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Centro Cultural Cayena
XVII Festival de la Cultura: “El Arte, un camino hacia la paz”
Cerca de 1.200 personas asistieron del 27 al 30 de octubre al XXVII Festival de la Cultura Uninorte,
que este año tuvo como temática “El Arte, un camino hacia la paz”, la cual contó con una variada
programación gratuita, entre las que se destacaron:
-

El XXVII Encuentro Nacional de Literatura, un reconocimiento a la obra de Óscar Collazos, que
abordó el trabajo literario de Collazos desde la mirada de sus más cercanos colegas y grandes
amigos. Hizo énfasis en su ejercicio periodístico y crítico, dilucidando la perfección en su estilo
directo, sus aportes a la profesión que ejerció y sus visiones. Contó con la participación de:
Roberto Burgos Cantor, Guido Tamayo, Marcel Ventura, Nahun Mont (Bogotá), Darío Henao
(Cali) y Ariel Castillo (Barranquilla).

-

Exposición de arte “Cómo nos duele nuestro país”, que congregó a 15 artistas plásticos de la
Región Caribe.

-

El conversatorio “Narración documental del conflicto como camino para llegar a la paz”, con la
participación especial de Hollman Morris (Bogotá).

Cada año, el afiche promocional del
Festival, resalta el talento y trabajo de
nuestros artistas de la Región Caribe, en
esta ocasión el homenajeado es Ramiro
Gómez con su obra “Manojos”.

-

El V Foro de arte en espacio público, ciudad y patrimonio, con la intervención de personalidades
de la ciudad, el Secretario de Cultura, Affif Simán y la Directora de la Oficina de Participación
Ciudadana, Catalina Ucros.

III Salón de artistas jóvenes de Uninorte

Primer lugar – pintura.
Inmersión

Segundo lugar – pintura.
Cianuro y yo

Primer lugar - foto
Harlem 191

Segundo lugar - foto
Vía dell' Amore

El 29 de octubre el Centro Cultural Cayena realizó la apertura de la exposición de las obras seleccionadas en el III Salón de Artistas Jóvenes de
Uninorte. El jurado conformado por el Dir. Artístico del Salón, Roberto Angulo; la fotógrafa Vivian Saad y el artista plástico Ramiro Gómez, fueron los
encargados de escoger 22 obras y los tres primeros lugares ganadores del Salón en las categorías de pintura y fotografía, de las 76 que presentaron 50
jóvenes estudiantes y egresados de Uninorte.
Los ganadores en la categoría fotografía fueron: Primer lugar, Germán Salcedo Puche - Administración de Empresas, X semestre; segundo lugar, Ana
Cristina Cortés Fernández - Economía, VII semestre; tercer lugar, Miguel Ángel Barrera Acuña - Diseño Gráfico, X semestre; mención de honor, Esteban
Andrés Rey Montero - Diseño Industrial, III semestre.
En la categoría pintura: primer lugar, Jerson Niño Charris - Diseño Gráfico, VIII semestre; segundo lugar, Valentina Arias Reyes - Ingeniería Mecánica,
VI semestre; tercer lugar, María Alejandra Ruiz Escamilla - Diseño Gráfico, V semestre; mención de honor, Lennin Suescún Devia - Ingeniería
Electrónica, egresado.

www.uninorte.edu.co

Centro de Consultorías y Servicios
Estudios en el río Magdalena

El Instituto de Estudios Hidráulicos y
Ambientales IDEHA, con el apoyo del CCS,
realizará para Triple A E.S.P, una campaña
de medición, análisis hidrológico –
climatológico y modelación numérica de la
*Cuña Salina en el Río Magdalena entre el
sector de Bocas de Ceniza (K0) y el Puente
Pumarejo (K22). Estos estudios, permitirán
estimar las concentraciones de salinidad a
lo largo del río para distintos niveles, que
puedan afectar las condiciones del agua en
las captaciones para el sistema de
acueducto.
*Cuña salina es el efecto que sucede
cuando el agua salada (procedente del
mar) fluye hacia el subsuelo continental
mezclándose con las reservas de agua dulce
(agua del río).

El Instituto de Estudios Hidráulicos y
Ambientales IDEHA, con el apoyo del
CCS, realizará 3 estudios para el Centro
de Investigación Científica del Río
Magdalena “Alfonso Palacio Rudas”
CIRMAG, los cuales incluyen:
·Campaña de medición para determinar
la distribución de caudales y patrones de
velocidad.
·Análisis de las condiciones
hidrosedimentológicas: Hidrología y
Sedimentología.
·Análisis de las condiciones
hidromorfodinámicas del meandro
(curva del río) de Pinillos
Estos estudios permitirán realizar los
análisis para la toma de decisiones para
la navegación del río en los sectores de
estudio, los sistemas de captación de
agua, pesca y cualquier otra actividad
que afecte los cambios que presente este
recurso hídrico.

Centro de Educación Continuada
Ceremonia de Graduación de la Cohorte Dorada del programa Transfórmate
Tú Mujer

"Creo que estamos casi listos para transitar a un Departamento con más oportunidades,
reconciliado y libre de violencia de género“, así se refirió la Secretaria de las Mujeres, Stybaliz
Castellanos, en la ceremonia de graduación en el que cerca de cuatro mil mujeres de los 22
municipios y corregimientos del Atlántico, pertenecientes a la tercera y última promoción de
Transfórmate Tú Mujer recibieron su título como beneficiarias del programa, luego de cursar los
diplomados en el Ser y Autonomía Económica ofrecidos desde el Centro de Educación
Continuada.
El evento estuvo presidido por la Secretaria de las Mujeres, Stybaliz Castellanos; el Gobernador,
José Antonio Segebre; la Directora de Extensión Universitaria, Paola Alcázar; la Directora del
Centro de Educación Continuada, Elisama Dugarte y el Director de TTM, Dorian Martínez.
Ver nota publicada por el Grupo Prensa

Charla: La conciencia del liderazgo en un tiempo de cambio
Con el objetivo de brindar un espacio de acercamiento y
relacionamiento con los diferentes directores de Gestión
Humana de varias organizaciones del Atlántico y
presentar la nueva dirección del CEC, se realizó el pasado
24 de septiembre en el restaurante 1966 de la
Universidad del Norte, la conferencia: La Conciencia del
Liderazgo en un tiempo de cambio, dirigida por la
Dra. María Amor, quien compartió con los asistentes la importancia del liderazgo consciente y
coherente en nuestras organizaciones, teniendo en cuenta la constante evolución empresarial
que tiene el mundo de hoy.

‘La Tensión Extendida’
Uninorte FM Estéreo
En el marco del Festival
Propaganda 2015, Uninorte FM
Estéreo invitó al compositor y
artista
sonoro
mexicano,
Manuel
Rocha
Iturbide,
referente latinoamericano en la
realidad sonoro – experimental
y la música electroacústica.
El artista hizo el montaje de una de sus obras más conocidas a nivel mundial “La Tensión
Extendida’, en el Teatrino de Uninorte, el cual se convirtió en un verdadero instrumento sonoro a
partir de la tensión de unas cuerdas de acero, amarradas de punta a punta a las barandas
metálicas que rodean las gradas del teatrino.
Al instrumento interpretado inicialmente por los estudiantes de cuerda del programa de Música;
se sumaron estudiantes de distintos programas, docentes y funcionarios que, interesados por los
nuevos sonidos que producía la obra, participaron de un concierto improvisado dirigido
especialmente por el artista.

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado
V Torneo de golf de egresados y amigos de Uninorte

Henry Forero, Jose Bedoya, Jorge Velásquez, Nicolás Abuchaibe

El pasado 12 de septiembre en el Club
Lagos del Caujaral se llevó a cabo la
quinta versión del torneo de golf de
egresados y amigos de Uninorte, una
jornada en la que más de 100
asistentes entre golfistas, no golfistas,
acompañantes y empresas invitadas
tuvieron la oportunidad de integrarse
con el objetivo principal de recaudar
fondos para becar a más jóvenes
talentosos de la región. Desde el 2011
gracias a este y otros eventos se han
podido entregar 15 becas.
Te invitamos a conocer las memorias
del evento aquí

La Coordinación de Prácticas se integra al equipo de la Oficina del Egresado
El pasado 23 de septiembre el Rector Jesús Ferro Bayona adscribe la Coordinación de Prácticas
Profesionales a la Oficina del Egresado, con el fin de unificar los esfuerzos y aprovechar la
experiencia que han adquirido ambas áreas en relación con la inserción laboral de estudiantes y
egresados.
La meta es contribuir al cumplimiento de las nuevas exigencias de evaluación universitaria para
la empleabilidad y reputación del empleador.

Pisotón
Formación de agentes educativos y
maestros

Graduación diplomado en alianza con el ICBF

Culminaron de manera exitosa los
diplomados en desarrollo psicoafectivo y
educación emocional que se llevaron a cabo
en alianza con el ICBF. En total se graduaron
1.453
madres
comunitarias
de
7
departamentos del país, beneficiando
también a 3.446 niños, niñas y sus familias
con la aplicación del Programa Pisotón.

#AtenciónFrontera a familias
deportadas de Venezuela

Feria Fin de Carrera

30 empresas y más de 220 vacantes estuvieron disponibles el pasado jueves 22 de octubre en el
coliseo durante la Feria Fin de Carrera organizada por la Oficina del Egresado y la Coordinación
de Prácticas. Los más de 440 asistentes entre recién egresados y estudiantes de últimos
semestres tuvieron la oportunidad de interactuar con el personal de recursos humanos de
empresas como Burson Marsteller, Cerrejón, Dow, Quala y otras más para conocer qué están
buscando de los profesionales de hoy y poder postularse a las vacantes disponibles. En el marco
de la jornada también se ofrecieron alrededor de 12 conferencias que giraron en torno a la
movilidad internacional y el crecimiento personal y profesional.

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
!Súmate!

+Becas: un programa en Uninorte que construye sueños y transforma vidas. Donar siempre es
posible. Donar oportunidades es fácil. Tú escoges el medio, el monto y la forma de pago que
más te convenga. ¡Dona ya!

En alianza con el ICBF y la Fundación
Bancolombia se llevó a cabo un plan de
recuperación psicoafectiva a los niños, niñas y
familias que fueron deportados de Venezuela
a causa de la crisis fronteriza entre Colombia y
el vecino país. Las familias fueron ubicadas en
albergues provisionales en Cúcuta, a donde
llegó Pisotón para facilitar en ellos la
expresión de emociones, el reconocimiento de
herramientas y la resignificación de las
experiencias vividas.

Recreación para niños en la
Catedratón
Con actividades
recreativas para
los niños, el
Programa
Pisotón con el
apoyo de
Univoluntarios,
estuvo presente en la Catedratón, evento
organizado por la Arquidiócesis de
Barranquilla, con el propósito de recaudar
fondos para la construcción de Parroquias
en el Departamento.

Conoce más información sobre cómo donar aquí

www.uninorte.edu.co

Dirección de Extensión
Inclusión social, empleo y accesibilidad
TIC para personas con discapacidad

María Medina, Arquitecta; la psicóloga Soraya Lewis, moderadora
del evento; Debra Ruh y su hija Sara Ruh.

Expertas internacionales en el tema de inclusión
fueron las invitadas en la octava edición de
Diálogos de Desarrollo. Debra Ruh, consultora y
fundadora de Ruh Global Communications llegó a
Barranquilla con su hija Sara Ruh, una joven que
desconoce la palabra discapacidad, aún cuando
nació con síndrome de down. A través de su
testimonio de vida demuestran al mundo que
quienes tienen alguna discapacidad pueden ser
parte activa de la sociedad.
María Medina, Arquitecta de la Fundación ONCE
Ilunion, España, considera que es responsabilidad de
la sociedad en su conjunto y muy especialmente de
los poderes públicos modificar el entorno de modo
que pueda ser utilizado en igualdad de condiciones
por todos y cada uno de los ciudadanos.

Destacado
Resultados proyecto Uninorte Incluyente

Durante el I semestre del 2015 se conformó un equipo interdisciplinario quienes con el
apoyo y asesoría de la ONCE trabajaron en la fase psicosocial, que permitió censar a
estudiantes, docentes, funcionarios y sus familias; para determinar el número de personas
con discapacidad que confluyen dentro del campus, identificar el tipo de discapacidad que
presentan, conocer las principales barreras y necesidades en su relación con la universidad.
A través de entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión, se concluyó que la
discapacidad visual y la motora en extremidades inferiores son las más frecuentes entre la
comunidad; y que en términos generales los servicios ofrecidos y los espacios de la
Universidad son accesibles.
Los resultados de este estudio nos permitirán establecer un Programa de Inclusión que
defina los pasos a seguir y brinde acompañamiento. Los Ejes centrales de trabajo serán:
Accesibilidad, Sensibilización, Información y Comunicación.
“Uninorte Incluyente fomenta la integración y accesibilidad de los estudiantes que
tenemos alguna discapacidad y sensibiliza a la población estudiantil en este
aspecto. Es un proyecto que traerá muchos frutos en diferentes aspectos y que
despierta el interés de muchas personas por hacer de ésta una mejor sociedad”.
Tatiana García Osorio.
Neuropatía muscular sensitiva - motora.
Estudiante Ciencia Política y Gobierno.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
11 Dic

Taller Design Thinking

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

11 Dic

Curso Técnicas
Modernas para el
Pronóstico de Ventas

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

XI Congreso colombiano de

2/4 Dic Ingeniería de Transporte de
Tránsito
Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352432
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

PROGRÁMATE CON

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

www.uninorte.edu.co

