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Centro Cultural Cayena
“Cambio Climático: Témpanos Tropicales y otras latitudes”
En el marco del Día Internacional de la Tierra y vinculándose a la Semana Iberoamericana
de la Sostenibilidad, se inauguró la exposición “Cambio Climático: Témpanos Tropicales y
Otras Latitudes” del artista Haime Álvarez Correa.
El evento dirigido a sensibilizar a los estudiantes en torno al tema, consistió en la
proyección del documental “Los seis grados que cambiarían el planeta” de NatGeo y con la
curaduría de ARS Antigua Galería, estuvo en la plazoleta Álvaro Jaramillo, una instalación
de seis reproducciones de obras del artista en gran formato (4mts X 3mts) y en el lobby se
exhibieron tres de los oleos auténticos que fueron ampliados y “Otras Latitudes” diez
esculturas y ocho cajas escultóricas donde se rinde homenaje a artistas universales como
su gran inspirador René Magritte, Leonardo da Vinci y Diego Velázquez, entre otros.

29ª Feria Internacional del Libro de Bogotá
El CCCayena estuvo presente en Feria con la presentación musical a cargo del Cuarteto de cuerdas M4NOLOV, en el marco del lanzamiento de la obra
“Memorias de El Prado”. Arquitectura y Urbanismo 1920 – 1960 de Ediciones Uninorte. La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Jesús Ferro
Bayona, con la participación del Arquitecto Alberto Saldarriaga Roa y los profesores de la Escuela de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Uninorte,
Rossana Llanos Díaz, Mark Betts Alvear y Ruaida Mannaa Mannah.

“Más cultura para mi Parque”
Con más de cincuenta parques recuperados durante la anterior administración Distrital, es una prioridad para la
Secretaría de Cultura activarlos culturalmente y en esto está prestando su apoyo el CCCayena con Bienestar
Universitario. Es así que en abril “Mes de los Niños” ante el nombramiento de Sammy Martínez como Secretario de
Cultura Infantil de Barranquilla, se acompañó en su recorrido por los Parques, contando con la presencia del
Secretario de Cultura, Juan José Jaramillo y el grupo Folclórico de Bienestar Universitario que con tambora y más
de 30 bailarines enriquecieron la programación cultural en el Parque Las Nieves y el Parque Olaya.

Dirección de Extensión
XVI Cátedra Colombia: El poder de la conversación en la
construcción de paz

Invitados durante el panel

"La paz no se firma, la paz se
construye y se hace como una
construcción colectiva“, con esta
frase Diego Bautista, asesor de la
Oficina del Alto Comisionado para
la Paz se refirió a la participación
de los colombianos en el actual
proceso de paz. Lo hizo en la
Cátedra Colombia, que en su XVI

edición se unió a “La Conversación más Grande del Mundo. María
Alejandra Villamizar, Dir. del Programa de Pedagogía para la Paz de la
Presidencia de la República, hizo referencia a que “la política ofrece unos
escenarios que nos sugieren que nosotros los ciudadanos tenemos que
tener nuestra propia mesa de conversaciones”.
Ver la nota del Grupo Prensa

La inclusión en Cátedra Europa
Como invitado estuvo Roberto Torena de
Ilunion, quien se refirió a Smart Human
City, como aquellas ciudades que hacen uso
de la tecnología para involucrar y abrir
nuevas oportunidades para los ciudadanos.
En este espacio, también se socializaron
experiencias académicas sobre inclusión y
discapacidad como el Programa Uninorte
Incluyente; los resultados de la tesis de
Roberto Torena, de Ilunion
maestría sobre el papel de la familia
Accesibilidad.
cuando hay un miembro con alguna
discapacidad, y la tesis de pregrado sobre la construcción social del
concepto de discapacidad en Colombia. Por último, Julián Navarro, Dir.
Departamento de Música compartió el Kit Navarro, herramientas
diseñadas en braille para facilitar el proceso de aprendizaje de
estudiantes de música con discapacidad visual.

www.uninorte.edu.co

Programa de Desarrollo Psicoafectivo
y Educación Emocional – Pisotón
Convenio ICBF – UNINORTE

en los 50 años de Uninorte
“Actualmente la educación continua busca la creación de nuevos modelos y espacios
que integren los diferentes actores de la sociedad, por tal motivo la oferta de
nuestros programas y proyectos propician no sólo la formación sino también la
humanización e inclusión de todos los ciudadanos bajo el gran enfoque de
aprendizaje a lo largo de la vida”. Elisama Dugarte – Directora CEC

Más de
3000 programas desarrollados, entre cursos,
El convenio permitirá la formación en
desarrollo
psicoafectivo
y
educación
emocional de 1250 agentes educativos en los
departamentos de: Arauca, Casanare, Cauca,
Caquetá, La Guajira, Putumayo, San Andrés,
Vichada. Así mismo, se llevará a cabo una
estrategia de profundización con cuidadores y
docentes que han participado en el Programa
en años anteriores, y se iniciará la
implementación
del
Programa
de
Recuperación Psicoafectiva dirigido a los
equipos psicosocial del ICBF que tienen a su
cargo la atención de niños y niñas que han
vivido interferencias en su desarrollo.

La paz se construye desde la infancia

diplomados y seminarios en todas las áreas del
conocimiento.

Más de
100.000 personas capacitadas, en más de 50.000
horas impartidas durante los 40 años del CEC.

Más de
50 programas realizados en
otros países, más de 1.000
personas formadas y cerca de
2.000 horas impartidas en
otras latitudes.

Programas de interés general enmarcados en siete líneas de aprendizaje

Fomento a la educación media
El CEC en asocio con la Secretaría de Educación de Barranquilla ganó convocatoria propuesta por el
fondo de fomento a la educación media, y que se hará con el objetivo de lograr un fortalecimiento
institucional que atenúe los riesgos de repitencia de los estudiantes en los grados 9° y 10° de las
instituciones de educación del Distrito. Se realizarán capacitaciones dirigidas a máximo 200 docentes,
quienes recibirán todas las herramientas necesarias para la implementación de métodos educativos
centrados en el estudiante, uso de recursos educativos tecnológicos , intentando así, dar apoyo a la
problemática planteada.

Avanzando en la agenda del posconflicto
Invitadas durante la sesión de preguntas.

Bajo el tema Pedagogía para la Paz – La Paz se
construye desde la infancia, se generó un
espacio de discusión sobre la paz y cómo ésta
se construye desde los primeros años de vida
de los niños y niñas. Estuvieron como
invitados Lina María González de la
Fundación Saldarriaga Concha y Natalia
García de la Organización Cinde, junto a Ana
Rita Russo, Directora del Programa.

Se realizó la clausura del Diplomado en
Victimología, Justicia Transicional y Construcción
de Paz en las ciudades de Sincelejo y Montería,
con el apoyo de la Organización Internacional de
las Migraciones (OIM).
El programa contó con la participación de 104
funcionarios de instituciones que conforman el
Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral a las Víctimas (SNARIV), miembros de las
Mesas de Participación Efectiva de Víctimas (MPEV) y de las Organizaciones Defensoras de Víctimas
(ODV) de los departamentos de Córdoba y Sucre.

Día de la Niñez
Los niños y niñas de la Institución Educativa Piscícola del corregimiento de Las Compuertas, municipio de
Manatí- Atlántico, disfrutaron de un día de juegos y actividades, como parte de la celebración del día de la niñez.
Se proyectaron dos episodios de la serie animada que está desarrollando el Programa con las cuales se
abordaron los temas de la amistad y el respeto por la diferencia, con los juegos del gran tesoro de la amistad y 1,
2, 3 préstame tus gafas.

www.uninorte.edu.co

en los 50 años de Uninorte
“El Centro está comprometido con el desarrollo de la Región Caribe y de
Colombia. Es una de las principales unidades que Uninorte ha puesto al servicio
de la sociedad para contribuir al desarrollo del conocimiento aplicado a la
empresa y a las instituciones responsales de la toma de cesiones
gubernamentales que trabajan por el desarrollo y el bienestar de la comunidad”.
Alexandra Bolaño – Directora Centro de Consultoría y Servicios.

40 años de experiencia en proyectos de
consultoría a nivel nacional y regional

Más de
150 empresas asesoradas.

Coordinación de Prácticas Profesionales
P&G está buscando talento Uninorte

Reconocidos internacionalmente

Con mayor conocimiento y
experiencia en el área de Recursos
Hídricos

Nuestras líneas de acción

La prestigiosa multinacional Procter & Gamble está
buscando a los mejores estudiantes del país para
su programa Prest&Gio. Razón por la que visitaron
nuestro campus y compartieron con los
estudiantes de últimos semestres académicos el
interés que tienen por llevarse para su
organización profesionales íntegros, formados en
una institución de calidad.

Charla GECELCA

Por la movilidad en Barranquilla
El Dpto de Ingeniería Civil, adelantará para la Secretaría de Movilidad de Barranquilla un estudio
que permitirá analizar si las intervenciones y vías propuestas por la Secretaría son adecuadas para
lograr una mejora significativa en la movilidad, teniendo en cuenta los estándares mínimos de
velocidad y conectividad para todos los sistemas de transporte existentes y que se proyectan en el
distrito, así como los criterios de seguridad vial para todos los usuarios, especialmente peatones,
ciclistas y usuarios de transporte público.

El egresado del programa de Ingeniería Eléctrica,
Jairo Galiano, Gerente de Servicios técnicos de
GECELCA, compartió su experiencia profesional
con los estudiantes de la división de Ingenierías y
comentó sobre la importancia, los beneficios y el
valor agregado que las prácticas profesionales
imprimen a quienes las realizan. También hizo
una serie de recomendaciones para los actuales
estudiantes sobre lo que espera Gecelca y el sector
empresarial de ellos como profesionales y enfatizó
en el desarrollo de las habilidades blandas que se
potencian desde el campo laboral y el día a día en
las organizaciones.

Uninorte F.M Estéreo
Día Internacional del Jazz
La emisora del Jazz en Barranquilla, celebró el 30 de abril, el Día Internacional del Jazz, con una
variada agenda que rindió tributo a un género sinónimo de inclusión, igualdad e innovación
artística.
Durante la programación radial de este día, se abrió espacio para que los oyentes de Uninorte FM
Estéreo participaran desde distintas latitudes y propusieran su tema jazzístico favorito y, además,
contaran porqué. Más de 60 sugerencias musicales se recibieron, colmando así una franja de jazz
que se desarrolló desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 de la tarde. Seguidamente, se retransmitió el
concierto de jazz que se realizó en conjunto con Bienestar Universitario, el Centro Cultural Cayena
y el Programa de Música, el jueves 28 de abril, en el auditorio de Uninorte. Este encuentro con la
comunidad universitaria contó con la participación especial del Grupo de Jazz de la Universidad
del Magdalena y Vereda Jazz; y Etnia Latín & Jazz Uninorte y el Ensamble de Jazz del Programa de
Música, como anfitriones.

Consulta nuestra programación twitter
@UninorteFM o por facebook Emisora Uninorte
FM; también puede escucharnos a través de
Tune In o descargando nuestra aplicación en
Itunes, App Store y App World como
‘UninorteFM’.

www.uninorte.edu.co

Oficina del Egresado
Egresados en Cerrejón y Valledupar
El pasado 20 y 21 de abril, la Oficina del Egresado
le ofreció a sus exalumnos empleados del
Cerrejón y residentes en Valledupar la
conferencia ‘Emprendimiento aplicado a modelos
de negocio innovadores’ dirigida por Eduardo
Gómez Araujo, Doctor y Magíster en Creación,
Estrategia y Gestión de Empresas de la
Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Destacado
La primera promoción de ingenierías celebra sus 40 años en Uninorte
El viernes 22 de abril, en el marco de la celebración del aniversario número 45 del programa
de Ingeniería Mecánica, se reunieron en Uninorte los egresados de la primera promoción de
Ingenierías (Industrial y Mecánica) del año 1976 para celebrar sus 40 años de graduados.

Federico Eckardt, Ricardo Gerdts, Manuel
Herrera Espinoza, Iván Ruiz Albarracin

Jairo Ramos Vega, Osvaldo Garcerant,
Carmen Helena de Pena y Gerardo Peña.
Egresados del Cerrejón

Egresados en Valledupar
Gustavo Forero y Jorge Sierra

Grupo de egresados de Ingeniería Mecánica

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
25 mayo Festival Interactivo de
al 30 junio Música Uninorte en Verano
Concierto de apertura del Festival con la
eliminatoria de la categoría Rock.
Lugar: Coliseo Uninorte
Responsable: Centro Cultural Cayena.
Teléfonos: 3509509 ext 4212
cccayena@uninorte.edu.co

27 mayo al
29 de octubre Diplomado Homeopatía

27 mayo Diplomados Habilidades
al 6 de agosto Gerenciales

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

Diplomado Proyectos de
28
mayo al 13 generación con energías
de agosto no convencionales
Responsable: Centro de Educación
Continuada. Teléfonos: 3509509 ext 4352
cec@uninorte.edu.co

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

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

