró el estudiante.

14 jóvenes y sus familias asistieron a la ceremonia de entrega de las becas, en donde
manifestaron su agradecimiento para la Universidad y compromiso con el desarrollo de
la región.

Más "madera" para tallar y pulir

Becas
Roble Amarillo
a los mejores

bachilleres costeños
Gracias a la excelencia en su
desempeño académico durante la
secundaria, 14 jóvenes oriundos de
distintas poblaciones de la Costa
Atlántica cumplieron el sueño de
iniciar una carrera universitaria.
De manos del rector, Jesús Ferro
Bayona, los estudiantes escogidos
recibieron el 18 de enero, las becas
Roble Amarillo que cubren el 100% de
la matrícula del programa de
pregrado escogido por los
beneficiarios, el curso de inglés,
auxilio de transporte y gastos de
alimentación y vivienda durante los
cinco años universitarios.
Con la entrega de las1 becas Roble
Amarillo a estos estudiantes
provenientes de los departamentos
de Atlántico, Córdoba, Sucre y

Bolívar, la Universidad sigue en su
tarea de aportar al desarrollo de la
Costa y responde a su compromiso
social de ampliar la cobertura
educativa ofreciendo una formación
de excelencia a los estudiantes
sobresalientes de nuestra región.
"Recibimos con mucha satisfacción a
estos estudiantes que hoy ingresan.
Queremos prestarle un servicio a la
Costa. Que sean profesionales idóneos
que propicien el desarrollo de la
región", resaltó el rector Ferro Bayona
en el evento.
El proceso de selección de los jóvenes
premiados tuvo en cuenta el
rendimiento académico en el
bachillerato; que tuvieran excelentes
resultados en las pruebas del ICFES,
primeros puestos en sus colegios y
dificultades económicas para cursar
una carrera profesional.

Desde hace tres años, la Institución
viene entregando las becas Roble
Amarillo en su propósito social de
facilitar la educacion de los grupos
menos favorecidos de nuestra región
Caribe. De esta forma, 54 estudiantes
sobresalientes y de escasos recursos
de la Costa, se han beneficiado con
este programa en el que se han
invertido cerca de $700 millones de
pesos.
Parte de la financiación de este
programa proviene del aporte,
precisamente, de egresados
uninorteños y amigos de la Institución
que conscientes del compromiso
inte$ral de la Institución con la
region, se solidarizan a través de
programas de donaciones como
"Creciendo con Uninorte" que buscan
principalmente generar un soporte
financiero a algunos proyectos que
consoliden sus políticas de excelencia
y calidad.
La Universidad del Norte ofrece,
también, otros programas destinados
a facilitar el acceso a la educación
superior de los estudiantes de la
región, a través de: becas Uninorte,
becas al Talento y becas Provincia
Caribe y mantiene convenios con
empresas del sector privado de la
región para mantener fondos
especiales de becas, así como
creditos con entidades financieras y
el ICETEX-Banco Mundial.
El acto de entrega de las Becas Roble
Amarillo se cum¡lió en el lobby del
Coliseo Cultura y Deportivo Los
Fundadores, y contó con la presencia
del vicerrector académico, Alberto
Roa, el presidente del Co,nsejo
Directivo de la Universidad, Alvaro
Jaramillo Vengoechea y directivos
académicos.

líderes

Arte

en el Edificio de Postgrados

El nuevo Edificio de Postgrados, una
construcción moderna, con
tecnología de purita y espacios
abiertos, es también un lugar para
el arte y las expresiones culturales
de nuestros egresados. Desde el
mes de marzo se encuentra
instalada allí una obra de arte
donada por Carlos Alberto Báez,
egresado del Programa de
Comunicación Social y Periodismo
de la Universidad.
Esta pintura, de la serie 2004-2005
del artista, parte del matiz de la
tierra para poner así en ejercicio la
composición de mundos simples que
son conformados por el suelo
natural, aseguró Báez. La obra, que
hace parte de treinta obras más,
fue donada como expresión de su
afecto por la Universidad y como
regalo a la Institución en sus 40
años.

"La donación nace de las
ganas de compartir mi sentir
con la evolución de los
centros educativos. Como
egresado he querido ser
pertinente y colaborar con
esta gran obra educativa y de
igual manera a través del arte
incentivar a todos aquellos
que creen todavía en la
cultura", aseguró Báez.

Carlos Alberto Báez, nacido en 1982 ,
egresó del Protrama de Comunicación
Desde muy
Social en el año 2005.
temprana edad se vinculó a la Universidad
del Atlántico en donde realizó VI niveles de
pintura infantil y posteriormente se dedicó
a estudiar el arte y la pintura de manera
individual. Actualmente Carlos Alberto vive
en Estados Unidos, donde adelanta nuevos
estudios para continuar con su carrera
profesional y sus habilidades artísticas: la
comunicación y la pintura.

Un estudiante de Prest&Gio
El estudiante de Administración de Empresas Carlos
Eduardo Gutiérrez fue seleccionado por Procter &
Gamble, como uno de los ganadores de una beca
semestral de estudios y una oferta formal para llevar
a cabo su práctica de semestre de industria en Cali,
dentro del Programa de Becas de la compañía.
Prest&Gio premia a estudiantes de las facultades de
economía, administración e ingeniería de las
Universidades Pontificia Bolivariana, Javeriana (Cali
y Bogotá), Andes, EAFIT, Escuela de Ingeniería de
Antioquia y de la Universidad del Norte que tengan
un meritorio desempeño académico y se destaquen
por su calidad humana demostrada a través de sus
actividades extracurriculares en el campo social,
deportivo o cultural. En esta entrega fueron
premiados 8 estudiantes de las universidades en
mención.
Carlos Eduardo Gutiérrez recibió el reconocimiento en compañía del
profesor Saúl González, de la División de Ciencias Administrativas.
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investigaciones

En busca de un aprendizaje
transcultural más efectivo
por Diana Jónica

Máster en Educación , profesora de Inglés del Instituto de Idiomas
. Tener un componente cultural en la enseñanza de los
idiomas podría promover un conocimiento internacional
mayor y un mejor conocimiento de nuestra propia identidad cultural, facilitar las-- visitas a países extranjeros y
motivar a los estudiantes a mejorar en las diferentes
áreas de sus vidas. Y más aún , si decidimos combinar el
uso de las TICs con el componente cultural como parte de
las clases de inglés, podríamos estar a la puerta de la solución de problemas tales como: la deserción de estudiantes , la baja motivación por asistir a clases y el bajo interés
por estudiar una lengua extranjera .

se podría evaluar con más claridad el proceso de implementación de los objetivos y actividades transculturales
desarrolladas en los anteriores.
Los resultados obtenidos en esta investigación arrojan
luces sobre los requerimientos mínimos para crear un
software (el cual se está haciendo en estos momentos)
que pueda suplir las necesidades que el nivel 7 de inglés
del Instituto de Idiomas tiene. Sin embargo, otras investigaciones deben iniciarse para saber cuáles son las necesi dades que se presentan en los otros niveles de inglés y en
la enseñanza de otros idiomas en las áreas transcultural y
tecnológica.

Conclusiones relevantes en materia técnicas y
pedagógicas en esta investigación
Aspectos técnicos
•El software debe estar basado en programas de ejercicios, base de datos,
simulador y juego, ser de fácil instalación en red y que pueda ser utilizado
tanto en clase como fuera de ella.
•El mapa de navegación debe ser fácil de recorrer.
•La forma ideal de navegación es una combinación de navegación lineal y
libre .
·Debe tener muy alta variedad y calidad en el diseño de los contenidos, las
actividades y la hipermedia
•Los aspectos estéticos y técnicos deben ser de alta calidad

Es por ello, que el Instituto de Idiomas de la Universidad
del Norte ha venido revisando y adaptando los objetivos
del programa para incorporar las TICs y el componente
transcultural. El objetivo principal de esta innovación
pedagógica es promover la aceptación y tolerancia de la
diversidad cultural mientras se aprende un idioma extranjero. Sin embargo, es difícil la consecución de materiales
educativos multimedia con contenido transcultural apropiados para los estudiantes de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje.

Aspectos pedagógicos

Por estas razones , decidimos investigar tomando como
punto de partida la siguiente pregunta: ¿Cuáles serían las
características principales de un material multimedia
para que el aprendizaje transcultural sea más efectivo en
el nivel 7 de inglés del programa de pregrado?

•Las estrategias didácticas deben ser de exploración dirigida y descubrimiento libre

Para contestar la pregunta planteada se trazó como objetivo general en el proyecto el "Análisis de las característi cas de un material multimedia para un aprendizaje transcultural efectivo en los estudiantes del nivel 7 del programa de pregrado en el Instituto de Idiomas en la
Universidad del Norte".
La población escogida para la investigación fue un grupo
del nivel 7 de inglés. Se escogió porque se había hecho una
investigación a cerca de la competencia transcultural de
los estudiantes de los últimos niveles de inglés y es donde

•El material a crear debe estar en inglés
•Debe atender los gustos e intereses de jóvenes adultos
•La creación de los ejercicios y contenidos debe apoyarse en la teoría de
inteligencias múltiples
·Debe proveer espacios para que los estudiantes ex¡iresen libremente sus
opiniones relacionadas con su cultura y la de otros
•La interactividad entre estudiantes, profesores y personas extranjeras a
nivel oral y escrito debe ser alta

•La capacidad de motivación, adecuación al usuario y posibilidad de facili·
tar el trabajo cooperativo es esencial en este material
·Debe tener actividades que impliquen un esfuerzo cognoscitivo por parte
de los estudiantes (memorización / evocación , comprensión/ interpretación, etc .)
•El material también debe tener una sección de referencia concerniente a
geografía y cultura general del mundo y de Colombia
•Los temas tratados en el material deben incluir la evaluación y estudio de
estereotipos, aprecio de cosas tales como la familia, valores, relaciones
interpersonales, cultura propia, culturas extranjeras, etc.
·Debe tener temas y actividades conectadas con experiencias personales
·El software debe tener un espacio para que los estudiantes puedan mostrar a personas extranjeras el lado positivo de Colombia como una forma de
contrarrestar la mala imagen del país en el exterior, entre otros.
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