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Coordinación de Prácticas Profesionales
Proyecto Mejor Saber, Mejor Futuro

Con el fin de incentivar el sentido social de los
estudiantes de Uninorte, la Coordinación de Prácticas
Profesionales en alianza con la Secretaría Distrital de
Educación y la Alcaldía de Barranquilla, desarrollaron
el proyecto ‚Mejor Saber, Mejor Futuro‛, donde los
estudiantes en práctica brindaron talleres intensivos
de matemáticas y lectura crítica a los estudiantes de
11° del Colegio Distrital Cívico 7 de Abril, con miras a
alcanzar mejores resultados en las pruebas Saber 11,
del mes de agosto. La actividad fue realizada en el
marco de Uninorte en Verano con el apoyo del CREE
y los Departamentos Académicos de Matemáticas y
Español.

II Jornada de Prácticas Profesionales
En este encuentro que permitió a los estudiantes conocer las tendencias laborales de la región y el
país, estuvo como invitada Natalia Godoy de Consultores Organizacionales, quien compartió el
estudio realizado a jóvenes de Latinoamérica sobre la empresa de sus sueños. Así mismo, con el
apoyo del Centro de Emprendimiento se desarrolló un Panel de Emprendedores en el que
participaron Stephanie Amaris, Diseñadora Industrial de Bololó Labs; Andrés Rodríguez, Ingeniero
Sistemas de Blazing Soft y Neheman Jaller, Ingeniero Civil, Gerente de Constructora JC.
Natalia Godoy de Consultores Organizacionales,
durante su intervención .

Unidad de Promoción y Relaciones Corporativas
Dona UN DÍA de tu salario 2015

Expreso Brasilia S.A, una empresa
comprometida con la educación

El gerente de Expresso Brasilia junto a Lida Cabrera y el
grupo de becarios Uninorte.

Este año queremos rendir un sentido homenaje en memoria de Alexandra García
Iragorri, mediante el otorgamiento de una beca a un futuro politólogo. El
lanzamiento de Dona UN DÍA de tu salario se llevó a cabo el 4 de junio, ofreciendo a
los funcionarios la posibilidad de donar a través del descuento por nómina,
donación en línea, efectivo o transferencia electrónica, demostrando a las demás
personas que el ejemplo empieza por casa. ¡Súmate!

El gerente de Expresso Brasilia, Dr. Mario Lozano, tuvo
un encuentro con los becarios Ivanna Pedroza, Luisa
Torres y Alexis Posso, quienes compartieron sus
experiencias de crecimiento y cómo vienen formándose
integralmente. El nuevo becario Alex Posso, habló sobre
su buen desempeño y la manera tan positiva en que se
ha integrado a la vida universitaria.
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Centro de Educación Continuada

Empresarios por la educación - ExE

33 Rectores de Santa Marta realizaron el
tercer intensivo del programa ‚Rectores
Líderes Transformadores‛, cuyo objetivo
es fortalecer y desarrollar las competencias
pedagógicas, administrativas y comunitarias
de los Rectores en pro de la transformación
de la comunidad educativa. El programa es
realizado por docentes del Instituto de
Estudios en Educación – IESE, en convenio
con la Fundación Empresarios por la
Educación y cuenta con el apoyo de la
Secretaría de Educación del Distrito de Santa
Marta.

Congreso de Lectura y Escritura
En el marco de la celebración de los 20
años del Instituto de Idiomas, se llevó a
cabo el 2°Congreso Internacional: Lectura y
Escritura en la Sociedad Global, el cual
contribuyó a la formación y a la
actualización de ciento cuarenta personas
entre docentes, investigadores y futuros
profesionales en los procesos de
comprensión y producción de textos como
componente esencial del desarrollo de
aprendizajes
eficaces,
profundos
y
duraderos.

III Cohorte del Programa
Transfórmate Tú mujer - TTM
1253 mujeres provenientes de todas las
localidades del Distrito de Barranquilla, se
vincularon al programa Transfórmate tú
Mujer en su tercera cohorte, una
iniciativa que hace parte de las líneas de
acción de la Secretaria de la Mujer y la
Equidad de Género de la Gobernación del
Atlántico. Con la capacitación ofrecida a
estas mujeres, se busca además del
fortalecimiento y formación del ser, el
mejoramiento de sus capacidades y
competencias laborales para lograr su
empoderamiento y autonomía
económica.

Dirección de Extensión
Diálogos de Desarrollo: Expertos analizaron sector Minero Energético

Paola Alcázar, Directora de Extensión junto
a Eduardo Chaparro, Francisco Lloreda y
Javier Paéz.

Los invitados en el panel moderado por el Decano de
Ingenierías, Javier Paéz.

La séptima edición de Diálogos de Desarrollo contó con una asistencia de más de 140
personas, quienes conocieron de la mano de expertos la situación actual y futura del sector
Minero Energético. Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos,
expresó que el país vive uno de los momentos más difíciles por la caída del precio del crudo, lo
que ha generado a la industria petrolera pedir acciones inmediatas por parte del Gobierno
para hacerle frente a esta situación que afecta la economía del país.
Por su parte, Eduardo Chaparro, Director del Centro de Pensamiento del sector Minero
Energético y del Agua de la ANDI, afirmó que no hay posibilidad de que Colombia deje de ser
minero y aseguró que la actividad extractiva ha contribuido al desarrollo de la nación a través
del pago de regalías.

Uninorte Inclusiva
• Bajo la coordinación del programa
Univoluntarios y el apoyo de Fundavé, la
Acción Social del Ejército y Cé Camilo, se
realizó el 21 de mayo, el Día Uninorte
Inclusiva, una jornada de sensibilización,
que permitió a la comunidad universitaria
ponerse en los zapatos de una persona en
condición de discapacidad, a través de
actividades como vendarse los ojos y
caminar con bastón, reconocer figuras,
ensartar un cordón y trasladarse en silla de
ruedas,
muletas,
entre
otras.
La
programación culminó con un partido entre
la Selección de Fútbol de Amputados de la
Acción Social del Ejército y el equipo de
funcionarios de Servicios Generales de la
Universidad.
• La Directora de Extensión, Paola Alcázar,
estuvo como invitada en la Convención
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que se llevó a cabo en la
Organización de las Naciones Unidas en
New York. Esta visita permitió presentar a la
Universidad del Norte y los servicios de
Extensión, socializar el Proyecto Uninorte
Inclusiva, conocer modelos que llevan a
cabo universidades o fundaciones en
relación con la inclusión y establecer futuras
alianzas con las entidades participantes que
trabajan este tema.

Estudiantes durante la jornada de Uninorte Inclusiva.

La Selección de Fútbol de Amputados de la Acción Social del
Ejército y el equipo de funcionarios de Servicios Generales.

Durante una de las intervenciones en la sesión de ONU
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Programa de Educación y Desarrollo Psicoafectivo – Pisotón
Una acción que transforma

Oficina del Egresado
Feria Profesional Uninorte y Semana
de Desarrollo Profesional

Bajo esta frase se enmarca la campaña
contra el maltrato infantil que lidera el
Programa de Desarrollo Psicoafectivo y
Educación Emocional, Pisotón, junto con
otras entidades públicas y privadas del
país. El propósito de esta iniciativa es
propiciar una reflexión para que las
personas se comprometan con una
acción que transforme la situación de
maltrato contra los niños y niñas, de tal
forma que todos aporten al cambio.
Uno de los asistentes durante la Semana de Desarrollo
Profesional

Conferencia: The Pathways to Peace: Early Childhood and families
En Estambul, Turquía, se llevó a cabo el
pasado 11 de junio la conferencia
The Pathways to Peace: EarlyChildhood
and families, en la cual participaron
reconocidos investigadores y académicos
internacionales que han enfocado su
trabajo al desarrollo infantil temprano,
Ana Rita Russo, directora del Programa
Pisotón, fue una de las asistentes. En el
evento analizaron cómo desde la infancia
se inicia la construcción de la paz, tema
Momentos de una de las conferencias
que Pisotón viene trabajando con sus
temáticas. Así mismo, en el marco de la jornada se realizó el segundo encuentro del
Consorcio de la Paz de la Primera Infancia, el cual es liderado por UNICEF y la Universidad
de Yale.

Participación en el Simposio de la Universidad Nacional
El grupo de investigación Estilo de Vida y Desarrollo Humano de la Universidad Nacional
invitó al equipo del Programa Pisotón a participar en el panel de experiencias regionales que
se llevó a cabo en el mes de mayo en el marco del Simposio Salud, Educación y Desarrollo
Humano. Al evento asistió Jorge Galindo, coordinador de investigación y publicaciones,
quien compartió con los asistentes el impacto que Pisotón ha tenido en los entornos
escolares.

Más de 1500 personas asistieron a la Feria Profesional
Uninorte

La Semana de Desarrollo Profesional se
convirtió en un espacio para que
estudiantes, egresados emprendedores o en
búsqueda de una nueva oportunidad laboral,
asistieran a los diferentes escenarios de
crecimiento.
Esta jornada finalizó con la Feria Profesional
Uninorte, que contó con una asistencia
superior a las 1500 personas, quienes
estuvieron en las conferencias programadas
y compartieron su perfil profesional con 76
de las mejores empresas del país,
postulándose a las más de 300 vacantes que
estuvieron disponibles en el marco de la
actividad.

Centro Cultural Cayena
Diplomado Carnaval llegó a sus cinco años
El Centro Cultural Cayena y la Fundación Carnaval de Barranquilla
certificaron a 32 nuevos hacedores, gestores culturales y actores del
carnaval que cursaron el Diplomado Carnaval: Arte, patrimonio y
desarrollo, el cual se ha realizado durante cinco años consecutivos con
el auspicio de Promigas, dirigido a la cualificación de los diversos
individuos, agrupaciones y actores del Carnaval de Barranquilla con
una responsabilidad de saberes, recursos y decisiones que inciden
sobre esta manifestación cultural.
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Uninorte FM Estéreo
‘Ficción Sonora’: un viaje a través
del sonido

Destacado

Estudiantes y egresados del Programa de
Comunicación Social participaron en el primer
taller de ‘Ficción Sonora’, liderado por Giselle
Massard, directora de Uninorte FM Estéreo, en el
marco del programa Uninorte en Verano 2015.
En este espacio de formación se analizó el sonido
desde la historia del arte sonoro, sus diversas
corrientes y máximos exponentes; como materia
prima para un audiovisual y una valiosa y poderosa
herramienta de comunicación.
Los participantes hicieron distintos ejercicios de
experimentación, y para esto tuvieron la
oportunidad de crear una orquesta con
instrumentos no convencionales como botellas,
hierro, láminas de aluminio, tubos de PVC, entre
otros. También, pudieron darle vida a pequeños
textos, convirtiéndolos en piezas sonoras.
El compromiso es que los resultados de estas
prácticas se puedan exponer en el espacio ‘La Caja
negra’, una instalación artística donde la escucha se
agudiza.

La Varieté, una experiencia musical ecléctica por las sonoridades del
mundo
Los sábados de 12:00 m a 4:30 p.m. podrás viajar por el mundo a través de una
exquisita selección de música popular y étnica denominada ‘La Varieté’, una nueva
franja que permitirá al oyente explorar y conocer la variedad de sonoridades
expresadas en culturas, artistas, voces e instrumentos de muchos países. La Variété es
música variada; un playlist que puede pasar de un bambuco a un jazz, de un son
cubano a la samba o bossa nova en Brasil.
Además, se aprecian artistas de la altura de Henecia de Timbiqui, Stan Getz, Bebo y
Chucho Valdés, Susana Vaca, Glen Miller y Bebel Gilberto, la orquesta La 33, Gilberto
Gil, Electrocutango, Mama Sissoko, Placido Domingo, entre otros.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
4 Agos

Historia de las
civilizaciones: Cultura y
política en
Hispanoamérica, de la
Pampa al Orinoco

Responsable: Centro Cultural Cayena

13 Agos Taller de pintura en
acrílico (nivel básico)
a 1 Oct
Dirigido a: egresados y público en general
Valor egresados: $293.400
Valor público en general: 326.000
Responsable: Centro Cultural Cayena y
Oficina del Egresado. 3509447

13/ Agos
14

10° Encuentro Nacional de
Prácticas: "Prácticas y
empleabilidad, tendencias
de los próximos años"

Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Auditorio
Responsable: Coordinación Prácticas
Profesionales

24 Agos a El arte de apreciar el
vino
16 Sept
Dirigido a: egresados y público en general
Valor egresados: $293.400
Valor público en general: 326.000
Responsable: Centro Cultural Cayena y
Oficina del Egresado. 3509447
Contacto: palcazar@uninorte.edu.co, Directora de Extensión
ingrids@uninorte.edu.co, Asistente de Extensión
Extensión@uninorte.edu.co

PROGRÁMATE CON
EXTENSIÓN
www.uninorte.edu.co

