SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1996

CONDECORACIONES Y
RECONOCIMIENTOS A LA
EXCELENCIA EN LA LABOR
DOCENTE

Tal como se instituyó en 1995,
la Universidad del Norte rindió en
segunda ocasión homenaje a su
cuerpo docente, galardonando a un
grupo de profesores que han
sobresalido por sus aportes en el área
de la investigación, producción
intelectual, publicaciones y aportes
docentes en busca de la excelencia
académica en el Alma Mater.
En la ceremonia, que tuvo
lugár el 17 de octubre en el Auditorio,
el Rector de la Institución, doctor Jesús
Ferro Bayona, exaltó la labor de los
nominados e hizo entrega de la "Orden
al Mé~ito Acádemico" a la profesora
Margareth Guillian Moss, profesora del
Instituto de Idiomas y Directora de la
Especialización en Enseñanza del
Inglés; "Medalla Maestro de Maestros"

al Ingeniero José Wilches, jefe del
Departamento de Ingeniería Mecánica;
y "Diploma al Profesor Distinguido" a
José Joaquín Andrade, jefe del
Departamento de Historia y Ciencias
Sociales y al escritor Ramón lllán
Bacca, profesor del departamento de
Historia y Ciencias Sociales.
El grupo de profesores
nominados estaba conformado por los
profesores: Raimundo Abello, Jorge
Báez, Rodrigo Barbosa, Ernesto
Barros, María Mercedes Botero, Jaime
Castrillón, Néstor Durango, E.duardo
Egea, Alejandro Haag, Carlos
Hernández Cassis, Resmundo Manga,
Ofelia May, Sara de Pallares, Genaro
Peña, Gina Pezzano, Miriam Rosado,
Libardo Ruz, Jaime Sandoval y Antonio
Vittorino.
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ESPECIAl:ES
PROFESIONALES MULTICULTURALES
en la Institución provenían de las
universidades de Rovira e Virgili ,
Almeria, Valencia, Jean Burgos, Vigo,
Zaragoza, Politécnica de Cataluña,
Salamanca, Politécnica de Valencia,
Autónoma de Madrid, Barcelona y
Laguana.
Las áreas de trabajo fueron:
Expresión Artística; Medios aplicados a
la Educación Infantil, Psicología del
Aprendizaje, Bienes 11, Legislación
Bancaria, Obligaciones 11, Informática 1
y 11, Modelos de Ingeniería, Técnicas de
Análisis de Algoritmos, Análisis de
Fallas, Protección de Metales, Soldadura
en Alumino, Fisiología, Salud Familiar y
Comunitaria, Psicología y Sociedad.
Los estudiantes de Uninorte participan
igualmente en este programa y el grupo
seleccionado viajará en los meses de
enero y febrero del 97 a las
universidades de España. 1!JD

Uno de los principales objetivos de
la Institución en el ámbito de las
relaciones internacionales, adicional al
enriquecimiento académico de los
programas, consiste en ofrecer
oportunidades de contacto académico
y cultural a nuestr~s estudiantes, que
les proporcionen nuevas experiencias
y una visión más amplia de su entorno.
En el contexto mundial globalizante
que enfrentamos, los profesionales del
futuro deben ser sujetos biculturales;
es decir capaces de conocer, analizar,
adaptarse y desenvolverse en medios
diferentes al propio.
Una excelente oportunidad de abrir
ventanas en otros continentes es el
programa lntercampus, abierto a
profesores y estudiantes matriculados
en alguna universidad pública o privada
en América Latina adscrita a éste
programa, que cursen los dos últimos
años de una carrera o que estén
realizando estudios de postgrado.

Durante seis a doce semanas los
latinoamericanos se integran a una
universidad española para colaborar con
un profesor en la organización de
tutorías, seminarios, jornadas asistiendo a clases prácticas orientadas
principalmente hacia los alumnos de los
primeros cursos, o colaborarando con
la difusi6n de conocimientos específicos, integrándose a un equipo de
trabajo y conociendo así más
directamente su realidad académica y
social.
Con este programa los estudiantes
también pueden aprovechar la
oportunidad para identificar los centros
donde realizar posteriormente un
doctorado o maestría y solicitar una
beca ordinaria del Instituto de
Cooperación lberoaméricana, ICI.
Uninorte está vinculada al programa
desde sus inicios y recibió en 1996 al
tercer grupo de jóvenes españoles. Los
escogidos para realizar sus pasantías

En ceremonia solemne
realizada el 4 de octubre, ta Universidad
del Norte confirió grados a 325
estudiantes de pregrado y postgrado en
las siguientes disciplinas: Administración de Empresas, Derecho,
Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería
Industrial, Ingeniería Mecánica,
Licenciatura en Educación Infantil,
Psicología; Especialización en:
Administración de Recursos Humanos,
Administración Financiera, Enseñanza
del Inglés, Gerencia de Empresas
Comerciales, Gerencia de Servicios de
Salud, Mercadeo, Hidraúlica qe Ríos y

Costas, Psicología Clínica, Salud cionales cualidades a los graduandos:
Ocupacional, y Magíster en Proyectos Piedad Arroyo y Carolina Melguizo
(Derecho), Yohana Alzamora, Dariella
de Desarrollo Social.
Gentile,
Carlos Kook, Litiana Mariano,
S e concedió Mención de Honor
por su alto rendimiento académico, Claudia Montes, David Robles y
destacado desempeño y comporta- Mauricio Valencia (Administración de
miento a los siguientes graduandos: Empresas), Mima Salas, (Ingeniería de
Silvia Margarita de Vivo, División de Sistemas), Leda Celedón, Claudia
Ciencias Jurídicas, Saida Cecilia Osorio Cedrés, Jackeline Dangond, Oiga
Salcedo, División de Ciencias Adminis- Echeverría, Silvia García Rosa García,
trativas, Eduardo Alberto Otero Rueda, Claret Hernández, Eliana Rodelo y
División de Ingenierías y Katia Martfnez Monique Zubkow (Psicología), Luz
Gutiérrez, División de Humanidades y Marina Ardila, Mónica Díaz, Jennifer
González, Margarita Tatis, Lucía
Ciencias Sociales.
Igualmente, se entregó diploma Vengoechea y Patricia Viloria
por rendimiento académico y excep- (Educación Infantil).
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VIDA UNIVERSITARIA
UN DERROCHE DE ALEGRIA
7.000 q,
estudiantes :disfrutaron, en la "'
segunda semana
de septiembre, de
}as XXVII Fiestas
Unlversltarla11
símbolo de la
integración de la
familia Uninorteña,
'0

!
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Las Fiestas Universitarias
comenzaron de manera espectacular, el
martes 17 de septiembre en una velada
a la que se vinculó el Programa de
Comunicación Social ofreciendo un
show de moda, música y luces con la
presentación de la firma Guess en la
ciudad.
Luego, coordinado por
Bienestar se realizó el acto de
imposición de bandas a las candidatas
al Reinado de la Confraternidad.
El miércoles se llevó a cabo la
toma simbólica de la Universidad por
parte de las reinas y sus comitivas,
quienes desfilaron hasta las canchas
deportivas donde los esperaba una
tarde de baile y alegría con la orquesta
"Guiro band", en la que los programas
continuaron su labor de apoyo a cada
una de las candidatas .
Como es tradición, el jueves 19
se realizó el Día Campestre, que incluyó
competencias deportivas, recreativas,
comida y una maratón de baile, donde
resultaron ganadores los representantes del programa de Ingeniería
Eléctrica, el evento fue amenizado por
las orquestas de Pacho Peréz, Grupo
Anís y el Grupo de Liliana Torres.
Otra de las grandes atracciones
de esta versión de las fiestqs fue el

regreso del Festival Nacional de la
Canción Universitaria a la ciudad de
Barranquilla, evento que nació en
Uninorte. En esta ocasión se realizaron
las finales en el salón Palladium del Club
Campestre y en él participaron colegios
de la ciudad y universidades de todo el
país, entre ellas: las Universidades del
Atlántico, Metropolitana, Simón Bolívar
{de Barranquilla), U. de Cartagena,
Jorge Tadeo Lozano, Piloto de Colombia, Externado de Colombia y
Cooperativa de Colombia (Bogotá), del
Quindío, U. de Medellín, Instituto
Técnico, Pontíficia Bolivariana y Eafit
(Medellín), Javeriana de Cali, Unilibre de
Pereira.
Como mejor cantante resultó
triunfador José Luis Navarro, de la
Universidad Simón Bolívar, el segundo
puesto lo ocupó Margarita Velásquez
de la Universidad Cooperativa de Colombia, y el tercer lugar Guiovano
Parada de la Universidad Autónoma de
Bucaramanga. A nivel local el ganador
fue Felipe Galofre, del Colegio Felipe de
Borbón y el segundo lugar lo ocupó
Angélica Ma_rtínez de la Universidad
Metropolitana. En la modalidad de
Canción Inédita el premio se lo llevó la
Universidad del Atlántico.

Las XXVII Fiestas culminaron
con la Fiesta de la Confraternidad,
evento constituido en cita obligada de
cada año para los jóvenes uninorteños
y que se llevó a cabo como es
costumbre en el Salón Jumbo del Country Club.
En esta noche, amenizada por
la orquestas del Checo Acosta , Grupo
Anís y Mixolidian, finalizó también el
reinado, que por primera vez y con
motivo de los treinta años de la
Institución, congregó a funcionarias
representantes de las distintas
dependencias administrativas y
académicas. La escogida fue Nancy De
Castro, representante de Ingeniería
Eléctrica, quien se destacó por su
espíritu de liderazgo, la promoción de
los valores uninorteños así como por el
entusiasmo y coordinación de su
numerosa · comitiva que adelantó
campañas sociales, recreativas,
deportivas y culturales, llamando la
atención de la comunidad universitaria
desde el período de prefiestas. Como
virreina flJe elegida Alexandra
Hernández, funcionaria de la Biblioteca
General y como princesas respectivamente: Patricia Malabet del
Programa de Psicología y María Elena
Galindo del departamento de servicios
generales.
De esta manera finalizó la
semana más alegre de los uninorteños.
Estas fiestas se caracterizaron por la
organización por parte del equipo
coordinador de Bienestar Universitario,
la gran labor que realizaron las
comitivas de cada programa y por la
alegría con que llenaron el campus .
Desde ahora, Bienestar se está
preparando para que las fiestas del
próximo año tengan el éxito de las que
acaban de finalizar. l!JD

INVESTIGAelONES

El Centro de Investigación y
Desarrollo en Inmunología y Biología
Molecular de Uninorte, Cidibim, nació
como una labor de extensión (adscrito
a la Fundación Centro Médico del
Norte), que prestaba servicios asistenciales con un componente de
investigación y estuelio. A partir de 1990
se convierte en un Programa de Ciencia y Tecnología cuyo objetivo es
desarrollar actividades científicotécnicas en el campo de la inmunología
y la biología molecular y genética de la
respuesta inmune en las poblaciones
de la Costa Norte colombiana.
Este Centro --dirigido por el
doctor Eduardo Egea Bermejo, médico
inmunólogo con entrenamiento en
lnmunogénetica e Inmunología Molecular en el Dana Farber Cáncer lnstitute,
Boston, Depto. de Patología Escuela de
Medicina de la Universidad de Harvard
y Especialista en Gerencia de los
Servicios de Salud-- lo integra, además,
un grupo de profesionales entrenados
en el exterior, y cuenta con la colaboración de estudiantes de Maestría
en Microbiología y Biología.
El Cidibim ha logrado el
reconocimiento reflejado en su
participación en múltiples congresos y
publicaciones nacionales e internacion.ales en los que se da a conocer
los resultados de sus investigaciones

como por ejemplo la "Genetic Diversity minoría de la Costa Caribe, en especial
of HLA Functionnal and Medica/ lmpli- los indígenas Wayú y las comunidades
cations" una de las más destacadas de raza negra. Actualmente sus
revistas científicas.
actividades se centran en un proyecto
En el área de investigación y que se desarrolla con los habitantes de
desarrollo tecnológico sobresalen los la isla Barú, en Bolívar, con el objeto de
proyectos: "Inmunología de la respues- identificar los problemas de salud
ta a infecciones y vacunas", "Inmu- pública relacionados con las enfernología de las enfermedades autoin- medades infecciosas más frecuentes,
munes y alérgicas", (en colaboración para después formular un plan de
con la Universidad Nacional, Frederick desarrollo social en salud.
lnstitute y el National Cáncer lnstitute
Paralelo a este proyecto, el
NIH, USA), y "Desarrollo e innovación grupo de investigadores trabaja en otros
campos científicos en unión con
en biotecnología de la salud".
En cuanto a extensión, se instituciones como la Universidad
ofrecen servicios especializados en: Autónoma de Madrid, la Escuela de
Histotipificación, HLA en transplante, Salud Pública de Harvard, el Antony
HLA y paternidad responsable, HLA y Noholan Research lnstitute de Londres,
enfermedad, Diagnóstico serológico y el Instituto Nacional de Referencia
molecular de enfermedades infecto- Epidemiológica de México, el Centro de
contagiosas, Hepatitis, Sida, Diagnós- Hemoterapia de Sao Paulo y el
tico de las inmunodeficiencias, Virus de Laboratorio de DNA de Medicina Interna
leucemia de linfocitos 1del humano HTL de la Universidad de Texas. En el ámbito
VI y 11. En servicios académicos realiza nacional trabaja en conjunto con las
las siguientes actividades: Simposio Universidades Nacional de Cofombia,
Internacional en Inmunología y Biología del Valle, Industrial de Santander y la ·
Molecular, cursos anuales de Educación Corporación para Investigaciones
Continuada en Genética y Biología Mo- Biológicas, de Medellín.
lecular, curso de Inmunología básica en Entre sus planes está el convertirse en
el V semestre del programa de medicina un centro de educación avanzada, que
permita crear un espacio para la
y asesorías de tesis de pregrado.
Los principales beneficiarios de formación de investigadores y contribuir
estas actividades son las comunidades al desarrollo en ciencia y tecnología de
marginadas y los grupos étnicos en la región.
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D.l.P. La Dirección de Investigaciones y
Proyectos, DIP, a través del CIUN, ha
adelantado durante varios años una
exitosa labor reflejada en los proyectos
que han encontrado el apoyo de
Colciencias :
"El lenguaje de los textos escolares en
ciencias naturales y ciencias sociales y
su influencia · en los procesos de
aprendizaje", 11 etapa, dirigido por la,
coordinadora de Investigaciones del
Instituto de Idiomas, Gillian Moss.
"Estudios sobre redes sociales en
familia jóvenes y mujeres trabajadoras
de barrios de extrema pobr~a de la

Costa Norte Colombiana", dirigido por
Camilo Madariaga y Raimundo Abello,
coordinadores .de Extensión de Servicios Académicos y de Investigaciones.
"Naturaleza de las relaciones exteriores
entre Colombia y Cuba 1960-1993",
dirigido por Roberto González, profesor
de Historia y Ciencias Sociales. "Investigación evaluativa sobre programas de
desarrollo institucional", proyecto
aprobado por Planeación Nacional y el
PNUD y presentado por el Centro de
Consultoría.
Actualmente, se tiene en ejecución
nueve proyectos, hay cinco en estudio

de Colciencias y se tiene previsto
presentar este año cinco más. El
CIUN participará en la "Convocatoria
Nacional para el apoyo, consolidación y
fortalecimiento de grupos y centros de
investigación", cuyo objetivo es el
fortalecimiento de las actividades de
estos grupos.
El área, dirigida por la Dra. María
Mercedes de la Espriella, fue formalizada como Departamento desde 1993,
y cuenta con el Centro de Consultoría,
el Centro de Estudios Regionales,
Ediciones Uninorte ~Centro de
Investigaciones, Ciun. ruH

Reproducción del Afiche promociona/
del VIII Festival de la Cultura.

L a cultura forma parte esencial del
desarrollo humano del hombre. Bajo
esta premisa, surgió hace más de diez
años el Centro Cultural Cayena, que ha
integrado cada vez más el arte a la vida
cotidiana de los uninorteños.
Hace ocho años nació el Festival de la Cultura, espectacular
concentración de todo tipo de muestras
artísticas que van desde el ámbito regional hasta las expresiones artísticas
internacionales para el disfrute de la
comunidad universitaria y costeña en
general y que ha contado con el apoyo
del Fondo Cultural de Promigás S.A.
En este octava versión, el
evento, que cada año cobra mayor
importancia en la Costa, fue inaugurado
el 2 de octubre, en el Teatro Municipal
Amira de la Rosa con el concierto "Gala
sinfónica de la música costeña ..
interpretado por la orquesta sinfónica de
Barranquilla, con la dirección del maestro Moisés Consuegra y que en esta
1

ocasión tuvo como invitado especial al
popular cantante Alci Acosta.
La programación del Festival
1996 contó con un sinnúmero de
actividades en todas las artes y la
participación
de
importantes
personalidades.
El 17 de Octubre se realizó el
concierto del "'Quinteto de Cuerdas de
la Orquesta Sinfónica de Barranquilla"
en el Auditorio de la Universidad, el 31
se llevó a cabo el concierto de rock
con el grupo ·ventaja Numérica·· en el
Auditorio, el 7 de Noviembre La
Orquesta Sinfónica Juvenil Batuta de
Barranquilla dió un concierto en el
mismo recinto.
En cuanto al cine, Cine club
Uninorte preparó un ciclo de películas
alemanas que incluyó los films: "Alicia
en las ciudades", "Cobra Verde", "El
Amigo Americano, "Aguirre la Ira de
Dios", "El matrimonio de María Braun",
"El honor perdido de Katharina Blum",
"Celeste", "Lili Marlen", "Joven Hitleriano
Salomón", "Zischke", "Paraíso falso" y
"En todas las partes es mejor, que en el
lugar que estamos".
De igual manera se contó con
la presencia de destacadas figuras
como: Roberto Angulo, quien dictó un

taller de acuarela, Oskar Posada quien
exhibió su serie de pinturas en óleo
sobre lienzo títulada "Malformaciones"
en el salón Roble Amarillo. Las obras
de Marina De Arteta, Gladys De Pérez,
Helena Meisel, Lucila de Martínez y
María Claudia Puche conformaron la
exposición "Arte: Mujer: Arte", realizada
en el mismo salón. Del 15 al 21 de
octubre , José Blanco y Tyron Diart
expusieron sus respectivas pinturas al
óleo.
Se destacó ampliamente el VIII
Encuentro Nacional de Literatura cuyo
tema central fue en esta oportunidad:
"Autores contemporáneos del caribe
colombiano", se llevó a cabo durante los
días 1Oy 11 de Octubre que tuvo como
panelistas invitados a Luz Mery Giraldo
(U.Javeriana), Rómulo Bustos (U. de
Cartagena) y Rafael Jiménez (U. de
Magdalena). Por último, el 24 de
Octubre se realizó la conferencia "Ni
champeta ni terapia" teniendo como
ponentes a Dairo Barriosnuevos y a
Nicolás Contreras.
De ~sta manera se ha vincu¡
lado a toda la comunidad universitaria y
barranquillera a este evento que cuenta
con una variada programación en las
diferentes artes.
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Apartes del Concierto Gala Sinfónica de la música costeña

HECHOS
LIBROS

LOGROS

Ediciones Uni norte.tiene a disposición
de tos lectores , los siguientes títulos :

• El pasado 2 de octubre, se
llevó a cabo la firma del Convenio
marco de Colaboración con la
Universidad de Huelva- España y
Uninorte, con el fin de estrechar las
relaciones entre las instituciones y
acercar a profesores y alumnos, a
través de proyectos de investigación
y actividades bilaterales. El acto
estuvo presidido por el doctor Jesús
Ferro Bayoria, rector de Uninorte, y
el doctor Jesús Monteagudo LópezMenchero, vicerrector de Extensión
Universitaria de ta Casa de Estudios
Superiores Española.

1 FERIA ESTUDIANTIL
El martes 17 de septiembre, víspera de
las Fiestas Universitarias, · los
estudiantes de Uninorte se vieron
sorprendidos al encontrar todos los
pasillos y rincones del Campus llenos
de estructuras, equipos multimedia,
pancartas, maquir18rias y todo tipo de
elementos referentes a los programas
y servicios que ofrece la Universidad a
los bachilleres.
Atendiendo la solicitud de
colegiales, p9dres de familia y
orientadores profesionales de los
distintos planteles educativos, la
Dirección de Admisiones, en
coordinación con cada una de las
direcciones de programa y oficinas de
extensión canvirtió en realidad la "/
Feria estudiantil" a la que asitieron
cerca de 2.000 alumnos de décimo y
undécimo grado de los colegios de la
Costa Atlántica, principalmente de la
ciudad de Barranquilla.
Los invitados fueron recibidos
por el grupo de · estudiantes de
Comunicación Social del Programa de
Telecaribe "Calor", quienes animaron
la jornada con sus comentarios, música,
rifas, concursos y los presentaban a sus
guías.
Los jóvenes asistentes tuvieron
oportunidad de participar en actividades
teórico-prácticas referentes a las
carreras de su interés mediante charlas
y prácticas en estudios, salones y
laboratorios así como obtener
información sobre los programas y
servicios que ofrece nuestra Institución.
También participaron en la Feria
el Instituto de Idiomas, CEC, Centro Cultural Cayena, Uninorte FM Stereo;
Admisiones, Créditos, Relaciones
Internacionales, Bienestar Universitario
y los diversos grupos estudiantiles que
funcionan en la Universidad.
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"Tres ensayos sobre el regionalismo de ·
la Costa Caribe" Serie Documentos
Ceras # 14,. Se presentan -- en asocio
con la Maestría en Estudios PolíticoEconómicos de Uninorte-- tres
.ensayos que ahondan en el polémico
y controvertido tema de autonomía y
región. Autores: Adolfo Meisel Roca,
Jaíro Parada y Alexandra lrragori.
1996. Pág 40.
"Formación ava,,zada en desarrollo soEl Desarrollo social ·en América ·
La'.tina, la formación de investigadores,
el papel del Estado en la políticas
sociales, así como tos lineamientos
estratégicos del Programa de Maestrfa
eo ,Desarrollo Social, que realiza
Uninorte en convenio con la Universidad París XII Val de Mame. 1996.
Pág 1,23
cial'~

Revista de investigación y desarrollo
No.4. Desarrollo del niño en su cotidianidad; renovación de juegos de
poder e identidad en el cambio orga·nizacional; superávit de necesidades
{ déficit de gerencia en las empresas
sociales; cultura ·de la pobreza en
pescadores, sqn algunos de sus
ternas. Autores varios. 1996. Pág 140.
"Nuevos retos en la epidemiologfa 'de
las enfermedades trasmisibles".
Principales ponencias de las VI Jornadas de.Epidemiología, coordinadas por
la Organización Panamericana de la
Salµd, la Sociedad Colombiana de
Epidemiología y Uninorte, Autores
varios. 1996. Pág 140
•procesos concursa/es". El autor compenetra a los lectores con los principios
del Derecho Concursa!, que han de
adoptarse como guía insustituible para
la correcta interpretación del Decreto
350 de 1989 y las normas de la nueva
Ley 222 de 1995. Autor: Marcos
Fonseca. 1996. Pág 546.
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• El 25 de octubre recibió grado
en la ciudad de Cúcuta, la Primera
Promoción de la Especialización en
Gerencia de Salud, programa que se
imparte en esta ciudad mediante
convenio estrablecido con la Universidad Francisco de Paula Santander de
Cúcuta. El evento estuvo presidido
por el director Acádemico de Uninorte, doctor Alberto Roa Varelo.
• El pasado 26 de octubre se
llevó a cabo la entrega del informe
final del "Plan Regional de Ciencia y

Tecnología para el Caribe Colombiano 1996-2001", efectuado por las
Universidades del Norte y de Cartagena en convenio con el Corpes, que
busca contribuir al fortalecimiento de
la Comisión Regional de Ciencia y
Tecnología para el próximo quinquenio.
El informe incluye los resultados de la evaluación de la actividad
científica en la región, ofrece las
bases conceptuales iniciales para el
desarrollo del Sistema Regional de
Ciencia y Tecnología y propone un
planteamiento estratégico para
orientar las acciones de dicha
Comisión en el escenario nacional e
internacional. ~

- - -EVENTC>S
DIVISION CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
• El doctor Pablo Vallejo Mejía, director de
Desarrollo para el Intercambio del Ministerio
de Comercio Exterior dictó la conferencia
"Competitividad" el 7 de octubre en el
Auditorio de Uninorte.
DIVISION CIENCliS DE LA SALUD
• Invitado por el programa de Enfermería, el
Viceministro de Comunicaciones, doctor
José Francisco Bautista dictó el 16 de
septiembre, en el Salón Roble Amarillo, la
conferencia "Los. medios de comunicación
frente a la crisis política del país".
- • Con el objetivo de brindar información
actualizada sobre sistemas de evaluación de
la incapacidad establecida en varíos países
de América Latina y adaptarlos a la relidad
colombiana y confrontar diferentes normas
de evaluación ·y calificación del grado de
invalidez, la Especialización en Salud
Ocupacional en convenio con la Universidad
de Antioquia realizaron del 28 al 30 de
octubre el "Taller Internacional sobre
Sistema de Calificación de la Invalidez".
DIVISION DE HUMANIDADES Y
CIENCIAS SOCIALES
• Bajo el lema "Los niños le ponen color a la
naturaleza" los estudiantes de Licenciatura
en Educación Infantil realizaron un Festival
de Arte Estudiantil, con el objeto de
incentivar el talento artístico de los pequeños
de la ciudad.
• La Maestría en Estudios PolíticoEconómicos invitó a la doctora Nohemí
Sanín Posada, ex ministra de Relaciones
Exteriores y candidata a la Presidencia de
la República 1997, a dictar la conferencia
"Visión Colombia", en el Auditorio el pasado
12 de octubre.
• La Dirección Nacional de Equidad para
las Mujeres de la Presidencia de la República
realizó, en el Auditorio de Uninorte, con el
apoyo de la Maestría en Desarrollo Familiar,
el Seminario Nacional sobre "Leyes de
Protección a la Familia" con el fin de dar a
conocer las leyes de protección a la misma
recientemente sancionadas: Ley 311 de
agosto de 1996 --"Registro nacional de
protección a la familia"-- y la Ley 294 del 16
de julio de 1996. El evento conló con la

participación de los congresistas Piedad
Córdoba, Luis Guillermo Giraldo, Inés
Gómez de Vargas y la Dra Oiga Amparo
Bayona, directora del Programa de Equidad
para la Mujer.
• Con la colaboración de la Asociación de
Psicoterapia del Caribe, la Especialización
en Psicología Clínica organizó el "Primer
Congreso Internacional de Psicoterapia",
cuyo objetivo fue crear espacios de discusión
y reflexión acerca de la psicoterapia como
ciencia y como profesión, mediante la
conceptuación y actualización en las
tendencias contemporáneas en psicología
clínica desde la perspectiva psicoanálitica y
conductual cognoscitiva.

•La Asociación de Estudiantes y Egresados
de Ingeniería Civil de Uninorte, ADEICUN,
y la Sociedad de Ingenieros del Atlántico ,
realizaron el "Curso Básico para residentes
de Obra" para la actualización de ingenieros
y arquitectos con responsabilidades de
residencia de obras, en la planeación,
ejecución y control las construcciones para
obtener su calidad total.
• La Asociación de Ingenieros Industriales
de Uninorte invitaron al Dr. Jean Paul
Sallenave a dictar una conferencia, el 7 de
octubre en el Auditorio de Uninorte, sobre la
"Gerencia Integral" considerada como el
arte de relacionar todas las facetas del
manejo de una organización en busca de
mayor competitividad.

BIENESTAR UNIVERSITARIO
CEC
• En el Panel "La Relación de la educación
universitaria y la salida de crisis", en el cual
participaron el Dr Hernando Celedón
Manotas, ex presidente de Monómeros
Colombo Venezolanos; el antropólogo Alvaro
Baquero, jefe del Departamento de Historia
y Ciencias Sociales de Uninorte; la abogada
Alexandra García, directora de la Maestría
en Estudios Político-Económicos; el médico
Joacchin Hahn, Coordinador de Proyectos
Hospitalarios. Ell panel tuvo como
moderador al doctor Albeto Roa, DJrector
Académico.
• El 18 de octubre, la Red de Bienestar
Universitario "Compartir" presentó a la
comunidad uninorteña al Grupo de Danzas
Folclóricas de Unilibre y a la Tuna de la CUC.
Estas presentaciones se enmarcan en los
eventos Expouniversitas 96.

El Centro de Educación Continuada, CEC,
realizó los siguientes cursos y seminarios:
"Selección, diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas a transporte a
granel", "Liderazgo empresarial y
transformación organizacional", "Diseño,
construcción y mantenimiento de
pavimentos", "Gerencia para la pequeña y
mediana empresa".
• Con el fin de actualizar a los analistas
programadores y egresados del ciclo
Formativo en Análisis y Programación de
Computadores de Uninorte, abrió el
"Programa dJ Tecnología en an'á lisis y
programación computadores", que se dictará
durante los trimestres de febrero-mayo ,
mayo-agosto, y septiembre-diciembre.
EXANORTE

DIVISION DE INGENIERIAS

El acto de instalación del IV Congreso de
Educación Médica Continuada para Médicos
• Las Asociaciones de Ingenieros
Generales, llevado a cabo en el mes de
Industriales de las Universidades del Norte, . septiembre en el Country Club, fue la
Atlántico, Guajira, Tecnológica de Bolívar y
ocasión escogida por la Junta Directiva de
Autónoma realizaron en el Hotel El Prado el
la Asociación de Exalumnos de l"a
VI Congreso Nacional de Estudiantes de
Universidad del Norte, EXANORTE para
Ingenierías Industrial, Administrativa y de
hacer un reconocimiento al alma mater en
Producción", con el propósito de estimular
sus
30 años de fundación, motivo por el cual
la aplicabilidad de los conocimientos teóricos
el Presidente de la Asociación, Dr. Cario
en la práctica profesional con base en la
Vinicio Caballero hizo entrega de una
experiencia de conferenciantes y estudiantes
escultura del artista costeño Bruno Brieva,
y analizar las últimas tendencias de la
quien llamó a esta hermosa obra tallada en
industria destinada a mejorar la calidad de
vida.
madera "La sabiduría".
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VIA3EROS

• Pedro Puente, docente del Departamento
de Psicología, participó en el 1 Encuentro
Nacional de Terapia Cognitiva, con la ponencia "Estudio descriptivo comparativo de
las creencias irracionales de estudiantes con
ansiedad: Rasgos" realizado en Medellín.
• El doctor Alberto Rta, Director Académico,
viajó a Brasil en representación del Rector,
para asistir a la Convención del Proyecto
Columbus, realizada en Sao Paulo y
posteriormente asistió a la Conferencia "La
Universidad en
la sociedad de la
información", efectuada en Río de Janeiro.
Igualmente asistió a la Reunión de
Acreditación del Grupo 1O en la ciudad de
Santiago de Cali.
• El profesor de biología, lván Yaber
Goenaga, participó en el /1 Congreso
Colombiano de Genética, realizado en
Santafé de Bogotá, organizado por la
Sociedad Colombiana de Genética.
• La directora del programa de Ingeniería
Industrial Claudia Dacuhna y la jefe del
Departamento de Ingeniería Industrial,
Carmenza Luna, viajaron a México para
asistir al /11 Congreso Mundial Industrial en
el Instituto Tecnológico de Monterrey. La
Ingeniera Dacunha realizó la presentación
del Programa de Ingeniería Industrial de
Uninorte.
• El doctor Jesús Ferro Sayona, Rector de
Uninorte, realizó una visita oficial a las
universidades de Mainz en Alemania y de
París XII en Francia y la Unesco ~n París,
Igualmente, asistió al Seminario Internacional sobre "Cooperación Europa-América"
en Barcelona-España, organizado por el
CINDA, y en el cual presentó una ponencia,
a partir de la presentación de su obra
"Visión de la universidad ante el siglo XXI".
• El director del Programa de Ingeniería de
Sistemas, José Capacho Portilla, participó
en el I Seminario Nacional Curricular en
Ingenierías, organizado por la Universidad
del Valle en Cali.

• Kary Cabrera, jefe del Depto. de
Psicología: Liliana Gallo, coordinadora de
la Maestría en Proyectos de Desarrollo Social: María Amarís M., directora de la
Maestría en Desarrollo Familiar; Gina
Pezzano, directora de Bienestar Universitario
y Lucila Stella González, profesora de la
Maestría en Desarrollo Social, viajaron a
Francia para sustentar su tesis de grado en
Maestría en Proyectos de Desarrollo Social
ante la Universidad París XII, Francia.
• La Profesora Norma Barletta, de la
Maestría en la Enseñanza del Inglés, viajó
a Liverpool, Inglaterra, para participar en el
programa de vínculo académico entre
Uninorte y la Universidad de Liverpool.
• El decano de la División de Ciencias
Administrativas, Miguel Pacheco Silva, a
Santiago de Chile para asistir a la Asamblea
del Consejo Latinoamericano de Escuelas
de Administración, CLADEA. Posteriormente
participó en el IX Encuentro Latinoamericano
de Administración, realizado en Cartagena,
en el cual participó como moderador de la
ponencia "La administración y el desarrollo
del administrador latinoamericano".
• La jefe del Departamento de Sistemas,
Amparo Camacho Díaz, participó en el curso
para la Formación de facilitadores para la
calidad, organizado por la Corporación
Calidad en Santafé de Bogotá.
• Danilo Lizcano, ingeniero del Centro de
Informática, participó en el ··seminario de
Redes con puentes y encaminadores·'',
realizado en Santafé de Bogotá.
• El director de la Especialización en
Gerencia de la Calidad, Rodrigo Barbosa,
asistió al curso de capacitación para
evaluadores de los miembros del jurado del
Premio Colombiano de la Calidad.
• Elizabeth ViUarreal Cantillo, directora del
Programa de Enfermería, participó en
Cartagena, en el Taller de Modernización
Curricular de los Programas de Enfermería.

• El Auditor General, Juan Carlos Galeano,
participó en el VI Congreso Latinoamericano
"Tecnología de la información: Gerencia ,
controles, seguridad y auditoría" realizado
en Bogotá del 30 de septiembre al 3 de
octubre. Posteriormente viajó a Lima para
asistir al Seminario "Financiamiento y
desarrollo patrimonial de la Universidad",
organizado por la Universidad del Pacífico.
• El doctor Eduardo Egea Bermejo, director
del CIDIBIM, participó con la conferencia
"¿Es la producción de citoquinas dependiente del sistema HALA?" en el XIV Congreso
Colombiano de Medicina Interna, realizado
en Bogotá por la Asociación Colombiano
de Medicina Interna del 12 al 15 de octubre.
• Diana Torres Bacilieri, Directora de
Comunicaciones y Relaciones Públicas,
viajó del 7 al 14 de octubre a Santiago de
Chile para asistir al XXI Congreso
Interamericano de Relaciones Públicas y al
IV Encuentro Mundial de Profesores de
Relaciones Públicas y Comunicación,
organizado por el Instituto Chileno de
Relaciones Públicas, ICREP, con el
auspicio de la Confederación lnteramericana de Relaciones Públicas, CONFIARP.
• José Luis ºRamos, coordinador del
CERES;
Raimundo Abello Llanos,
coordinador de investigaciónes; y Amelia
Escudero de Fonseca, directora de Ríos y
Costas del Laboratorio de Ensayos
Hidráulicos de Las Flores, participaron en
el VI Foro Caribe Colombiano, organizado
por el Corpes en Montería del 9 al11 de
octubre.
• La lng. Alma Diazgranados, directora de
Planeación y Claudia Acosta-Madiedo,
Subdirectora de Recursos Humanos viajaron
a ciudad de México como ponentes del
Seminario Internacional sobre "Gestión del
personal docente universitario", organizado
por CINDA y la Universidad Autónoma
Metropolitana de este pais.
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