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Un gran paso a la inclusión universitaria

En Madrid- España se hizo la firma protocolaria del convenio entre la
Universidad del Norte y la Fundación ONCE (Organización Nacional
de Ciegos de España), el cual tendrá como objetivo promover la
mejora de la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad.

“Las empresas e instituciones públicas están haciendo un esfuerzo
por avanzar en esta materia durante los últimos años y la
Universidad del Norte se ha propuesto ser la primera universidad
incluyente en América Latina” expresó Paola Alcázar, Directora de
Extensión.
El evento que se hizo en el marco del “II Congreso Internacional
Sobre Universidad y Discapacidad”, contó también con la
participación del egresado en psicología de Uninorte Francisco
Quintero, quien se mostró muy emocionado por los esfuerzos que se
empiezan a hacer en materia de accesibilidad.

Severino Rodríguez de la Fundación ONCE, Francisco Quintero - egresado del programa de
Psicología de Uninorte, Alberto Durán - Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación ONCE y Paola
Alcázar - Directora de Extensión.

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas

¡Estamos de aniversario! - 10 años de las becas roble
amarillo

En el año 2002 gracias al Fondo Patrimonial de Uninorte y a las
donaciones empresariales recaudadas entre 1997-2002 nace el Fondo de
Becas Roble Amarillo, dirigido a bachilleres de estratos 1, 2 y 3 con
excelentes puntajes ICFES. En este especial de 10 años, agradecemos a las
empresas, egresados y amigos que se han animado a invertir en el
Programa, como parte de su responsabilidad social.

Más empresas comprometidas con la educación

Cada semestre más donantes se vinculan al Programa de Becas y Apoyo
Financiero: La Agencia de Aduanas Claric, la Clínica Oftalmológica del
Caribe, Fundación Gases del Caribe, Fundación Sumain Kass - Gases de
la Guajira, Datecsa, Fundación Tecnoglass, International Berckley School
y Renault se unen por primera vez. Colpatria, Banco de Bogotá, Gecelca,
Expreso Brasilia, Farmacápsulas, Chapman y Novamed, renuevan su
compromiso por la educación, realizando una segunda donación al
Programa. Gracias

www.uninorte.edu.co

Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo – Pisotón

Centro de Educación Continuada

Dos mil agentes educativos
capacitados

Colombia, un país que escucha las voces de los niños y jóvenes

La Universidad del Norte desarrolló para la
Fundación Plan, el proceso de Cualificación de
agentes de la atención integral a la primera
infancia en la modalidad de diplomado virtual
sobre: “Referentes técnicos de la educación
inicial”; en el marco de la de la estrategia de
“Cer0 a 5iempre”. Se capacitaron a 2.000
agentes del territorio nacional.

Sexto Encuentro
Voluntariado

Nacional

de

El pasado 21 y 22 de noviembre se llevó a
cabo el VI Encuentro Nacional de
Voluntariado que contó con la participación
de 200 personas pertenecientes a los entes
reguladores
del
Voluntariado,
las
organizaciones y personas que llevan a cabo
la actividad Voluntaria en Colombia. En éste
se socializaron las experiencias de las redes
de trabajo establecidas por el Sistema
Nacional de Voluntariado (SNV), los retos y
compromisos actuales, teniendo como ejes
temáticos: la cooperación Internacional, la
inclusión social y la política pública, así como
el desarrollo humano y sostenible.

El grupo de trabajo de Pisotón en compañía de los asistentes al panel realizado en Uninorte

Bajo esta frase se enmarcó el encuentro organizado por el Programa Pisotón para que niños,
niñas y jóvenes compartieran sus anécdotas, aprendizajes e historias de vida con Pisotón. “La

experiencia ha sido enriquecedora, porque permite que demostremos lo que sentimos; tristezas,
alegrías y nos hace un poco más sociables”. Explicó Julio Salazar, un joven de 17 años beneficiario
del Programa.
Al encuentro también asistieron líderes de fundaciones y organizaciones sociales, quienes
participaron en el panel: El desarrollo emocional y reconciliación como apuesta a una sociedad
más justa y equitativa.

El programa Pisotón sigue llegando a más niños de Colombia y México
Con gran éxito culminaron 4 procesos de
cualificación en educación y desarrollo
psicoafectivo,
logrando
con
esto la
certificación de más agentes educativos,
quienes adquirieron el conocimiento y las
herramientas para la aplicación del Programa
Pisotón:
• En Cartagena, en alianza con la Caja de
Compensación Comfenalco se certificaron
Durante la jornada de certificación a maestros en México
99 agentes de primera infancia.
•
•

Cortesía Univoluntarios

95 agentes educativos de Puerto Gaitán, Meta, participaron de la cualificación gracias al apoyo
de la Fundación Pacific Rubiales.
Con la alianza entre Uninorte y el Consejo Nacional de Fomento Educativo – CONAFE de
México, 192 maestros de los estados de Quintana Roo y Coahuila recibieron su certificaron
para trabajar el Programa Pisotón con los niños y niñas que tienen a su cargo.

Centro de Consultoría y Servicios

Proyecto PP1
El Centro de Consultoría y Servicios en el último trimestre del año 2014 presentó inscripción ante
el Project Management Institute PMI, para lograr ser reconocido como consultor internacional en
la aplicación Registered Consultant Program RCP, cuya iniciativa fue aceptada bajo la
identificación No. 206041. Esto permitirá que a nivel internacional firmas interesadas en la
realización de sus proyectos o negocios cuenten con un aliado en Colombia con experiencia en
diferentes áreas de consultoría con resultados exitosos para acompañar a su organización en el
logro de sus iniciativas en nuestro País.

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado

Coordinación Prácticas Profesionales

IV Torneo de golf de Egresados y amigos de Uninorte

Proyectos de Prácticas Profesionales,
una propuesta innovadora

Paula Gómez, Coordinadora de Prácticas Profesionales
junto a los estudiantes de Diseño Industrial.

Grupo de egresados participantes al torneo de golf

El sábado 13 de diciembre la Oficina del Egresado, con el apoyo del Club Lagos de Caujaral y
empresas patrocinadoras, realizaron la cuarta versión del Torneo de Golf de egresados y
amigos de Uninorte, con el propósito de recaudar fondos para el programa de becas y apoyo
financiero a “Lluvia de Robles, egresados sembrando oportunidades”.
Los más de 100 asistentes, entre golfistas, no golfistas e invitados, jugaron, practicaron golf y
disfrutaron de un almuerzo en el restaurante Náutica del Club en medio de premios y rifas.
Gracias al apoyo de todos los que asistieron o aportaron con su donación, ese mismo día se
pudieron recaudar fondos que logró en su balance anual entregar 4 becas para el año 2015.

Los estudiantes en práctica de Diseño
Industrial dieron a conocer, en el Coliseo de
Uninorte, los proyectos desarrollados en las
organizaciones en las que estuvieron
vinculados.
Estudiantes,
docentes,
coordinadores de programa y público en
general, tuvieron la oportunidad de conocer
paso a paso el desarrollo de los proyectos, así
como el desempeño y aporte de los
estudiantes en práctica.

Encuentro de egresados Uninorte en Buenos Aires y Miami

Encuentro de egresados en Buenos Aires

Encuentro de egresados en Miami

El 12 y 14 de diciembre en Buenos Aires y Miami respectivamente, se llevó a cabo un encuentro
de egresados con el fin de compartir en el marco de las fiestas decembrinas y además, proponer
proyectos para el 2015.

Estudiantes durante la presentación de proyectos
de prácticas

The Boeing Company y los desafíos de la industria aeroespacial en el
siglo XXI

La Ing. Adriana Ocampo, durante su intervención en Uninorte.

La Ing. Adriana Ocampo Senior, visitó el campus de Uninorte para compartir su testimonio
con los estudiantes en práctica de la División de Ingenierías. Actualmente, se desempeña
como Program Manager de SBIR/STTR & Mentor Protégé en Boeing Company, principal
empresa aeronáutica, de defensa y mayor fabricante de aviones comerciales del mundo. Es
promotora de la vinculación de colombianos destacados en la empresa y resaltó las
oportunidades que la compañía ofrece a los hispanos en las ramas de las ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas.

www.uninorte.edu.co

Centro Cultural Cayena

VI Cátedra del Río: Río Magdalena,
retos y oportunidades

Uninorte F.M Estéreo

Destacado

Lina Babilonia - cantadora del río, durante la
apertura de la Cátedra

Este evento académico y cultural se realizó el
pasado 13 de noviembre y contó con la
asistencia de 130 personas y la participación
especial de conferencistas como: Jorge
Barragán de la Constructora Norberto
Odebrecht de Brasil; Javier Páez, decano de la
División de Ingenierías de Uninorte; Nury
Logreira, Secretaria de Infraestructura
Pública, entre otros.

Durante las pruebas de transmisiones en vivo y en directo.

Uninorte FM estéreo ¡En vivo!
El equipo de Uninorte FM Estéreo inició las prácticas para la planeación periodística y
preproducción de transmisiones radiales en vivo y en directo.
Las capacitaciones y los ejercicios prácticos contaron con el acompañamiento de la Emisora
Cultural de la Universidad de Antioquia, la primera de su género en Colombia.
Las transmisiones en vivo nos permitirán multiplicar las voces, generar nuevos espacios de
encuentro con los oyentes y acercarnos a la comunidad a través del cubrimiento de los distintos
eventos culturales dentro y fuera de la universidad.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
25 Feb
- 29 Abr

Etiqueta y protocolo

Hora: Miércoles 6:30 – 8:30 p.m.
Responsable: Centro Cultural Cayena

12- Mar
13

Charla : Marca Personal para
gerenciar mi propia vida en
Montería y Sincelejo

Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Por programar
Responsable: Oficina del Egresado

18 Mar

Inclusión Social de personas
con discapacidad.
Realidades y futuro.

Hora: 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Salón 12G
Responsable: Dirección de Extensión

27 Feb

Charla en Bogotá:
Tecnología, Redes Sociales
e Internet: Net etiqueta

Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Asociación de egresados de la
Universidad de los Andes
Responsable: Oficina del Egresado

12 Mar
Abr
- 16

El arte de apreciar el
vino

Hora: Lunes/Jueves 6:30 – 8:30 p.m.
Responsable: Centro Cultural Cayena

19 MarAbr

Taller de redacción

- 23

Hora: Lunes/Jueves 6:30 – 8:30 p.m.
Responsable: Centro Cultural Cayena

Contacto: palcazar@uninorte.edu.co, Directora de Extensión
ingrids@uninorte.edu.co, Asistente de Extensión
Extensión@uninorte.edu.co
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Mar

Jornada para estudiantes:
¿Cuál es tu plan?

Hora: 8:30 a 12:30 p.m
Lugar: Pasillo entre Bloque C y F
Responsable: Oficina del Egresado

18 Mar

Panel: “El compromiso de la
información. El futuro y
principales retos de las
agencias de noticias”

Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Salón 12G
Responsable: Dirección de Extensión

Marzo

Abril

Curso de Personal
Styling

Hora: Jornada de la mañana
Lugar: Universidad del Norte /Salón por confirmar
Responsable: Oficina del Egresado
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