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La Extensión en los 50 años de Uninorte
“Estamos frente a una Extensión que participa en la formulación de las agendas y temas locales, nacionales e internacionales,
posicionando el rol de la Universidad del Norte en lo público y privado desde un abordaje humanista y de compromiso social”
Paola Alcázar Hernández – Directora de Extensión.

...
En 1975, inicia con el desarrollo
de programas de Educación
Continuada.

...
Desde 1975 trabaja en
proyectos de consultoría y
servicios de impacto.

...
Desde 2003 promueve las
relaciones con los egresados.

...

...

En 1983 salió al aire
por primera vez.

Inicia actividades en
1984.

En 1997 se constituye como
uno de los proyectos de
impacto social de Uninorte.

...

Se crea en 2008, para propiciar un
acercamiento de los estudiantes al
sector productivo.

Desde 2009 facilita el acercamiento con el
sector productivo y gremial, así como gestionar
la consecución de recursos.

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
58 becarios cumplen sus sueños
El pasado 11 de marzo 58 jóvenes del Programa de Becas y Apoyo Financiero
recibieron su título como profesional y algunos de ellos se graduaron con
reconocimiento académico: una medalla de oro, ocho medallas de plata, una medalla
al mérito universitario, cinco diplomas graduando de excelencia y cuatro al mérito
científico.
Ver nota completa

**Ver más noticias de la Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas en la página siguiente.

www.uninorte.edu.co

Centro Cultural Cayena
Deyana Acosta Madiedo, nueva
Directora del CCC
Desde el mes de
febrero el Centro
Cultural Cayena
tiene nueva
directora, se trata de
Deyana Acosta
Madiedo, quien llega
a Uninorte luego de
una amplia
experiencia
como Secretaria de Cultura y Patrimonio
del Departamento del Atlántico; Directora
Ejecutiva de la Fundación Cinemateca del
Caribe; Directora Ejecutiva de la
Fundación Protransparencia del Atlántico,
entre otros cargos.
Acosta es abogada de profesión con
especialización en Gestión Pública y una
maestría en Administración Local.

Inició calendario del Programa
de Estudios Humanísticos

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
Becarios en Uninorte destacados por su excelencia durante el 2015

Ver nota completa en la Agencia de Noticias
Uninorte

Como reconocimiento a su entrega por el
compromiso integral, talento deportivo y
la representación de Uninorte durante el
año 2015, nuestros becarios Alexander
Álvarez (Beca Orgullo Caribe), Leonardo
Blanco, Carolina Salcedo, Stiven Díaz,
Sebastián Valle (Beca Roble Amarillo),
Daniel Turizo (Beca Uninorte Caribe)
recibieron reconocimientos por su
excelente desempeño académico y
compromiso integral.

Nuevo grupo de estudiantil: BK2 Uninorte, gestores de la transformación
Unidad,
compromiso,
excelencia
y
compañerismo, son las consignas que guían
nuestro actuar. En agosto de 2015, por
iniciativa de cuatro estudiantes becados de la
Universidad del Norte, se comenzó a gestar un
proyecto que permitiera a la comunidad de
becados reunirse, conocerse, intercambiar
conocimientos y experiencias, así nació BK2
Uninorte.
Hoy somos más de cuarenta estudiantes becados que conformamos el grupo institucional,
quienes trabajamos cada día para promover el bienestar académico y social de todos aquellos
que por su compromiso y excelencia, hoy son merecedores de algún tipo de beca, contribuyendo
por medio de actividades académicas y lúdicas como paneles, foros, integraciones y
conversatorios a su desarrollo integral y profesional. Como grupo estudiantil, compartimos una
misión y trabajamos por una visión en la que no sólo hacen parte becados, sino nuestra
universidad y la sociedad en general, porque estamos convencidos que una beca no cambia la
vida de un estudiante, cambia la de una familia.

Con éxito inició el Programa de Estudios
Humanísticos que cuenta con la realización
del curso “Historia de las Civilizaciones,
“Capitales hispanoamericanas, política y
cultura. Siglo XX”.
La asignatura tiene por objeto el estudio
del siglo XX hispanoamericano a través de
algunas grandes capitales y los sucesos
políticos más relevantes, en conexión con la
cultura literaria y las artes de la época.
Está a cargo de Jesús Ferro Bayona,
Doctor en Ciencias Sociales, Escuela de
Altos Estudios, Universidad de la Sorbona,
París, Francia. Máster en Filosofía,
Universidad de Lyon II, Francia. Máster en
Teología, Universidad Superior Libre de
París. Licenciado en filosofía y letras,
Universidad Javeriana. Se ha desempeñado
como rector de la Universidad del Norte
desde 1980 hasta la fecha.

Uninorte F.M Estéreo
‘400 voces’ la nueva apuesta radial de Uninorte fm Estéreo
400 es un número suficientemente largo como para
capturar la diversidad que queremos mostrar. Así de
amplia y plural es la nueva producción radial que
estrena Uninorte FM Estéreo, ‘400 voces’, un
programa de entrevistas que tiene como objetivo
analizar, a partir de amenas charlas con invitados
especiales, la realidad desde el ámbito académico,
científico, cultural y social.
Desde el lunes 7 de marzo a las 4:30 de la tarde los
oyentes podrán conocer de primera mano, el
Leopoldo Gómez-Ramírez, docente
trabajo, el aporte y las opiniones de reconocidas
investigador del Instituto de
personalidades del orden nacional e internacional,
Investigaciones Económicas del Caribe de
la Universidad del Norte.
vinculadas a diversas áreas del conocimiento y las
humanidades.
La dirección y conducción de este espacio está a cargo del mexicano Leopoldo GómezRamírez, Ph.D en Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst y docente
investigador del Instituto de Investigaciones Económicas del Caribe de la Universidad del
Norte.
Consulta detalles de esta nueva producción radial en nuestra página web o a través de la redes
sociales en twitter @UninorteFM y Facebook /EmisoraUninorte.

www.uninorte.edu.co

Pisotón
Pisotón, sabe hacer Colombia
La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) y la
Fundación Habitat seleccionaron al Programa entre un grupo de 10
buenas prácticas a nivel nacional, y será incluido, como parte de la
estrategia SABER-HACER Colombia, en el portafolio de experiencias
significativas colombianas con potencial de intercambio en el marco
de la Cooperación Sur-Sur y Triangular.
Ver video de la experiencia a través del canal de YouTube de Saber
Hacer Colombia

Oficina del Egresado y Coordinación
de Prácticas Profesionales
Jerónimo Martins presentó su programa
de Trainees 2016 en Uninorte

Estamos viviendo un momento único en el país, creemos que la Paz es posible y tú
eres pieza fundamental para alcanzarla.
La Dirección de Extensión y el Programa de
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional,
lideran una campaña que incentiva a la
participación ciudadana y a la reflexión
colectiva de cómo los distintos actores sociales
aportan a la consecución de la Paz. Bajo el
concepto de HAZLO TUYO – HAZ LO TUYO
invita a toda la comunidad universitaria que
sean protagonistas en la construcción de Paz en
Colombia.
Sé protagonista en la construcción de paz aquí

Graduación en Cartagena y Magangué

Agentes educativos comprometidos con la
primera infancia.

Continuamos fortaleciendo la presencia del Programa en
el Departamento de Bolívar. En el mes de febrero finalizó
con éxito la formación de 200 agentes educativos de
Cartagena y Magangué, que gracias al apoyo de la Caja de
Compensación Comfenalco participaron en el diplomado
en educación y desarrollo psicoafectivo de la primera
infancia, fortaleciendo así sus habilidades y competencias
para la atención integral de los niños y niñas.

El 11 de febrero la empresa Jerónimo Martins
visitó la Universidad del Norte para dar a
conocer, entre la comunidad de estudiantes de
últimos semestres y recién egresados, el
programa de Trainees 2016. Un espacio de
formación y entrenamiento de profesionales
Junior, para que de acuerdo con las
competencias y capacidades que identifiquen en
la persona, puedan ser ubicados en algún área
de la compañía y así mismo puedan ir creciendo
profesionalmente.

137 talentos Uninorte ubicados en
Prácticas Profesionales

Centro de Consultorías y Servicios
Estudio de oferta y demanda de las cadenas productivas
Con el objetivo de hacer más eficientes los sistemas de producción y distribución de productos
comerciales de las cadenas productivas, se realizará un estudio de oferta y demanda de los
alimentos de la canasta básica, orientado al análisis de la estructura y problemáticas en 11
municipios de los departamentos de Magdalena y Bolívar. El Departamento de Economía, por
intermedio del CCS elaborará este estudio para el Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei
Popoli – CISP

EOT DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS
El Municipio de Santo Tomás pasa por un momento importante en la consolidación de su
desarrollo socio económico: la construcción de importantes conexiones viales, de proyectos
industriales en polígonos cercanos y de una renovada visión política.
Desde el año 2012 se encuentra vencido el principal instrumento de planeación del espacio
físico. Lo anterior, sin duda, es un obstáculo que condiciona los avances en los distintos
sectores de la vida del municipio, pues se está trabajando hoy bajo visiones no evaluadas
sobre su alcance e impacto, incluso, sobre visiones superadas. Por lo anterior el Centro de
Estudios Urbano Regionales-URBANUM, con el apoyo del CCS, realizará la revisión ordinaria
de tipo general por vencimiento del componente de largo plazo del Esquema de
Ordenamiento Territorial-EOT del Municipio.

Para el primer semestre académico del
2016, la Coordinación de Prácticas
Profesionales ha ubicado de manera
satisfactoria a 137 estudiantes de los
Programas de Ingenierías y Diseño Industrial,
de los cuales 13, optaron por las prácticas en
países como México, Estados Unidos,
Alemania, Indonesia y la India.
Nuestros
estudiantes
se
vincularon
exitosamente a empresas a nivel nacional e
internacional como PROCOLOMBIA-Miami,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Chevron,
PROMIGAS, CocaCola FEMSA, GECELCA,
Bancolombia, Grupo NUTRESA, CEMENTOS
ARGOS, P&G, entre otros.

www.uninorte.edu.co

Centro de Educación Continuada
Inicia proyecto de fortalecimiento
educativo en alianza con la
alcaldía distrital de Barranquilla

Paola Alcázar, Dir. De Extensión; el rector Jesús
Ferro Bayona; la Secretaria de Educación, Karen
Abudinen, y Álvaro González, rector del colegio
Eduardo Turizzo Palencia.

Con el objetivo de promover la mejora de los
resultados en las pruebas Saber y facilitar el
acceso a una educación superior de calidad de
varios jóvenes de la ciudad, la Alcaldía Distrital
de Barranquilla y la Dirección de Extensión con
la coordinación del Centro de Educación
Continuada de la Universidad del Norte,
capacitarán alrededor de 6000 estudiantes del
grado 11 pertenecientes a colegios oficiales del
distrito. Con este proyecto se busca
fortalecer las cinco competencias que evalúa el
examen de estado y desarrollar un programa
que mejore el nivel de motivación y aspiración
de los alumnos al momento de presentar la
prueba.

Destacado
Dirección de Extensión
Uninorte se vincula a la Red Colombiana de las IES para la Discapacidad
En octubre del 2015 la Universidad
del Norte a través de la Dirección
de Extensión se vinculó a la Red
Colombiana de las IES para la
Discapacidad, conformada por 70
Instituciones
de
Educación
Superior, las cuales aportan
conocimientos y experiencias que
contribuyen al proceso de inclusión de personas con discapacidad en las instituciones de
educación superior.
La Directora de Extensión, Paola Alcázar, participó en la Reunión Ordinaria Anual de la
Red, en donde se dieron a conocer las investigaciones que se han hecho en relación a este
tema; las iniciativas que se lideran desde el Min Justicia con la Red Universitaria para el
Reconocimiento y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Rundis);
la intervención de la Dra. Marisol Moreno, representante por la academia ante el Concejo
Nacional de Discapacidad, quien socializó e invitó a las Instituciones a participar en los
comités territoriales de discapacidad. Así mismo, se eligió el nuevo equipo coordinador
que estará durante los próximos dos años liderando la Red.
Sin duda, estos encuentros permiten conocer las experiencias que otras Instituciones de
Educación Superior tienen en inclusión y las iniciativas que desde el Gobierno Nacional se
realizan y que permitirán fortalecer el programa Uninorte Incluyente.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
10 marzo El arte de apreciar el
al 11 abril vino

15 marzo
al 19 abril Taller de Redacción

18 marzo

(lunes y jueves de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.)
Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212
cccayena@uninorte.edu.co

(martes y jueves de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.)
Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212
cccayena@uninorte.edu.co

Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

Diplomado en Postconflicto,
18 marzo Justicia transicional y DDHH
Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

Comportamiento criminal:
1 abril Explicación modelo FBI
Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352
cec@uninorte.edu.co
clabarces@uninorte.edu.co

Comunicación digital
1 abril de moda
Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352
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

Diplomado en Marketing
Estratégico

27 Abril

29ª Feria Internacional
del Libro de Bogotá

Presentación cultural del cuarteto de
cuerdas Manolov, en el marco del
lanzamiento del libro “Memorias del
barrio El Prado”, editores Dr. Jesús Ferro
Bayona, Dra. Rossana Llanos Díaz, con el
sello de Ediciones Uninorte.
Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212
cccayena@uninorte.edu.co
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