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Alianza entre el ICBF y Pisotón

Alianza entre el ICBF y Pisotón por las madres comunitarias

1.400
madres
comunitarias
de
los
Departamentos
del
Atlántico,
Caldas,
Cundinamarca, Chocó, Guajira, Meta y
Santander participarán en el Diplomado en
Educación y Desarrollo Psicoafectivo de la
Primera Infancia, gracias a un convenio entre el
ICBF y la Universidad del Norte, por un valor de
$2.790 millones de pesos, el cual cuenta con el
apoyo de las Fundaciones Mario Santo Domingo
y Bancolombia.
El lanzamiento oficial del convenio se realizó en
las instalaciones de Uninorte con la participación
de Karen Abudinen, Directora de Primera
Infancia del ICBF, y en especial con madres
comunitarias beneficiadas del Programa, quienes
compartieron su experiencia de transformación
con Pisotón.

Madres comunitarias y niños beneficiados con Pisotón asistieron al lanzamiento del convenio.

Cooperación con la Universidad de Roehampton de Londres
Uninorte firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad de
Roehampton (Londres), con el objetivo de promover el intercambio de conocimiento entre las
partes y desarrollar de manera conjunta proyectos de investigación.
Con el nuevo convenio se estrecharán aún más las relaciones y actividades de colaboración entre el
Centro de Investigación de Primera Infancia de la Universidad de Roehampton (Early Childhood
Research Centre) y el Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo - Pisotón, quienes ya han
estado adelantado trabajos de manera colaborativa en sus áreas de interés.

Mathias Urban, Director del Centro de Investigación de Primera
Infancia de la Universidad de Roehampton, con miembros del
equipo de Pisotón en una de sus visitas a Barranquilla.

Uninorte FM Estéreo

Primera transmisión en vivo y en directo
El evento elegido fue la tradicional ‘Noche del Río’ en la Plaza Santo Domingo del Parque Cultural de
Caribe, y que en esta oportunidad celebraba 10 años continuos promoviendo la música, la danza y la
tradición oral del Caribe colombiano.
Durante el especial, se contó con la participación de la gran Petrona Martínez, quien antes de su
presentación envió un saludo especial a los oyentes de Uninorte FM, sintonizados en diferentes
puntos de la ciudad, del país y de otros lugares del mundo como México, Estados Unidos y Perú. Esta
gala fue el escenario perfecto para llevar a distintos lugares la tradición y el folclor, pero también las
emociones que confluyen en este tipo de manifestaciones.

El equipo de Uninorte FM Estéreo durante la transmisión.
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Centro Cultural Cayena

Oficina del Egresado

Exposición de Claude Bissot

En Miami : “Barranquilla, visión futuro”

El Centro Cultural Cayena inauguró el pasado
24 de febrero en el lobby del segundo piso
del Edificio de Postgrados “La poesía de los
materiales”, exposición individual del artista
plástico Claude Bissot, de nacionalidad Belga
y radicado en Colombia desde hace 35 años.
Su muestra es una propuesta de Arte Povera,
género del Arte Contemporáneo que se
libera de la forma para enfocar lo esencial de
la creación plástica: los materiales. Los 16
cuadros que constituyen esta exposición son
una oda a la sensibilidad transmitida por la
textura de los materiales de construcción.
La exhibición contó con una asistencia de
aproximadamente 1.200 personas desde su
apertura hasta el cierre el 27 de marzo.
Carlos Javier Velásquez y el Rector Dr. Jesús Ferro Bayona, mientras comparten con los egresados en Miami.

El Rector de la Universidad del Norte, Dr. Jesús Ferro Bayona, se reunió el pasado 5 de febrero
con los egresados residentes en Miami en el marco de la conferencia ‘Barranquilla: visión
futuro’, dirigida por Carlos Javier Velásquez, docente y director académico de la Especialización
en Derecho Ambiental y Urbano -Territorial de la Universidad del Norte.
Durante su intervención el Rector compartió los logros que ha tenido la Institución en estos 50
años de historia e hizo referencia a que Uninorte seguirá recibiendo a los más inteligentes del
Caribe sin importar su estrato socioeconómico, creando una revolución silenciosa de la
inclusión social en Colombia.

“Estrés utilizándolo a tu favor”
Nancy Zapata, Psicóloga egresada de la Universidad del Norte, compartió con ex alumnos y
amigos de Uninorte en Barranquilla los factores de riesgo generados por el estrés y la forma
cómo podemos direccionarlo de manera positiva, estando conscientes del comportamiento del
cuerpo en situaciones que generen estrés para así poder cambiar los efectos del mismo.

En Bogotá : “Tecnología, redes sociales, internet: net-etiqueta”
Los egresados residentes en Bogotá se
reencontraron el 27 de febrero para asistir a la
conferencia, ‘Tecnología, redes sociales, internet:
net-etiqueta’ dirigida por Liana Díaz, Diseñadora de
Modas y Consultora Empresarial en temas de
Imagen, Protocolo, Servicio al Cliente y Relaciones
Públicas.

El artista plástico Claude Bissot durante la exposición

Uninorte hace presencia en la 28ª
Feria Internacional del Libro de
Bogotá
El evento que reúne a los mejores
expositores de la industria del libro, será el
escenario para que el próximo 29 de abril, la
Universidad del Norte haga presencia con el
cuarteto
de
saxofones
SINÚ
SAX
QUARTET en el marco del lanzamiento de
“Historia del desarrollo empresarial de
Barranquilla, 1880-1890”, cuya obra fue
editada por el Rector, Dr. Jesús Ferro B., el
Decano de la Escuela de Negocios, Dr.
Octavio Ibarra y el profesor e historiador
Eduardo Gómez, bajo el sello de Universidad
del Norte Editorial.

La conferencista Liana Díaz, durante su
intervención con los egresados en Bogotá.

Dirección de Extensión

Conformado equipo de trabajo: Uninorte Inclusiva
El Proyecto liderado por la Dirección de Extensión cuenta con un grupo interdisciplinario
conformado por economistas, psicólogos, profesores, estudiantes y directivos de la Institución,
quienes bajo la guía de la Fundación ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España)
trabajan en la primera fase, que consta de un censo que permitirá conocer el número de
estudiantes de pregrado/postgrado y funcionarios en condición de discapacidad que hay en la
Universidad, qué tipo de discapacidad tienen y cuáles son sus percepciones con respecto a la
accesibilidad en el campus. A través de esta iniciativa se busca sensibilizar a la comunidad
universitaria sobre este tema y crear espacios inclusivos que mejoren la calidad de vida de las
personas con alguna discapacidad.
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Coordinación de Prácticas Profesionales

Ingenierías y Diseño Industrial inician sus Prácticas Profesionales

Unidad de Promoción y Relaciones
Corporativas

Grupo Allianz: 5 años apoyando la
educación
Conscientes de la baja cobertura educativa de
la región, muchas empresas se han sumado a
la labor de Uninorte de educar para
transformar. Una de estas es el Grupo Allianz,
una multinacional alemana de servicios
financieros y aseguradores, que cumple 5
años de estar vinculada al Programa de Becas
en Uninorte, permitiendo que jóvenes
talentos de la Región Caribe accedan a una
educación de calidad.
Con el objetivo de renovar esta alianza, se
realizó el 17 de Abril de 2015 un encuentro
con los directivos de la compañía, en el que
además de interactuar con los becarios
Allianz, se confirmará el compromiso de la
empresa por seguir apoyando la educación.

Estudiantes de Ingenierías y Diseño Industrial durante el evento

En la reunión inicial de prácticas profesionales realizada el pasado 29 de enero, los estudiantes
de Ingenierías y Diseño Industrial se informaron acerca del proceso de prácticas y sus
compromisos académicos. La jornada contó con la participación de Maria Fernanda Usta de la
empresa Bavaria y Lida Cabrera de Expreso Brasilia, quienes compartieron sus experiencias
como profesionales, hablaron sobre el desempeño de los alumnos de la Universidad del Norte
dentro de las organizaciones y dieron algunas recomendaciones para tener éxito durante la
etapa de prácticas profesionales.

Conéctate con el mundo laboral
Esta fue una oportunidad para que los
estudiantes se informaran sobre la movilidad
de prácticas internacionales a través de la
organización AIESEC y conocieran por parte de
la Dra. Martha Ligia Tamayo, Profesional
Gestión de Cultura y Selección, las vacantes
para prácticas en Promigas. La programación
contó también con la participación del
profesor
Javier
Zapata,
quien
dio
recomendaciones sobre cómo presentar una
excelente entrevista de trabajo.

Becario Allianz

Donar sí paga: nuevo beneficio
tributario

El profesor Javier Zapata durante su intervención.

Representantes del sector Minero-Energético en Diálogos de Desarrollo

Según el artículo 32 de la Ley 1739 de 2014,
las donaciones a entidades sin ánimo de
lucro para becas de estudio a jóvenes de
estrato 1, 2 y 3 podrán optar por la
alternativa de deducir de su renta el
175% del valor de las donaciones en el
período gravable en que se realizó la
inversión. Esta deducción no podrá
exceder del 40% de la renta líquida
determinada antes de restar el valor de la
inversión.
Ahora más personas podrán sumarse al
Fortalecimiento del Programa de Becas y
Apoyo Financiero en Uninorte.

El primer encuentro de Diálogos de Desarrollo se realizará el próximo 26 de mayo y tendrá
como eje central las perspectivas y desafíos del sector Minero – Energético en Colombia, el
cual contará con la participación de expertos en el tema, entre los que se destaca el Dr.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos.
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Centro de Educación Continuada

Niños del programa “Del Carnaval
al Aula” presentaron su primer
trabajo musical

Destacado

Al lanzamiento del cd asistieron la reina del Carnaval,
el rey Momo y Totó La Momposina.

El programa "Del carnaval al aula" presentó
a la ciudadanía el primer trabajo discográfico,
en el que participaron 48 niños entre los 7 y
los 19 años, que cursan estudios de básica
primaria y secundaria en colegios e
instituciones educativas de Barranquilla. Esta
es una iniciativa liderada por ExxonMobil de
Colombia, La Fundación Carnaval de
Barranquilla, que cuenta con el apoyo de la
Universidad del Norte y el Club de la
UNESCO. El lanzamiento se realizó 10 de
febrero, en las instalaciones de la Casa del
Carnaval y surge como parte de la
celebración de los 10 años del programa.

40 años Educando para la competitividad y la transformación social
El Centro de Educación Continuada nació en el año de 1975 como iniciativa de la Universidad,
en el marco de su compromiso institucional de dar respuesta a las necesidades de capacitación
y actualización de conocimientos de la sociedad. El 22 de abril se celebraron los 40 años, con
la conferencia El poder de la Escucha: “El Secreto del buen hablar es saber escuchar” a cargo de
Ismael Cala, periodista de CNN en Español.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
28- 26Abr
May

Taller de Expresión Oral

Martes y jueves de 6:30 p.m a 8:30 p.m
Responsable: Centro Cultural Cayena

29 Abr

Lanzamiento del libro “Historia empresarial de
Barranquilla”, editores Dr. Jesús Ferro B., Octavio
Ibarra y Eduardo Araujo, Ediciones Uninorte.

Lugar: Bogotá
Responsable: Centro Cultural Cayena

Concierto Caribe
Especial Aníbal Velásquez

23 Abril Hora: 8:00 p.m.
25 Abril Hora: 10:00 a.m.
27 Abril Hora: 11:30 a.m.
Responsable: 103,1 MHZ Uninorte F.M Estéreo

8

May

5

May

Jornada para el Desarrollo
Empresarial

Hora: 2:30 p.m. – 4:00 p.m.
Lugar: Coliseo los Fundadores
Responsable: Oficina del Egresado

Feria Profesional
Uninorte

Hora: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Lugar: Coliseo los Fundadores
Responsable: Oficina del Egresado
Contacto: palcazar@uninorte.edu.co, Directora de Extensión
ingrids@uninorte.edu.co, Asistente de Extensión
Extensión@uninorte.edu.co

Jazz en clave Caribe

28ª Feria Internacional del
Libro de Bogotá.

Serie dedicada a los destacados saxofonistas
Saxofonistas Colombianos

24 Abril Hora: 8:00 p.m.
26 Abril Hora: 11:00 a.m.
29 Abril Hora: 11:30 a.m.
Responsable: 103,1 MHZ Uninorte F.M Estéreo

6

May

Día Movilidad
Internacional

Hora: 6:30 p.m. – 7:30 p.m.
Lugar: Salón 12G2
Responsable: Oficina del Egresado
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