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tacó nuestro Rector'fun-
dador, doctor Mario Ceba-
1I0sAraujo, en su discurso
de presentación de lasdos
nuevas facultades que vie-
nen a e,ngrosar el roster
de nuestras unidades aca-
démicas.
Al acto asistieron Magistra-
,dos,ex- Magistrados, cesta
cados juristas, académicos,
altos funcionarios del le-
FES,destacados ingenie-
ros, e invitados especiales.

Jurisprudencia e Inleniería
Mecánica, nuevas Facullades

Medalla cívica
a Doña Silvia

Getfe de
CebaDos
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Uniautónoma
Dega a todos
los colegios
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Ante distinguidas
personalidades
locales, regiona-

lesy nacionales, muchas
de ellas destacadas en el
ejercicio de lajurispru-
dencia, de la Ingeniería y
de la educación, y de
directivos, decanos, y di-
rectores de sección de la
Universidad Autónoma
del Caribe, el Rector fun-
dador de esta Alma Ma-
ter, doctor Mario Ceba-
1I0sAraujo, hizo el pa- Doctor Mario CebaDos
sado 2 1de agosto la pre- Araújq, Rector Fundador
sentación ofiCialde las
dos nuevas carreras profesionales que
engrosan nuestras unidades académi-
cas: la Facultad de Jurisprudencia, en
el programa de Derecho y la de Inge-
niería Mecánica. Las Facultades pre-
sentan materias novedosas den-
tro del Pénsum académico ha-
ciendo énfasis, como es tradición
en esta casa de estudios superio-
res, en la formación humanística
,de los futuros profesionales.

Igualmente se dieron a co-
nocer los contenidos académicos de
lasdos nuevas facultades y en la de
Jurisprudencia se destaca que ésta
nace por la necesidad existente de
producir un cambio positivo en el

.comportamiento individual y en el de
los hombres en comunidad, para po-
der rescatar los valores que en medio
del caos que vive nuestra nación, se
han ido perdiendo.

El objetivo de esta Facultad es formar
juristas integrales, humanistas por ex-
celencia, quienes con el conocimiento
de la normatividad jurídica y el juris-
prudencial dentro de un maree
ético, puedan aplicar la ley para con-
seguir el fin supremo de lajusticia, la-
granda la convivencia pacífica y el de-
sarrollo de nuestra sociedad.

1

La Universidad Autónoma del Caribe
siempre se ha destacado en el con-
cierto académico nacional por ser
abanderada en apertura de carreras
poco conocidas y fue así como nacie-
ron las facultades de Administración
de Empresas,de Sociología, , Contadu-
ría, Comunicación Social, Hotelería y
Turismo, entre otras, como bien lo des-

EN INTERIORES

Equipo de la
le busca la
clasificación
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ - - - ~i I ENTÉRESE I ~
,g En estos días sale en circulación el primer nú- g
~ mero de la RevistaEnsayosDisciplinares del Cen- ~
g tro de.Investigaciones de la Universidad, bajo la g
~ dirección de la doctora Cecilia Correa de Molina. ~g El ejemplar. de 64 páginas, fue editado y dise- g
~ ñado por el Centro de Publicaciones e impreso fJg en nuestros talleres litográficos. g
~ ~
~ ~
~ ~g Seacerca la época de las muestras en la UGiversi-g
~ dad Autónoma: desde el 28 hasta el 30 de seo- eg tiembre se realizará la Muestra Editorial y Publici- gg taria de la facultad de Comunicación Social.El 1,2 ~
e y 3 de NOVIembre,en el Teatro Mario Ceballos, el gg Festival de Videos de la Facultad de Radioy Televi- -O'
~ sión y en esos mismos días en la Casa de Eventos gg abrirá las puertas la nueva edición de la ~
~ Muestra Empresarial, de Administración de Em- gg presas. g
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rector Fundador
Doctor Mario Ceba/los .A.ral.íjo

Doña Si/via Gette de Ceballos. fue
distinguida. junto con un grupo de
ciudadanos ejemplares. con la Meda-
lla Cívica por su invaluable aporte a la
cultura y educación de la jLNentud
barranquillera, labor que viene ~er-
cien do con tesón desde el interior
de la Universidad Autónoma del Ca-
ribe.

Desde estas páginas, le transmitimos
nuestras más sinceras felicitaciones.
por tan merecida distinción.

Semana cultural en "Mi
Pequeña Uniautónoma"

Con motivo de cumplirse los 7 años de fun-
dado eljardín infantil Mi Pequeña Uniautó-
noma celebró una misa el pasado sábado

12de septiembre y reunió a los padres de familia
para compartir un desayuno con los niños en la
Casade Eventos.

Igualmente, desde el pasado 14 de septiembre.
hasta el 18,también se realizaron diversas actMda-
des con los infantes que celebraron a todo dar, la
semana cultural con reina a bordo. Este jardín in-
fantil, con docentes especializados en pedagogía
y dirigido certeramente por la doctora Rocío Saa-
vecra desarrolla una importante labor cuidando y
educando a los pequeños hijos de empleados, do-
centes y estudiantes de nuestra Alma Mater.

Apoyo periodístico
Facultad de Comunica-
ción Social - Periodismo

Dirección periodística
y Edición

.A.nuar Saad Saad
Centro de PublicacionesDirección General

SiMa Gette de Ceba/los
Impresión

Utograffa Universidad
Autónoma del caribe
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l ·•Hechos y
Novedades

EXITOSO DESFILE

Un total éxito fue el desfile de Modas
realizado en la Casade Eventos de esta
Universidad coordinado por la Escuela
de Diseño de Modas y Alta Costura
bajo la dirección de Emilia Velásquez.
En el desfile se presentaron las últimas
propuestas textiles, tendencias y dise-
ños para esta temporada, todos ellos
elaborados por estudiantes de dicha
escuela.

NUEVOS SERVICIOS
DELFEP

En las cafeterías de la Universidad y en
el Polideportivo, los asociados al Fondo
de Empleados y Profesores de la Uni-
versidad Autónoma del Caribe pueden
consumir mediante el cómodo sistema.
de vales. El FEPpuso al servicio la venta
de valeras cuyo costo es de $20 mil
que serán descontados por quincena,
en el caso de empleados y por la
nómina mensual, a los catedráticos.

TERCERA PROMOCIÓN
DE COMUNICACIÓN

PARA EL
DESARROLLO

El programa de Postgrado en Comuni-
cación para el desarrollo, inició su ter-
cera promoción este mes de septiem-
bre. La especialización, dirigida por ef
doctor Martín Tapias Bohorqqez.
brinda novedosos espacios para aplicar
los conocimientos de la comunicación I

al desarrollo de nuestras regiones. En-
tre los próximos graduandos, de la se-
gunda promoción, se destacan ef doc-
tor Marco De Castro Palacio, Decano
de la Facultad de Comunicación Social
y un nutrido grupo de catedráticos.

., Efectiva vigilancia en la Universidad ~

.Carnetizan a empleados
y modernizan controles

E'departamento de Vi·
gilancia de la Univer-
sidad Autónoma del

Caribe, a cargo de Juan
Carlos Rada ha venido im-
plementando una serie de
medidas tendientes a ha-
cer más efectivo el control,
la vigilancia y la seguridad
dentro de nuestra institu-
ción, norma que beneficia
a todos los-empleados y,
por supuesto, a los estu-
diantes.

Desde hace tres semanas
entró en rigor la carnetiza-
ción de los empleados, que incluye foto, nombre com-
pleto, cargo desempeñado y deperioencía en la que
labora. La medida ha-contado con el apoyo de los em-

. pleados de lasdistintas secciones que deambulan den-
tro de la institución con su identificación en el pecho.
De la misma manera se ha implementado la dotación
de sofisticados aparatos de detección de armas y obje-
tos metálicos en la entrada del edificio administrativo y
otras secciones claves de nuestra Alma Mater.

Esta medida, garantiza sin duda, la armonía laboral en
cuanto a orden público se refiere.

Así que no se asuste o se sorprenda si al entrar a Perso-
nalla máquina le pita. Busque en sus bolsillos, que se-
guramente algo metálico debe llevar. ¡No se moleste ...!
Colabore con nuestros vigilantes, que ellos sólo están
cumpliendo con su deber.

De la misma manera, los estudiantes tienen que ingre-
sar a la Universidad con su carnet que los identifique
como tal. Así,a la hora de ingresar para hacer un par-
cial y se le haya quedado Melcartonoto" de nada le van
a valer lasexcusas ni los llantos: para ingresar, el carnet
es requisito indispensable, por lo que. el estudiante no
puede venir a la U. sin él. En la puerta se lo exigirán.
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Uniautónoma Al Día

randa, como siempre lo
ha hecho desde su fun-
dación, la preferencia
de los estudiantes de
bachillerato al mo-
mento de decidir que
carrera y en que univer-
sidad van a estudiar.
A la par de lo anterior,
Bienestar sigue pres-
tando sus efectivos ser-
vicios a empleados y es-
tu.diantes en el campo
de la salud, recreación,
deportes, artes, etc.

Charlas de Orientación Profesional del Bienestar

La Universidad llega a los Colegios

Laoficina de Bie-
nestar Universi-
tario ha em-
prendido, si-

guiendo las directivas •
de nuestro Rector, doc-
tor Mario Ceballos
Araujo, una intensiva
campaña de promo-
ción en todos los plan-
teles educativos de Ba-
rranquilla para dar a
conocer todas las facili-
dades académicas, lo-
gísticas y los distintos

programas que ofrece
la Universidad Autó-
noma del Caribe con
sus once Facultades y
cuatro Escuelas.

distintos píanteres edu-
cativos de la ciudad, las
charlas de orientación
profesional, presen-
tando folletos, videos,
carpetas, revistas, que
muestran al bachiller
las oonoades de nues-
tro campus universita-
rio.

Bienestar Universitario,.
de la mano de la doc-
tora Rita Caballero y
apoyada en un grupo
interdisciplinario con-
formado por decanos y
catedráticos de las dis-
tintas unidades acadé-
micas, ha realizado en

Con la programación y
ejecución de estas acti-
vidades, la Universidad
pretende seguir lide-

I ACTIVIDAD DEPORTIVA I
El equipo de Fútbol de la Primera C de la Uniautónoma que dirige el profesor
Nelson Silva Pacheco sigue peleando la clasificación al hexagonal final del
que saldrán dos equipos que posteriormente disputarán el título de esa cate-
goría y el derecho a ascender a la Primera B. Deportivo Uniautónoma para lo-
grar el paso a la final debe ganarle al equipo Interclub de Riohacha en la
Guajira, a lo que el estratega se muestra muy optimista.

Así mismo, del 23 al 30 de septiembre se llevará a cabo el campeonato regio-
nal de fútbol de empleados universitarios. El campeón de ese certamen, clasifi-
cará al campeonato nacional programado en Bucaramanga en diciembre.

De igual forma la Universidad estará presente en el nacional de juegos univer-
sitarios en Bogotá con representación en Baloncesto, Fútbol, atletismo, Tae-
kondo y natación. Esta masiva participación en distintas modalidades dicen
mucho de la calidad deportiva de nuestros estudiantes y de su desarrollo fí-
sico e intelectual.

Este ciclo deportivo se rematará en noviembre en Caquetá cuando el equipo
de fútbol de los profesores de Uniautónoma partícipe en el campeonato na-
·cional de esa modalidad. Nuestra Universidad ganó ese derecho al derrotar
un gol por cero a la escuadra futbolera de la Universidad del Norte.
Buenos vientos, sin duda, soplan en el escenario deportivo de nuestro
Campus.

-.TECIIlAMOS'IL
MAGISTER

La doctora Belinda Luz Gar-
da Jiménez, Vicedecana de
la Facultad de Comunica-
ción Social, recibió de la
Universidad del Norte el tí-
tulo de Magister en Cien-
cias Políticas y Económicas.

EMBELLECEN
LAV.

La doctora Miriam De Alba,
Jefe de Ornato y Aseo, está
desarrollando una cam-
paña de arreglo de los jar-
dines internos y externos de
la U, haciendo de ésta un
-lugar más agradable para
empleados y estudiantes.
campaña que merece la.
colaboración de todos.
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