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gU8ndo se han temllnado /os es/udIos de secunda-
/\ rla, son muchas las expectativas que llenan la men-

..·~r!~a:s:u~::,:;~ ~::anO:',O~n::O e~!:~e!t! ~~~
serie de obstáculos; y, es aquf, donde se pone a prueba
la vocación del estudianteen su carreraprofesional.

EDITORIAL

Los estudiantes de ComunicacIón Social hemos pasado
por muchas situaciones parecidas, pero hoy vemos con
júbilo muchos logros Individuales y de grupo. Ahora, con
la edición número cuatro de "BOLETlN UNIAUTONOMA"
podemos dar un pane de vlctorta.

" SI hallas un camino sin obsttJculos qulztJ no te lleve a nin-
guna pane", dice algún poeta. Nosotros basados en es-
to, soneamos muchos Inconvenientes para entregarles a
ustedes esta revista donde no solo mostramos los cono-
cimientos aprendidos, sino el "movimiento" de las faculta-
des, Escuelas y Depanamentos de la Universidad Auto-
nóma del Cartbe. Esta revista sirve como un medio de
Información a la comunidad en general de lo que aquf se
hace.

Esperamos, que este trabajo de los estudiantes del Quin-
to A de Comunicación Social, sea de su completo agrado,
sellores lectores. Lapalabra la tienen ustedes.



ADMINISTRACION

Por: Llliana Espinosa, Adrlana Orozco

La Facultad de Administración de Empresas,
con el respaldo de su Decano Jaime Moscote
Pérez, su Vice-Decana Rocío Carrillo Barrero y

su cuerpo de Coordinadores; tienen proyectado
efectuar la CUARTA MUESTRA EMPRESARIAL.

El objeto de este evento es mostrar los logros alcan-
zados por estudiantes o egresados de la Facultad, al
manejar y dirigir sus microempresas, o Empresas del
sector mediano de nuestra economía.

La Muestra Empresarial, brinda una oportunidad a to-
dos los que quieran participar en ella. Su fecha de
iniciación, es el 20 de Octubre del ario en curso, y
en su inauguración se efectuará un ciclo de confe-,----------------~1 1
1 ECNICA 1
1 LUIS MONTAÑO 1
1 1
1 B~OS SAUNA - BAfroS TURCOS A VAPOR :
I DISPENSADORES DE AGUA HEUDA PARAI DUCHAS Y BEBEDEROS MULTIPLES 1
I Estos Equipos son de Funcionamiento 1
1 Totalmente Automático 1
I SILENCIOSOS. CONFORTABLES 11
I SALUDABLES
I SUMINISTRO INMEDIATO DE REPUESTOS. I
I TECNICOS ALTAMENTE CAPACITADOS 1
1 Pioneros en Colombia y únicos fabricantes en la Costa 1
I desde hace 26 años. 1
I Son razones que sostienen en alto nuestro prestigio 1
I Calle 44 NI!41-11 Teléfono: 321117 1
I Barranquilla - Colombia I\---- ~ J
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rencias, relacionadas con la ciencia administrativa. La
clausura, se llevará a cabo el3 de Noviembre.

Por otra parte esta Facultad está reestructurando su
pensum académico, con el fin de brindar un mejor
nivel educativo y poder actualizar los conocimientos
que van de acuerdo con la evolución del tiempo, y
los cambios que exige la Administración.

La Universidad Autónoma del Caribe, implantará el
próximo ario, un consultorio Empresarial, con el ob-
jeto de asesorar a cualquier persona interesada en
crear una Empresa.

Con la ayuda de sus directivos, la Facultad de Admi-
nistración de Empresas espera culminar sus proyec-
tos exitosamente.

I ENGAVAVDISFRUTEt----------I
as más ricos,----.-- -I~__I

Hambur uesas, Chuzos,
Mazorcas, Arepas

AUTO SERVICIO
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ARQUITECTURA

Por: Jaime José Daza, Sandro Escárraga

Para el mes de septiembre, tiene programado in-
formarle a sus estudiantes sobre el concurso
nacional que realizará La Sociedad Colombia-

na de Arquitectos con motivo de la XIII exposición
Bienal.

El concurso premia las obras más destacadas de es-
te período (1989-1991). Los estudiantes se informa-
rán a través de los afiches o boletines que reparte la
S.C.A. en las cuales están ilustradas las obras más
destacadas y las mejores interpretaciones. Es bue-
no recordar que la sede de la S.CA se encuentra
en Santafé de Bogotá.

Desde que se celebra esta exposición ha sido inva-
riable el objetivo de seleccionar y registrar la calidad
de la muestra de la arquitectura y juzgarla no solo
dentro del ámbito nacional sino también 50 países
de América y Europa. El comité de selección com-
puesto por arquitectos, estableció criterios como la
calidad, lo estético, y que esté acorde con el espa-
ciourbano.

El jurado recomienda incluir proyectos de reglamen-
tación y manejo de áreas urbanas de interés patrimo-
nial y la creación de un campo especial para trabajos
de investigación realizados por estudiantes de las
facultades de arquitectura del país. El último premio

ORGANIZACION MUSICAL
" LOS PECHICHONES"

Marcos Díazy Chiche Maestre
EL SENTIMIENTO VALLENATO HECHO CANCION

Para contratos: Calle 68 Nº 32-07
Teléfono: 353206 Barranquilla

otorgado por la S.CA es la sede de la F.E.S.
(Fundación para la Educación Superior) en la ciudad
de Santiago de Calí.

Los organizadores de la XIII exposición bienal, desta-
carán lo que sobresalga por sus méritos, y que sirva
de modelo para estructurar adecuadamente la fiso-
nomía urbana; igualmente reconocen el aporte de
sus patrocinadores sin los cuales resultaría imposi-
ble realizar este evento.

Para el día viernes 27 del mismo mes, la Facultad de
Arquitectura y el Departamento de Urbanismo y
Humanidades, ha organizado el Seminario "LA
CONSTITUCION DEL 91 Y SU INCIDENCIA EN EL
DESARROLLO FISICO y ECONOMICO DE LA
CIUDAD", con el propósito de contribuir a una mayor
comprensión de la serie de normas determinadas en
la nueva constitución de 1991, sobre el régimen de
la Organización Regional, la planeación, los planes
de desarrollo, la hacienda pública, el desarrollo urba-
no, el espacio público, la vivienda. Valiosos concep-
tos e instrumentos que tendrán que ser manejados
por las facultades de Arquitectura del País.

El seminario estará dirigido por los Doctores: Ramiro
Fernández Badel, Antonio Vallejo Morales, canos
Rodado, Jorge Vergara Carbó, Cristan Ujueta Tos-
cano, Antonio Holguín.

Boletfnl3
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COMUNICACION SOCIAL

Por: Ana Marlvls Borrero, Marta Luz Toro

La Facultad de Comunicación ha venido desta-
cándose desde su existencia por la prepara-
ción y superación cognoscitiva y cultural del

alumnadoy cuerpo docente.
A través de innovaciones, seminarios y conferen-
cias, nuestra directiva ha querido aportamos una
mejor forma de incentivamos en lo nuestro: "El
periodismo y todo lo que atane a los medios". Con
tales propósitos varias son las actividades y pro-
yectos que se darán para este segundo semestre
del ano 91; dentro de las cuales están los semi-
nariosde Humanidadesy Lenguaje.

El Curso Especial de Lenguaje para egresados ter-
minó el 20 de septiembre, el de Humanidades se
realizó del 23 al 27 de septiembre y el Curso Es-
pecialde Mediosdel12 al7 de noviembre.
y dentro de las expectativas está la del Foro sobre el
Desarrollo Histórico-Social del hombre, dentro del
cual participarán como conferencistas los catedrá-
ticos Antonio Logreira, Miguel Chajin, Elida Logreira,
Martín Orozco y AHredode la Espriella. El Foro está
previstopara latercera semanade Septiembre.
y en cuanto a innovaciones locativas está el nuevo
Salón de Cine-foro que opera en el cuarto piso del

Edificio Administrativo; y el Nuevo Estudio de Audio-
visuales en el que se encuentran todos los mate-
riales necesarios para dicha materia a disposición de
alumnosy profesores.
Cabe destacar dentro de las actividades de la Fa-
cultad la IV muestra de Trabajos de Publicidad pre-
sentados por los sextos y séptimos semestres. La
muestra se lleva a cabo durante la última semana del
semestre y está organizada por las profesoras de
Taller y Publicidad. .
y dentro de las prácticas del talento escrito y gráfico
sobresalen los quintos semestres que con su pre-
sentación de las revistas Ecos, Cultura y Punto y el
Boletfn Informativo logran aportar al alumnado una
informacióninteresantecada semestre.
y como es costumbre, todos los segundos periodos
de cada ano los curses sextos se encargarán de
organizar El Festival del Comunicador. Dentro del
programa presentado por los estudiantes de sexto a
la Decanatura hay un interesante itinerario de con-
ferencias y muestras de talento en el que se desta-
carán lapoesfa, el drama y la prosa.
Esperamos que tú, companero con tu potencial
humano y tu colaboración puedas aportar tu con-
tribución de aras de una Universidad, una Facultad y
un futuro cada día mejores.

Sau{Pérez
ABOGADO TITULADO

ASUNTOS: POUCIVOS, PENALES, CIVILES, COMERCIALES Y ADMINSTRATIVOS
EDIf1CIO BANCO NACIONAL, CALLE 34 NO 43-109 PISO 4° OFlCINA 412lELEFONO: 312774

BARRANQUILLA - COLOMBIA

4IBoIetln



CONTADURIA . ',. ,:.

Por: Margarita Mendoza, Rocío Villalba

La facultad de Contaduría, con miras a la presen-
tación de un mejor servicio académico, pone
de manifiesto diferentes actividades y proyec-

tos que se llevarán a cabo a lo largo del presente
semestre.

En primer término la íacultad realizó a partir del 5 de
septiembre un post-grado sobre Tributaria, cuya
coordinación y dirección está a cargo del Doctor
Didier Moreno.

A mediados del mes de septiembre la facultad
brindó una conferencia sobre la Ley 40 del 90, la
cual tiene relación con la profesión del Contador
Público. A esta charla asistieron profesores y es-
tudiantes.

Con la aprobación del Laboratorio Contable por par-
te del Consejo Directivo, se abre una nueva puerta
para relacionar la teoría con la práctica. Este pro-
yecto se piensa llevar a cabo en el primer semes-
tre de 1992 con el apoyo de la Asociación Colom-
biana de Contaduría Pública. (ASFACOP).

El éxito obtenido por las charlas que se efectuaron
hace dos meses y que trataron al nivel tributario,
ajuste por inflación y otra a nivel general; dictadas
por el Director de Impuestos Nacionales, Fernando
Zarama y el ahora ex-director regional Iván Morón,
han llevado a la facultad a realizar diversas acti-
vidades de este tipo, para lo cual se están proyectan-
do diferentes conferencias con temas inherentes a
la Contaduría Pública.

UNIVERSIDADAUTONOMADELCARffiE

Afiche promocional del post- grado de Especialización
en Tributación

BoletlrvS



DISEÑO DE INTERIORES

Por: Karlna Otálora, Dámaso Cácua

La Escuela abrió el segundo semestre de 1991
con la remodelación de sus instalaciones. Las
oficinas de dirección y secretaría fueron redise-

fiadas como proyecto de grado de las alumnas, quie-
nes no solamente hicieron el trabajo en el papel,
sino en la práctica.

Su trabajo de remodelación consistió en el enchape
de paredes, decoración tanto en secretaría como en
dirección, así como mostrar que un mueble multi-
funcional también puede ser una obra de arte. Ade-
más hicieron el mural ubicado en la parte externa de
las oficinas de la escuela de diseño de interiores,
con el logotipo correspondiente cuya composición
abstracta, con tabletas de arcilla, logran un equilibrio
oculto, captando la atención de la entrada.

Otro de los proyectos que hicieron los estudiantes
fue el diseño y elboración de los jardines del bloque
G, donde se encuentran ubicadas las escuelas de

El diseño final de la Dirección de la Escuela creando un aura de
elegancia y trabajo

61Boletln

Mural de la entrada de la Escuela creado por alumnas como
proyecto degrado

díseño de interiores y díseño textil. El dlseño fue
producto de la creatividad y esfuerzo para resaltar la
belleza, armonía de las plantas y elementos orna-
mentales en un conjunto de belleza natural y artística
para un medio en el cual el espíritu de estudio y tra-
bajo es fundamental. Dispusieron cuidadosamente
de acuerdo al lugar, ubicación, forma y textura de ca-
da planta, logrando un ambiente acogedor y agra-
dable.

Además de éstos, se encuentra el mural de cerámi-
con el nombre de "Alegoría Caribe", ubicado en la
pared del bloque administrativo frente al parque en
construcción. Así como el mural en laca que se pintó
en la entrada del salón de técnicas pictóricas para
identificar dicho salón.



MORA

Un mueble funcional convertido en toda una obra de arte

••

REYNALDO
92 ALCALDE POPULAR

CAPACIDAD Y VOCACION DE SERVICIO
ASTREA CESAR

Ambiente de refinamiento y confortabilidad fue el objeto final
buscado por las estudiantes en la remodelación de la seaeterie..~ ..............•
I ,1

: FIESTA :
: VALLENATA :
I Dirección: Jorge Barraza I
: Comentarios:Maria Maestre :

Nayid Medina
: Edelmira Molina :
• Horario: 10:30 a 11:30 •
I Teléfono: 351274 I

• I• Entrevistas, Anecdotas y lo Mejor I
• de Nuestro Folklor. •

: Radio Tropical AM. :

••••••••••••••••••
VALDERRAMA

94
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DISEÑO TEXTIL

Por: Alejandro Gámez Curlel,
Dlego Pabon Soriano

Durante el semestre julio-diciembre de 1991, la
ESCUELA DE DISEÑO TEXTIL mostrará los
vestidos más representativos de las cinco re-

giones colombianas como son: COSTA ATLANn-
CA, LLANOS ORIENTALES, COSTA PACIFICA,
AMAZONIA, REGION ANDINA.

Será un espectáculo donde las modelos lucirán lujO-
sos vestidos y estarán acompal'ladas con la música
típica de cada región. La decoración estará a cargo
de los profesores de Historia del Vestido e Historia
del Arte.

También se abrirá próximamente la Casa Museo, en
donde quedarán exhibidas prendas para aquellas
personas que deseen conocer esta valiosa inves-

El tejido experimental aplicado a un tapiz decorativo elaborado
por estudiantes de la escuela

8IBoletln

Trabajo presentado por estudiantes de IV semestre en la asigna-
tura tejido experimental

tigación por parte de los profesores y estudiantes
de la Escuela.

A la vez se está organizando una serie de activi-
dades para los 15 años de la Escuela para finales de
este semestre.

La Escuela oportunamente informará acerca estos
actos conmemorativos en el transcurso del semes-
tre.



ADMINISTRACION HOTELERA V TURISM

Por: Mari Cárcamo, Edelmlra Mollna

L La facultad ha venido formando profesionales
altamente capacitados para desempetíarse en
el campo turístico a nivel Nacional e Interna-

cional. Cuenta con un grupo de idóneos colabora-
dores que con su emperio y dedicación han hecho
posible la proyección de hombres capaces de decir,

.4 sí al turismo.

PROYECTOS
Teniendo en cuenta que el 27 de septiembre se
conmemora el día Mundial del Turismo, los estu-
diantes de décimo semestre están preparando una
serie de eventos; iniciados con una caminata que
partirá desde el parque Bellavista hasta el Suri Sal-
ceda, con participación del gremio turístico y Hote-
lero la Otelco, Alaico, Skal y otros.

Posteriormente se darán a conocer muestras folcló-
ricas, con la colaboración de cada uno de los semes-
tres. También se efectuará un ciclo de conferencias
con la presencia de egresadosy personas cono-
cedoras del tema, en el teatro de la Universidad.

Por otra parte cabe destacar que la facultad brinda a
los egresados la oportunidad de realizar cursos es-
peciales, con el fin de que éstos puedan optar a su
título a tráves de tres módulos, los cuales se darán
de la siguiente manera:

El primer módulo, es el del Campo Social y Humanís-
tico que se realizó del2 al6 de septiembre, el segun-
do es el del Campo Científico y Metodológico que
se efectuará del 23 de septiembre al 5 de octubre y
el tercero es el del Campo Profesional EspecífiCO, el
cual se dará del 21 de octubre al 9 de noviembre.

Con estos cursos, los estudiantes quedan habilita-
dos para obtener su título profesional de Adminis-
trador Hotelero y de Turismo.

Tradicional caminata que realizan los estudiantes de Hotelerra, en
la conmemoración del día Mundial del Turismo

PROFESIONALlZACION DEL AGENTE DE
VIAJES

Con la Ley 32 de 1990 expedida por el Congreso
de Colombia y el decreto número 1168 de mayo 6
de 1991 el Gobierno Nacional enmarc6 jurídicamen-
te la profesión Agente de viajes y Turismo. Con este
marco legal se define al Agente de Viajes, se le
reconoce como una profesión de educación supe-
rior de conformidad con el artículo 30 del Decreto
Ley 80 de 1980, se delimita el ejercicio de la profe-
sión en el territorio de la república, se dan las normas
para obtener la matrícula profesional y se crea el
Consejo Profesional de Agentes de Viajes y Turis-
mo.

La facultad de Admlnlstracton Hotelera y de Turismo
de la Universidad Autónoma del Caribe se complace
por la actitud asumida por el Gobierno Nacional en
defensa de sus profesionales.

Boletlrli9
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SOCIOLOGIA

Por: Javier caneva, Guldo Perelra

La facultad de sociología de la Universidad Au-
tónoma del Caribe dio a conocer los planes a
realizar en este semestre. anunciando dos pro-

yectos. uno inmediato y otro a largo plazo.
Se realizará el primer curso de educación continua-
da en el área de la sociología para estudiantes de
este campo y profesionales del área de las ciencias
sociales. Es un Simposio sobre el estado actual de
la Sociología en Colombia a realizarse durante octu-
bre venidero.
Se proyecta la realización de una maestría en Socio-
logía General en la que podrán participar sociólogos
graduados y otros profesionales de las ciencias so-
ciales y humanas. proyecto que será puesto a con-
sideración de las autoridades de la Universidad y de
la facultad de graduados de la misma.

COMIDAS RAPIDAS

Lomito a la plancha, Churrasco,
Hamburguesas, Perros Calientes, Chuzos,

Papitas a la Francesa, Malteadas, etc.

FAMOSA BARRA DE SALSAS
LOS ESPERAMOS! .

Carrera 73 Nº 86-08 Barranquilla

TENEMOS 15 HORAS DIARIAS DE
SERVICIO DE 6 A.M .• 10 P.M.

NUESTROS SERVICIOS:

· Gimnasia Olímpica
• Gimnasia Jazz y Americana
• Gimnasia Rítmica y Aeróbica
• Gimnasia con Máquina
·Universales y Múltiples
· Pesas Selectorizadas
· Baño Sauna y Turco
• Masajes y Parafina
· Electro masajes
•Asesoramiento Profesional
• Programas Especiales Dirigidos

CADENA NACIONAL E INTERNACIONAL

Barranquilla Carrera 49 Ni 86-16 Tela: 353756-347590

101Bo1etln

· Opto. Dietético y Nutrición'
· Pista Atlética •
·Inst. Taekwondo
· Laboratorio Clínica
· Piscina Romana
· Depilación con Cera
· Opto Cosmetología
· Opto Médico
· Restaurante y Cafetería
• Peluquería



El Proyector, unos de /os instrumentos al
servicio en el Centro Audiovisusl de la Uni-
versidad

El centro fue creado recientemen-
te mediante un acuerdo aproba-
do por el Rector de nuestra uni-
versidad el Dr. Mario Ceballos
Araujo; presentado en el ano de
1986 por la Unidad de Investi-
gación de la Universidad a cargo
de la Dra. Cecilia Correa de Molina
y el Dr.Jorge Humberto Klee.

Se encuentra a cargo de Alvaro
Jaime Puerta López Licenciado
en Tecnología Educativa.

Actualmente pasa por la etapa de
adecuación y organización para
más adelante prestar un eficiente
servicio a todas las facultades.

Este tiene como objetivo satisfa-
cer las necesidades en la utili-
zación de equipos audiovisuales,
ayudas didácticas y salas de pro-
yección con que cuenta la insti-
tución. Además presta asesoría
oermanente en la utilización de
equipos y producción de material
audiovisual; con el fin de optimi-
zar las labores docentes, inves-
tigativas, informativas y culturales
que se efectúan en la Universi-
dad.

También ofrece los servicios de
préstamos de equipos audiovisua-
les, material didáctico y salas de
proyección.

En cada facultad usted encuentra
un catálogo del Centro Audio-
visuales donde se amplía esta
información.

Asesora en manejo de equipos
en la elaboración de proyectos
para la realización de audiovi-
suales (sonovisosy videos).

Coordinación de actividades para
la producciónde audiovisuales.

Cupos para revisión de material
didáctico en el Centro Audiovi-
sualo en unas de las salas de pro-
yección.

Copia de videos de Beta a Beta,
de Betaa VHS, de VHS a Beta.

Copias de cintas magnetofónicas
(cassettesde audio).

El préstamo de los servicios de-
be solicitarse con ocho (8) días
de anticipación, llenando un for-
mato que se encuentra en la de-
canatura de cada facultad y en la
oficina del Centro Audiovisual.
Una vez lleno el formato, se de-
be llevar personalmente al salon
A-209 del bloque de Arquitectu-
ra donde funciona la oficina del
Centro Audiovisual; con horarios
de 7 a.m. a 12 m y de 2 p.m. a 7
p.m.de lunes a viernes.

La creación del Centro Audiovi-
sual de la Universidad repercute
en el bienestar de los estudian-
tes ya que permite la optimiza-
ción de la educación y por ende
la calidad del futuro profesional
egresadode la institución.

Si desea mayor información visite
el CentroAudiovisual.

Boletin/11
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La Enfermería presta su atención
en forma permanente, como apli-
cación de inyecciones, curacio-
nes de toda clase, control de pre-
sión arterial, etc.

Doctora Carmen Martínez, directora del departamento de bienestar

Por: Eduardo Pimienta
Pallares

Es una dependencia que tiene
como objeto proporcionar la inte-
gración comunitaria a través de ac-
tividades sociales, artísticas, cultu-
rales, recreativas y deportivas.

Las instalaciones de este departa-
mento se encuentran ubicadas
en el Edificio Administrativo, en el
primer piso.

SERVICIOS
SALUD: Se presta a los estu-
diantes, docentes y empleados;
los servicios de consulta general
es practicada por los médicos y
los consultorios de la Universi-
dad.

Las incapacidades se tramitan por
medio de los médicos de la Uni-
versidad.

ASESOR lA PSICOLOGICA: Pres-
ta servicio integral a la comunidad
universitaria para promover la
salud mental mediante la orien-
tación, consultoría, diagnóstico,
tratamiento y prevención con pro-
gramas individuales y grupales.

ACTIVIDADES CULTURALES:
Existen los grupos de danzas, co-
ro y teatro. Para vincularse a ellos
es necesario llenar un formulario
de inscripción y cumplir con las
prácticas que se llevan a cabo en
la Academia de Arte y Gimnasia
del Caribe.



DEPORTES: Planifica, organiza
y ejecuta programas recreativos,
competitivos y formativos del de-
porte; orientados a la gran familia
universitaria.

Se ofrece la oportunidad de vin-
cularse en algunas de las siguien-
tes disciplinas deportivas como:
Ajedrez, Atletismo, Baloncesto,
Karate-Do, Fútbol, Natación y
Voleibol.

PROYECTOS
Los proyectos para el segundo
períodode 1.991son:
Las eliminatorias internas para
participaren el Zonal Universitario
de laCanción.

Este Zonal de la Canción seccio-
nal norte, ya se realizó en el Tea-
tro Uniautónoma con la asisten-
cia de las Universidades de la cos-
ta Atlántica: la de Cartagena, la

de Córdoba, del Magdalena,
Metropolitanay SirnónBolívar.
La Uniautónoma compitió en el
cuadrangular de fútbol de estu-
diantes que reunió universidades
de la Guajira y Cesar, en el cual
nuestra selección se coronó
campeón bajo la dirección del li-
cenciado Orlando Herrera y la gran
colaboración del Director de De-
portes señor Alvaro Ferrín, de la
Directora del Bienestar Doctora
Carmen Martínez y de la Psico-
orientadora DoctoraTulia Vallejo.
También cabe destacar la parti-
cipación en nuestra condición de
campeones en el Nacional de
fútbol de Profesores del 9 al 14
de octubre en la ciudad de Pe-
reira.

Es importante anotar y resaltar
que la Universidad Autónoma del
Caribe, en la actualidad ejerce la

PANADERIA Y
VARIEDADES
LA GITANA
Pan caliente a toda hora.

Delicioso pan francés
Exquisito pan de bono

Todo en dulcerías, postres.
Pudín para fiestas sociales

PANADERIA Y VARIEDADES
LA GITANA

Calle 8 Nº 11-48 Esquina
Ciénaga (Magdalena)

E N e u A o E R NA e ION

JACArl
TIPOGRAFIA

Albumes, Tesis de Grado, Archivos
de Empresa, Empastes con

Herrajes y todo lo relacionado con
las Artes Gráficas

Carrera 31 Nº 45-36 Apto 5
Barranquilla - Colombia

Servicios de enfermerfa y mediana general

presidencia de Ascun deportes
Zona Norte.

La organización, con la colabora-
ción de los estudiantes formará el
grupo de percusión; que será el
Grupo base para las futuras pre-
sentaciones del Grupo Folcló-
rico.

Javier Caneva F.
GERENTE

I 1.
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Por: Glanna Nuftez R.

La biblioteca es un centro de in-
fo~ción donde se encuentra to-
da clase de material bibliográfico
para así poder localizar más fácil-
mente la información. Para tal
efecto cuenta con una adecuada
distribución para ofrecer al estu-
diante mayor comodidad. En el
primer piso funciona la recepción,
donde los estudiantes pueden
guardar los libros, bolsos etc., el
servicio de fotocopias y la sala de
estudio; en el segundo piso se
encuentra la colección general
de libros y los ficheros de búsque-
da; en el tercer piso se encuentra
la hemeroteca (revistas), referen-
cias (enciclopedias,diccionarios).

PI '1 S

· Copias en todos los
tamaños

· Reduc:cior,es
· Heliografla
· Segundos originales
· Empastes
· Encuadernación con

anillos plásticos
• Laminaci6n
· Tipografla

· Utografla
• Plastificaci6n
• Marcas al calor
• Sellos de caucho
· Transparencias
· Duplicaciones Offset
· Venta de Papel Xerox
· Venta de Papel heliográfico

Carrera 53 NI! 72-33
Teléfonos: 34530$ - 345777 - 582530

14/80lelln

La Biblioteca de la universidad
cuenta con grandes inversiones
para la adquisición de material
bibliográfico, posee 8.000 volú-
menes, 140 sillas, 32 mesas de
estudio para mayor comodidad
del estudiantado. Mediante el au-
toservicio de libros se hace más
fácil y más rápidamente la bús-'
queda de libros.

A partir del pasado 14 de sep-
tiembre de amplió el servicio de
la biblioteca, funcionando los sá-
bados de 8 a 12 a.m. y de 1 a 6
p.m. También próximamente la bi-
blioteca iniciará el procesamiento
de la información para sistema-
tizar.

••••••••••••••••••••••••••••••• •
: 3er Festival Mundial del :• •• Vallenato •• •• •
• En homenaje a los 50 años de El Heraldo •• •
: 27 de Septiembre de 1991 Hora: 8 p.m. :
• •• •• •• Diomedes y Juancho, Los Hermanos •
• •• Zuleta, Beto Villa e Iván Villazón, Los •• •• Diablitos, El Dúo Sensacional, Ivan Ovalle •• •
: y Gabriel Julio, Beto y el Pangue, Los :

: Pechichones Marcos y el Chiche, Los :
• •• Hermanos Sarmiento •• •
• KZ La Zona •• •• •••••••••••••••••••••••••••••••



A partir de entonces se han veni-
desarrollando una serie de cur-
sos como el de Tejido Experimen-
tal en la Escuela de Dlseño Textil,
el de Televisión Total en Comuni-
cación Social, Gerencia en Coo-
perativismo para la Facultad de
Administración y el curso de espe-
cialización en Docencia Universi-

Doctor Jorge Humberto Klee, director del taria dirigido a la Facultad de Ar-
CEP quitectura. Estos cursos son

ejemplo de cómo el CEP, con el
doctor Jorge Humberto Klee a la
cabeza, ha venido cubriendo to-
das las necesidaeles de faculta-
des y escuelas de la Universidad.
Televisión Total, se considera
que es el programa bandera por-
que ha tenido una gran respues-
ta, no sólo por parte de la pobla-
ción estudiantil, sino por toda la
comunidad en general. Tanto es
así, que de estos cursos han
egresado personas de la Guajira,
Bolívar, Cesary Magdalena. De la

\
•

Por: Carlos Augusto
Pulgarrn

Durante mucho tiempo en la Uni-
versidad se había venido obser-
vando como una necesidad ur-
gente, la de crear un centro dedi-
cado a la especialización y capa-
citación de egresados, lo mismo
que a la formación de personas
de la región; y, a la complementa-
ción académica de los estudian-
tes de las diferentes facultades y
escuelas. Es así, como nace el
Centro de Educación Permanen-
te.

misma manera la respuesta en los
otros Talleres, Seminarios y espe-
cializaciones ha sido positiva.

Es importante anotar que el pasa-
do 30 de agosto, se inició un se-
minario cuyo tema fue "Conozca
la Nueva Constitución Política de
Colombia", en el cual estuvieron
presentes algunos exconstitu-
yentes costeños, entre los cua-
les se cuenta a los doctores
Carlos Rodado Noriega, Eduardo
Verano de la Rosa, Carlos Daniel
Abello Roca y Julio Salgado
Vásquez; quienes en su amena
charla trataron los diferentes pun-
tos que fueron motivo de reforma
en la antígua constitución. La
asistencia fue masiva, por lo tanto
se espera seguir realizando es-
tos encuentros.

Próximamente se realizarán algu-
nos cursos, dentro de los cuales
se destacan: Finanzas para no
financieros, matemáticos y presu-
puesto en los que participarán
personas de todas las profesio-
nes, que sin ser unos profundos
conocedores de las finanzas,
quieren saber cómo se adminis-
tra.

Si se quisiera evaluar el trabajo
del CEP, podrlamos decir que
los resultados son más que aten-
tadores, pues en palabras de su
director "Más del 70 por ciento
de sus agresados se encuentran
vinaJlados al sector laboral".
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Por: Alexandra Porto

El Fondo adelanta una serie de
proyectos con los cuales se pre-
tende brindar un mejor servicio a
sus asociados. Para el segundo
semestre del ano en curso, el
Fondo planea llevar a cabo dife-
rentes excursiones o periplos
con los hijos de los socios por me-
dio de los cuales se les mostrarán
los sitios de mayor interés turís-
tico y cultural de la costa. Ade-
más, en el mes de octubre se
realizará la entrega de premios a
los hijos de socios que se hayan
destacado como estudiantes en
los diferentes planteles académi-
cos.

Por otra parte, con el fin de me-
jorar las condiciones de los so-

.-:--, Oflntegral LtdaL¡~Banano"'" -CoIomb"

Jaime Orozco Gómez
Gerente Barranquilla

Cubrimiento Nacional
- Fotocopladora
-Fax
- Conmutadores Teléfonlcos
- Maqulnas de escribir
- Muebles de Oficina
- SUministrospara OfIcinas

SWINTEC
NAKAYO
LANIER

GRAN CENTRO
Calle 70 N!l52-54 Local 2-228 Teléfonos:

359529 - 445581
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cios Ysus familias, se planea aso-
ciar al Fondo a diferentes clínicas
ubicadas en sitios equidistantes
de la ciudad, para así, brindar un
servicio de asistencia médica a
los empleados y profesores vin-
culados. Además, se pretende
ofrecer el servicio de almuerzos
en la cafetería de la universidad
para los socios cuyas residencias
se encuentran alejadas de ésta,
y a quienes les resulta difícil mo-
vilizarsea estas horas.

Entre los proyectos a largo plazo,
se planea la construcción de la
sede campestre del Fondo en la
autopista al mar, y, de este 1110-

do, ofrecer a los socios y sus fa-
milias un sitio para la expansión y
diversiónen sus ratos libres.

ORLANDO DE LA HOZ RODRIGUEZ
SOCIO-GERENTE

Carrera 48 N!l76-1 OPiso3
Apartado Aéreo 1894

Teléfonos: 560393 - 580412
BARRANQUILlA - COLOMBIA



Por: Beatriz E. Gómez

El Departamento de Extensión
Cultural, dirigido por el Senor AI-
fredo de la Espriella con la cola-
boración de un destacado grupo
estudiantil, encargados de fomen-
tar el desarrollo cultural, han veni-
nido presentando por intermedio
de Telecaribe a las dos de la tarde
diariamente y a manera de cá.te-
dra cívica, documentales bajo el
nombre "Recordares Vivir".

En el segundo piso del Edificio
Administrativo se vienen proyec-
tando quincenalmente peucuias
de interés cultural, con comen-
tarios de invitados especiales al
finalizar la proyección.

Desde la inauguración de la sala
en Julio hasta ahora se han veni-
do presentado películas tales co-
mo: "Dona Bá.rbara", "La Historia
del Cine Mudo", y "Las Luces de
la Ciudad", las cuales se comple-
mentan con exposiciones de afi-
ches sobre cada una de las pelí-
culas, buscando con ello que
sean más ilustrativas.

Se propone también el Departa-
mento de Extensión Cultural de
acuerdo con el Sr. Rector, hacer
extensiva esta iniciativa a losestu-
diantes de Comunicación Social
y periodismo por tratarse el cine
de una materia de gran interés
en sus estudios.

Igualmente, viene programándo-
se la celebración de las Bodas de
Plata de la Universidad Autóno-
ma del Caribe a cumplirse el 24
de Julio de 1992. Entre los múl-
tiples proyectos para tal fecha se
encuentra la construcción del
Museo de la Historia del PeriodIs-
mo con unas completas Heme-
roteca y Biblioteca, en las cuales
se puedan encontrar materiales
informativos nuevos y temas de
interés como la vida del Perio-
dismo o la secuencia cronológica
de los periodistas que han con-
tribuido con su talento y expe-
riencia al progreso de la urbe,
entre otros.

Mercado Turistico
SAN ANDRESITO

KIOSCONV44
TODO EN

ELECIRODOMESfICOS

Teléfono: 313870

Barranquilla - Colombia
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La DireclDra del Centro de Investigaciones
doctora Cecilia Correa de MoIina; Beatriz Ardid
Ota/varez, Secretaria de la Asociación de Egre-
sados y un miembro de la Junta de Ascciación
de Egresados Marco de Castro en una jornada
habitualde trabajo.

UNIDAD DE
INVESTIGACION

Por: Jaime Rodriguez

Los nuevos conocimientos cien-
tíficos y su aplicación tecnológica
constituyen uno de los aspectos
más dinámicos de la mundializa-
ción, globalización e internacio-
nalización de los mercados.

La cultura 'merece especial aten-
ción en los planes y programas
de investigación con la finalidad
de preservar nuestro patrimonio.

Dentro de las líneas de investiga-
ción el centro viene desarrollan-
do los siguientes proyectos:

En la línea de Patrimonio Cultural
y Desarrollo turístico desarrolla el
Macroproyecto Identidad Cultural
de la Costa Atlántica, cuyo obje-
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tivo principal es estudiar los ele-
mentos claves del patrimonio cul-
tural. En este proyecto trabajan
los coinvestigadores Martín Oroz-
co, Miguel Chajín y Celia León.

En la línea Socioeconómica y ad-
ministrativa se desarrollan los si-
guientes proyectos:

DESCENTRALlZACION
ADMINISTRATIVA Y FISCO
MUNICIPAL, cuyo objetivo gene-
ral es analizar todo lo concernien-
te al IVA e impuestos de Industria
y Comercio,lo desarrolla el inves-
tigador Guillermo Hernández To-
rres.

Otro proyecto en la misma línea
es: Descentralización Administra-
tiva, Impacto en el Desarrollo De-
partamental, cuyo objetivo gene-
ral es involucrar las regiones en
el Plan de Desarrollo general, es
llevado a cabo por el docente
investigador Humberto Hernán-
dez Cifuentes.

En la línea comunicación se desa-
rrollan los siguientes proyectos:

El Tratamiento Idiomático en la
Radio de Barranquilla, cuyo obje-
tivo es analizar el tratamiento idio-
mático en la radio y determinar las
incorrecciones más frecuentes
en que se incurre con frecuencia
al emitir el mensaje rádiofónico.
Coordina este proyecto el coin-
vestigadorGuillerrno Mejía M.

En la misma línea se desarrolla el
proyecto Impacto Electrónico en
los medios de Comunicación en
Barranquilla, cuyo objetivo es de-
terminar la importancia del impac-



to electrónico en los medios de
comunicación barranquilleros y
su incidencia en el desarrollo re-
gional. Lo coordina el coinvesti-
gador Guillermo Mejía M. Los an-
teriores proyectos se vienen eje-
cutando en asocio con docentes
y estudiantes de la Facultad de
Comunicación Social.

A nivel nacional se vienen desa-
rrollando dos grandes proyectos
como son: Perfil del Estudiante
Universitario Colombiano en aso-
cio con ASCUN y Universidades.l

PLANEACION

El objetivo de este es proporcio-
nar conocimiento integral del es-
tudiante universitario en el con-
junto de las relaciones que esta-
blece en SI..! entorno.

Formación de Recursos Huma-
nos para el año 2.010 en asocio
con el ICETEX y universidades
del país.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
Dentro de sus actividades com-
plementarias se llevarán a cabo
dos eventos científicos para forta-

Por: Adolfo Campo

La Universidad cuenta con un de-
partamento de planeación el cual
es dirigido por la Doctora Mlriam
de Bermúdez, quien tiene la fun-
ción de coordinar los diversos pro-
yectos de la Universidad, entre
los cuales podemos destacar en-
tre otros, los estudios de factibili-
dad para el montaje de programas
de post-grado.

Actualmente se está estructuran-
do el plan Quinquenal de Desa-
rrollo Institucional 1991-1995 con
el apoyo de la unidad de Investi-
gaciones. Este plan ha sido prepa-
rado con el objeto de proporcio-
nar a las diferentes unidades ad-
ministrativas y acádemicas los Ii-
neamientos generales necesa-
rios para orientar el desarrollo Insti-
tucional en el período sefialado.

lecer los proyectos en ejecución.

En la línea Patrimonio cultural y
desarrollo turístico habrá un foro
cuyo tema será "La Cultura del
Caribe Colombiano".

En la línea socioeconómica y ad-
ministrativa, se hará un foro sobre
"La Empresa Frente a la Interna-
cionalización de la Economía".

Otra actividad complementaria
del Centro de Investigaciones es
la edición de la Revista científica,
con temas del más alto nivel.

Las unidades de planeación e in-
vestigación han sido las instan-
cias encargadas del diseñe del
modelo de planeación acorde
con la naturaleza de la Institución,
así como de la orientación y coor-
dinación de las etapas del plan.

El modelo de planeación al que
se hace referencia se fundamen-
ta en la misión que compete a la
universidad, la cual es formar inte-
gralmente los profesionales que
demandan la región y la nación,
en las áreas de conocimiento que
caracterizan el Alma-Mater. •
Por todas estas razones, los estu-
diantes de la Universidad Autó-
noma del Caribe tienen las Puer-
tas Abiertas de esta institución pa-
ra dar a conocer sus ideas sobre
algún proyecto y donde contarán
con todo el apoyo necesario para
realizar los planes del futuro
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Escena de "Quién manda en esta casa", una de
las obras que se han presentado en el teatro.
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Por: Jenny M. Zúfliga O.

Las actividades más importantes
del teatro para este semestre se-
rán muy variadas y de gran interés
para todos.

Entre las actividades encontra-
mos la conferencia que se llevó a
cabo el 30 de agosto con la par-
ticipación de los constituyentes
Julio Salgado Vásquez, Carlos Da-
niel Abello Roca, Eduardo Ve-
rano de la Rosa y Carlos Rodado
Noriega.

También la final del zonal univer-
sitario de la canción el día 28 de
agosto, en donde resultó gana-
dor David Granados, estudiante
de Administración de Empresas
de la universidad, quien nos re-
presentará en el concurso nacio-
nal de la canción

Se seguirán realizando las graba-
ciones de Super Sábado y de
Caribe Alegre y Tropical, progra-
mas de Uniautónoma T.V. en
donde se muestra el talento
costeño.

Así mismo se estarán presentan-
do en este escenario programas
culturales y a mediados de octu-
bre los grupos de teatro, coro y
danza de la Autónoma realizarán
una presentación en el teatro,
donde se podrá apreciar el talen-
to artístico de los estudiantes de
la universidad.

Además de estas actividades, ca-
be destacar los programas que
cada facultad realiza al final del
semestre como son exposicio-
nes, festivales y otra serie de
eventos en donde el escenario
principal es 'el teatro de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe.



Por: Ellécer Solafio.

En el seno de nuestra sociedad, el
hombre se comunica a través de la
voz y por escrito como lo ha hecho
siempre;. pero lo hace también de
otras formas legadas a la historia,
aprovechando los productos del de-
sarrollotécnico.
El presente artículo tiene como fin
aproximarnos a un análisis de la im-
portancia que tiene la sistematización
en un claustro de educación supe-
rior. De esta forma, la Universidad Au-
tónoma del Caribe piensa, que edu-
car únicamente a través de los mé-
todos tradicionales sin tener en cuen-
ta toda la gama de elementos que le
brinda la sistematización;es ilógico.
Por ello, muy pronto se inaugurará la
Sala de Cómputos de la universidad
para los estudiantes, ya se cuenta
con la infraestructura necesaria y con
los equipos, que actualmente se ha-

" MAS PERROS"

Calle 90 NQ46-26 Barranquilla

llan en la última etapa de nacionaliza-
ción.
El objetivo de este departamento, es
brindar apoyo complementario a los
estudiantes,facultadesy escuelas.
Es un buen servicio, por cuanto facili-
tará a los estudiantes apoyo en las
áreas de Diagramación, Técnicas de
Muestreo, Estadísticas y Redacción
Periodística, en el caso específico de
.ComunicaciónSocial.
El servicio se presentará en forma
gradual y después se hará en todos
los semestres. En cuanto a locación,
la sala de computo estará ubicada en
elcuarto piso de la Biblioteca
Como se busca un trabajo eficiente y
preciso de todas las actividades de
los estudiantes a través de la Siste-
matización, la Directora del Depar-
tamento de Sistemas Dilia Saavedra
manifestó que se está buscando a
una persona capacitada para la Di-
recciónde dicha sala

Un Mundo de Fantasfa
Crfstalerla, Tarjeterfa, Jugueterfa,

Utlles Escolares, Articulos en cuero
y Detalles para toda Ocasión

Calle 12 Carrera 11 Esquina.
Teléfono: 241092

Ciénaga. Magdalena
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Por: Eduardo Sánchez
Lugo, Maryorls Cuentas

Después del programa "Caribe
Alegre y Tropical", que en su gé-
nero musical ocupa los primeros
puestos en rating de sintonía, la
Programadoraquiso hacer algo di-
ferente para Telecaribe y creó su
nuevo programa "SUPER SABA-
DO".

Este proyecto trae consigo una
serie de expectactivas para quie-
nes lo producen como para quie-
nes lo ven.

A cargo de la presentación y ani-
mación del programa están Luis
Martínez, catedrático de la facul-
tad de Comunicación Social y Vi-
ckySelman.

Del mismo modo la programadora
ha querido darle oportunidad y
participación a muchas otras per-
sonas de distintas facultades co-
mo es el caso de Emilia Velás-
quez, subdirectora de Diseflo
Textil.

El programa "Super Sábado", sin
muchas emisiones, ya se identifi-
ca plenamente con la teleaudien-
cia costeña, por muchos factores,
como losconcursos,así:

"La peUcula del mes". Consiste
en emitir cada semana una serie
de imágenes de una película du-
rante un mes, premia una de las
cartas enviadas al programa, la

cual debe adivinar el nombre de
la película. Este concurso pre-
sentó en el mes de julio apartes
de la película "Casablanca" que
tuvo como premio un pasaje ida y
vuelta a la ciudad de Santafé de
Bogotá. Parael mespasado el
mismo concurso llevó como pre-
mio un pasaje ida y vuelta a Pa-
namá.

Otros de los concursos son:"lm-
ponga su ritmo" y "El rincón del
humor". El primero presenta en
esta temporada el ritmo Cha cun
chá y tiene para los ganadores
dos pasajes a San Andrés ida y
regreso para dos personas. En
El Rincón del Humor, el progra-
ma ha querido abrir las puertas a
toda la gente de la costa y del
país que quieran ir a contar sus
chistes y así dar a conocer las di-
ferentes características del hu-
mor en el país. El primer puesto
se premiará con $50.000.00, el
segundo $20.000.00 y el ter-
cero un premio de $10.000.00.

Todas las personas que quieran
participar pueden dirigirse a
UNIAUTONOMA TV., calle 90 NI!
46-138.

Por otro lado aparte de los viajes
que ofrece Super Sábado, obse-
quia muchos premios como ca-
nastasde diferentesproductos.

Seguidamente la Programadora
sigue obteniendo día a día pun-
tos en ratingde sintoníacon su



telenovela "AMANDOTE 11", la
cual ocupa primeros lugares en
los hogares costeños.

En la parte de Comercialización
de los programas se encuentra
"MAR CARIBE", tanto en la pro-
gramadora como en la Emisora
"Radio Cultural UNIAUTONO-
MA". Su directora general la se-
nora Silvia Gette quien con un
grupo de profesioanles ofrece a
sus oyentes y televidentes la me-
jor de las calidades en la elabora-
ción de comerciales de televisión
y cunas radiales.

mar
DRlB

PUBLICIDAD LTDA.
Hay que destacar que "MAR
CARIBE PUBLICIDAD" , cuenta
con representación tanto a nivel

VIDRIERIA
CLAJISMAR

m-: Vidrios y Aluminios t-li): ~ 'l
- en General =-

Aluminio: Puertas,
Portones, Ventanas, Rejas,

Divisiones de Oficinas y Baños
• Pasamanos, Cielo Rasos,

Vidrios Transparentes, Bronce y Corrugados
EspejOSCorte

Carrera 45 NI!48-76 Teléfono: 323396
Barranquilla - Colombia

"COOTRATLANTICO"
COOPERATIVA TRANSPORTADORA

DEL ATLANTICO LTDA.

Gerente: Efraín Márquez Mendez

Carrera 15 NI!27A-40 Teléfono: 402138
Barranquilla - Colombia

"Una sociedad que progresa hacia el futuro"

nacional como local y recibe hoy
en día pautas por parte de las
más destacadas empresas de la
región y del país.

Este mismo año ha comercializa-
do programas en directo de talla
internacional como el reinado In-
ternacional del Carnaval y a nivel
regional el concurso Nina Atlánti-
co. En la actualidad adelanta la or-
ganización para la transmisión del
reinado Intercolegial de la ciudad
de Barranquilla.
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Por: Alelda Sema Jaraba

La Emisora es considerada corro
una de las mejores a nivel regio-
nal. Esto se puede comprobar
con ta ubicación que ha logrado
obtener en los últimos meses. La
encuesta realizada por el Centro
Nacional de Consultoría la colo-
ca en el cuarto lugar.

Uniautónoma F.M. Stéreo cumple
todos los requisitos que se re-
quieren para poder estar en un
destacado lugar; Informa, Recrea
y Educa. Su Directora Oarmíña
Caballero ha venido trabajando
para que este ideal perdure y así
conservar los primeros lugares de
sintonfa.

También forman parte del exce-
lente funcionamiento y gran de-
sempeno de la estación, todas
aquellas personas que laboran
con gran profesionalismo y cali-
dad entre ellos están: Abel Gonzá-
lez, Edgar Castillo, Vicky Selman
y otros.

En estos rrornentos, según su
directora, Uniautónoma Stéreo
presenta un sistema de "Puertas
Abiertas" para que colegios, em-
presas privadas y otras Institucio-
nes tengan el privilegio de cono-
cer los estudios de grabación de
una emisora, que entre otras co-
sas es uno de los más grandes
de la ciudad: y por ende todos
los estudiantes de Comunica-
ción Social y Periodisrro pueden
participaren esto.

Su programación es muy variada,
podemos encontrar programas
de todo tipo, musicales en toda
su gama, culturales, noticiosos y
hasta de opinión, lo que permite
llegar a todo público sin distingo
de edad,sexoy clase social.

Por ahora Uniautónoma Stéreo,
espera contar con el apoyo de
todos los que están cerca de ella
y que de una u otra manera pue-
den contribuir a su mejoramiento
y ubicarlaenel primer lugar.



Por: Rosa Marfa Rhénals C.

Hoy después de tres anos de fun-
cionamiento de este centro, se
están viendo grandes resultados
en el campo de las artes, y la co-
municación.

La Academia cuenta con una va-
riada gama de cursos, tales como
la actuación, la cual fue pionera,
gimnasia, inglés, dibujo, escultu-
ra, locución, diseno de modas,
éste último dictado por alumnas
egresadas de la Universidad Au-
tónoma del Caribe.

Las expectativas que tuvieron al
iniciar, se han llenado poco a po-
co con los esfuerzos, de su di-
rectora, como del alumnado que
siempre la ha apoyado, es por
eso que se tienen muchas ideas
en mente acerca de las nece-
sidades que han ido surgiendo y
que la academia piensa suplir; es

el caso de los nuevos cursos
que se van a abrir, como son los
de ortografía, redacción y taqui-
grafía, para así ir respondiendo
de manera global a las nuevas cir-
cunstancias que exige el mundo
moderno.

Por tanto la Academia de Arte y
Gimnasia del Caribe no solo ha
tenido acogida dentro de la Uni-
versidad, sino a nivel de la ciu-
dad, que ha encontrado en ella
satisfacción en los niveles que
se quiera desempenar no sólo
artístico, sino también de índole
lingüístico y cultural, y es por eso
que hoy día su proyección es tan
extensa que la misma Barranqui-
lIa ha respondido de una manera
franca y total, tomando sus ense-
ñanzas no sólo a nivel educativo,
sino de desarrollopersonal.
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