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40 años del Centro de Educación Continuada
"El poder de escuchar es entender primero quiénes
somos", Ismael Cala

Reconocimiento al CEC en su aniversario

Ismael Cala, invitado especial 40 años del CEC

Ismael Cala, invitado especial 40 años del CEC

Como parte de la celebración de los 40 años del Centro de
Educación Continuada de la Universidad del Norte, el periodista
cubano Ismael Cala llevó a cabo los días 21 y 22 de abril su
conferencia "El poder de escuchar", en la que por medio de
experiencias, actividades y preguntas puso a reflexionar a los
asistentes para comprender el verdadero significado de escuchar
y comprender el mundo que nos rodea. El evento tuvo 200
asistentes en Bogotá y 1.200 personas en la ciudad de
Barranquilla.

Alexandra Bolaño, Directora del CEC recibe el reconocimiento del RECLA por parte de Erika
María Fernández, vocal para Colombia de esta Red.

La Gobernación del Atlántico, la organización Acerías de
Colombia S.A.S, ASESCO y la Red de Educación Continua de
Latinoamérica y Europa (RECLA) otorgaron reconocimientos
a la labor que en todos sus años de trabajo ha realizado el
CEC para el desarrollo de la educación continuada en el país.

Uninorte FM Estéreo
Celebra el Día Internacional del Jazz
Uninorte FM Estéreo, reconocida como la emisora del Jazz en la Región Caribe, se
unió a la conmemoración con un especial radiofónico en vivo y en directo, en el
que los oyentes se deleitaron con una variada agenda musical armada con temas
jazzísticos propuestos por estudiantes, docentes, funcionarios y directivos de
nuestra Institución.
Giselle Massard Lozano, Directora de Uninorte FM Estéreo, enfatizó en el carácter
integrador del Jazz, de ahí el interés de que esta fuera una celebración colectiva,
transmitida desde los jardines del campus universitario para que los estudiantes
pudieran ver de cerca y disfrutar de una producción radiofónica en vivo, con la
participación de apasionados y conocedores de este género sin fronteras.
El especial finalizó con la transmisión del concierto organizado por el
Departamento de Música de la Universidad, en el que se presentó el quinteto
Armañus Quintet, conformado por estudiantes del programa y un ensamble de
docentes del énfasis de jazz.

El equipo de Uninorte FM Estéreo durante la transmisión.

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado

„Inteligencia emocional aplicada al
desarrollo profesional‟
Los egresados en Cerrejón y Valledupar, se
reunieron el pasado 16 y 17 de abril para
participar en esta conferencia dirigida por
Nancy Zapata - egresada de Psicología de
Uninorte, quien habló sobre las habilidades
que todo ser humano debe tener en cuenta
para conocer y finalmente manejar su
inteligencia emocional.

Pisotón
IV Seminario de Educación y Desarrollo Psicoafectivo
Más de mil personas entre
agentes educativos, maestros,
psicólogos,
estudiantes
y
expertos en temas de infancia
se dieron cita en el Coliseo de
Uninorte el pasado 23 de abril
para participar en el IV
Seminario Internacional de
Educación
y
Desarrollo
Psicoafectivo, organizado por el
Programa Pisotón.
La Paz se construye desde la
infancia fue el tema central del
encuentro, que en esta
Dr. Jesús Ferro Bayona en compañía de niños y jóvenes
oportunidad
tuvo
la
participantes del Programa.
participación de conferencistas
nacionales e internacionales provenientes de Bolivia, Argentina e Irlanda, y contó con un panel
de aliados en el que intervinieron representantes de entidades públicas y privadas del país.

Egresados en la conferencia en Cerrejón

Durante el evento se hizo un homenaje al Dr. Jesús Ferro Bayona, rector de Uninorte, quien
recibió de manos de niños, niñas, jóvenes y adultos que han participado en el Programa
Pisotón, un reconocimiento especial por su compromiso con la infancia del país.

Pisotón recibió reconocimiento como experiencia significativa

Egresados en la conferencia en Valledupar

Egresados en Bogotá
El 21 de abril, egresados residentes en la
ciudad de Bogotá asistieron a la conferencia
‘Escala tu liderazgo’ con Ismael Cala,
reconocido periodista de CNN es Español, en
el marco de la celebración de los 40 años del
Centro de Educación Continuada – CEC.

El Programa de Desarrollo
Psicoafectivo y Educación
Emocional,
Pisotón,
fue
reconocido por el Colegio
Colombiano de Psicólogos
(Colpsic) y la Asociación
Colombiana de Facultades de
Psicología (Ascofapsi) como
una
de
las
mejores
experiencias de intervención
psicológica y psicosocial en la
salud mental en Colombia.

Ana Rita Russo, Directora del Programa, recibió
el reconocimiento

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
Tigo espera vincular profesionalmente a sus estudiantes becarias cuando se gradúen
En un ameno recorrido por el campus universitario, las beneficiarias de la beca que otorga la
empresa Tigo en alianza con Uninorte, compartieron con funcionarios de la entidad sus
experiencias durante los 3 años que llevan de estudios en la Universidad.
Las estudiantes podrán ser parte de la organización en sus prácticas o en su etapa laboral.
"Muchas de las personas en las cuales estamos invirtiendo consideramos seriamente
vincularlas con la compañía. Parte de nuestra función social y nuestra responsabilidad social
corporativa es desarrollar capital humano", afirmó José Mantilla, gerente regional de Tigo.
Actualmente Tigo se encuentra explorando opciones de vinculación de la empresa con más
becas de la Universidad y, además, hacer presencia de marca y otorgar beneficios adicionales
para la población estudiantil.

www.uninorte.edu.co

Dirección de Extensión
Inclusión social de personas con discapacidad.

Con este tema la Fundación ONCE
(Organización Nacional de Ciegos de España),
se hizo presente en la Cátedra Europa 2015.
Un espacio que permitió a Severino
Rodríguez, Director Gerente Ilunion Salud y
María Medina Higuera, Jefe de Proyectos
Arquitecto Ilunion, compartir las diversas
iniciativas que se han liderado desde España
con respecto a este tema y los principales
retos a los que nos enfrentamos para tener
una condición de igualdad, no sólo en lo que
respecta a espacios físicos sino a
oportunidades educativas, laborales y nuevas
tecnologías.
Durante la visita se oficializó el convenio entre
la ONCE y Uninorte, que busca promover la
mejora de la calidad de vida de las personas
en condición de discapacidad dentro del
campus.

Realidades y futuro.

Durante la conferencia de la Fundación ONCE
Estudiantes visitando la International Students Fair

El Vicerrector Académico, Alberto Roa y Severino
Rodríguez de la Fundación ONCE

Expertos hablan de los retos del periodismo actual
En el marco de la Cátedra Europa se
realizó el panel: ‚El compromiso de la
información, el futuro y principales retos
de las agencias de noticias‛, el cual contó
con la participación de Ignacio Escolar,
director de eldiario.es de España; José
Manuel González, director de la agencia
de noticias Servimedia de España; Marco
Schwartz, director de El Heraldo; y
Alberto Martínez, director del programa
de Comunicación Social y Periodismo de
Uninorte.

Coordinación de Prácticas
Profesionales
Ofertas de prácticas internacionales
en la International Students Fair

En el marco de la Cátedra Europa, se realizó
el pasado 23 de marzo la VIII versión de la
International Students Fair, la feria de
Internacionalización de la Universidad del
Norte, que contó con la presencia de
estudiantes representantes de 14 países,
quienes compartieron su experiencia y
brindaron demostraciones culturales a los
asistentes al evento. Los jóvenes de
diferentes programas académicos tuvieron la
oportunidad de conocer las diferentes
oportunidades que brinda Uninorte para vivir
una experiencia en el exterior.

P&G en busca de Talento Uninorte

Expertos de periodismo a nivel nacional e
internacional durante el panel

Durante el conversatorio, los ponentes
compartieron cómo las nuevas tecnologías marcan las tendencias del periodismo actual, lo que
significa que las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para los
periodistas, quienes tienen el deber de manejar bien la información y verificar la veracidad de
lo ahí expuesto.

Representantes de la prestigiosa compañía
P&G, visitaron el campus de Uninorte el
pasado 12 de marzo en busca de
estudiantes que se desempeñen como
practicantes en su compañía para el II
semestre de 2015. Los asistentes tuvieron la
oportunidad de conocer la compañía y el
perfil profesional que buscan los
empleadores al momento de escoger al
personal idóneo para realizar prácticas
profesionales.

Tenaris Tubo Caribe le apuesta a la formación de ingenieros de calidad
El viernes 8 de mayo, Tenaris Tubocaribe hizo entrega de los certificados a los beneficiarios del
Programa de Becas Roberto Rocca para estudios de pregrado en Uninorte. A la fecha han sido
beneficiados 30 estudiantes, de los cuales 25 ya están graduados. En convenio con Uninorte el
programa entrega becas a estudiantes distinguidos de los programas de Ingenierías: Eléctrica,
Electrónica y Mecánica, con un aporte para su matrícula de 1500 dólares semestrales durante
toda la carrera. "Le apostamos a las ingenierías, creemos en la industria, porque estamos
convencidos de que un país se desarrolla en la medida en que su industria crezca", afirmó
Francisco Ruiz, director de Recursos Humanos de Tenaris Andina.

www.uninorte.edu.co

Centro Cultural Cayena

Revista Oral en su versión 38
y 39: “La Barranquilla de
Meira y Gabo”

Destacado

Anibal Tobón, durante el homenaje a
Gabriel García Márquez y Meira Del Mar
Con dos presentaciones de la Revista Oral:
Palabra en el arte, el Centro Cultural Cayena y
Combarranquilla rindieron homenaje a
Gabriel García Márquez y Meira Del Mar, con
la participación de Anibal Tobón como
presentador y la artista plástica Viviana
Vanegas, quien durante la emisión de éstas
pintó en vivo y ante el público los retratos de
García Márquez y Meira Del Mar.

VIII Festival Interactivo de Música
Las fechas límites para recibir las propuestas de las diferentes categorías son las
siguientes: Rock hasta el 11 de mayo, Música Clásica hasta el 25 de mayo, Jazz hasta
el 30 de mayo y Nuevas Sonoridades del Caribe Colombiano hasta el 16 de junio.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
21 May

Concierto de eliminatoria
de la categoría Rock

Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Coliseo los Fundadores
Responsable: Centro Cultural Cayena

11

Jun

Concierto de
eliminatoria de la
categoría Clásica

Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Auditorio
Responsable: Centro Cultural Cayena

1,8,22
29 Agos

Curso de personal
stilying

Hora: 8:00 a.m. – 12:30 p.m.
Lugar: Sala del egresado (1er piso, bloque
administrativo No. 2)
Responsable: Oficina del Egresado

21 May

Día Uninorte Inclusiva

Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Campus Uninorte
Responsable: Dir. de Extensión Univoluntarios

20 Jun

Concierto de
eliminatoria de la
categoría Jazz

Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Jardines del Teatro Amira de la Rosa
Responsable: Centro Cultural Cayena

PROGRÁMATE CON

26 May Diálogos de Desarrollo
‚Perspectivas y desafíos del sector Minero
Energético en Colombia‛. A cargo de: Francisco
Lloreda, Presidente Asociación Colombiana de
Petróleos y Eduardo Chaparro, Director del
Centro de Pensamiento Minero Energético de la
ANDI.

Hora: 10:30 a.m.
Lugar: 13 g 2
Responsable: Dir. de Extensión

25 Jun

Concierto final
categoría clásica

Hora: 5:30 p.m.
Lugar: Auditorio
Responsable: Centro Cultural Cayena
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