NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1996
REDES AL:FA:COOPERACION
INTERCONTINENTAL
En el marco
del Programa de Formación
Académica
para América Latina ,
ALFA
creado en
1994 por la
Comisión
Alberto Roa Varelo . Director
Europea-Académico de la Universidad
nuestra
lnsdei Norte
titución ha
registrado importantes logros como son
la aprobación de cinco redes
académicas, la coordinación de dos
redes y la adhesión a cuatro redes
internacionales.
Las cinco redes aprobadas son:
• Redford, en las áres de Educación,
formación y desarrollo, coordinada por
la Universidad de París XII.
• Fray Pedro de Gante, en Ingeniería
de materiales, cuyo tema es la
capacitación e investigación en
tecnología de materiales, coordinada
por la Universidad de Ghent, Bélgica.
• Ali/esue, cuyo tema es la evaluación
institucional, coordinada por el Instituto
Libre de Enseñanza Superior en
Bélgica.
• Higia, que trata sobre el diseño
curricular internacional en enfermería
superior, coordinada por la Universidad
de Málaga, España.
•
Cooperación en políticas y
mecanismo
sobre
docencia
universitaria. coordinada por el Centro
lnteruniversitario de Desarrollo, CINDA.

En la convocatoria de octubre de 1996,
Uninorte, como coordinadora de dos
redes adicionales , presentó para
aprobación de la Comisión Europea los
proyectos: "Capacitación de profesores
a nivel de doctorado en ingeniería
computacional " y "Doctorado en
lenguaje, educación y democracia".
Igualmente, en esa convocatoria se
adhirió a las siguientes redes
internacionales:
• AlfaJMU-Ariel, cuyo tema es el papel
de la mujer en las sociedades y políticas
latinoamericanas
y
europeas ,
coordinado por Jhon Moores Universitylnglaterra.
• Higia, Maestría Internacional de
investigación en enfermería, coordinado
por la Universidad de Málaga - España.
• Transp/ant Management 2000,
acerca del curso de especialización en
gestión de donación y trasplantes de
órganos y tejidos, coordinado por la
Universidad de Barcelona.España.
• Qua/itas, cuyo tema es gestión
industrial, coordinado por la Universidad
Politécnica de Valencia-España.
ALFA es un programa de cooperación
interuniversitaria que busca fomentar la
cooperación entre instituciones de
enseñanza superior de América Latina
y Europa , para superar los
desequilibrios entre estos paises ,
mediante la me¡ora del potencial
científico, académico y tecnológico de
América Latina para la realización de
actividades conjuntas, la movilidad de
postgraduados y estudiantes, como
también contribuir a la integración de los
paises latinoamericanos. l!lil
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ESPECIAtES
DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD
Con los cambios en el Sistema
Nacional de Salud y de las nuevas
políticas de la prestación de servicios
de salud, la División de Ciencias de la
Salud de la Universidad del Norte ha
venido trabajando en la reestructuración
de currículos de p~grado, respondiendo a las necesidades del medio, a
la problemática social, equilibrando la
formación humanística, investigativa y
cientíica, con el objeto de que el
estudiante participe en su propia
formación y se constituya en el médico
y la enfermera que el país necesita.
Ha sido muy importante en el
fortalecimiento de los currículos la
ir:iclusión de los nuevos programas de
salud familiar y proyección a la
comunidad con metodologías innovadoras de enseñanza, así como la
conformación de grupos de enseñanza
integrada multiprofesional y multidisciplinaria, que permiten al estudiante
obtener una óptima formación científica
con una buena percepción del ser
humano en su contexto holístico.
A través de los programas de
extensión -- entre los que se destaca
el proyecto UNI, una nueva iniciativa en
la formación de los recursos de salud,
auspiciado por la Fundación Kelloggs-se contribuye al proceso de ajuste
curricular, tanto en el programa de
medicina como el de enfermerla y se
favorece a un grupo importante de
barrios del Suroccidente de la ciudad
de Barranquilla.
• CAPACITACION A PROFESORES
Con el apoyo de la DJrección de
Proyectos Académicos se adelanta el
plan de desarrollo docente, con el
objeto de consolidar las ciencias
básicas médicas, en las áreas de
química y biología, salud faf11iliar y

comunitaria, asi como reforzar los
grupos de investigadores de Uninorte.
En la actualidad un grupo de docentes realiza maestrías y doctorados en
institttciones nacionales e internacionales. Las especialidades en las que
cursan maestrías son: Fitoquímica,
genética, bioquímica, microbiología con
énfasis en inmunogénetica, inmunología, bioestadística, epidemiología,
microbiología con énfasis en enfermedades tropicales e infecciosas, endocrinología, diabetes y metabolismo; y
doctorados en biología molecular,
biología de la reproducción , matriz
extracelular, inmunología y virología.

• CONVENIOS INTERNACIONALES
Igualmente, la División ha establecido convenios con la Agency for
lnternational Development; Asociación
Iberoamericana de Postgrados; Centro
Interamericano de Desarrollo; Clínica
Mayo; Hospital de Tampa, OUI;
Organización Universitaria lnteramericana y con las Universidades de
Liverpool, Mar de Plata, París XII, South
Elorida en Tampa, Texas, Politécnica de
Valencia y de Miami. Cuenta, además,
con programas de intercambio de
estudiantes y profesores con universidades norteamericanas.
• POSTGRADOS
La División ofrece postgrados en las
áreas de: Gerencia en Servicios de
Salud, Salud Ocupacional, Enfermería
Materno Infantil, Enfermería en
Neurología y Neurocirugía, Epidemiología y Salud Familiar y se está preparando el diseño de nuevos programas
requeridos por los profesionales de la
salud en la región.

• INVESTIGACION
La investigación como actividad
básica del conocimiento, la docencia y
los servicios a la .comunidad es
orientada fundamentalmente hacia el
desarrrollo de la región. El equipo de
investigadores trabaja en las áreas de:
Fitoquímicas, biología de la reproducción, enfermedades tropicales e
infecciosas, neurociencias, salud
pública, toxicología, salud ocupacional
e inmunogénetica, este último grupo
con el reconocimiento de Colciencias.

• PROYECCION A LA COMUNIDAD
De igual manera administra -- a
través de la Fundación Centro Médico
del Norte-- el programa de salud que la
Fundación Mario Santodomingo desarrolla en la Isla de Barú y ofrece sus
servicios en la Unidad de Combarranquilla.

Para continuar ampliando la cobertura
de atención a la comunidad, en el primer
trimestre del 97 será inaugurado un
Centro Hospitalario, que prestará
servicios de 1 y 11 nivel a la comunidad
atlanticense y servirá como apoyo a la
formación de nuestros profesionales en
salud. l!ll]

FIECFIOS
CONVENIO CORMAGDALENA
Uninorte firma nuevo contrato de consultoría
para la administración del Laboratorio de
Ensayos Hidraúlicos de las Flores con
• Cormagdalena
Desde hace diez años, el Laboratorio de
Ensayos Hidráulicos de las Flores ha venido
desarrollando no sólo una labor de
investigación continuada y diagnóstico de la
situación del Río Magdalena, sino
presentando alternativas de solución a la
problématica ribereña.
Con estas palabras, el rector de Uninorte,
Dr. Jesús Ferro Sayona, dio inicio al acto
protocolario de la firma del convenio de
consultoría entre la Universidad del Norte y
la Corporación Autonóma Regional del Río
Grande de la Magdalena, Cormagdalena,
dirigida por el Dr. Víctor Bacca Soto, entidad
que asumió la tutela del Laboratorio de
Ensayos, debido a la nueva Ley de Competencias y recursos a favor de la entidad.
Con este convenio, Uninorte pone a
disposición de Cormagdalena su experiencia
y todos los medios técnicos y científicios del
Laboratorio de Ensayos Hidráulicos, que
realizará la consultoría de los trabajos de
operación técnica y administrativa para la
ejecución de estudios, diseños e investigaciones especialmente en las áreas de
hidráulica fluvial, estructuras hidráulicas
investigaciones en ingeniería del rí~
Magdalena, diseños de obras fluviales en la

Detalle del momento en que el Rector.
Dr. Jesús Ferro y el Director de
Cormagdalena, Victor Bacca Soto,
firmaban el convenio.

cuenca hidrográfica del río, interventoría
delegada de obras y las campañas de
medición en terreno de la jurisdicción de
Cormagdalena.
Igualmente, en el marco del convenio,
el Laboratorio realizará actividades como:
Análisis y recomendaciones sobre la
localización, construcción e implementación
de las estructuras hidráulicas de control;
estudios ··in situ .. y sobre modelos reducidos
o modelos numéricos, de las condiciones de
navegación, necesidades de dragado,
disposición del material de desecho y demás
aspectos relacionados con la conservación
de los canales navegables ubicados en la
jurisdicción de Cormagdalena; muestreo
periódico para la actualización de los
modelos; seguimiento y monitoreo de las
obras hidráulicas realizadas en su
jurisdicción .
El señor Rector recordó durante el acto,
que con la construcción y diseño del Dique
Direccional se le dio solución a los
problemas del río, en el tramo de las Flores;
y se realizaron estudios del impacto
ambiental socio-económico ... Nuestra tarea,
agregó, prosigue hacia el futuro, ya que
seguiremos trabajando con un río que es
variable, un río que necesita ser estudiado
y controlado, para ello contamos con el
apoyo de los representantes de la firma
holandesa Haskoning, con el objetivo de
establecer estudios y directrices que
conduzcan a un mejor calado del Puerto de
Barranquilla, a fin de convertirlo en un ente
competitivo.
Finalmente, el doctor Bacca ratificó el
trabajo realizado por el Laboratorio en la
búsqueda de soluciones, y reconoció que el
equipo más importante que recibe
Cormagdalena en el proceso de transferencias, es el Laboratorio y esperaba
seguir manteniendo la imagen de seriedad
y responsabilidad que éste logró constituir
a lo largo de estos años.

l!ln

NUEVOS
POST-GRADOS
El Centro de Estudios de Postgrado ofrece a los profesionales
colombianos tres nuevos programas,
que comenzarán a dictarse en el primer
semestre del 97.
La División de Ciencias Jurídicas,
mediante convenio con la Pontificia
Universidad Javeriana dará inicio a la
Especialización en Derecho Laboral,
que busca la formación integral del
abogado laborista, brindándole elementos para un adecuado desempeño
profesional ya sea en la administración
de justicia, en el manejo de las
relaciones industriales, en actividades
independientes a nivel de asesoría o en
el litigio. Se otorga el título en Derecho
Labo~al de la Pontí!icié\ Universidad
Javenana en convenio con Uninorte.
Por otra parte, la División de
Ciencias de la Salud ofrece dos nuevos
programas de especialización en el
primer semestre del 97.
La Especialización en Epidemiología tiene como objetivo capacitar
personal que durante su desempeño
profesional pueda realizar la planeación, ejecución y evaluación de
programas de epidemiolología y que a
través de las acciones realizadas en la
investigación, docencia y servicios
logren un desarrollo de los servicios de
salud. Está dirigido a profesionales con
título de pregrado en medicina,
enfermería, psicología, veterinaria,
nutrición y dietética, bacteriología,
odontología y otras disciplinas afines a
la salud.
El principal objetivo de la Especialización en Salud Familiar es la
formación de personas de alto nivel en
el campo de la salud familiar mediante
el impulso de las actividades de gestión
asistencial y científicas. Está dirigido a
médicos, enfermeras, psicólogos, licenciados en nutrición y diétetica, bacteriólogos, odóntologos, trabajadores
sociales y otras disciplinas afines a la
salud y lo ciencias sociales que trabajen
en el área de la salud.
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EVENTOS
LOGROS
directivos de las empresas de la región con
DIVISION CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
SALUD
• El 22 de noviembre se realizó el seminario el objeto de fortalecer las condiciones de
liderazgo
gerencial,
responsabilidad
y
"Sociedad civil y reforma política ",
Con el proyecto sobre iniciativas "El
organizado por la Especialización en Gestión competitividad.
adolescente sano del Suroccidente de
Pública , Viva la Ciudadanía y la Asociación INSTITUTO DE IDIOMAS. • El 23 de
de Egresados de la Escuela de liderazgo noviembre tuvo lugar el taller ""Técnicas de
Barranquilla" , a cargo de la profesora
Democrático. Al evento asistieron como trabajo en equipo". dirigido por el profesor
Mariela Borda, docente del departapanelistas el magistra~ Alejandro Martínez Rafael Arias Moya. de la Universidad de
mento de Salud Familiar, la UniverCaballero, el exministro de Estado Or, Cíenfuegos, Cuba , dirigido a los profesores
sidad del Norte fue preseleccionada
del
Instituto.
Fernando Cepeda Ulloa, el presidente de
por la Fundación Kellogg, entre los
"" Viva la Ciudanía··, Pedro Santana BIENESTAR UNIVERSITARIO• En el marco
proyectos que se encuentran en
Rodríguez y el director del Programa de del Festival Cultural Artístico, Expouniversitas
Desarrollo de dicho programa , Jorge Berna!. --organ izado por la Red de Bienestar
estudio para auspicio de programas
DIVISION DE HUMANIDADES Y CIENCIAS Universitario ··compartir'' de la ciudad-- se
de
salud.
SOCIALES • Los alumnos de VI semestre presentaron el 5 y 6 de noviembre , en el
del Programa de Comunicación Social Auditorio de Uninorte, los grupos de teatro
INVESTIGACIONES
realizaron --en el Estudio de Televisión . de de las Universidades Libre con la obra
Uninorte-- el 5 de diciembre la presentación "Extásis del baúl""; la Simón Bolívar,"Pedtito,
Uninorte fue reconocida por Colde dos productos editoriales muy novedosos el soñador''; la C\JC , "En un lejano luriar" y
para el medio estudiantil universitario: El Uninorte presentó al grupo "Factoría de
cienoias como un centro de educación
calendario 97 titulado "Bajo el lente joven .. , Ilusiones'' con la obra "Ciclos".
supérior con un alto nivel invesque aborda la realidad vista por una nueva • El 28 de noviembre se realízó la Asamblea
tigativo. La Universidad, junto con ra
Universitario
del
General
Red
de
Bienestar
generación de comunicadores; y el periódico
de Cartagena, son las únicas que os"Grado 180'', que incluye temas de Caribe Colombiano , que conto con la
tentan este título en la Costa Atlántica.
actualidad y otros concernientes a las participación de 40 representantes de las
universidades de Rioacha, Santa Marta,
A_nivel r:iacional , sólo se les reconoce
temáticas de su carrera.
• En convenio con el Ministerio de Justicia y Valledupar, Barranquilla, Cartagena ,
como tal , a las universidades de los
del Derecho, la Universidad realizó el 3 de Sincelejo, Montería y San Andrés y
Andes, del Valle y la Nacional de
diciembre, en la galería de la Biblioteca, una Providencia. El acto de instalación estuvo a
Colombia.
cargo
del
director
Académico
de
Uninorte,
reunión con los representantes de las
doctor
Alberto
Roa
y
Ja
jefe
de
la
División
de
instituciones que trabajan en beneficio de los
Bienestar Universitario de U. de Cartagena.
INGENIERIAS
jóvenes de la ciudad.
•
El 13 de Noviembre se realizó , en el Club
PROYECTOS ACADEMICOS • El 4 de
diciembre se llevó a cabo , ---en el Salón de Campestre , ia Fiesta de Antiguedad
El Superintendente de Industria y
Proyecciones-- la clausura del Curso de organizada por la Rectoría y la Subdirección · Comtrcio --en ejercicio de sus
Formación sobre Docencia para Monitores, de Recursos Humanos con el objeto de hacer
facultades legales y las que le confiere
en el cual recibieron grado 28 estudiantes reconocímiento ;:i los funcionarios y docentes
de los diferentes programas académicos de --de tiempo completo y medio tiempo--que • el Decreto 2269 de 1993-- acreditó,
cumplieron 5, 1O, 15, 20 y 25 años laborando
con la Resolución No. 1892 del 3 de
Uninorte.
• El 12 de diciembre, en el Salón de en la institución . Igualmente, a los
septiembre de 1996, al Laboratorio de
Proyecciones , el Rector Jesús Ferro Sayona catedráticos que cumplieron lO, 20, 30 y 40
Resistencia de Materiales de Uninorte
presidió la ceremonia de clausura de la períodos académico~. Los funcionarios y
~ para realizar ensayos físicos a
catedráticos
distinquidos
por
mayor
cuarta promoción del Diplomado sobre
productos metálicos, tubos y
Educación Universitaria para docentes de la ,antiguedad fueron : La Dra. CarmenHelena
Jiménez, Secretaria Académica (25 años) ;
accesorios de hormigón y asbestoInstitución .
ceme nto. Con esta Resolución . el
• El 13 de noviembre se llevó a cabo en la Williams Jiméne:z, profesor de matemáticas
Biblioteca General el Taller sobre consulta y física (20 años) ; y el dr. Luis Eduardo
Laboratorio de Uninorte quedó
Gómez Ramíre:z S.J ., profesor de Psicología
Bibliográfica, dirigida a profesores .
acreditado
nacionalmente para
CEC • El 6 de diciembre, en el Auditorio de durante 40 períodos académicos..
realizar trabajos en ~ste campo ,
BIBLIOTECA
GENERAL
•
Del
20
de
Uninorte,se otorgó grado a la 111 Promoción
del Programa de Alta Gerencia, que se noviembre al 6 de diciembres~ expuso en la • estableciéndose así como el primer
Laboratorio, de este nivel, en la Costa
realiza en convenio con la Universidad de Biblioteca la muestra "Valores Coiambianos"
los Andes y Uninorte, dirigida a altos abierta a la comunidad universitaria.
Norte del País.
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