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EDITORIAL

Construir edificaciones es labor conjunta hilvanada por obreros, ingenie-
ros y arquitectos.

Los estudiantes - nosotros - nos esforzamos por progresar, por salir
adelante. Pero como en construcciones, este camino se recorre con la
ayuda integra y conjunta de todos los estamentos del Alma Mater. Aquí
colocan su grano de arena directivos, profesores, trabajadores y demás.

La Universidad ha querido demostrar a sus alumnos que con esfuerzo
todo se logra.

Vivimos una época de cambios en la política, en lo económico, en lo social;
y la institución no se podía quedar atrás y las razones de esta transforma-
ción rompen con los estilos ortodoxos y tradicionales de ayer.

Todo en el pasado parecía acortarse en el mañana, sin embargo hoy
nuevos vientos de esperanza parecen renovar el antiguo aire de pesi-
mismo y la pujanza de la gente joven que nos Iidera.



PLANES DE,
DESARROLLO

Muchos fueron los años de privadones y limi-
taciones en todos los aspectos que debieron soportar
quienes con tanto esfuerzo y osadía decidieron enrumbar
sus pasos hacia las primeras instrucciones que en nuestra
Alma Mater se impartieron por allá en el año 1967.

Sin embargo ellos, quizás sin proponérselo, fueron
pioneros de lo que hoy por hoyes una de las instituciones
de educación superior más sólidas del país y como
colonos que lIegan' a tierras nuevas, desde directivos
hasta estudiantes, fueron labrando surcos de esperanza
cimentándose en "la ciencia para el progreso".

De aquellas remotas horas de privaciones, hasta
nuestros días, mucha ha sido el agua que ha corrido por
debajo del puente y muchos los esfuerzos que se han
unido para sacar esto adelante. Pero quizás la voluntad y
el deseo de hacer bien las cosas no hubiesen bastado, sin
una perfecta planificación y una visión clara de lo que se
quería y hacia dónde se iba. Aunque muchos podrían
pensar que una cosa es complemento de la otra y tienen
razón.

Hoy, alguien recuerda que en el año 1973 se
institucionalizó el día 1 de Abril lo que de hecho, nunca
había faltado: la planificación. Fue en esta fecha que se
creó la oficina de planeación universitaria cuya efectividad
quedó rapidamente patentada con la cristalización del
primer plan de desarrollo (1974 - 1978). La importancia de
este primer plan es invaluable y radica en el hecho de
haberse constituido desde entonces en el punto de partida
para cualquier tipo de futuro plan.

"Los años no vienen solos" reza un viejo adagio
popular. En el caso de la Universidad Autónoma del
Caribe el adagio no falló para nada ya que en el año de
1984 como resultado de un profundo proceso de
autoevaluación se sentaron las bases para que
posteriorrnentetuncíonara el plan quinquenal de desarrollo
institucional (1986 - 1990), cuya orientación estuvo

Monumento al Al-
ma Mater, símbolo
del vertiginoso de-
sarrollo de nuestra
Universidad en los
últimos años.

Nuevo centro locativo
ubicado sobre la calle 88.
Aqui funcionarán las ofi-
cinas de las decanaturas
de las distintas facultades.

marcada por el rediseño de la estructura teleológica de la
institución, es decir, filosofía, objetivos, metas, reglamen-
taciones externas e internas. Pero no todo paró ahí.

A partir de 1991 y hasta 1995, se sostendrá un
nuevo plan que lógicamente, no estará apartado de los
vertiginosos cambios que está viviendo la sociedad
contemporánea y las exigencias que ella profiere. Los
resultados están por venir. Sin embargo la idea no es
precisamente aguardarlos. Ello sería como esperar la
fortuna comprando un billete de lotería. Nosotros, como
parte activa de este proceso no podemos permanecer
ajenos a él, y debemos emprender decidida marcha hacia
el logro de los objetivos trazados.

Por Ronald Rangel, Charles Pérez
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El cuadro o cuerpo directivo de la Universidad Autónoma
del Caribe, está conformado por personal idóneo, cuya
trayectoria en el campo profesional y administrativo es
digna de resaltar.

Está integrado por las siguientes personalidades:

MARIO CEBALLOS ARAUJO
Rector Fundador. Actualmente
es presidente del Consejo
Directivo. Fue Magistrado del tri-
bunal contencioso administrativo
del Atlántico.
Es abogado egresado de la
Universidad libre de Bogotá.

ANTONIO VALLEJO MORALES
Vice-rector. Es concejal del
municipio de Barranquilla.
Ingresóalconsejodirectivodeesta
Universidad el1 de junio de 1982.
Fue subdirector del ICFES. Es
licenciado en Ciencias Sociales
de la Universidad del Atlántico.
Realizó un master en educación

\en la Universidad de Kansas City.
Luegofue Rectorde laUniversidad
del Atlántico.

GERARDO VARGAS LUGO
Presidente de la Corporación.
Ejerció su profesión en las
Empresas Públicascomo médico.
Trabajó en el Servicio de Salud
del Atlántico, y del Hospital de
Barranquilla. Es médico egresado
de la Universidad de Cartagena.
Actualmente es médico de planta
de la Universidad Autónoma del
Caribe.

DIRECTIVOS

EDUARDO VARGAS OSORIO
Director Académico de la Univer-
sidad. Es abogado egresado de la
Universidad Libre de Barranquilla.
Es catedrático de la Universidad
Autónoma del Caribe.

ORLANDO SAAVEDRA MAGRI
Director Financiero y Adminis-
trativo. Economista y Contador PÚ-
blico egresado de la Universidad
del Atlántico. Fue jefe del
departamento económico de las
Empresas Públicas Municipales.
Es doctor Honoris Causa en
Administración de Empresas de la
Uniautónoma.

TAMID TURBAY ECHEVERRIA
Secretario General. Es Adminis-
trador de Empresas y Contador
Público egresado de la Universi-
dad Autónoma del Caribe. Desem-
peña cargos Administrativos en las
empresas Bayer, Químicas Unidas
y en la Corporación Algodonera del
litoral "Coral". Subgerente de la
Cooperativa Agropecuaria de
Ariguaní "Cooperar"

AlOA SARTA DE MALVAR
Vicepresidente de la Corpo-ración.
Fue vicedecana de la Facultad de
Comunicación Social. Es la
Coordinadora del área de Huma-
nidades. Es graduada en Socio-
logía. Actualmente es Directora
de la biblioteca Benjamín Sarta.

Por Carlos Hernández, Patricia Vargas lo
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ADMINISTRACION
. DE EMPRESAS

Una de las principales preocupaciones de los
directivos de la Universidad y de la decana de la Facultad'
de Administración de Empresas, Rocío Carrillo, y sus
asistentes, es que los estudiantes puedan aportar con sus
conocimientos, beneficios, tanto para ellos mismos como
para la Universidad, y precisamente uno de los eventos
más importantes para demostrar lo dicho anteriormente
es la 5a. Muestra Empresarial que se se realizó del 4 al
7 de noviembre durante la semana de Administración,
donde además de demostrar sus capacidades
profesional mente; también gozan de un sano
esparcimiento ya que durante estos días se efectúan
otros actos como son el rally de observación, la maratón
yel baile para la integración de la comunidad estudiantil.
Para este semestre la facultad tiene planeado realizar
una conferencia sobre "Calidad Total" solo para profesores
y egresados.

Bajo la asesoría metodológica de Diana Palacio y
la asesoría técnica de Carlos Romero Daza, los estudiantes
han realizado trabajos de excelente calidad; hasta el
primer semestre de 1992 se destacan de manera especial
dos trabajos que merecen ser mencionados:

- Estilo de dirección del empresario barranquillero,
realizado por Roberto Díaz y Nadya Charris.

- Diagnóstico del subsector cuero, calzado y
marroquinería, realizado por Gabriel Martínez y amar
Miranda.

En realidad son muchos los planes y proyectos
que la facultad tiene para este segundo semestre de 1992
y solo espera contar con el apoyo suficiente tanto de la
Universidad como de los estudiantes para hacerlos
realidad.

No podíamos darle fin a esta nota sin antes
mencionar de manera muy especial a algunos de los

~~~(\~
·,~~lj~o

MUESTRfi
EMPRESfiRlfiL

Afiche Promocional
de la 5a. Muestra
Empresarial de la
Facultad

FACULTAD
1)(

ADMINISTRAGION

DE

EMPRESAS

egresados destacados y a los cinco primeros estudian-
tes de la facultad. Entre los egresados que se han
destacado en sus labores se encuentran:

- Héctor Barrios, subgerente administrativo de
Quijano Rueda Hnos. Ltda.

- Mónica Guzmán, Ejecutiva de Crédito del Banco
Cafetero (Regional Costa Atlántica).

- Emilio Orozco, Gerente - Propietario de la Joyería
Emil Joyas.

De igual manera es notorio el excelente nivel
académico de los estudiantes de la Facultad y que se
encuentra claramente representado en el cuadro de Honor:

- Viviana Saavedra 4.80. 3er. Semestre
- Juan Manuel Barros 4.73 1er. Semestre
- Freida Fontalvo 4.64 2do. Semestre
- Jair Alex Anay 4.63 1er. Semestre
- Javier Estrada 4 -.60 1er. Semestre

Con todo lo anterior podemos concluir que la Facultad de
Administración de Empresas está cumpliendo con sus
objetivos académicos. Felicitaciones.

Por Nathalia P. Acosta Vergel, Jorge L. García Hernández
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Mapa Turi~tico de Colombia ubicado en la Facultad de
Hotelería y Turismo

La Facultad de Administración Hotelera y de
Turismo brinda una completa formación a los estudiantes
para proyectar personal que administre empresas
orientadas a la actividad turística, teniendo como base
fundamental la correcta instrucción por parte del
profesorado que está capacitado para el entrenamiento
del cuerpo estudiantil.

Dentro de los servicios que presta la facultad a los
estudiantes se cuenta con un Laboratorio de Cocina
equipado satisfactoriamente para el desarrollo de la misma
asignatura, fundamental para la formación del estudiante,
se cuenta además con un Laboratorio de Bromatología
(química de alimentos), que igual al de cocina proporciona
lo necesario para las clases dedicadas a este género.

La Facultad ha venido desempeFlando un papel
importante en el desarrollo de la Administración Hotelera
en la Costa Atlántica y en general en el resto del país,
actividad que ha dado a la sociedad personalidades
importantes como: Mariela Polo, Gerente de Aeroservicios.
empresa que se dedica al abastecimiento de bebidas y
alimentos a las empresas de aviación; Xilena Rojas.
Gerente de Colpatria; Ingrid Abuchaibe. Sub-gerente del

ADMINISTRACION
HOTELERA Y DE TURISMO

Hotel Majestic y muchos otros que desempeñan cargos
de gran importancia y trascendencia para el país y para el
extranjero corno Beatriz Brieva Palacio, que hace parte de
una empresa hotelera en la ciudad de San Francisco.

Dentro de las actividades realizadas estuvo la
celebración del Día Mundial del Turismo el 27 de
Septiembre, preceoido por eventos como conferencias,
muestras estudiantiles, concursos y otros actos. La
programación para el Día Mundial del Turismo tuvo una
duración de una semana dedicada por completo al
enaltecimiento de la labor Hotelera y Turística y así
ayudar a los estudiantes a explotar sus cualdiades en
cuanto a su carrera.

En lo concerniente a la realización de trabajos por
parte de 105 estudiantes de último semestre, es difícil
hacer un balance debido a la gran cantidad de trabajos,
disponibles en la biblioteca de la universidad. Se pueden
resaltar algunos de etíos, en donde se recopilan

Laboratorio de Cocina perteneciente a la Facultad de Hotelería,
para que los alumnos de la misma realicen sus talleres
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cuanto a sus notas, se espera con ello incentivarlos para
el rnéjoramíente de su nivel formativ-o. E!.cÚádr'e de honor
resalta a los sigLiientes''éstu{iíantes: yeL "¡ -, ~-.-

• _~ '" - •• r-; ,;:' -. • r . ¡ \{ f ..J ti ., ,- "v .

Estudiante- ".
Yepes Escorcia Carolina
Manotas Ariza Mario A: ~
Tejada Paréjá ShirleyM.
Arias Pérez Margarita tV1.

. . ~" l' 1 -,

Morales Urueta Inés M. '.
- '"

8 4.76
8"A.68
84.66'

'8 ., 1í.61 ¡

'8 4.6b
JJÍ.! j

Es importante resaltarque eí estudiante qUe obtiene el
primer lugaren el cuadro de hónor, recibe una beca como
premio a su esfuerzo. Además 'se observa que los
estudiantes de los primeros semestres se destacan en
sus estudios gracias a la motivación que, brinda el cuerpo
de profesores, los cuaies aspír~n' ex~ender su actitud

hacia estudiantes de semestres superiores. Refiriéndonos
nuevamente al cuadro de honor es satisfactorio resaltar a
la estudiante Carolina Yepes Escorcia quien ocupa por
segunda vez el primer lugar en el mencionado cuadro.

Por Paulo César Lozano, César Augusto Navarro

. "

En la gráfica se observa la Caravana organizada por los
estudiantes de la Facultad, conmemorando el" Día Mundial
del Turismo"

banco de crédito
La importancia de la diferencia

.,l

8



l

Muestra de una maqueta realizada por los alumnos, demos-
trando el alto nivel académico con que cuenta la facultad

La Facultad de Arquitectura de la Universidad
Autónoma del Caribe empezó a funcionar en Enero de
1968. Cuenta en su haber con más de 800 estudiantes,
futuros arquitectos que engrosarán la extensa lista de
prestigiosos egresados de esta Alma Mater.

Desde sus comienzos la Facultad se ha preocupado
por formar profesionales de excelente nivel, sobresa-
liendo los arquitectos Carlos Bell, ganador del premio
Corona profesional de Arquitectura; E~t('.ban Páez;
Helmuth Bellingrodt, excelente egresado < y medallista
colombiano en los Olímpicos de 1972; Franklin Libonatti,
Decano de la Facultad y Paul García, Vicedecano y actual
Presidente de la ACFA (Asociación Colombiana de
Facultades de Arquitectura).

Con relación a los eventos, la ACFA en asocio
con la Facultad realizaron a mediados de Octubre en el
Teatro Uniautónoma, el seminario "Arquitectura en
Concreto", donde se brindó a los participantes cono-
cimientos básicos referentes a la producción, manejo,
colocación y durabilidad del cemento y del concreto.

Así la ACFA realizó los días 11,12,13 Y 14 de
Noviembre el VII Encuentro Nacional de Facultades de
Arquitectura con participación de la Universidad
Autónoma del Caribe; el tema central será el Análisis
Visual de la Arquitectura actual en nuestro país.

En este encuentro se ·discutirán dos eventós

(

ARQUITECTURA .

paralelos: "El Panorama y la Tendencia de la Industria de
la construcción en Colombia" y "La Caricatura en la
Arquitectqra".

Actualmente eltallerde Investigación "Le Corbusier"
de esta Facultad tiene en manos dos proyectos:
"Participación del egresado graduando de la Facultad de
Arquitectura de la Uniautónoma en el desarrollo regional"
y "Perfil profesional del arquitecto hacia el año 2000",
proyectos coordinados por los profesores arquitectos

Maqueta de un complejo habitacional realizado por los
alumnos de la Facultad

Juan C. Torres, Guillermo Jonhson C., Carlos Alzamora,
Alberto Portacio y Vicente Vergel, asesorados por el
Sociólogo Rafael camaroo De Mier.

Los trabajos son presentados por alumnos de
.últimos semestres y por el taller "Le Corbusier" los cuales
cuentan con la colaboración de destacados estudiantes
dentro de la Facultad, como Orietta Polifroni, Carmen
Díaz, Diana Rocha, Yacith Mendoza, Domingo Turbay,
Mónica Gutiérrez, Luis Peña, Claudio Saavedra y Roberto
Munive.

Por Carlos A. Muskus O, Jésica Pérez G.
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COMUNICACION SOCIAL
Y PERIODISMO

En su afán de ser cada día mejor, la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo ha preparado
diferentes eventos, entre los cuales podemos nombrar:
conferencias, encuentros deportivos, muestras de teatro,
entre otras.

El mundo periodístico necesita comunicadores
humanistas, ésto se ha convertido en una necesidad para
los medios masivos de comunicación y para el consumidor
independiente.

Este semestre hemos contado con las interesantes
disertaciones del Dr. Héctor Galán, Gerente General de
Publicidad de Carvajal; y Adriana Nieto, Jefe de Medios
de Publicidad de la misma compañía.

Otro hecho interesante fue la exhibición, en el
lobby del Teatro Uniautónoma, de dieciseis caricaturas
alusivas al medio ambiente. Obras realizadas por el grupo
humorístico costarricense "La pluma sonriente", además
de la conferencia ofrecida por dos de sus integrantes, el
barranquillero Oscar Sierra "Oki" y "Chico" Francisco
Zúñiga.

Vale la pena, de igual forma, destacar la Muestra de
Trabajos Publicitarios a cargo de los sextos y séptimos, y
la elaboración de las diferentes revistas que cada semestre
realizan los estudiantes de quinto de la facultad.

Cra. 34 No. 72 - 185

'\.~AG'<f
~ L TOA. ".p

TODO LO RELACIONADO CON FINCARAIZ

William Navarro García

Venta de Casas
Lotes, Terrenos

Salón de Infórmatica, ubicado en el bloque de Diseño

Ahora destaquemos algunos periodistas egresados de
nuestra Alma Mater y que cumplen una gran labor: Martín
Tapias, catedrático de Uniautónoma y vinculado al
Corpes; Jorge Medina, asesor de comunicaciones de la
Triple A; Oiga Lucía Staaden de Televista; Lizette Díaz de
El Heraldo; y Manuel Cadrazco de RCN, quien fye
protagonista de primera línea en la obtención del premio
de periodismo Simón Bolívar.

El siguiente es el cuadro de honor de la Facultad de
Comunicación Social.

ESTUDIANTE
Arroyo Aponte Carlos A.
Fontalvo Galofre Erika
Espinoza Simancas Liliana
Restrepo Digiannarco Hilda
Criales Nifio Viviana

SEM.
I

·V
VI
I
II

PROM.
4.52
4.51
4.48
4.45
4.41

Por César Garizábal V., Sandra Jaramillo

Somos 'Distribuidores dé.una Linea Tina y 'E~cCusivadé.
Calzado, 'Bolsos y Cinturones. Productos de 'Belleza

lij~~Iªjl~~j9~~~¡~t~~1~~~~~~!~i~II~~m~~~:1
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CONTADURIA

La Facultad de Contaduría cuenta con personal
docente eficiente y competente entre los que se destacan
Rafael Gravini, el más antiguo con 25 años de estar
prestando sus servicios a la universidad, y Divier Moreno,
quien ha publicado varios libros acerca de la materia,
entre los que se destacan títulos como: "Contablüdad
generalmente aceptada", "Ajuste por inflación", su última
obra, de gran·aceptación entre el gremio de contadores,

Aspecto del encuentro de Decanos, con presencia de es además coordinador de investigaciones de la facultad
Directivos de la Universidad y director del postgrado de tributana.

Desde sus inicios, la Facultad de Contaduría se ha
preocupado por mantener un nivel académico estable, es
por eso que mediante la realización de talleres y
conferencias acerca de la materia, busca mantener un
alto grado de información entre los estudiantes y
egresados.

Entre las actividades programadas para el semestre
en curso se encuentra la realización de una investigación
sobre "La implantación de los talleres de contabilidad",
que está a cargo de un grupo de profesores de la Facultad
de Contaduría de este claustro académico.

En los primeros día del mes de Octubre se realizó
en la ciudad de Barranquilla, un encuentro de decanos de
las diversas facultades de Contaduría Pública existentes
en universidades de todo el país.

~(g[N]©[H](g
U~ &~(gv
V SANDRA JARAMILLO

El cuadro directivo de la Facultad de Contaduría
Pública está compuesto en primera instancia por José
De la Vega, Decano e.Indateclo Pacheco, Vicedecano.
Coordinadores y profesores se esmeran por estimular al
alumnado a trabajar en aras de conseguir éxito en las
metas propuestas.

Por Rodriga Medina, Anibal Therán

TAU[R
.iJT~)!C"ICA ,

Orlalldo lio.sst
Mecánica, Lotenería, Pintura. Tapicería, Caja Automática, Aire
Acondicionado, Sincronización de Motores y Servicio Eléctrico

I SERVICIO A DOMICILIO I
era. 46 No. 70 - 115 Tel. 582055 Barranquilla

HERNANDO ROVIRA
Propietario

..•.••.•.•.••.•.•••••II!llfl.s•••••••••••••·DlrJR.~•••••••••••••••••••••••••••
··....i;I~Ij:láñ~t;~;;~)

Calle 72 No. 68 - 78 Tel. 455769 Barranquilla
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DISEÑO DE
INTERIORES '

Esta Escuela de Diseño de Interiores, que comenzó
labores en 1973 con el nombre de Escuela de Arte y
Decoración formando parte de la facultad de Arquitectura,
se unió a la celebración de las bodas de plata del Alma
Mater con un mural ubicado en el parque de la Univer-
sidad, una muestra de arte, y conferencias con diseñado-
res de alto nivel.

EI27 de Febrero de 1992 con el tema "Carnaval de
Barranquilla" luego ~e 8 meses de trabajo, fue inaugu-
rado el mural que realizaron los estudiantes de la
Escuela Bertha Carbonó, Ruby Ariza y Mabel Donado,
con asesoria del sociólogo Martín Orozco y la dise-
ñadora de interiores Mónica Angula; quien aportó la
idea de la obra.

Para este semestre la escuela realizó eventos
como la primera muestra de los profesores de artes y la
inauguración del tercer mural ubicado en el parque de la
universidad.

Dentro de los trabajos de investigación realizados
por la escuela de Diseño de Interiores podemos citar los
siguientes:

- Utilización del computador en el diseño de interiores.
- Análisis y propuestas del uso adecuado del color en el

ambiente.
- Expresiones pictóricas de texturas y acabados de

diversos materiales utilizados en el dise/ío de
interiores.

- Aplicación del vidrio grabado en el diseño de interiores
- Los herrajes
- Diseños de muebles de almacenamiento
- Manual de diseño de muebles y ebanistería
- Las artesanías de los departamentos de Guajira y

Cesar aplicadas al diseño de interiores
- La artesanía de los departamentos Atlántico y

Magdalena aplicadas al diseño de interiores
- Estudio y aplicación de las artesanías de Bolívar, Sucre

y Córdoba

En el gráfico se observa el mural realizado por los alumnos
de la Facultad, el cual se encuentra en uno de los laterales del
parque ubicado dentro del "Alma Meter:

Además de los trabajos de investigación realizados por
la escuela a continuación destacamos el cuadro de honor
de los estudiantes más sobresalientes.

CUADRO DE HONOR

Nombre
Rodrigo Caicedo Luis
Villar Cabrera María
Meza Miranda Milena
Bautista Gaitán María
Torres Batía Erika

Sem. Mat.
1 8
1 8
1 8
2 8
4 8

Prom.
4.57
4.40
4.35
4.32
4-:-30

Por Milagro Carmona, Mariana Donado

~ ®ESIDENCIAS •
UINDIO

ATENCION SERVICIO y COMODIDAD
Tenemos el gusto de atenderle en el

111 uíficil Magd. Carretera Principal •
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Mabel Cáceres, en
el corto tiempo
frente al cargo co-
mo Directora de la
Escuela de Diseño •..
Textil, trabaja con
entusiasmo yganas
de hacer las cosas
bien

Detrás de esta escuela hay una gran mujer, y es
Mabel Cáceres quien hace solamente 6 meses se
desempeña como directora de la Escuela de Diseño
Textil; en su corto tiempo al mando de ese cargo ha
querido darle un vuelco a la escuela ofreciendo al
estudiante todo lo concerniente a la tecnoloqia textil,
adquiriendo y desarrollando de una manera eficaz, su
aptitud, habilidad, destreza para mejorar los procesos
textiles como Hilatura, Tejeduría, Estampación, Tintorería
entre otros. Aportando a nuestra comunidad egresados
que desarrollen al máximo su capacidad creadora, para
ponerla al servicio de la Industria Textil, realizando telas
y prendas con carácter estético, funcional y atractivo.

"Los problemas surgidos por las medidas
económicas implementadas por el Gobierno y su influencia
en el mercado nacional e internacional de los textileros",
fue el tema central del Segundo Foro Textil que realizó el
21 de Agosto la Universidad Autonóma del Caribe y su
Escuela de Diseño Textil.

A esa importante discusión, que fue prevista para
las 7 de la noche en el Teatro de la Uniautónoma, fueron
invitados importantes expositores vinculados al gremio
de confeccionistas y textiles.

Es así como se contó con la presencia del presi-
dente de la empresa Fabricato, Carlos Alberto Robles; de
Coltejer, Tulio Arbeláez; de Tejicóndor, Abel Pérez Gil y
Gerardo Campillo, Gerente de Fibras dé Vanylon. Hay
que destacar la colaboración permanente de la Asociación

DISEÑO TEXTIL
Colombiana de Profesionales Expertos Textiles - Apet.
cuyo presidente, Guillermo Henao, actuó como modera-
dor en el debate.

Desde el 16 al 29 de Octubre se llevó a cabo una
muestra sobre "Textura y color en el tapiz precolombino",
un homenaje que se hizo al descubrimiento de Aménca,
en donde participaron estudiantes, egresados y profesores
de la escuela. La clausura de este evento se realizó el 29
de Octubre a las 7 de la noche en el Teatro Uniautónoma
con una conferencia dictada por Alberto Montoya sobre
"Control total de la calidad".

Estos eventos hacen parte de los actos
conmemorativos de las Bodas de Plata de la Universidad
Autónoma del Caribe.

En las listas de los mejores estudiantes sobresalen
3 de ellos.

Nombre
Brigitte Ore llano
Juan C. Donado
Adriana García

Semestre
11
V
11

Los puntajes de estos estudiantes oscilan entre
454 y 448. Cabe anotar que los semestres que cursaban
son considerados como los de más intensidad horaria
en la carrera.

Por Issa Abedrabbo, Douglas Herrera

ORGANIZACION MUSICAL (VALLENATA)
FREDY SIERRA & EDUARDO CARDEÑA

Representante:
Alvaro l.lorente

s.&~

Cra. 31 No. 68B - 29
344050 B/quilla.

947-778079
Sahagún - Cord.
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La Facultad de Sociología se ha mantenido gracias
al empeno y gran esfuerzo que le ha dedicado su Decano,
el Dr. Oscar Araújo.

Dentro de la gama de los Proyectos se encuentra
en primer lugar el siguiente:

- Post-grado de Sociología de la Salud, que será el
primero de su clase en Latinoamérica, con la coordinación
directa de la Oficina de Post-grado, con el fin de mejorar
los aspectos Sociológicos de la atención en la Salud.

CAMPO DE INVESTIGACIOt\ES

Algunos son: Estudio en Campo de la Cruz en la
Escuela 11para niñas en los grados 12 y 32 de básica
primaria, se desarrolló un Estudio sobre la Dislexia entre
las niñas campesinas de esa parte del departamento.

Los estudiantes de la jornada diurna han participado
activamente en los estudios sobre el impacto de la
contaminación Industrial en 7 barrios aledaños a la Zona
Industrial de la Vía 40 y de la autopista al Aeropuerto de
Barranquilla.

Alumnos destacados por su rendimiento
académico en el 2º período de 1991:

Nesley Púa Soto 4.26
Dubis De la Hoz Molina 4.08
Martha Bueno Palomino 4.01

RESEÑA HISTORICA

Decano Oscar Araújo: Sociólogo, Médico, hizo sus
estudios de Sociología en la UNIVERSIDAD AUTONOMA
DEL CARIBE, tiene a su cargo la Coordinación del área de
Investigaciones dentro de la facultad. Con la colaboración
del Comité Curricular realizó las modificaciones para
mantener la Facultad en alto grado Académico y egresar
Sociólogos en línea con los cambios en todo orden que se
presentan en Colombia.

~
La Sociología contribuye al Bienestar Social de la Comunidad

Egresados Destacados:

Ariel Banderas Mansera, quien hizo un estudio
sobre los factores Socioculturales y la incidencia de la
problemática laboral en la seguridad Industrial, en el
Cerrejón Zona Norte.

Elva Cecilia Villas Rojas, estudio Sociológico sobre
el fenómeno de la privatización en la Educación de
Barranquilla.

Luz Marina Schider y Doris Arrieta, Análisis del
grado de desarrollo Socioeconómico alcanzado por la
comunidad de pescadores de Rotinet, en el departamento
del Atlántico.

Por Lucy Pedrozo, Martha La Rota

CENTRO ODONTOLOGICO
DEL NORTE

Excelentes equipos
Odontología cosmética
Rayos X
Cirugía y Odontología general

"La salud oral en manos de la
excelencia ofrece satisfacción"

I Dr. JOHNNY RIZCALA MUVDI I
Calle 95 No. 43 - 189 Tel. 350393 - Res. 346231
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Dentro del espacio académico de nuestra
universidad, existe un rincón ideal para armonizar al
proceso educativo formal con el espíritu artístico y cul-
tural. Este sitio, dirigido sabiamente por don Alfredo De la
Espriella, es el encargado de encaminar a los estudiantes
por los senderos de la creatividad, que es precisamente
la intención y razón de ser de todo buen Departamento
de Extensión Cultural.

No puede resultar sorprendente entonces,
encontrarse en el ámbito de Ia Universidad Autónoma
del Caribe, con una casa museo que refleja en su contenido
histórico, la más hermosa cátedra moral sobre la evolu-
ción de la prensa en general. Ni qué decir de la preciosa
sala montada por la Facultad de Diseño Textil y sus
estudiantes, donde se abarca con gran presteza, el
maravilloso tema de la ropa colombiana, desde sus
más primitivos usos, hasta aquellos más contemporá-
neos, dividiendo en regiones y costumbres esta bella y
grandiosa muestra, producto del trabajo realizado por
unos jóvenes creativos.

La Facultad de Arquitectura forma también parte
de la labor integral que coordina el Departamento de
Extensión Cultural en nuestra Alma Mater, es por esto que
posee su espacio en la casa-museo, en donde expone
con solvencia la maqueta del polideportivo de la
Universidad Autónoma del Caribe, el cual está próximo a

DEPARTAMENTO DE
EXTENSION CULTURAL

construirse y que se constituirá en un aporte excelente
para la cultura y recreación de nuestro recinto univer-
sitario. Hay que resaltar además, el trabajo efectuado por
los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, relacionado
con la realización de maquetas sobre la labor de
reconstrucción y remodelación de casas de la vieja
Barranquilla, en un brillante proyecto que estimula
nuestro compromiso moral con la ciudad y el rescate de
su memoria urbana.

Las otras Facultades están preparando así mismo,
sus salas, y como todo museo es dinámica expresión de
las memorias, se recibe con beneplácito los nuevos
aportes de las distintas escuelas que conforman y
colaboran con sus trabajos a fortalecer esa gran empresa
humana que es la Universidad Autónoma.

El Departamento de Extensión Cultural es, como
se puede ver a través de sus obras, el receptor ideal para
canalizar y asesorar a cada una de las Facultades, dentro
de su visión y perspectiva cultural, manteniendo esa
inquietud formadora en aras de consolidar en armonioso
proceso, al carácter académico con el invaluable arte de
hacer cultura.

Por José A Fruto, Edgar R. Oviedo

DONDE

(,j
- I~

La esquina caliente

SERVICIO A DOMICILIO

KRA. 52 ct, 85 'ESO. ~ 321110
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I i A PEQUEÑOS PROBLEMAS
GRANDES SOLUCIONES

En el transcurso de la vida uiversitaria se presentan
pequeños problemas y por el hecho de no estar informados
currectamente es imposible encontrar sus soluciones,
acarreando una serie de inconvenientes que solo traen
pérdida de tiempo y dolores de cabeza. Estos son unos de
los interrogantes que con más freceuncia se hacen los
estudiantes para resolver los contratiempos de la mejor
manera posible.

¿QUE DEBE HACEftSE CUANDO SE EXTRAVIA EL
CARNET ESTUDIANTIL?

Lo primero es acudir ante una Inspección de Policía
e instaurar la respectiva denuncia y luego cancelar en el
banco el valor del carnet y después acudir a las oficinas de
Bienestar Universitario para obtener el duplicado.

¿COMO RENOVAR EL CARNET ESTUDIANTIL?
Se acude a las Oficinas de Bienestar Universitario

una vez se encuentre matriculado el estudiante,
presentando la respectiva orden financiera.

¿QUE HACER CUANDO SE ENCUENTRE ENFERMO
Y NO PUEDA ASISTIR A CLASES? IGUALMENTE
PARA SOLICITAR DIFERIDOS DE EXAMEN ES
PARCIALES O FINALES SI ESTA ENFERMO

Al encontrarse enfermo y no poder asistir a clase,
debe consultar al médico de turno de la Universidad. En
caso de no poder acudir al médico de turno se trae la
respectiva incapacidad del médico que lo atendió
preferiblemente la del Seguro Social, para que sea visada.

Esto también es válido para la presentación de
exámenes diferidos (parciales o finales) previa
comprobación y justificación por parte del médico de turno
de la Universidad, pero teniendo en cuenta un límite de 48
horas para ser aprobado por el Consejo Directivo. Una vez
autorizado, se cancela el valor de dicho diferido.

EN CASO DE ENCONTRARSE DESADAPTADO
ACADEMICAMENTE ¿QUE SE PUEDE HACER? .

Se acude a la Psicóloga, con el fin de buscar
asesoría para solucionar el conñieto emocional y recibir

orientación en cuanto hábitos, técnicas y métodos de
estudio.

¿QUE HACER EN CASO DE DESEAR PARTICIPAR
EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS?

Acudir a las Oficinas de Deporte, remitiéndonos al
respectivo entrenadorde la disciplina requerida. Se cuenta
con varias disciplinas deportivas como: natación, atletismo,
baloncesto, voleibol, fútbol y karate-do.

¿QUE HACER PARA PARTICIPAR EN LAS ACTI-
VIDADES CULTURALES DE LA UNIVERSIDAD?

Inscribirse en Bienestar Universitario. Las prácticas
se realizan los sábados en la Academía de Danza y
Gimnasia del Caribe. Existen varias actividades tales
como: Danzas, teatro y el proyecto de organizar una
orquesta estudiantil y un conjunto vallenato.

¿QUE HACER PARA COLOCAR INFORMACION
EN CARTELERAS?
Se acude a Bienestar y se obtiene la respectiva
autorización. Se busca con estas soluciones dar res-
puesta inmediata a las situaciones que se presenten
durante la vida universitaria.

Por Yohaira Soto, Yasmira Sierra

ALMACEN

EL P-900
REPUESTOS

Calle 44 No. 33 - 184
Te/s_ 314221- 318863 - 322219
A. A. 004185 Te/efax: 417407

Barranquilla
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En un amplio campo, una vaca en lugar de pastar, leía
el periódico.
--- ¿Buenas noticias? le pregunta el burro.
--- No, responde la vaca y agrega, el precio de la leche
ha bajado y si esto sigue así, yo dejo de hacer leche y
me dedico a poner huevos.

*****
En una clase que impartía yo a alumnos afectados de
sus facultades auditioas, me avisaron que el aparato
que estaba utilizando producía un ruido sibilante en
sus amplificadores entonces, ajusté botones, enchufes,
cables, pero el ruido al parecer aumentó. Sorprendida,
exclamo:
¡Pero si yo no oigo nada!
y un alumno replicó, en tono de frustración:
¡Claro como usted no es sorda!

Crema Arroz

HARINA DE ARROZ

teterina

EL CEREAL NATURAL

*****
Un coleccionista de libros antiguos se encontró cierto día
con un señor que le dijo:
Acabo de tirar a la basura una Biblia que mi familia
había tenido embodegada durante generaciones.
La imprimió un tal Guten no se qué
-- ¡No se referirá a Gutemberg! -- chilló el coleccionista
-- Acaba usted de deshacerse de uno de los libros más
codiciados por su impresión!
¡Uno de ellos se subastó hace poco en más de cuatro
millones de dólares!
El otro tipo se quedó impertérrito y replicó
-- Este no ualía ni un centauo. Estaba todo garabateado
por un tal Martín Lutero.

Por María Fernanda Pérez
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No conozco nada que tenga mi amistad, .
solo el mar y el viento
porque mis lágrimas aumentan su vida,
porque mis suspiros aumentan sus pasos

*****

*****
La opulencia, el poder
todo llega a fenecer, y solo se inmortaliza,
el mal que se encomienda
y el bien que se puede hacer.

Ya que estás en la Universidad, te pregunto:
¿Está la Universidad en tí?

*****
Fracaso no significa que debes echarte atrás ...
significa que debes luchar con empeño.

*****
El ser conciente de que se es ignorante,
constituye un paso hacia el saber. ••••• DEMOCRK/A :5uDAFRICANA ...

1. Construcción carretera Santo Tomás - Uvito.
2. Segunda Planta Casa de la Cultura.
3. Construcción Granja Experimental.
4. Construcción primera etapa alcantarillado sanitario.
5. Optimización primera etapa Acueducto Municipal .

La Administración Municipal de Santo Tomás, que preside
Francisco Mejía De la Hoz

CUMPLE:

• Camina hacia el Futuro __

18



Para hablar de deporte dentro de la Universidad
Autónoma del Caribe, tenemos que hacer mención del
departamento de Bienestar Universitario, el cual ofrece a
la comunidad estudiantil y docente de la universidad la
oportunidad de practicar el deporte de su predilección
entre los cuales están; el baloncesto, voleibol, fútbol,
natación, karate do, atletismo y en su forma recreativa el
ajedrez.

La intervención de la Universidad en estos juegos
se inician paralelamente con la llegada de la denominada
"Era de Alvaro Ferrín", quien de inmediato se convirtió en
comandante y gestorde los deportistas de esta institución,
participando por vez primera la Universidad Autónoma
del Caribe a estos juegos en el año de 1987, en la ciudad
de Medellín, con el grupo de baloncesto femenino.

Desde esa fecha hasta hoy, la Universidad ha
estado presente en este evento, y ha obtenido grandes
éxitos.

Es menester dar a conocer el triunfo de LUCIANO
MARU BUSTOS, estudiante de Administración quien
ganara la medalla de plata en la modalidad de 50 rnts.
espalda en los pasados juegos universitarios realizados
en la ciudad de Pereira, CARMEN ALICIA DIAZ
GRANADOS, medalla de oro en la división de los 60
kilogramos en los pasados Juegos Universitarios de
Levantamiento Olímpico de Pesas realizado en la ciudad
de Bogotá.

Parte de la delegación integrada por baloncesto femenino y
karate - do, que viajó a los juegos en representación de la
Universidad Autónoma del Caribe

, DEp,ORTE,
ESTUDIANTIL '.

-En el primer podium Miris Moscote de la Facultad de Diseño
Textil, premisión en salto largo

Esperamos que esta victoria despierte el interés de
los deportistas para obtener más logros.

Los deportistas se prepararon a conciencia para
representar a la universidad en los Juegos Universitarios
realizados del1 O al 20 de septiembre del presente año en
la ciudad de Medellín, en donde contamos con la
participación de las disciplinas de Atletismo, Natación,
Karate do, y Baloncesto femenino obteniendo los siguientes
resultados: en Atletismo una medalla de oro y una medalla
de plata, Karate do con dos medallas de oro, cinco
medallas de plata y una de bronce, y en Natación una
medalla de bronce.

¿Y QUE DEL POLI DEPORTIVO?

Ya es una realidad y para el próximo mes de
febrero del 93 se espera inaugurar las dos principales
canchas de fútbol y la piscina semiolímpica.

Por Milena Rodriguez Rossi, Patricia Sarmiento S.
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