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EDITORIAL

;
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Las grandes satisfacciones en su mayoría son el resultado
de trabajos arduos y agotádores, pero que dejan el sabor
de las victorias, por largo tiempo, en quienes las han logra-
do.

Veinticinco años de continua actividad, sin duda alguna,
dicen mucho del trabajo realizado. Más aún cuando la labor
que se lleva a cabo es la de formar mejores ciudadanos,
nuevos profesionales con un alto sentido del servicio,
ética y moral.

Es ello lo que nos mueve a resaltar en esta edición del Bo-
letín Uniautónoma, las Bodas de Plata de nuestra univer-
sidad, tiempo durante el cual sus Facultades y Depar-
tamentos han desarrollado la suficiente experiencia y han
sabido cultivarla entre quieoes participan diariamente de su
progreso.

Es esta la ocasión precisa para unimos a la celebración de
los 25 años del Alma Mater, entregando una nueva edición
de esta revista, realizada por personas ávidas de conoci-
mientos. He aquí el resultado de muchos esfuerzos.

Felicidades Uniautonoma !



ADMINISTRACION DE EMPRESAS

Con gran empeño ha venido trabajando la facultad de Admi-
nistración de Empresas de la Universidad Autónoma del Ca-
ribe para la celebración de las bodas de plata del Alma Mater.

Su proyecto principal es la realización de la 5a. Muestra Em-
presarial versión 1992, que se llevará a cabo del 4 al 6 de no-
viembre, cuyo objetivo fundamental es divulgar la labor que
realizan los egresados y estudiantes de dicha facultad y
fomentar el espíritu empresarial en los actuales y futuros pro-
fesionales, orientándolos hacia la creación de organizacio-
nes capaces de dar solución a las necesidades regionales y
nacionales.

Para el efectivo cumplimiento de este objetivo se ha prepa-
rado una serie de actividades que se iniciarán a finales de
abril con el lanzamiento del afiche promocional de la 5a.
Muestra y a la vez se pondrá al alcance del estudiantado la
tercera edición de la revista "Dimensión Empresarial".

Asístentes a la conferencia en la semana cuffural de la Facuffad de Administración de
Empresas.

Durante la Muestra se hará un homenaje de distinción a ad-
ministradores destacados, se realizará un ciclo de conferen-
cias y actividades deportivas como la segunda maratón, el
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Aspecto de una de las conferencias realizadas durante la semana cultural de la Facultad
de Administración de Empresas. De izquierda a derecha: Doctor Jaime Moscote Pérez,
Decano de la Facultad; Tamid Turbay Echeverrfa, Secretario general; Rocio Carrillo
Barrero, Vioedecana y Joseth DllCcarett, conferencista.

tercer rally de observación y un baile de integración para
clausurar el evento.

Según datos estadísticos de 1973 a 1990, la facultad ha
otorgado título profesional a 1.095 egresados, logrando lle-
nar la gran demanda que existe en el mercado laboral,
campo que se amplía día a día.

Desde su fundación en el año de 1972, la facultad se ha es-
merado por brindar a sus estudiantes una capacitación en
cuatro áreas fundamentales: Administración, Producción, Fi-
nanzas y Derecho, basada entre otras razones, en las ne-
cesidades reales y sentidas de profesionales en estos cam-
pos que requiere la región; de esta forma está contri-
buyendo al engrandecimiento de la universidad Autónoma
del Caribe a través de estos 25 años de ardua labor.

Por Tania Brugés A, Melissa Fernández.



ADMrNISTRACION HOTELERA Y TURISMO
_"

La actividad turística cuenta con el aquilatado interés del
gobierno colombiano y por ende puede constituirse en una
de las fuentes de ingreso más grande de todo el país; sin
dejar de resaltar la gran ola de empleo que a su vez genera.

Las estadísticas demuestran que en 1988 en la conferencia
Panamericana de instituciones de turismo se proyectó la
actividad turística mundialmente en un porcentaje bastante
alto; tanto es así que se constituye corno el primer genera-
dor de divisas para el año 2000.

Colombia es un país supremamente rico para explotar la in-
dustria del turismo pero en nuestro país la violencia y la ca-
rencia de óptimos servicios públicos, hacen difícil la estancia
de los turistas; por esta razón nos están sacando del merca-
do.

El Caribe Colombiano es el mayor promotor de dichas acti-
vidades, y es que el turismo no es solamente bañarse en la
playa, lo es también explotar la industria gastronómica, mane-
jar los sitios de atracción cultural y la idiosincracia de la
comunidad, entre otros.

En la actualidad esta facultad ha desarrollado en conmemora-
ción de los 25 años de la universidad, grandes expectativas
y muchos proyectos:

El 30 de abril, se realizará una muestra representativa del
Carnaval de Barranquilla en el teatro de la universidad, organi-
zado por los estudiantes de décimo semestre.

El 29 de septiembre se llevará a cabo la celebración del día
Mundial del Turismo. El programa lleva consigo las Olim-
píadas del Saber, el concurso de Fotografía Turística, con la
participación de todas las facultades y para culminar, una
conferencia alusiva al turismo.

En noviembre 20, se lanzará la revista de Hotelería y Tu-
rismo por primera vez en la historia de la facultad; con la co-
laboración de los estudiantes de décimo semestre v la Fa-
cultad de Comunicación Social.

Dentro de los proyectos para el próximo semestre está pro-
gramar "El Cine Turístico" en donde las embajadas de varios

países facilitarán películas con muestras referentes a cada
uno de ellos, lógicamente cada país se hará partícipe y
tendrá su propio representante.

Por: Fiorella Gentile M, Sixta Liliana Gutiérrez A.

Este es el lugar donde realizan las prácticas culinarias de la facunad.

Lugar administrativo de la facuftad deAdministración Hotelera y Turfstica.
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Con el fin de promover el VII Encuentro Nacional de facultades de Arquitectura se realizó
un foro en el Teatro Uniautónoma el dfa 25 de marzo de t 992 cuyo tema fue: Umbrales
de una Nueva Formación Académica

La facultad de Arquitectura de la universidad Autónoma del
Caribe en razón de los 25 años del Alma Mater programó el
proyecto del POLlDEPORTIVO cuya presentación se llevó a.
cabo el día 14 de febrero de 1992 en la Casa de Eventos de
la Universidad.

Con el decidido apoyo del señor Rector, Mario Ceballos
Araújo, ya es una realidad este proyecto; el cual servirá para
integrar alrededor del deporte y la recreación a todos los
estamentos de nuestra grandiosa Alma Mater.

El POLlDEPORTIVO está localizado en el corregimiento de
Salgar sobre la autopista a 250 metros de la "Y" de Salgar
con Puerto Colombia. Comprende un lote que tiene un área
de 10 hectáreas y consta de las siguientes necesidades: Se-
de social, coliseo cubierto, estadio de béisbol, dos canchas
de fútbol, una pista atlética, siete canchas múltiples, museo
de animales, zoológico, dos casetas de control, dos cafete-
rías, cuatro zonas de parqueo.

Participaron en este proyecto los estudiantes de Décimo se-
mestre: Alberto Brunal, Emigdio Elmenarez, Ricardo Esme-
ral y Fredy Salebe, como asesores participaron los arquitec-
tosJ~·at:lI-Garcia..-~~ilhem Haselbrink.

En razón del VII Encuentro Nacional de Facultades de Arqui-
tectura a realizarse en Bogotá los días 7, 8 Y 9 de mayo cuyo
tema es "Umbrales de una Nueva Formación Académica pre-
sentará la ponencia para así, implantar con todos los esta-
mentos que conforman nuestra sociedad una verdadera
participación en el proceso de desarrollo que nos oriente a
una nueva formación académica.

Esta tematica está enmarcada en un gran proyecto dé inves-
tigación que la ACFA (Asociación Colombiana de Facultades
de Arquitectura). está elaborando y cuyos objetivos están

ARQUITECTURA

dados con el fin de elaborar un instrumento de orientación
tendiente a propiciar reformas y un mejor desarrollo de
aprendizaje en arquitectura.

Temas a tratar son: Presentación del plan de desarrollo de la
facultad de Arquitectura, presentación del programa de lo
teleológico y lo académico, la práctica profesional en la
formación del los estudiantes, el desarrollo empresarial en la
formación del estudiante, el trabajo de grado, síntesis y con-
clusiones de una nueva formación académica. /

Las personas invitadas para el foro Umbrales de una nueva
formación académica son: Arquitecto Paul García Visbal: Pre-
sidente ACFA; sociólogo Rafael Camargo De Mier; exposi-
tores; el doctor Evelio García Pacheco, Hugo Romero, Car-
los Terraza, Hernando Martínez.

La facultad de Arquitectura presenta otros proyectos a men-
cionar: Area de Urbanismo, el 12 de junio; entrega del Mural
a la Universidad, el 24 de julio; Area construcción "Premio
Construdata" el 14 de agosto; Evento regional Arquitectura
Costeña, septiembre 4 y 5; Evento Area Diseño, octubre 9;
VII Encuentro Nacional ACFA en Barranquilla, 12, 13, 14 de
noviembre.

Por Rocio Cantillo,Kira Fernández

El Polideportivo que servirá para integrar alrededor del deporte y la recreación a todos /os
es.tamentos de nuestra grandiose Alma Mater.~----:;
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COMUNICACION SOCIAL

El 24 de julio la universidad Autónoma del Caribe cumple 25
años al servicio de la sociedad, y la facultad de Comuni-
cación Social se une a esta fiesta con la realización de los
siguientes actos:

El 9 de febrero se celebró el día del periodista en el salón de
actos de la iglesia San Roque, donde hubo una charla a la
que asistieron directivos y docentes de la facultad, el Go-
bernador y otros personajes.

El 21 de febrero: En el teatro de la Universidad hubo una
conferencia dictada por el doctor Germán Medina, Asesor
de Imágen del Presidente César Gaviria Trujillo en la cam-
paña hacia la Presidencia, quien nos habló de las estrategias
que utilizó para la realización de esta campaña, con videos y
casettes donde explicó detenidamente qué se debe hacer
o tener en cuenta para obtener buenos resultados en cual-
quier tipo de campaña: lo más importante es tener en cuenta
la persona a quien está dirigido el trabajo, igualmente sus
gustos y preferencias.

El 12 de marzo se realizó un acto en la Casa de Eventos de
la universidad con motivo de celebrar el día de la Mujer. Se
contó con la participación de la licenciada Ubaldina Díaz
quien nos brindó un recital de poesía; la licenciada Nancy
Noguera preparó una charla "El papel de la Mujer en la His-
toria", Esteban Mayor nos deleitó con un fragmento de
un poema de Pablo Neruda; la Comunicadora Social Piedad
Zucardi de García egresada de nuestra universidad dictó
una conferencia en donde habló del papel de la mujer como
madre, esposa, profesional pero sobre todo como mujer.
Piedad Zucardi de García, se desempeña dirigiendo su
propia empresa de relaciones públicas en Cartagena.

EI24 de marzo se inauguró en la Casa Museo. Para finales
de abril, como es tradicional cada semestre, los quintos
lanzarán sus revistas Boletín, Ecos y Uniautónoma.

La segunda semana de mayo los estudiantes de Publicidad
y Taller Publicitario de VI y VII semestres abrirán la 5a.
muestra de Trabajos Publicitarios que tienen como tema
principal la universidad Autónoma del Caribe en sus 25
años.

81801etrn

Marco De Ca5lro, decano

Carmiíia Caballero, V'lC&decana



-

Charla dictada por la Comunic¡¡dora Social egresada de nuestra Alma mater Piedad Zucardi
de Garr;(a en el Ora Internacional de la Mujer.

Otro evento que se llevará a cabo del 1 al 4 de septiembre
es el Festival del Comunicador distinguido siempre por sus
interesantes Conferencias, por los Concursos de Poesías,
canciones, bailes, por su espectacular Reinado, y además
por las innumerables sorpresas que traerá este año.

Por Hilda Margarita Sierra, Rosmery Sierra.

~~\j\CONS(J~
~ LTDA O~

LUBRICANTES, PLAGICIDAS, ABONOS

ALFONSO QUINTERO

Calle 47 No 44-189
Teléfono Res.: 472825
Teléfono 01.: 310817
Barranquilla

Calle 4 No 2B-13
Fundación - Magdalena

CLlNICA ROBERTO CARIDI
Club de Leones "Monarca"

- ConsuHas y cirugías de ojos, oído, naríz ,
garganta.

- Laboratorio Clínico

- Optometría
- Electrocardiograma.

Tarfas médicas sin ánimo de lucro.

Calle 66 Nº 38 - 99
Teléfonos: 451790 - 352175

Foto Luz
Fernández

Tornamos Fotografías a Domicilio

* Cumpleaños
* Primera Comunión
* Grados
* Matrimonio

Calle 63B N° 26-77
Teléfono:364405
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CONTADURIA

\

El natalicio de la facultad de Contaduría Pública, está ligada
al origen mismo de esta universidad.

Como respuesta a las circunstancias histórico-sociales que
el país y la región experimentaban en aquel momento, el 24

. de julio de 1967 la universidad Autónoma del Caribe dio ini-
cio-a sus labores académicas.

A lo largo de su existencia la facultad de Contaduría ha ve-
nido perfeccionando su plan curricular siguiendo las reco-
mendaciones periódicas deIICFES, de acuerdo a las necesi-
dades y exigencias del entorno local y reqional.á

A partir de 1974 esta unidad académica empezó a reforzar
sus diferentes áreas y todas las funciones estuvieron cen-
tradas en la decanatura y vicedecanatura, dos años más tar-
de dicha unidad se fue modificando y la facultad no solo se
fue departamental izando, sino que se han hecho reajustes
en el plan de estudios de acuerdo con sus necesidades.

TALLER

A
DEUTZ

JORGE MANOTAS CONDE
TECNICO

SERVICIO Y REPUESTOS

Calle 35 NQ14-10
Teléfono: 826833

MoNTERIA
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La facultad traza su filosofía en la formación de un profesio-
nal integral donde su actividad contable esté en armonía
con la ética para que actúe de manera autónoma en la toma
de decisiones al margen de las influencias que lo desvíen
de la observación de sus lineamientos morales .

Las actividades a realizar por directivos y estudiantes de la
facultad son las siguientes:

-En fecha que está por confirmarse para el mes de abril, se
tiene establecida la entrega de las primeras tarjetas profesio-
nales emitidas por la Junta Central de Contadores, dando
respuesta a mandatos establecidos en la ley 43 de 1990.

-En mayo 18 se presentará una conferencia, dictada por el
secretario de la Junta Central de Contadores, Dr. Tayron
Roa, sobre aspectos que regulan la actividad de la profe-
sión en Colombia.

-Los días 8, 9 Y 10 de octubre se realizarán encuentros de
decanos de facultades de Coñtaduría Pública de las univer-
sidades del país, adscritas a la Asociación de Facultades de
Contaduría (Asfacop). Este evento es de suma importancia
si se tiene en cuenta que el mismo constituye una esfera de
discusión de los problemas a la formación del profesional de
la contaduría.

-y finalmente atendiendo a políticas de extensión, la facul-
tad canalizó la presentación de funcionarios de la Admi-
nistración de Hacienda para ilustrar a contadores y egresa-
dos de la región sobre las últimas disposiciones en materia
tributaria.

Por Ibeth Camacho, Liliana Costa.



DISEÑO DE INTERIORES
, -

La escuela de Diseño de Interiores no se podía quedar atrás
para festejar los 25 años de la Universidad Autónoma del
Caribe.

Esta escuela, que comenzó labores en 1973 con el nombre
de Escuela de Arte y Decoración formando parte de la fa-
cultad de Arquitectura, se une a la celebración de las bodas
de plata del Alma Mater con un mural ubicado en el Parque
de la Universidad, una muestra de arte, y conferencias con
diseñado res de alto nivel.

Con el tema "Carnaval de Barranquilla", luego de 8 meses
~ de trabajo, fue inaugurado el 27 de febrero de 1992 al mural

que realizaron los estudiantes de las Escuela Bertha Car-
bonó, Ruby Ariza y Mabel Donado, con la asesoría del So-
ciólogo Martín Orozco y la diseñadora de interiores Mónica
Angulo; quien aportó la idea de la obra.

Este es el segundo mural que realiza la escuela y tienen pro-
yectado para los próximos años la elaboración de tres más.

ViSla general del rooral 'Carnaval de Barranquilla' inaugurado el28 de febrero de 1992.

Las realizadoras del rrursl, Mónica Angulo, Sertha Carbonó, Ruby Ariza Y Mabel Oonado
posan ante su gran obra.

Además de esta obra, la escuela ha planeado efectuar la Sex-
ta Muestra de Arte en el Diseño Interior, donde participan
todos los estudiantes de Diseño de Interiores. Paralela-
mente a la muestra se llevará a cabo un ciclo de conferencia
con diseñadores locales.

Por: Carlos Castillo Pacheco, Juan Carlos Ochoa Valest.

CUADRO DIRECTIVO DE LA ESCUELA

Directora: TATIANA MARQUEZ

Subdirectora: VIVIAN INES TARUD

Coordinador: ROCIO SABBAGH

Coordinador de Investigación: ALFONSO AGUIRRE
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Uno de /os trabajos
desarrollados por los

estudiantes de la facuftad.

~

~ 'i DISEÑO TEXTIL
, 4

Hablar de Diseño Textil es hablar de amabilidad, trabajo y pro-
greso. Con su actual directora, Mabel Cáceres esta escuela
ha demostrado que con dedicación y responsabilidad, se
pueden lograr grandes beneficios en pro de un mejor de-
sarrollo. Actualmente cuenta con unas excelentes aulas de
clase, talleres, maquinaria y equipos de primera calidad, per-
mitiéndole al estudiante un mayor desenvolvimiento donde
pueda desbordar todo ese talento y creatividad que posee.
Es así como en cada oficina de la facultad se pueden apre-
ciar verdaderas muestras artísticas de gran calidad y belleza.

y para conmemorar e integrarse a los 25 años de la Universi-
dad, han programado una serie de actividades, entre las que
se destacan su aporte a la Casa Museo' donde se llevó a
cabo la exposición de los trajes típicos de las diferentes re-
giones del país.

Tal/erde tejido experimental

Otra actividad preparada por la escuela, es "La Muestra de
Concurso de Diseñadores Textiles", evento realizado del 1
al 3 de abril, convocando a egresados de la escuela, donde
tuvieron la oportunidad de exponer su producción. Igual-
mente se contó con la especial asistencia de empresarios,
confeccionistas textiles, expertos en la materia y numeroso
público.
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El próximo 21 de agosto, especialistas en tecnología textil
procedentes de Santafé de Bogotá y Medellín, dictarán una
serie de conferencias sobre los últimos logros y progresos
que se han alcanzado en este campo.

Como un homenaje a los 500 años del Descubrimiento de
América, el 5 de octubre se realizará la exposición "Textura,
Diseño y Color Precolombino en el Tapiz", a cargo del estu-
diantado.

Con este programa, la facultad de Diseño Textil, única en su
género en la Costa Atlántica, cierra con broche de oro un
ciclo de su existencia, llevando como siempre una imágen
progresista, sólida y humana.

Por: Tatiana Cervantes Posada, Juana Manotas .

Taller de confección,



Con el respaldo de su decano, doctor Oscar Araújo y su
grupo de profesores, la facultad de Sociología tiene proyec-
tado efectuar para la celebración de los 25 años de la univer-
sidad, el encuentro Nacional de Decanos de todas las facul-
tades de Sociología del país. Este evento a realizarse los
días 23 y 24 de abril, tiene como objetivo fundamental es-
tudiar la situación actual de la Sociología en Colombia, y de-
terminar las nuevas bases de los contenidos académicos,
así como también sentar un nuevo perfil del sociólogo que
necesita la Colombia de hoy.

Para los días 28 - 29 - 30 del mismo mes, la facultad llevará a
cabo el I Encuentro Internacional de Catedráticos de Socio-
logía, con la presencia de delegados de la Universidad del
Estado de Nueva York y el Henry George School of Social

SEGURIDAD INDUSTRIAL

EQUIPOS CONTRA INCENDIOS.

PROPIETARIO: LU/S MOVILLA

Carrera 44 Nº 43 - 18
Tels: 315507 - 412391

Barranquilla

- SOCIO LOGIA

. Science y algunos conferencistas de la República Domi-
nicana. El próposito fundamental de este encuentro, es ana-
lizar y exponer los problemas que afectan al Tercer Mundo y
saber hacia dónde van estos países en vías de desarrollo,
determinando las políticas aplicadas en este camino hacia el
progreso.

Estos dos programas, se presentarán en el Teatro de la Uni-
versidad con la masiva presencia de invitados, docentes y
estudiantes, que escucharán con atención la intervención
de cada orador y tratarán junto con estos de dar soluciones
y conclusiones a los temas tratados.

Por Maribeth Gámez F.

SEGURIDAD
CONSTANTE

LA IMAGEN SEGURA DE SU PATRIMONIO.
VIGILANCIALAS 24 HORASPARA

LA INDUSTRIA,LA BANCAY ELCOMERCIO,
PERMANENTEY TEMPORAL

BARRANQUILLA: Carrera 46 No. 80-199
Teléfonos:459104- 450049 ApartadoAéreo53241

CARTAGENA: Calle21E No.53-99 P.2 Teléfono:680942

SANTA MARTA: Calle30 No.6-135 Teléfono:237982
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La visión que tiene el doctor
Mario Ceballos Araújo, y co-
nocedor como el que más
de los problemas regionales,
concibió la idea de crear este
Centro Docente con las pro-
yecciones de lo que es hoy
para que la gente trabajadora
pudiera cursar sus estudios
nocturnos y en otras díscl-
plinas dístintas a las que en
ese momento ofrecían otros
Centros de Educación Supe-
rior.

El inicio de la universidad Au-
tónoma del Caribe fue sen-
clllo y sin ostentaciones, no
se presentó ningún obstá-
culo por parte del Estado;
siempre se ajustó a la ley y
cumplió con los requerimien-
tos que para esos fines se
exiqen, siendo así la primera
instituctón de Educación Su-
perior en construir sus pro-
pias instalaciones.

El gran desarrollo industrial y
urbanístico de la Costa Nor-
te de Colombia, hizo que las
directivas pensaran y eligie-
ran las primeras facultades,
como Administración de Em-
presas, Contaduría Pública y
Arquitectura. Oficialmente la
universidad Autónoma del
Caribe comtenza sus labores
en el año de 1967, más exac-
tamente el24 de julio.

La primera promoción de es-
tudiantes que ingresaron a
nuestra Universidad fue de
treinta y tres (33) estudian-
tes, y la facultad que aportó
el mayor número de estu-
diantes, . fue Administración
de Empresas con veintiseis
(26). Si comparamos esto
con lo que es hoy, sería algo
absurdo, ya que la Univer-
sidad se ha consolidado a
nivel regional y a nivel na-
cional contando con un gran
número de estudiantes cada
año.

Sigue siendo la facultad de
Administración de Empresas
la que aporta el mayor nú-
mero de estudiantes, con
treinta (30) a cuarenta (40)
estudiantes en la mayoria de
sus cursos. Al pasar el tiem-
po surgieron otras faculta-
des y escuelas como la de Di-
seño de Interiores y Diseño
Textil y sus facultades de Co-
municación Social y Sociolo-
gía. La universidad Autóno-
ma del Caribe, ha aportado
grandes beneficios a su re-
gión, fue una de las primeras
en obtener Emisora en F.M.
y la primera en traer la tele-
visión en color.

Nuestra Universidad cuenta
con una buena estructura
administrativa, el Secretario



General"Doctor Tamid lur-
bay, quien desempeña su
labor desde el 19 de Enero
de 1983. Es él, colaborador
del rector en todas las acti-
vidades de la Universidad,
coordina las tareas de los dis-
tintos estamentos de la ins-
titución, organiza y diriqe .el
funcionamiento de la oficina
central de admisión y el regis-
tro y el control académico.

Autentica con su firma los
actos administrativos que
expiden el Presidente de la
Corporación y Señor Rector.
Lo primordial de esta orga-
nización es que todos sus

. integrantes son "brazos de-
rechos" .para el Rector, por-
que se consideran un solo
cuerpo que saben interpre-
tar sus políticas y programas,
siempre estan en función
del trabajo asignado. Otraca-

racterística de la universidad
A!Jtónoma del Caribe, es su
buena inversión económica.
Primero fue la compra de los
equipos necesarios para la
instalación 'de la Programa-
dora, la cual cuenta con su
propio presupuesto.

IUníautónorqa acaba de ins-
talar para el servicio de las fa- ,
cultades y escuelas una sala
de cómputos con un gran.

, Equipo IBM, también, se es--
tá construyendo un nuevo
bloque en donde funcionarán
las oficinas de las facultades
de Comunicación Social, Con-
taduría Pública, Administra--
ción de Empresas y Bie'nes-
tar Familiar.

El futuro de la Universidad
en cuanto a lo académico es
bueno, se est~n_'~••••~=ftb

"~ ...~•...
••

do algunos proyectos de
postgrado, algunos se estan
realizq,ndo, otros están apro-
bados' ,y otros en estudios
ante ef-lCFES.

.~~,7r':'
Además la universidad Autó-
noma, acaba de adquirir un
lote ,de ocho (8) hectáreas
do.rtrde':se construirá el Poli-

'depoqivo, que fué diseñado
pot esiudiantes de último se-
m,~strege la facultad de Arqu-
itectúra.'

El _principal anheJo de los
directivos de la Universidad,
es ver que la familia Uniau-
tónoma -estudiantes y egre-
sados- se mantenga unida y
se identifiquen como miem-
bros de esa familia y quieran
a su Universidad.

Dotaciones Químico Clínicas Ltda.
FERNANDO ROCA DONADO

EQUIPOS DE LABORATORIO
Reactivos Ouímicosy de Diagnóstico - Papeles de Filtro - Vidriería

Carrera 53 Nº 59-200 L-1 Teléfonos: 329955-410908 Fax: 410987 Aparatado Aéreo 50256
, Barranquilla - Colombia
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Participación del estudiantado en los VIIjuegos deportivos.

Si queremos hablar de beneficios para
los estudiantes de la universidad Autó-
noma del Caribe, debemos mencionar
la importante labor que desempeña el
departamento de Bienestar Universita-
rio, un sub-sistema creado en 1967
por el doctor Mario Ceballos Araújo,
Rector de la Universidad, y un grupo
de psicólogos y sociólogos con el fin
de realizar los programas y proyectos
establecidos para el cubrimiento de
las necesidades de la comunidad uni-
versitaria, así como el logro del desarro-
llo integral de las personas vinculadas
a la Universidad.

Para el cabal cumplimiento de su labor
cuenta con la colaboración de cuatro
grupos perfectamente enlazados co-
mo son: Salud, Orientación y Asesoría
Psicológica, Deportes y el grupo de
Actividades Artístico-Culturales. Cada
uno con un perfil de actividades per-
fectamente definido y un grupo de pro-

l&Boletlt1

fesionales especializados en la tarea
que desempeñan.

El grupo de Salud presta servicios co-
mo el de consulta médica y enfermería
permanente; m[entras que la sección
de Orientación y Asesoría psicológica
dispensa apoyo académico, orienta-
ción profesional y pérsonal, constitu-
yéndose estos en sus programas ban-
dera. En el área recreacional encontra-
mos al grupo de Deporte, responsable
de la organización de los diferentes
torneos de fútbol, basket, voleybol, ka-
rate-do, ajedrez y natación, permitién-
dole al estudiantado y profesorado el
desarrollo de sus capacidades depor-
tivas. La división Artístico-Cultural tam-
bién hace parte del área recreacional y
tiene como objetivo fomentar la crea-
ción de coros, grupos de danza, tea-
tro, que exalten la vida cultural de la
universidad.

Para la celebración de las bodas de
plata de la Universidad la directora de
este departamento, abogada y comu-
nicadora social, Carmen Martínez y
sus grupos colaboradores han brinda-
do todo su esfuerzo y empeño en la
organización de una serie de eventos
que se llevarán a cabo durante todo el
año. El primero de estos fue el Ple-
num Nacional de Directores de Bienes-
tar Universitario adscritos a la Asocia-
ción Nacional de Universidades -
-ASCUN-, y que fue celebrado del 25
al 28 de febrero.

El 14 de marzo se inauguraron, a las
8:00 de la mañana en el Colegio San
José, los VII Juegos Deportivos Uniau-
tónoma, con la participación de todas
las facultades en las disciplinas depor-
tivas. En junio 17 se realizará un Cam-
peonato Nacional de Fútbol Universi-
tario a nivel de empleados. Para agos-



Aclo inaugural del Plenum Nacional de DiteCtOl8Sde Bienestar UnÍV&rsitaric.

Momentos en que el ditector financiero, Dr. Orlando
Saavedta inaugura Iosjuegos deportivos.

Los profesores también se hicieron presentes en la inauguración.

to se tiene proyectado otro campeo-
nato Nacional de Fútbol Universitario,
esta vez a nivel de profesores, que se
iniciará el 4 de agosto y finalizará el 9
del mismo mes. Para cerrar con bro-
che de oro los actos organizados por
el departamento de Bienestar, se efec-
tuará entre 14 y 16 de octubre la gran

Muestra Nacional de Danza Folclórica,
a la que asistirán Universidades per-
tenecientes.a ASCUN.

diante a participar activamente en la
celebración de los 25 años de nuestra
Universidad.

Finalmente, toda la información perti-
nente se encuentra en las carteleras
de cada una de las facultades y escue-
las, con el objeto de estimular al estu-

Anímate y celebrembs en hermandad.

Por Claudia Cotes, Lizzete Ortega
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Salón de audiovisuales de la facultad de diseño textil
inauguradorecientemente.

La Universidad Autónoma cuenta con
un Centro de Audiovisuales reciente-
mente creado para la complementa-
ción didáctica en forma audiovisual de
las diferentes áreas docentes de la ins-
titución.

El Centro posee dos salones de audio-
visuales debidamente equipados don-
de se pueden observar películas, do-
cumentales, sonovisos, entre otros,
fácilmente adaptables como salas de
conferencias. Ellos son: el E401 en el
bloque de Comunicación Social y el
G204 en el bloque de Diseño Textil.
Además tiene como objetivo satisfacer
las necesidades en la utilización de
equipos audiovisuales, ayudas didácti-
cas y prestan asesoría permanente en
la utilización de equipos y producción
de material audiovisual con el fin de
optimizar las labores docentes.

En los 25 años de la universidad el
Centro tomará parte colaborando al má-
ximo en todas las actividades progra-
madas por las directivas de estar apor-
tando todos sus recursos posibles en
beneficio del aniversario.

La creación del centro y su buena utili-
zación repercute en una mejor asimi-
lación del estudiante por su dinamis-
mo, permitiendo dar claridad a sus
ideas en el transcurso de la carrera me-
jorando Jª-.calidad del futuro profesio-
nal egresado de la universidad.

Si desea mayor información visite el
Centro de Recursos Audiovisuales en
el A209, bloque de Arquitectura.

Por Norella Pérez.
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Vista general del egundo piso de la
biblioteca.

Organismo fundado el 24 de julio de .
1967, el cual inició sus servicios con'
escasos 24 libros a las facultades de
Contaduría Pública y Administración
de Empresas. Actualmente presta sus
servicios en las nuevas instalaciones
de la universidad, con una considera-
ble cantidad de ejemplares guías; los
cuales suman 10.000 , que han sido
donados y comprados por sus funda-
dores y editores.

La biblioteca abre sus puertas al alum-
nado de las diversas facultades con
un horario de lunesa viernes de 7:30
AM a 12:30 PM. y de 2:00 a 9:00 PM,
con un servicio especial los sábados
de 8:00 AM a 3:00 PM. Desde su inau-
guración se han realizado diversas
innovaciones como por ejemplo: se
creó una Hemeroteca, se colocaron
ficheros para dinamizar la obtención
de datos, presta revistas científicas y
de consulta, re~liza trabajos de fotoco-

piados -.,~ un precio menor que
en el comercio.

El mantenimiento se reaíiza semestral-
mente mediante empastes de libros e
inventarios, además cuenta con 50 jue-
gos de sillas y mesas para recibir a mil
estudiantes diariamente.

Su directiva desea aportar en estos 25
años de la Universidad el programa de
sistematización, musicalización y am-
pliación de sus instalaciones para la ma-
yor eficiencia de los que a ella consul-
tan.

Por: Edgar E. Niebles.

Fichero para consufta por t(tulo y/o auto!'8S.

VIYTADINI,
N2 1 Calle 77 N262-14 Local 4 y 5. N23 Calle 72 Carrera 53 Esq.
N22 Centro Comercial Washington Calle 80 N253 -18 Local 4

Barran uilla - Colombia
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Para el presente año se prepara la
inauguración y funcionamiento del
Centro de Cómputos, nuevo depar-
tamento de la Universidad Autónoma
del Caribe, y que estará adscrito al de-
partamento de Sistemas.

Técnicamente la Sala de Informatica
contará, inicialmente, con un Rics
6000, 15 microcomputadores con
pantalla a color, 5 terminales, 2
impresoras matriciales y una impresora
láser.

Jaime Pabón Martínez fue nombrado
el pasado 18 de febrero como director
de este Centro de Cómputos. A partir
del 27 de marzo comienza la capaci-
tación inicial. Empezará con la prepara-
ción de los catedráticos y del personal
administrativo, la cual se hace en coor-
dinación con el Centro de Educación
Permanente.

La instrucción de los estudiantes se
hará de acuerdo a las posibilidades de
aplicación de la informática a las dife-

Esta es una muestra del empeño de la universidad para capacitar a sus estudiantes y empleados ..

Parte del moderno equipo que se utlizará en la sala de
informática

rentes asignaturas, y el catedrático del
área será el encargado de enseñar la
utilidad de los distintos paquetes de
programas.

Se iniciará el adiestramiento con los
alumnos de últimos semestres. El plan
de desarrollo del Centro de Cómputos
cubre también cursos de actualización
para egresados y cursos de extensión
para personas ajenas a la universidad.
Para el buen funcionamiento de la Sa-
la de Informática, los horarios, que van
de las 6:30 de la mañana a las 9:00 de
la noche, se estructurarán en concor-
dancia con las diferentes Escuelas y
Facultades.

La sala de Cómputos está ubicada en
el cuarto piso de la Biblioteca. La Uni-
versidad, para finales de este año, tie-
ne el próposito de adquirir otros equi-
pos para ampliar su capacidad y llegar
así a un mayor número de personas.

Por Alexandra Acosta Cifuentes
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Jorge Humberto Klee, director
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El Centro de Educación Permanente
nace el 3 de febrero de 1989 bajo la
dirección de Jorge Humberto Klee,
profesor de la facultad de Comuni-
cación Social en las materias de Audio-
visuales y Televisión ; colaboran en el
centro un subdirectory una secretaria.

En los actuales momentos se están
dictando cursos especiales como Te-
levisión Total, Diseño Textil, Adminis-
tración y Locución; también se han
dado cursos a nivel de gerencia que
han dado muy buenos resultados,
tanto para el personal de la universi-
dad como para otras entidades.

En estos cursos pueden participar no
solo estudiantes de la universidad
sino personatno vinculado al Alma Ma-
ter.

En el curso de Televisión Total, que
es la parte técnica, se ven 13 niveles y
las personas que lo toman reciben un
diploma de aptitud y asistencia.

Mariluz Stevenson, Sub-directora

Para el año 1992 el centro ha crecido
y la directiva está pensando en vincu-
lar más personal para tener más cola-
boración y así tener un mayor cubri-
miento

Son muchos los egresados que en el
momento están realizando cursos. Se
podría decir que el año pasado pasa-
ron por el centró unos 1500 estudian-
tes. El 17 de febrero se inició el curso
de Administración con la asistencia de
40 estudiantes: en T elevisión Total
hay unos 380 estudiantes y algunos
egresados haciendo seminarios a fin
de obtener su título.

En estos cursos también participan los
profesores en cursos de docencia uni-
versitaria con el fin de prepararse para
ingresar a la universidad.

Por: Lelys Pulido.

Carmen Soffa, Secretarfa



Teniendo en cuenta que la investiga-
ción como principio del conocimiento,
es una actividad fundamental de la
educación superior, orientada a gene-
rar conceptualizaciones, técnicas y ar-
tes, y a comprobar aquello que forma
parte del saber y de las actividades del
hombre la universidad Autónoma del
Caribe fundó en 1982 el Centro de In-
vestigaciones del Alma Mater, el cual
se estructura con el fin de fomentar,
orientar y dirigir proyectos de la misma
índole, que sirvan de apoyo a las labo-
res de docencia y extensión que desa-
rrolle la institución. Han sido varios
años en los que se ha realizado un tra-
bajo eficiente, gracias a la colaboración
de un equipo interdisciplinario dedi-
cado a promover la formación científica
y pedagógica del/tndividuo, como
también a dar respuesta científica a
problemas del entorno social y cul-
tural.

El Centro de Investigaciones participa-
rá en la celebración de las bodas de
plata de la institución, ofreciendo a la
comunidad de la Costa Atlántica la po-
sibilidad de realizar estudios de espe-
cialización acerca de la cultura Caribe.

El fin primordial de dichos estudios es
conocer y estudiar los fenómenos, su-
cesos y problemas que estén relacio-
nados con la identidad cultural de todo
el caribe colombiano.

Para lograr el objetivo central que in-
cluía la aprobación deIICFES, el Cen-
tro de Investigaciónes necesitó más
de dos años para conseguir el material
suficiente, que respondiera a las ex-
pectativas creadas y a los objetivos
fijados por investigadores como Guiller-
mo Mejía, Miguel Chajín, Martín
Orozco, Celia León y Cecilia Correa,

Afiche promocional de la especialización en estudios de la
cultura caribe.

quienes han venido trabajando ardua-
mente en el desarrollo del proyecto,
hasta conseguir lo que ellos considera-
ban necesario.

El Centro de Investigaciones, además,
va a colaborar en el mismo marco de la
especialización, coordinando el semi-
nario permanente sobre "Los proble-
mas Culturales Colombianos", el cual
se realizará en asocio con institucio-
nes de nivel nacional como Colcultura
y el Instituto Colombiano de Antropo-
logía. Este seminario se realizará en el
transcurso del año, y consta de tres
niveles que son el teórico, el investi-
gativo y el práctico, y podrán participar
en él, profesionales no sólo de la Cos-
ta, sino de todo el país.

Dar a conocer, reforzar e implementar
los estudios que se vienen realizando
sobre cultura del caribe coiombiano,
es uno de los objetivos primordiales
del Centro de Investigaciones de la
universidad, la cual busca presentar y
exponer en forma objetiva y amplia, la
temática de los problemas existentes
con la cultura de la Costa Norte del
país.

La especialización y el seminario, esta-
rán dirigidos a todas aquellas personas
que de alguna manera han estado
comprometidas o relacionadas con el
desarrollo, trabajo o estudio de la cultu-
ra; teniendo en cuenta de qué mane-
ra, ese estudio permite tener una iden-
tificación más compleja acerca delea-
ribe y la relación que esto tiene con el
desarrollo de los planes regionales,
sintiéndose así identificados con los
objetivos de esa investigación.

Por Lorena Cantillo Turbay
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Estudio de grabación de la emisora
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Después de casi de 10 años de haber
sido fundada la universidad Autónoma
del Caribe, surge entre los directivos
la idea de crear una instancia que sir-
viera de complemento tecnológico y
científico para el fortalecimiento de la
universidad, orientada básicamente a
difundir y ayudar el fomento de la cul-
tura, informar y proporcionar un sano
esparcimiento, ya que en Barranquilla
no se contaba en ese entonces con la
radio como ente culturizador que es,
hecho que la constituyó en la primera
emisora cultural de la Costa Atlántica.

Es así que el día 3¡de octubre de
1980, la emisora Radio Cultural Uniau-
tónoma, inició labores afirmando los va-
lores esenciales de la nacionalidad co-
lombiana y reafirmando las costum-
bres del pueblo barranquillero hacien-
do presencia de una emisora cultural
en la organización de la región.

La calidad profesional, cívica y huma-
na de sus fundadores se constituyó
en la piedra angular para la construc-
ción de esta organización, que se con-
cretó con el exitoso desarrollo históri-
co que hoy presenta.

Luego de dos meses de pruebas, el
Ministerio de Comunicaciones aprobó
la programación oficial de la Emisora, la
cual era netamente cultural.

Algunos de los mejores programas de
la época los hizo el conocido historia-
dor Alfredo De la Espriella y otros, los
cuerpos consulares de países como
Francia, Italia, Estados Unidos y estu-
diantes de la universidad. Los progra-
mas se hicieron desde el comienzo
con un libreto guía.

Al iniciarse Radio Cultural Uniautóno-
ma, la universidad no solo contaba
con el equipo técnico, ya había forma-
do el personal idóneo para el manejo y
producción de sus programas, lo que

contribuyó al rápido auge de la emiso-
ra y de este modo el 90% del personal
que labora y realiza las diferentes fun-
ciones, está representando por egre-
sados de la facultad de Comunicación
Social-Periodismo. La emisora tiene el
cubrimiento de las ciudades de Barran-
quilla y Santa Marta, y ofrece a sus
oyentes una variada programación
educativo-recreativa en la que setrans-
miten magazines, revistas musicales,
incluyendo más de un 50% de música
de autores colombianos. La infraes-
tructura locativa se encuentra ubicada
en la calle 90 NI! 46-138.

Para el efectivo y adecuado funciona-
miento la emisora Radio Cultural Uniau-
tónoma se encuentra dotada de los
equipos con la más alta tecnología, al
igual que con un estudio de graba-
ción, donde se hacen los programas.

La creación de la emisora Radio Cultu-
ral Uniautónoma concedió a la Univer-
sidad un status, un prestigio dentro
de la sociedad barranquillera, poco a
poco se convirtió en una organización
que dio la oportunidad de proyectar y
mostrar la calidad de su gente. Partici-
pa de los principales sucesos cultura-
les que se dan en la ciudad por medio
de 3 líneas ubicadas en el Museo Ro-
mántico, Teatro Amira De la Rosa y Ca-
tedral Metropolitana respectivamen-te.

Hoy por hoy, la emisora Cultural Uniau-
tónoma se ha constituído en una de
las cinco emisoras más escuchadas de
Barranquilla, según lo demuestran las
encuestas realizadas por el Centro de
Consultoría. En conmemoración de
los 25 años de fundada la universidad
Autónoma del Caribe, la emisora Ra-
dio Cultural Uniautónoma pondrá a su
disposición sus equipos y personal
para la transmisión de todos los even-
tos que se lleven a cabo.

Por Yolima Castro S.



Fachada de la casa-museo

Departamento de Extensión Cultural:
sinónimo de proyección y asesoría, al
cual le corresponde ilustrar, informar y
asesorar al estudiante, sobre la necesi-
dad que tiene, de asimilar la cultura en
sus diversas facetas a través de sus
propios estudios; todo esto bajo la
dirección del Sr. Alfredo De la Esprie-
lIa.

Este departamento cuenta con diver-
sos programas, que ayudan a la pro-
yección de la cultura, no solo a nivel
interno, sino a nivel externo, donde to-
das aquellas personas que no están li-
gadas directamente a la unlversldad,
se ven involucradas de una manera u
otra al desarrollo de la cultura en Co-
lombia.

A través de la coordinación de confe-
rencias, charlas de asesoría por parte
de las facultades, como por ejemplo la
organizada conjuntamente con la facul-
tad de Comunicación Social, sobre la
historia de la radio y las actividades
que han tenido que ver con el desarro-
llo de las comunicaciones, se busca lo-
grar uno de los objetivos de este de-
partamento, que es el de dar cultura.

También existen programas especia-
les, a través de la radio, los cuales bus-
can difundir aún más la cultura, llegan-
do a las personas de una forma directa
y sencilla.

El departamento de Extensión Cultu-
ral, ha realizado a lo largo de los 25
años de la universidad Autónoma del
Caribe, una labor excepcional en lo
que se refiere a cultura, y a su vez, la
universidad se ha preocupado funda-
mentalmente en crear y dar a los estu-
diantes, suficiente formación espiritual
y ética, de tal forma que vaya encau-
zada con la educación misma de su
profesión.

Con motivo de estas bodas de plata,
el departamento de Extensión Cultu-
ral se unió con las facultades de Arqui-
tectura, Comunicación Social, Diseño
Textil, Diseño de Interiores, a dicha ce-
lebración, con la inauguración de una
casa-museo, la cual se llevó a cabo el
pasado 10 de febrero.

Este importante aporte, es una conse-
cuencia más de la tarea de extensión,
que abre las puertas 'a una de las pri-
meras entidades que tienen en Colom-
bia una casa-museo; dando a conocer
de esta forma la parte histórica de la
universidad, por medio de muestras
de lo que han sido y son capaces de
hacer los estudiantes de las diversas
facultades. El estudiante va a tener un
medio práctico visual de todo lo que
es el entorno de su propia carrera; y el
público a su vez, va a tener la oportu-
nidad de apreciar los trabajos de los es-
tudiantes, en las horas de la mañana y
de la tarde.

No es un simple mostrario, sino un pa-
trimonio cultural, donde todo se plas-
ma allí dinámicamente.

La Universidad toda es una casa de
cultura, donde a través de sus 25
años ha demostrado su organización,
esfuerzo, responsabilidad y ganas de
que cada día surjan verdaderos profe-
sionales, dispuestos a colaborar con
el desarrollo de nuestro pafs.

Por Angélica Cújar H.
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El Fondo de Empleados actualmente
gerenciado por el doctor Alvaro Var-
gas Osario, es una entidad de servi-
cios, creada con el fin de brindarle apo-
yo económico tanto a sus socios co-
mo a los estudiarites.

cios el Fondo adelanta un conjunto de
proyectos, entre los cuales se destaca
el servicio de almuerzos para profeso-
res y alumnos en la cafeteria de la uni-
versidad con diversas formas de pago:
semanal, quincenal y mensual.

El Fondo se encuentra afiliado a Caja-
copi, brindando a sus socios el servi-
cio médico, además cuenta con un Co-
mité de Recreación dirigido por la doc-
tora Aida Sarta de Malvar y un Comité
Cultural dirigido por la socióloga Ce-
cilia Correa de Molina.

Con. motivo de la celebración de los
25 años de la universidad el día 24 de
julio el Fondo premiará con una beca
al estudiante que haya obtenido el ma-
yor promedio en la universidad duran-
te ~I semestre de Enero-Junio de
1992.

Con el próposito de mejorar sus servi- Por Alba Vega

El coordinador de Crédito y la
Cantadora del Fondo de
Empleados diligenciando los
Préstamos a los estudiantes y
profesores

Oficina de computas donde se
elabora todo el procesó.
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A partir de 1971 cuando se inició la fa-
cultad de Comunicación Social surgió
la necesidad de crear un estudio de
televisión, idea que se cristalizó en
1973 con la adquisición de un equipo
técnico capaz de satisfacer las expec-
tativas de los estudiantes. En octubre
de 1986 se consolida otro de los obje-
tivos que tenía la universidad: tener
una programadora que hiciera parte
del canal regional.

talina en la modalidad de mejor musical
con "Caribe alegre y tropical"; era ésta
la primera vez que Telecaribe participa-
ba en este festival. En el V Festival de
Publicidad y Turismo, el cual se llevó a
cabo en diciembre de 1991 en Brasil,
la programadora conquistó un Gaucho
de oro con el Documental "Vamos to-
dos por Barranquilla" (Dirigido por el
Sr. Luis Ceballos).

Son muchas las expectativas y los pla-
nes que surgen alrededor de la cele-
bración de los 25 años de Uniautóno-
ma; la programadora encabezada por
su Directora General Silvia Gette estará
presente en cada uno de los actos
que se llevarán a cabo durante todo el
año, destacando los aspectos impor-
tantes y fundamentales para la elabo-
ración de un documental que será de
carácter exclusivo para la Universidad,
en el cual nos mostrarán el ayer, el hoy
y una proyección del mañana.

La variedad y la calidad en el estilo de
cada programa emitido, ha llevado a la
programadora a situarse en los prime-
ros lugares de sintonía, una muestra
de esto es "Caribe alegre y tropical"
(Musical),· "María de Nadie" (Novela),
"Ruta del Saber" (Cultural), "De todo y
para todos" (Magazín), "Sibarco" (Dra-
matizado), "Super sábado" (Musical);
programas que han tenido una real
acogida no solo en el público coste-
ño, sino a nivel nacional e internacio-
nal, conquistando así, premio en el
Festival de cine de Cartagena en ju-
nio de 1988 obteniendo una India Ca-

FELICIDADES UNlAUTONOMA.

Por Claudia Cahuana,Gertrudis Lemus

CENTRO SERVICIO DIESEL
Especialidad: Motores Mack, Cummins, General, Cajas Fuller, Maxijorqui, Transmisiones, Sistemas de Aire,
Latonería y Pintura, Carrocería, Servícos complementarios de: lavado, engrase, lubricantes, combustibles y

parqueo.

Calle 30 Nº15~20 Teléfono: 368-598 Barranquilla Colombia
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Publicidad y Turismo, el cual se llevó a
cabo en diciembre de 1991 en Brasil,
la programadora conquistó un Gaucho
de oro con el Documental "Vamos to-
dos por Barranquilla" (Dirigido por el
Sr. Luis Ceballos).

Son muchas las expectativas y los pla-
nes que surgen alrededor de la cele-
bración de los 25 años de Uniautóno-
ma; la programadora encabezada por
su Directora General Silvia Gette estará
presente en cada uno de los actos
que se llevarán a cabo durante todo el
año, destacando los aspectos impor-
tantes y fundamentales para la elabo-
ración de un documental que será de
carácter exclusivo para la Universidad,
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y una proyección del mañana,

FELICIDADES UNlAUTONOMA.

Por Claudia Cahuana,Gertrudis Lemus

CENTRO SERVICIO DIESEL
Especialidad: Motores Mack, Cummins, General, Cajas Fuller, Max~orqui, Transmisiones, Sistemas de Aire,
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Janelte aurán Vargas, directora de Promooión y Desarro-
1/0, enoargada de la planeaoión y organizaoión de cada
evento relaoionado con la universidad.

Folo:lnaldo Pérez

Como respuesta a la creciente nece-
sidad que tenía la universidad de la
existencia de un organismo encarga-
do de sus relaciones públicas y huma-
nas y de todo lo concerniente a su
buena imagen, el consejo directivo del
Alma Mater el 16 de octubre de 1991
creó la Dirección de Promoción y
Desarrollo, con el fin de promover y di-
vulgar los eventos organizados por
nuestro centro educativo.

Según su directora, Janette Durán Var-
gas la Dirección de Promoción y Desa-
rrollo se constituye en "una fuente de
planeación del recurso humano en las
relaciones públicas exigiendo una ma-
yor participación del personal para
ofrecer una clara información de lo que
es en realidad la Universidad Autóno-
ma del Caribe". Y es que este organis-
mo se encarga de organizar, coordinar
y supervisar las actividades académica
y culturales relacionada con la institu-
ción a nivel interno o externo.

La organización de un evento es dada
a conocer a Promoción y Desarrollo a
través de comunicaciones emitidas
por cada decano, director o jefe de de-
partamento y puesta a consideración
del comité de la dirección, formado por
importantes personas en diferentes
campos como son el doctor Antonio
Vallejo Morales, vicerector de la univer-
sidad y con experiencia en administra-
ción y dirección; Orlando Saavedra,
director financiero; Jorge Humberto
Klee, director del Centro de Educa-
ción Permanente; las doctoras Cecilia
Correa, directora del centro de Investi-
gaciones, Janette Durán Vargas, direc-
tora del nuevo organismo, los catedrá-
ticos Lucía Hernández Gómez y José
Antonio Causa.

El comité de la Dirección de Promo-
ción y Desarrollo se reúne cada vez
que va a organizarse un evento, con

••~--••

fin de coordinar los aspectos econó-
micos, artísticos y culturales pertinen-
tes para lograr una excelente presen-
tación del mismo.

El objetivo primordial de Promoción y
Desarrollo en el 92 es la conmemora-
ción de los 25 años de la universidad;
para tal efecto solicitó a cada una de
las facultades docentes y dependen-
cias universitarias un informe por escri-
to de las actividades que había planea-
do presentar y con base en ello elabo-
ró un calendario de eventos de febre-
ro a noviembre en el que ubicarán las
celebraciones de cada facultad o es-
cuela.

No solo las unidades docentes de la
universidad tienen cabida en la planea-
ción de eventos, Promoción y Desarro-
llo tiene en cuenta también las demás
organizaciones vinculadas a la institu-
ción; ejemplo de ello fue el cierre del
plenum de directores de Bienestar Uni-
versitario (ASBUN) celebrado en febre-
ro pasado siendo ésta la primera vez
que se reúnen en Barranquilla los'
d~ectivos de este tipo de dependen-
cias universitarias de todo el país.

También, bajo la coordinación de Pro-
moción y Desarrollo se realizaron actos
como la inauguración del Jardín Infan-
til y la Casa Museo, el mural alusivo al
carnaval, el lanzamiento de la maqueta
del polideportivo, y la inauguración y
rueda de prensa del calendario de ac-
tividades de las bodas de plata.

Es importante el paso que hacia ade-
lante ha dado la dirección de la univer-
sidad al crear la Dirección de Promo-
ción y Desarrollo, pues su experiencia
en eventos significa profesionalismo
en cada presentación y experiencia
detrás de bambalinas.

JIBLtOTECA
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Dentro de las innovaciones que sur-
gieron en el transcurso de 1991 se en-
cuentra la creación del Jardín Infantil
"Mi pequeña Uniautónoma", idea ges-
tada ciento por ciento por el rector de
la Universidad Autónoma del Caribe,
Dr. Mario Ceballos Araújo, obteniendo
la licencia de funcionamiento a finales
del año pasado.

Mi pequeña Uniautónoma beneficia a
los empleados y estudiantes de la uni-
versidad principalmente, que pueden
dejar sus hijos en el jardín en las horas
de la mañana y tarde.

En el caso de los particulares, el servi-
cio solo se prestará en las horas de la
mañana.

El jardín infantil se encuentra dotado
de la unidad didáctica como física para
la educación pre-escolar, prestando
sus servicios de 7:30 a 11:30 de la ma-
ñana, Jardín Infantil, y de 2 a 6 de la
tarde, Guardería.

Las jóvenes encargadas de orientar a
los pequeños en la primera etapa de
su vida escolar, son tecnólogas en

Educación pre-escolar contando con
el apoyo de una psicóloga infantil, ba-
jo la dirección de la tecnóloga en Edu-
cación Pre-escolar, Rocío Saavedra.

Los niños pueden ingresar a partir a
de los dos años de edad, para que
cuando cumplan cinco años ingresen
a un colegio a realizar su preparatorio,
ya que en el Jardín ofrece el Nivel A,
es decir, un kinder.

La pequeña institución es un anexo
del Bienestar Universitario pertene-
ciendo en su totalidad a la universidad
Autónoma del Caribe teniendo desde
ya, grandes expectativas a corto y lar-
go plazo. Dentro de las primeras, se
encuentran el incluir clases de inglés y
educación física, más la ampliación del
área recreativa y de las últimas, abrir
cada año un nivel con el propósito de
completar la enseñanza básica prima-
ria.

Mi Pequeña Uniautónoma también es-
tará presente dentro de los actos con-
memorativos con ocasión de los 25
años de la Universidad Autónoma del
Caribe que se realizarán durante

Mural que decora la inlalaciones del Jardtn,
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Secci6n del equipo de iecteací6n
a disposici6n de /os niños.

SASTRERIA - BOUTIQUE

SI QUIERE VERSE BIEN Y
SENTIRSE BIEN, VENGA Y
UTILICE NUESTROS SERVICIOS
DE ALTA COSTURA.SOMOS
ESPECIALISTAS EN ROPA
CLASICA y SPORT.

JORGE LABASTIDA.
Propietario

Calle 45 N2 17-60 (San José)

1992. El primero de ellos, fue el acto
de inauguración el pasado 7 de febre-
ro de este año, que contó con la pre-
sencia de directivos de la Universidad
encabezados por el Dr. Mario Ceballos
Araújo, padres de familia e invitados es-
peciales que seguirán uniéndose en
el transcurso del año con diversas acti-
vidades que en gran parte se desarro-
llarán en el Teatro de la Universidad Au-
tónoma del Caribe, tales como: peque-
ñas piezas teatrales, bailes, manifesta-
ciones poéticas y las jornadas deporti-
vas que se llevarán a cabo en los alre-
dedores del AlmaMater.

Por: Lilia Hernández Barreto.

\

COMPRA - VENTA
LA ESPAÑOLA

EFICIENTE SERVICIO
EFECTIVO AL INSTANTE

Calle 84 N1l45-51 Teléfono: 457095
Barranquilla - Colombia
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Esta institución tuvo sus iniéios el 20
de enero de 1989, la cual recibió apro-
bación por la Secretaría de Educación
el 21 de septiembre del mismo año;
siendo su fundadora la sra. Silvia
Gette de Ceballos, bajo la asesoria do-
cente y administrativa del Dr. Tamid
Turbay y la Dra. Cecilia Correa de
Molina

El objetivo al crear esta entidad fue
preparar a aquellas personas interesa-
das en el campo de las artes, por ejem-
plo: Actuación, Danza, Escultura, 1n-
glés, Expresión Corporal, Arquitectura
y Modelaje; donde ha sobresalido per-
sonal artístico a nivel regional desta-
cando en actuación a: José Abreo;
protagonista de la telenovela Sibarco
y en música: José Yepes, entre otros.

Una de sus funciones es la instrujr y
dirigir a los miembros de los diversos

grupos conformados en la universidad
Autónoma del Caribe para las diversas
actividades culturales por intermedio
de su bienestar universitario: Actua-
ción, Coro, Danzas y grupos de per-
cusión.

Actualmente este organismo cuenta
con un cuerpo de selectos orientado-
res en sus diversas áreas: Director Aca-
démico- Tomás U¡:ueta, Profesor de
Actuación -Carlos ~y~, Actuación
en TV -Mar1ene Arena~; El(jr~ión Cor-
poral -Jorge Isaac[Pt'ofesor CiEf~nza -
Juan B. Cerpa y otros.,~ ."\.

La Academia ha preparado dive-r$os
programas artísticos pará'p'r~senta~ós
en la celebracióh de las. Bodas .d:e
Plata de la universidad Autónoma dél
Caribe. ; r - ,.~'
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.. Por Tedis Barros P:~",.~. <.., :. }•..
\.r , ..'::~~

"i;.,,\ " ' !¡.~~S

' ..••;"'i' ('".....•....•..,'

Fachada de la acadefTia


