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Encuentro de egresados con headhunters
Durante la mañana del 20 de octubre se llevó a cabo la jornada 'Networking &
Headhunters', en donde representantes de las cazatalentos más reconocidas de
la región interactuaron con Egresados Uninorte para compartir sus procesos de
selección actuales y conocer los perfiles de nuestros profesionales.
Entre las presentes estuvieron Aristos Consultores, C&Z Consultores, Amrop Top
Management, Staff Line Consultores S.A.S, Key Executives, entre otros.

Proceso de selección en campus
•

El 28 de octubre, desde las 8 a.m. y hasta las 5 p.m., 121 asistentes participaron en el proceso de selección en
campus que llevó a cabo la empresa C.I. Energía Solar para el cargo de Asistente de Proyectos. Vanessa Daes,
Jefe de Gestión Humana y Jenifer Serrano, Psicóloga de Selección de la compañía, lideraron la búsqueda de
profesionales egresados de los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica o Civil y arquitectos.

•

El pasado 18 de noviembre, XYLEM WATER SOLUTIONS, líder mundial en tecnología para brindar soluciones a los desafíos que presenta el agua a
nivel global, realizó su proceso de selección para estudiantes en práctica del programa de Ingeniería Mecánica dentro del campus Uninorte. La
empresa, quien firmó convenio institucional, busca implementar un semillero con estudiantes Uninorte quienes podrían convertirse en sus futuros
profesionales. La primera etapa del proceso la llevó a cabo la Gerente de Recursos Humanos Colombia y Panamá, Adriana Velásquez y tuvo como
resultado final la selección del estudiante David Acosta Torres del programa de Ingeniería Mecánica.

•

El 25 de noviembre el Cerrejón realizó una visita al campus Uninorte con el fin de reclutar sus practicantes para el periodo 2017 – 10, en las áreas
de Ingeniería Eléctrica, Comunicación Social y Administración de Empresas. La jornada liderada por Diana Palacio, Analista de Selección y
Desarrollo, dejó como resultado una seleccionada: Susana Urbina, del programa de Ingeniería Eléctrica.

Directivos y coordinadores de Recursos Humanos en Uninorte
Más de 30 directivos y coordinadores de gestión humana de las empresas de Barranquilla se reunieron el
martes 29 de noviembre para la conferencia Martes para ser Feliz, a cargo de Shirley Giha, coach de vida y
empresarial y autora del libro ‘Lunes para ser Feliz’. Durante la conferencia, se trataron temas como la
felicidad, el poder de los pensamientos y las palabras, y se realizaron talleres con los asistentes.

Clausura 2016 con nuestros docentes del CEC
El Equipo CEC Uninorte celebró los excelentes logros alcanzados durante este 2016 con sus
docentes y expertos facilitadores, que durante el año participaron en los más de 200 cursos y
diplomados ofrecidos, tanto abiertos como empresariales. “Agradecemos su compromiso y
dedicación para alcanzar los logros propuestos durante este 2016. Hoy podemos decir con
satisfacción que cumplimos con todas las metas y ustedes contribuyeron a que esto se diera”,
expresó Elisama Dugarte, Directora del CEC a los asistentes.
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“Por un país en el que cabemos todos”
Desde el 24 de octubre hasta el 18 de noviembre, la Universidad del Norte a través de su Centro
Cultural Cayena, intervino en gran formato el Campus Universitario con una propuesta artística de
reencuentro con la memoria para reflexionar sobre las condiciones que requiere nuestro país para la
Inclusión y la Paz.
“Por un país en el que cabemos todos” fue el título del XXVIII Festival de la Cultura, que en esta ocasión,
utilizó la fuerza expresiva y transformadora del Arte para visibilizar la violencia del Conflicto Armado,
que no queremos volver a repetir JAMÁS!!!!!. El Campus fue intervenido por dos artistas, mujeres,
escritoras, que han convertido su investigación en obra visual. Ellas son:
•

Mónica Savdie con su Obra “Examen de Visión 20/20”, que hace visible el conflicto armado en Colombia sucedido entre los años 2008 – 2015, a
través de 52 testimonios extraídos de medios escritos nacionales.

•

Viridiana Molinares con su obra “Cuerpos que Cuentan” producto de un proceso de investigación de la violencia infringida sobre cuerpos diversos
en el caribe colombiano. Los estudiantes de Diseño Gráfico ilustraron los relatos, construyendo las imágenes desde el texto literario.

Otras actividades del Festival: Performance de danza por la paz con Olga Barrios, Coreógrafa, maestra y bailarina colombiana; Picnic Sonoro,
categorías, Rock, Jazz y clásico, a cargo de la Emisora Uninorte FM Estéreo; Día Uninorte Incluyente y Concurso Rompe las barreras, a cargo de la
Dirección de Extensión; Apertura de exposición y premiación del IV Salón de Artistas Jóvenes Uninorte; Primer Foro para la equidad de género:
“Narrando el conflicto desde el cuerpo”, con la participación de Mónica Savdíe, Viridiana Molinares, Zandra Vásquez y Nancy Gómez; Dos
proyecciones de la película HUMAN. Dir. Yann Arthus-Bertrand.

IV Salón de artistas jóvenes de Uninorte

1er lugar fotografía Gabriela Muñoz,
cotidianidades

2o lugar fotografía Jorge Luis
Pantoja, el juego de los grandes

3er lugar fotografía
José Gallo, belleza
en la adversidad

1er lugar pintura Jerson
Niño, BeautY

2o lugar pintura Iván
Montes, Memorias de
un Divo

3er lugar pintura Isabel
Vergara, el cerro de san
angustias

El 26 de octubre se realizó la apertura de la exposición de las obras seleccionadas en el IV Salón de Artistas Jóvenes. El jurado conformado por el Dir.
Artístico del Salón, Roberto Angulo, la fotógrafa María Isabel Rueda y el artista plástico Marco Mojica, fueron los encargados de escoger 30 obras y los
tres primeros lugares ganadores del Salón en las categorías de pintura y fotografía, de las 72 que presentaron 50 jóvenes estudiantes y egresados de
Uninorte.

Picnic sonoro en el campus Uninorte
El Jazz, el Rock y la Música Clásica sonaron en el Picnic Sonoro que ofreció Uninorte
FM Estéreo durante el vigésimo octavo Festival de la Cultura; fueron tres tardes en el
campus que permitieron compartir con la comunidad universitaria las joyas que
hacen parte de su colección musical.
Esta actividad tuvo como objetivo dar a conocer la Fonoteca de Uninorte FM Estéreo,
la cual conserva un acervo musical de 33 años. Actualmente cuenta con más de
20.448 registros, entre Música Clásica, Rock, Jazz, Salsa y la diversidad de música
popular del mundo; así mismo, se conserva la memoria sonora de Uninorte y piezas
Los jardines de la plazoleta Álvaro Jaramillo Vengoechea sirvieron de
escenario para disfrutar un recorrido por los hitos que han marcado la
historia del Jazz, el Rock y la Música Clásica.

radiales que guardan las tradiciones de nuestro territorio.
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2086 nuevos agentes educativos formados en Pisotón

Agentes certificados en Pisotón

Reconocimiento en la Bienal de Inclusión 2016

Juan Carlos Buitrago, Director de Primera
Infancia del ICBF

Esa es la cifra de agentes educativos, de 11 departamentos del país, que en el
2016 participaron en el Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación
Emocional y que ahora cuentan con el material del Programa Pisotón para
contribuir a la salud emocional de los niños, jóvenes y familias que atienden en
las instituciones y centros de desarrollo. Esto ha sido un logro en conjunto con
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fundación Mario Santo
Domingo, la Fundación Bancolombia, la Alcaldía de Barranquilla, la Secretaria
Distrital de Integración Social (Bogotá), la Caja de Compensación Familiar
Cafam, la Fundación Payé y Mercy Corps, quienes se unieron para trabajar con,
por y para la infancia y la juventud de nuestro país .

Foro de educación y paz
En el foro “Preparándonos para la Paz: la
educación como motor de la construcción
de paz”, organizado por UNICEF, CPC
Learning Network de Columbia University
y la Universidad de los Andes, participó
Ana Rita Russo, directora del Programa
Pisotón, como panelista en la mesa de
trabajo sobre apoyo psicosocial en
Mesa de trabajo apoyo psicosocial
escuelas. Este evento tuvo como objetivo
establecer un diálogo político sobre la educación de calidad en contextos de
construcción de paz y brindar recomendaciones concretas al Ministerio de
Educación para la elaboración del Plan Nacional de Educación Rural.

Premio Colsubsidio 2016 entregó un reconocimiento como
“Proyecto de Inclusión Social en la Categoría Salud y Nutrición”,
al trabajo que ha venido desarrollando un grupo de docentes de
la División de Salud a través del CCS, el equipo y las comunidades
de: Florida Cero, Waiwatamana, Kamatainsumana, Maliwaki,
Yaletshi, Poloshi, Cassicat, Catchirramana, con el proyecto
“Implementación y Fortalecimiento del Programa de Atención
Primaria en Salud (APS) en la comunidad indígena wayúu
Kamatainsumana.

Proyecto Movilidad más Limpia
Con el liderazgo del Departamento de Ingeniería Mecánica, se
está desarrollando para la Universidad Nacional y la Unidad de
Planeación Minero Energética UPME un proyecto que busca
evaluar el desempeño de tecnologías alternativas y combustibles
limpios para el sector transporte. Para esto se realizarán pruebas
piloto para evaluar el desempeño de vehículos con tecnología
hibrida, eléctrica y/o dedicada a gas natural para la prestación de
servicio de transporte de carga en el país, la cual se comparará
con una tecnología similar de combustión interna para evaluar su
eficiencia e impactos en el medio ambiente y la infraestructura.

Capacitación en lenguaje y comunicación
Incluyente

Celebración día del Prematuro

Con una charla sobre pautas de crianza y guías con amor para la educación de
los niños y niñas, el Programa Pisotón se unió a la celebración del día del
prematuro, organizada por el Hospital Universidad del Norte. El evento contó
con la asistencia de padres de familia que han tenido a sus bebés prematuros
en las instalaciones del centro médico.

Con el fin de capacitar al personal vinculado al proyecto de
Registro, Localización, Caracterización y Geo-referención de la
población con Discapacidad en Barranquilla, los días 1 y 2 de
diciembre, se
desarrolló el curso “lenguaje incluyente,
estrategias de comunicación en relación con personas con
discapacidad”, dictado por Pilar Soret de la Fundación Once de
España, que tuvo como principal objetivo, brindar a los
asistentes herramientas para una comunicación asertiva con las
personas con discapacidad.
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Uninorte Incluyente en el III Congreso
Internacional Universidad y Discapacidad

Destacado
Día Uninorte Incluyente. Un espacio para romper las barreras
Alrededor de 140 personas participaron en la conferencia
sobre "Inclusión y Accesibilidad" con Juan Pablo Salazar Director del Plan para la Presidencia de la República para la
Inclusión de Personas con Discapacidad. Al finalizar la
conferencia se realizó un panel con la participación de la
Secretaria de Salud, Alma Solano; la diseñadora Francesca
Miranda; Karen Berdugo del Hotel Las Américas y Tatiana
García, del Grupo Estudiantil Uninorte Incluyente.
Participantes en el panel de Inclusión

Como parte del posicionamiento de la
inclusión para PcD en escenarios
internacionales, la Directora de Extensión
y gestora del Programa Uninorte
Incluyente, Paola Alcázar, participó en este
congreso que reúne cada dos años en
Madrid – España a instituciones de
educación superior del mundo para
dialogar sobre la inclusión en las
universidades.
Para esta versión Uninorte participó en la
mesa de “Universidades inclusivas: Logros
alcanzados y asignaturas pendientes”, en la
que se socializó el trabajo que se ha venido
desarrollando con el Programa Uninorte
Incluyente y la labor que han cumplido los
jóvenes
de
diferentes
programas
académicos a través del Grupo Estudiantil.
Este espacio también permitió conocer las
iniciativas que vienen adelantando otras
instituciones en el tema, para el
intercambio de ideas y el fortalecimiento
de la inclusión para PcD.

Las fundaciones ItiaD, FunDown, Asociación de Sordo, Fundavé y Ce Camilo estuvieron en
diferentes puntos de la institución sensibilizando a los estudiantes, funcionarios y asistentes al
evento sobre las diferentes comunidades con discapacidad.

El Día Uninorte Incluyente terminó su celebración con el concurso ‘Rompe las Barreras’ donde
estudiantes y personajes de los medios de comunicación se pusieron en los zapatos de las personas
con discapacidad, La premiación de los ganadores se hizo con la presencia de los Reyes Infantiles
del Carnaval de Barranquilla 2017, Alejandra Santiago y Gabriel Primera y la interpretación musical
por parte de Andrea Orozco y María Laura Ávila, estudiantes del Programa de Música de la
Universidad.

PROGRÁMATE CON EXTENSIÓN
Más de 120 vidas transformadas
El próximo 17 de enero se llevará a cabo la Ceremonia de Becas del primer semestre
en la cual más de 120 jóvenes recibirán una beca para estudiar en la institución.

Gracias a todos los amigos, egresados y empresas que continúan sumándose al Programa
de Becas somos más desarrollo, más transformación y más educación de calidad.

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