EN EXTENSIÓN

Boletín
Informativo

Una publicación de la Dirección de Extensión • Edición N° 19• Julio – Agosto de 2015

Coordinación Prácticas Profesionales
La nueva generación de trabajo

Iván Arenas , Presidente de ACRIP; Natalia Godoy, Consultores
Organizacionales; Luis Ernesto Londoño , Viceministro de
Empleo y Pensiones; y Paola Alcázar, Directora de Extensión
Uninorte.

Luis Ernesto Gómez, Viceministro de Empleo y Pensiones;
durante su conferencia sobre "La nueva generación de
trabajo" .

‚Hay un choque generacional inevitable en la
búsqueda de trabajo‛, con esta frase Luis Ernesto
Gómez Londoño, Viceministro de empleo y
pensiones, abrió el Encuentro que se desarrolla
cada año entre las principales universidades del
país, al tratar temas relacionados con la
empleabilidad en los jóvenes y las prácticas
estudiantiles, del que este año la universidad del
Norte ejerció como sede. El encuentro contó
además con la participación de invitados
especiales de prestigio nacional como Maria
Eugenia Ramos (SENA), Natalia Godoy
(Consultores Organizaciones) e Iván Arenas
(ACRIP), entre otros.
Te invitamos a ver las memorias del encuentro
aquí

108 talentos Uninorte ubicados en Prácticas Profesionales
Para el segundo semestre académico del 2015, la Coordinación de Prácticas Profesionales ha ubicado de
manera satisfactoria a 108 estudiantes de los Programas de Ingenierías y Diseño Industrial, de los cuales 11
de ellos, optaron por las prácticas en países como México, Perú, Estados Unidos, Panamá y España.
Nuestros estudiantes se vincularon exitosamente a empresas a nivel nacional e internacional como ADIDAS
LatinAmérica, PROMIGAS, Coca Cola FEMSA, Bancolombia, Grupo NUTRESA, Triple A, DRUMMOND,
CEMENTOS ARGOS S.A., GECELCA, P&G, entre otros.

Centro Cultural Cayena
Clausura del VIII Festival Interactivo de Música Uninorte en
Verano

III Salón de Artistas Jóvenes Uninorte

Con cinco conciertos en las categorías
rock, música clásica, jazz y nuevas
sonoridades del Caribe colombiano, el
FIM logró reunir a más de 1.700
asistentes, 54 grupos inscritos y 15.653
votos online. Además, incluyó una franja
académica titulada ‚Los derechos de
autor en la Era Digital‛, con Natalia
González Auqué, abogada magíster en
propiedad intelectual; y Geraldine
Henríquez, coordinadora regional Sayco.

Con el fin de apoyar a los jóvenes
talentos de la Universidad del
Norte, el Centro Cultural Cayena
te invita a participar en el Tercer
Salón de Artistas Jóvenes de
UNINORTE. Desde el 4 de agosto
al 9 de octubre de 2015, a las 5
p.m.
estará
abierta
la
convocatoria de inscripción, que
tendrá tema libre para las
categorías: fotografía, pintura y
esculturas y/o instalaciones.

Los ganadores de esta VIII versión fueron: Indean Sommer (rock); Laura Martínez
Ríos (música clásica); Vereda Jazz (jazz); Mulato Bantú (nuevas sonoridades).
De esta manera, el FIM 2015 se ratifica como un escenario para estimular la
creación, producción y circulación del trabajo realizado por los nuevos talentos
musicales del Caribe colombiano, y ofrecer a la comunidad durante el período
vacacional intersemestral, un espacio para la adquisición de nuevas experiencias, el
disfrute del tiempo libre y el aprovechamiento de las vacaciones en forma creativa.

Se otorgarán tres premios por cada categoría: un primer
puesto de 3 millones de pesos, un segundo puesto de 2
millones de pesos y un tercer puesto de 1 millón de pesos. La
entrega de los premios se realizará en la inauguración de la
exposición, el 29 de octubre de 2015.
Para mayor información ingresa aquí

Vereda Jazz, ganador en la categoría jazz

www.uninorte.edu.co

Centro de Consultorías y Servicios
Fortalecimiento de la Atención
Primaria en Salud

Fortalecimiento del modelo de Atención
Primaria en Salud (APS), en la comunidad
indígena Wayuu Kamantainsumana con un
impacto para 157 familias y 700 personas
ubicadas en las rancherías aledañas al
municipio de Manaure. El proyecto
desarrollado por la División de Ciencias de la
Salud cuenta con el apoyo del CCS, el CEC y es
financiado por la Fundación Promigas

Intervención integral corredor Ruta
Caribe
Se busca formular una intervención integral
que permita la mejora en la movilidad del
corredor Ruta Caribe (Barranquilla - Palmar
de Varela). Los resultados serán presentados
al Ministerio de Transporte, y servirán de
insumo para la solución definitiva de la vía, la
cual ha rebasado su capacidad por el
incremento del tránsito vehicular, que
conlleva a que en las horas pico se desarrolle
velocidades inferiores a los 20 Km/hora.
El estudio solicitado por la Corporación de
Estudios
Superiores
del
Oriente
CORPORIENTE, es ejecutado por la División
de Ingenierías, financiado por la Gobernación
del Atlántico y responde a una alianza
público/privada.

Programa emprendimientos
colectivos
La Escuela de Negocios por intermedio de su
Centro de Emprendimiento, con el apoyo del
CCS, iniciaron la ejecución del proyecto que
busca crear condiciones propicias para el
fortalecimiento
de
las
organizaciones
productivas conformadas por población sujeto
de atención del DPS, a través del acceso a
recursos complementarios para la compra de
activos que generen valor agregado a productos
primarios, promuevan el acceso a mercados, la
generación de ingresos y empleo, así como el
desarrollo competitivo de las regiones de
intervención. El proyecto busca beneficiar a 100
emprendedores en el territorio nacional.

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
48 becarios culminan con éxito su trayectoria académica

Se hizo realidad el sueño de 48 becarios, quienes recibieron su título profesional luego de años de
disciplina, esfuerzo y perseverancia, que comenzó siendo todavía muy niños. El 83% de estos jóvenes
son estudiantes distinguidos y de ese grupo siete recibieron medalla de plata y cinco diplomas de
graduando de excelencia; demostrando, una vez más, su calidad académica.
Gracias a los aportes de la Universidad y a las donaciones de empresas, donantes anónimos,
egresados y amigos somos:
MÁS DESARROLLO, MÁS SUEÑOS CUMPLIDOS Y MÁS TRANSFORMACIÓN CON EDUCACIÓN DE
CALIDAD.

La Fundación Acres se suma al Programa de Becas y Apoyo Financiero
La Fundación Acres se suma al Programa de Becas
y Apoyo Financiero otorgando auxilios de
manutención por toda la carrera para estudiantes
que cursen mínimo tercer semestre en cualquiera
de los programas de Ingeniería de Uninorte,
cuenten con un promedio superior a 3.5 y tengan
necesidades financieras.

Centro de Educación Continua
XIII Asamblea de Empresarios por la Educación
Como parte del proyecto ‚Rectores líderes transformadores‛, que
el CEC y el IESE han venido trabajando con rectores de la ciudad
de Santa Marta, el Centro de Educación Continuada fue invitado
a participar en la XIII Asamblea de Empresarios por la Educación,
que tuvo como propósito presentar los avances, logros y retos de
la Fundación en estos 13 años de trabajo en pro de la calidad de
la educación en el país. Dentro de los paneles desarrollados en la
jornada, participaron la Ministra de Educación Gina Parody,
invitados internacionales latinoamericanos, expertos en temas de
liderazgo escolar, evaluación docente y escolar; empresarios,
secretarios de educación; investigadores académicos y rectores,
entre otros.

Intervención de la Ministra de
Educación Gina Parody

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado
Training Camp

Programa de Educación y Desarrollo
Psicoafectivo – Pisotón
Más
de
100
participantes entre
estudiantes,
funcionarios
y
egresados
de
Uninorte vivieron
una mañana de
entrenamiento
físico y recreativo
en las playas de
Salgar durante el
Training
Camp
Uninorte 2015.

Lanzamiento de los servicios de acompañamiento profesional al egresado

Feria del Buen Trato
En el marco de
la Feria del Buen
Trato
organizada por
Comfenalco
Cartagena,
el
Programa
Pisotón estuvo
presente con la
campaña Una
Acción Que
Transforma, #NoAlMaltratoInfantil, invitando a
los niños, niñas, jóvenes, maestros y padres de
familia a reflexionar sobre aquellas acciones a
las que pueden comprometerse para cambiar la
situación de maltrato hacía los niños y niñas. En
la feria participaron entidades públicas,
operadores de centros infantiles y fundaciones.

A través de la conferencia ‘¿Cómo conseguir el trabajo que deseas?’, la Oficina del Egresado dio
a conocer los nuevos servicios de acompañamiento disponibles para egresados y amigos de
Uninorte. Estos servicios conciben el proceso de Mentoría Profesional, la Evaluación por
competencias y sesiones de Coaching On-line.
Para conocer más información ingresa al siguiente enlace

Capacitación en la prueba “IDELA”

Encuentro de egresados en Cali
El pasado 12 de agosto, egresados residentes en Cali, se reencontraron en torno a la
conferencia ¿Es fácil lograr la cooperación dentro de las organizaciones?, en donde además
conocieron y compartieron ideas con la nueva directora de la Oficina del Egresado, Karen
Chamíe.

Jornada Estudiante hoy, Egresado siempre
Los estudiantes que recibieron grado el 4 de septiembre, asistieron a la jornada Estudiante hoy,
Egresado siempre. Un espacio en el que conocieron más acerca de los servicios a los que tendrán
acceso una vez se gradúen, el procedimiento para tener y activar su carné de egresado, así como
reclamar un regalo que los identificará miembros de esta comunidad.

Continuamos formando agentes
educativos en Bolívar

Co-Creación e Innovación en Tic
El pasado 22 de mayo se llevó a cabo el diplomado Co-Creación
e Innovación TIC, que tuvo como objetivo identificar las pautas
para sistematizar procesos de co-creación e innovación en las
organizaciones, definiendo metodologías para procesos de
innovación y creatividad en servicios y productos TIC. Los
conferencistas invitados fueron: María Mejía, Jaider Vega, Luis
Cervantes, Tatiana Hernández, Carlos Arciniegas, Dairo
Cervantes, Miguel Ruiz, César Viloria, Marisabella De Castro,
Carlos Díaz y Javier Cantillo.

Representantes de la organización Save the
Children capacitaron al equipo académico e
investigativo del Programa Pisotón para la
aplicación de la prueba IDELA (International
Development and Early Learning Assessment),
la cual permite medir el impacto de los
programas de intervención en aprendizaje
temprano. Durante la capacitación se realizó la
aplicación y validación de la prueba en un
centro de desarrollo infantil en el municipio de
Galapa.

Desarrollo de la clase en el diplomado de
Co- Creación e innovación Tic

Gracias al convenio entre Comfenalco
Cartagena y Uninorte, 200 agentes educativos
de Cartagena y Magangué, Bolívar, iniciaron
su proceso de formación en educación y
desarrollo psicoafectivo de la primera infancia.
La cualificación se extenderá hasta el mes de
enero de 2016 y se beneficiarán cerca de 500
niños, niñas y sus familias con la aplicación
piloto del Programa Pisotón.

www.uninorte.edu.co
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Uninorte FM Estéreo

Uninorte Incluyente

Destacado
La revista Huellas llega a
su número 97
La Oficina de Medios presenta a
la comunidad el número 97 de
Huellas. Revista de la Universidad
del Norte. Este nuevo ejemplar
llega con novedades en diseño,
pero con la calidad que la ha
caracterizado a lo largo de sus 35
años de existencia.
Con la portada de una de las
obras de la pintora barranquillera
Magola Moreno, Huellas inicia
un
recorrido
cargado
de
reflexiones sobre nuestro ser
Caribe
desde
la
cultura.
Disertaciones,
entrevistas,
recomendaciones literarias y
personajes hacen parte de la
oferta temática que los lectores
podrán degustar.

Con una jornada de sensibilización que contó
con el apoyo de FundaVé y la Fundación Cé
Camilo, culminó con éxito la primera etapa del
proyecto ‚Uninorte Incluyente‛, del cual hizo
parte la encuesta dirigida a estudiantes,
profesores y funcionarios de Uninorte, y la
realización de Grupos Focales, coordinados por
Verónica Martonell de la Fundación ONCE.

Descarga la versión web de la
revista

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
11 Sept a Conceptos
fundamentales de java
3 Oct
SE7. Incluye examen de

11 Sept a Diplomado en normas
internacionales de
12 Dic

información financiera
(NIF o IFRS)

certificación Oracle.
Responsable: Centro de Educación
Continuada. 3509509 Ext 4222

Responsable: Centro de Educación
Continuada. 3509509 Ext 4222

13 al 20 Proyecto Arte en
Espacio Público
Sept

25 Sept Diplomado en derecho

Cayena intervendrá tres barrios de la
ciudad: la paz, barlovento y barrio abajo.
Responsable: Centro Cultural Cayena

laboral y seguridad social.

Responsable: Centro de Educación
Continuada. 3509509 Ext 4222

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

14 Sept

Apertura a la convocatoria
de becas para
primer semestre 2016

Responsable: Unidad de Promoción y
Relaciones Corporativas

26 Sept

Ceremonias de graduación

En Granada (Meta), San Gil (Santander),
Bucaramanga, y La Dorada (Caldas).
Responsable: Programa de Educación y
Desarrollo Psicoafectivo – Pisotón

www.uninorte.edu.co

