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Rector visita las nuevas instalaciones de Uninorte FM Estéreo

En el estudio de grabación principal durante la
entrevista para el programa ‘400 voces’

Con la guía de Giselle Massard, directora de la
emisora, recorrió los pasillos de Fonoteca

En la Sala de Redacción

Con la renovación de su espacio físico, la emisora Uninorte FM Estéreo, ubicada en el primer piso del Bloque D, cuenta con un estudio de grabación
equipado con la más alta tecnología digital que garantiza la calidad de sus producciones sonoras. Así mismo, con un estudio auxiliar dotado con
tecnología análoga, una amplia sala de redacción y consulta para los más de 20.448 registros con los que cuenta la Fonoteca, espacio en el que se
conserva un acervo musical de 33 años, al igual que la memoria sonora de Uninorte y las tradiciones de nuestro territorio.

Uninorte FM Estéreo presente en la Junta Directiva de la RRUC
Giselle Massard Lozano, directora de Uninorte FM Estéreo, fue elegida como Vicepresidenta, representante
Nodo Norte de la nueva Junta Directiva de la Red de Radio Universitaria de Colombia –RRUC-, la cual
sesionará por los siguientes dos años. La Asamblea General se llevó a cabo en el marco del XIII Encuentro de
la RRUC, el pasado 3 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Manizales y con la
participación de cerca de 50 universidades del país.
La Junta Directiva de la Red de Radio
Universitaria de Colombia .

“La idea es trabajar por el reconocimiento de la Radio Universitaria a nivel Nacional, como una radio que
trabaja con dos pilares fundamentales: la educación y la cultura. Una radio que crece desde la diversidad,
pero con una misión común, aportar al fortalecimiento de la sociedad colombiana.” Afirmó Massard.
Celebramos la generosidad de quiénes se han sumado a la Convocatoria de
Becas 2017-1:

¿Qué hizo realidad este sueño?
La donación y el abrazo de nuestros aliados
¡Gracias!

Freddy José Romero Leiro
Egresado de Ingeniería Mecánica
Medalla de Oro - Beca Progreso Combarranquilla
Ver más

También agradecemos a las 296 personas naturales que se han sumado al reto
+BECAS
ver más.
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Barranquilla le apuesta a una ciudad incluyente
Docentes y directivos docentes del
Distrito de Barranquilla se
capacitan en Uninorte
Inició en el mes de septiembre el Programa
de Bienestar Ocupacional para Docentes y
Directivos Docentes – BODODIDO, un
programa de formación y capacitación para
1.350 docentes y directivos docentes de las
instituciones educativas de Barranquilla,
que busca generar integración, socialización,
recreación, formación y motivación entre
los beneficiados y su labor de educar a los
estudiantes. El programa se desarrolla en el
marco de la alianza Alcaldía de Barranquilla
y Universidad del Norte.

Equipo encargado de la caracterización de las
personas con discapacidad.

Juan Manuel Galán habla en Diálogos de Desarrollo sobre: Usos ancestrales
de las drogas ilícitas en el país del posacuerdo.

El Puerto de Barranquilla se capacita
en Liderazgo de Alto Impacto

Invitados durante el panel moderado por Paola
Alcázar, Dir. Extensión de la Universidad del Norte

60 funcionarios del Puerto de Barranquilla
realizan el Diplomado en Liderazgo de Alto
Impacto, el cual busca desarrollar
competencias de liderazgo en los ejecutivos,
y alinear estas competencias con sus
actividades y las herramientas que aseguran
el resultado de los colaboradores. El
diplomado está dirigido por Ilene Daza,
Coach Internacional Certificada, Especialista
en Coaching Ejecutivo y Team Coaching a
nivel organizacional, con experiencia en
diferentes países de Latinoamérica.

La Dirección de Extensión a través del Centro de
Consultoría firmó un convenio con la Alcaldía de
Barranquilla, que tiene como objetivo registrar,
caracterizar, localizar y georeferenciar a las
personas con discapacidad que viven en la ciudad.
Esto con el fin de determinar las condiciones
demográficas y socioeconómicas de la población
con discapacidad. El registro permitirá desarrollar
líneas de acción que busquen su integración a la
ciudad de manera accesible e incluyente.

“No hablamos de legalizar sino de regular con
un enfoque de salud pública y de derechos
humanos”, con esta frase el senador Juan
Manuel Galán, invitado central en la X edición
de Diálogos de Desarrollo, socializó la Ley 1787
de 2016 referente a la legalización de la
marihuana para uso terapéutico y explicó el
nuevo proyecto de ley para la regulación de la
hoja de coca con fines medicinales.

Para el análisis del tema desde un punto de vista jurídico y médico, participaron en el panel Silvia
Gloria de Vivo- Decana de la División de Ciencias Jurídicas y el Dr. Luis Carlos Imaz y Paola Alcázar
– Dir. De Extensión de Uninorte, quien moderó el panel.
El Dr. Luis Carlos Imaz, expresó que aunque los beneficios del cannabinoide han demostrado ser
más efectivos para los dolores extremos, que los derivados del opio, es muy poca la información
científica que se tiene. Por su parte, Silvia Gloria, dijo “estoy de acuerdo con la legalización, porque
esto nunca debió estar prohibido, yo soy mamá y me da pánico que mis hijos consuman droga,
pero hay otras muchísimas drogas que los jóvenes podrían consumir sin generar las violencias que
esto generan porque son legales”.
Para ampliación de esta información ingrese al Portal de Prensa de Uninorte

VI Torneo de golf de egresados y amigos de Uninorte
Más de 120 asistentes, entre golfistas, no golfistas y
acompañantes, se congregaron en el Club Lagos de
Caujaral el pasado 3 de septiembre para vivir por
sexto año consecutivo, el torneo de golf de egresados
y amigos de Uninorte, con el propósito de recaudar
fondos para el programa de becas y apoyo financiero.
Durante el día, gracias a las inscripciones, al apoyo de
nuestros patrocinadores, a donaciones particulares y a
una gran subasta que se llevó a cabo por primera vez
durante la jornada, se lograron conseguir los recursos
Sergio Espinosa, Hernando Baquero, Jorge Bedoya,
para entregar el próximo año una beca Orgullo Caribe.
Luis Donado y Rafael Beltrán.
Ver galería de fotos en las redes Oficina del Egresado

Experiencia e innovación al servicio de
la sociedad
El 29 de Septiembre la Coordinación de Prácticas
y Servicios Profesionales de la Oficina del
Egresado, promovió un conversatorio entre 170
estudiantes de la división de ingenierías, y
Hernando Gutiérrez de Piñeres, egresado de
Ingeniería Mecánica y actual Vicepresidente de
Operaciones de Transporte de Promigas S.A ESP.
Durante el espacio los estudiantes tuvieron la
oportunidad de recibir información general de la
empresa y aspectos fundamentales que deben
tener en cuenta al momento de realizar sus
prácticas profesionales.
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en los 50 años de Uninorte
“Después de estos treinta años de reconocida trayectoria y del aniversario de la
Universidad, el Centro Cultural Cayena tiene el reto de continuar en diálogo
constante con los artistas, con el sector cultural, con los entes administrativos
distrital, municipales y departamentales y con el sector privado; para ser parte
decisiva en el fortalecimiento de redes efectivas que impulsen los
emprendimientos culturales de la ciudad y del departamento”.
Deyana Acosta – Directora CCCayena

En el mes del Patrimonio
EXPOSICIÓN RUTA POR LA IDENTIDAD. Se realizó en el mes de
septiembre gracias a la alianza del CCCayena y el Museo MAPUKA
con el apoyo del Museo Arqueológico de Galapa. Este evento se
realizó en el Campus de Uninorte con un recorrido que comenzó en
el bloque G con la exhibición de las canoas de los pueblos ribereños
del canal del Dique “Pazaporte Cultural”, siguiendo un camino de
tótems escultóricos de los artesanos de Galapa por el pasillo del
coliseo y finaliza en el museo MAPUKA
UN PASEO POR EL PRADO. Bicipaseo realizado el 4 de septiembre,
basado en la ruta por el Barrio propuesta en el libro “Memorias del
Prado”. Alianza CCCayena, Facultad de Arquitectura, Todomono y
Triple A.

RECUPERACION CASA MUVDI Y CHARLA SOBRE ARQUITECTURA.
En alianza con UNION COLOR, la Facultad de Arquitectura de
Uninorte y TODOMONO realizó como cierre del Mes del
Patrimonio, una charla sobre arquitectura en la azotea de la casa
Muvdi ubicada al lado de la Iglesia de San Roque. Esta joya
arquitectónica Art Nouveau también está siendo recuperada por
UNION COLOR.

Los Monumentos Hablan desde Barranquilla a los municipios del Atlántico
Exposición itinerante de 15 monumentos de Barranquilla visitaron las salas de cultura de los
municipios de Galapa y Sabanalarga, durante los meses de agosto y septiembre.

Así se denomina el Programa que la
organización Mercy Corps está liderando
en el país y al cual el Programa de
Desarrollo Psicoafectivo y Educación
Emocional Pisotón se une para la
formación de 51 maestros que atienden a
niños y jóvenes de internados ubicados en
el departamento de Putumayo. En los
talleres se abordarán temas de desarrollo y
Taller con los jóvenes de los internados.
recuperación psicoafectiva y construcción
de paz. También trabajarán la aplicación de las técnicas del Programa Pisotón
en sus comunidades.

Con el apoyo de la Fundación Promigas, la
Universidad del Norte a través del Departamento
de Salud Pública inicia el seguimiento al Modelo
de Atención Primaria en Salud (APS) en la
comunidad indígena Wayuu Kamantainsumana
y rancherías aledañas de la Guajira colombiana,
para medir el impacto que tuvo la Etapa II en las
159 familias, constituidas por 700 personas
pertenecientes a ocho rancherías del área de
Manaure, diagnóstico realizado con enfoque de
salud familiar de la población de: Maliwaky,
Cachirramana,
Kamatainsumana,
Yaletshi,
Poloshi, Cassiscat, Florida cero, Waiwatamana.
Se busca entre otros puntos evaluar la cobertura
para programas de crecimiento y desarrollo,
vacunación, nutrición y afiliación al sistema de
salud de los niños de esta comunidad.

Encuesta de percepción ciudadana
2016 Barranquilla Cómo VamosBQCV

ENTREGA A LA CIUDAD DE PATRIMONIO RECUPERADO CON
COLOR. En el marco de su Programa “Arte y Ciudadanía” y “Arte en
Espacio Público” el CCCayena y la Secretaría de Cultura, Patrimonio
y Turismo de Barranquilla, en alianza con UNION COLOR y la
Facultad de Arquitectura de Uninorte, entregaron a la ciudad cuatro
casonas recuperadas con color en el Callejón Fundacional del
Hospital de Barranquilla

Con Paz Aprendemos Más

Modelo de atención primaria en salud
(APS) en la comunidad indígena
Wayuu

La Universidad del Norte a través del Centro de
Estudios Urbano Regionales –URBANUM,
adscrito a la División de Derecho, Ciencia Política
y Relaciones Internacionales aplicará la Encuesta
de Percepción Ciudadana-EPC, de Barranquilla
Cómo Vamos-BQCV, con la cual, se busca
conocer por medio de preguntas directas a las
personas de Barranquilla, Puerto Colombia y
Soledad, su opinión de cómo perciben su
situación personal, la del entorno urbano en que
viven y sobre los temas de la ciudad y los
municipios del área metropolitana, objeto del
estudio

Visita del Director de Primera Infancia del ICBF

Juan Carlos Buitrago
con los niños y niñas
del CDI

En el Centro de Desarrollo Infantil (CDI)
Akumaja de Riohacha, La Guaiira, se llevó
a cabo la visita del Dr. Juan Carlos
Buitrago, Director de Primera Infancia del
ICBF, quien estuvo conociendo y
compartiendo con los agentes educativos
que se están formando en el diplomado,
en el marco de la alianza con dicha
institución, y con los padres de familia y
niños que están participando en la
aplicación Piloto del Programa. Todos
contaron sus anécdotas, aprendizajes y
vivencias con Pisotón
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Destacado
Extensión siembra árbol Roble Amarillo en los 50 años
de Uninorte
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PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
24 al
27 Oct

XXVIII Festival de la
Cultura “Por un país en

el que cabemos todos”.

Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212

26 Oct

26 Oct

Apertura de la exposición y
premiación del IV Salón de
Artistas Jóvenes de
Uninorte

Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212

26 Oct

Día Uninorte
Incluyente

Responsable: Dirección de Extensión
Teléfono: 3509241
universidadincluyente@Uninorte.edu.co

Lanzamiento programa
Radial la Tercera Misión

7:00 p.m. por Uninorte F.M Estéreo
Responsable: Dirección de Extensión
Teléfono: 3509241
extension@Uninorte.edu.co
Contacto: palcazar@uninorte.edu.co, Directora de Extensión
ingrids@uninorte.edu.co, Asistente de Extensión
Extensión@uninorte.edu.co
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