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Muestras y Festivales se
toman a Uniautónoma

Uniautónoma arrasó en Deportes
En distintas modalidades deportivas Uniautónoma se destacó en el concierto
regional. Los equipos de fútbol, basquet y voleibol. obtuvieron importantes logros
en sus respectivas categorías. Las escuadras de fútbol profesores, fútbol emplea-
dos y fútbol estudiantes, se llevaron los títulos regionales en sus modalidades. 4A

: Finales de Octubre y co-
• mienzos de noviembre es
: el tiempo en el que los
• estudiantes de distintas faculta-
• des y escuelas sacan a relucir
•• todo su ingenio y capacitación
• académica a través de diversas
• e. innovadoras muestras que•• presentan semestre a semestre.
•
•
• Muestra Publicitaria•
•
• Es así como desde el 28 hasta
• el 30 de noviembre la Facultad•• de Comunicación Social - Pe-
• riodismo abre su 18° Muestra•• Editorial y Publicitaria. acto que
•
•
•
•
•
•
•
••
•
•
•
•
•
•
•
•

se desarrollará en la Casa
de Eventos y en el que
se pondrá en circula-
ción el último número
del periódico El Co-
municador.

Muestra
Empresarial

•
•
•
•
•..••. ~
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De la misma manera, los días 3. 4, 5 Y :
6 de noviembre, también en la Casa de •
Eventos, la Facultad de Administración de •
Empresas realizará su Muestra Publicitaria, :
esta vez bajo el lema de "Desarrollo. con •
equilibrio Ecológico". Esta muestra agrupa ••a estudiantes y egresados que gerencian •
empresas ya muchos comerciantes intere- •
sados en conocer el ingenio de los futuros ••administradores costeños. •

•
••

•
•Festival de Videos •

Igualmente, la Facultad de Radioy Televi- ••sión realizará los días 3,4,5 y 6 de noviem- •
bre el Festivalde Videos y el concurso de •
guiones y libretos para dramatizados de te- :
levisión. Estavez el evento contará con •
prestigiosas figuras de la N nacional. •
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cipó en la Escuela Naval de
Suboficiales ARC Barranquilla
el f O de septiembre, por invi-
tación expresa de esta institu-
ción militar.

V Festival de Video
ElV Festivalde Videos

que realiza la Facultad
de Dirección y Produc-

ción de Radioy Televisión de
la Universidad Autónoma del
Caribe, contará este año con
la presencia de reconocidas
figuras de Ié!televisión co-
lombiana y miembros de la
Comisión Nacional de Televi-
sión.

Para eno.o el doctor Jorge
Humberto Klee,decano de la
facultad, contactó a Hector
Mora quien con sus expe-
riencias en la televisión mun-
dial como director y produc-
tor de su programa MEI
Mundo al vuelo". a Mauricio
Navas, libretista de la exce-

El Bienestar Universitario con-
tinúa con la serie de charlas
de orientación profesional en
los cOle~ios de la ciudad a los
alumnos de undécimo grado.
Ahora empiezan las visitasa
los colegios del calendario B.

En el área cultural, la Tuna de
la Universidad Autónoma
participó con éxito en la cele-
bración de los 25 años del
Colegio El Pinar, realizado el
pasado 26 de septiembre.

La orquesta de la institución
tiene una presentación en las
instalaciones del colegio de la
Sagrada Familia quien la in-

lente serie de TV MLaMujer
del presidente" y el doctor
Eugenio Merlano, miembro
de la Comisión Nacional de
Televisión, sean los confe-
rencistas en el marco del im-
portante evento que todos
los años organiza esta Facul-
tad y que se llevará a cabo
los días 3,4,5 y 6 de noviem-
bre en el Teatro Mario Ceba-
lIosAraújo de la Universidad
Autónoma del Caribe.

Por segunda vez, se abre,
dentro del marco del festival,
el concurso de guiones y li-
bretos para dramatizados de
televisión. Los dos mejores
guiones serán premiados y
los trabajos deben ser entre-

notas del Bienestar

Teatro Mario Cebal/os Araujo, sede del
evento de la Facultad de Radio y Televisión.

gados, a más tardar, el día 23 de octubre en
la Facultad de Radio y Televisión. Los guiones
ganadores se darán a conocer en el marco
de la realización df>1Festivalde Videos El pri-
mer lugar tendrá un premio de cien mil pe-
sos y el segundo, 50 mil.

vitó al segundo encuentro inter-
colegial de Orquestas y Grupos
Cosafa 98 el próximo f 7 de octu-
bre.

Los grupos musicales de orquesta,
rock, folclórico y vallenato, tienen
una presentación en la Universi-
dad Libre con motivo del 11en-
cuentro de Integración cultural
uniVersitariay estudiantil Unili-
brista el 22 de octubre próximo.

El grupo de teatro y danza partí-

En cuanto a la salud, el Bie-
nestar Universitario realizará
el próximo 28 de octubre
en ano de los salones de
audiovisuales de la institu-
ción, una charla sobre la
prevención de la osteopo-
rosis en la cual disertará el
doctor José SalasSiado, re-
conocido reumatólogo e
internista de la ciudad.

,Impresión
Litografía Universidad
Autónoma del CaribeL- ~==_=_=~=====0

Rector Fundador
Doctor M8rio Ceba1Jos Araújo

Dirección General
Silvia GeHe de Ceba110s

Dirección periodística
y Edicióñ

Anuar Sa8d Sa8d
Centro de Publicaciones

Apoyo periodístico
Facultad de Comunica-
ción Social - Periodismo
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Hechos y
Novedades

Capacitación en Sistemas

Desde el pasado 15 de septiembre, en
las instalaciones de la Universidad Autó-
noma del Caribe la Facultad de Ingenie-
ría de Sistemas participa en un curso
especializado de capacitación relacio-
nado con la Nueva Arquitectura Tecno-
lógica de redes del siglo XXI: Oracle 8
con la asistencia de los ingenieros Ri-
cardo Marín. John Páez. Ricardo Saave-
dra, Freddy Briceño, Edgardo Buelvas,
Felipe Figueroa y José Pérez. El propó-
sito del curso es el de dirigir y desarro-
llar posteriormente proyectos académi-
cos institucionales aplicados al sector
productivo. El 60% de las grandes y me-
dianas empresas del sector productivo
de la Costa Norte y del centro del país,
están usando Oracle y gran parte del
40% restante están evaluando seria-
mente la migración a esta tecnología. El
curso comprende 2 J O horas de entre-
namiento y culmina en diciembre.

Construcción total
en Arquitectura

La Facultad de Arquitectura está ofre-
ciendo un seminario actualizado de
Construcción total en Arquitectura que
contiene módulos sobre planos y espe-
cificaciones, Topografía, Estudio de Sue-
los, Sistemas estructurales e instalacio-
nes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, me-
cánicas y de equipos.

El seminario se llevará a cabo en la Casa
de Eventos de la Universidad Autó-
noma del Caribe durante los días 29, 30
Y 3 J de octubre. Las inssripciones están
abiertas y tiene un costo de $70.000.
La instalación del evento estará a cargo
del Decano de la Facultad, doctor Paul
García.

19 años del FEP
I

ElFondo de Empie-]

ados y Profesores I~"'- -;_.
de la Universidad -/,.-'
Autónoma del Ca- ••

ribe celebró con un ele-
gante cóctel en la Casa
de Eventos el pasado 15
de octubre, sus J 9 años
de fundado. La creación
de este Fondo, que tantos
servidos brinda a sus afiliados, fue posible gracias al incan-
sable ánimo de servicio que ha caracterizado siempre al
Rector Fundador de esta Alma Mater, doctor Mario Ceba-
IIos Araújo y al grupo de personas distinguidas que lo
acompañó en esta altruista y loable tarea.

Dr. José Stevenson, Presidente
Dra. Zoila Turbay, Gerente

El FEP se convierte hoy por hoy en unverdadero Oa~s en
medio de la inestable economía solidaria y existe, subsiste
y persiste, gracias a la Universidad Autónoma, a sus aso-
ciados y directivos del Fondo, quienes trabajan día a día
buscando permanentemente el bien común.

Uno de sus principales logros es la financiación de matrí-
culas para los estudiantes Uniautónoma desde el primer
semestre y con los más bajos mtereses del mercado. Gra-
cias a los servíoos del Fondo, a lo largo de estos J 9 anos.
los asociados han podido subsanar problemas económi-
cos, de educación, salud, vivienda, recreación y trans-
porte, entre otros muchos.

Entre los nuevos servkios que ofrece el Fondo, se encuen-
tra el Mendihuaca Caribean Resort, que pone al alcance
de todos un turismo de alto nivel, a los mejores precios y
amplia financiación. Igualmente, en el marco d~ estos 19
años, el FEP está vacunando totalmente gratis a sus afila-
dos contra la gripa ya los hilos de los mismos por una
módica suma. Igualmente en Mi Pequeña Uniautónoma
del 14 al ¡6 de octubre, está realizando la Semana de la
Salud destinada a los hilos de los afiliados sin costo al-
guno.

Dentro de la serie de eventos programados para este mes
en el que se celebra su aniversario, el Fondo presentará
en el Teatro Mario Ceballos Araújo una obra de teatro
ipara el deleite de niños y adultos.
Por todos sus servíoos. el Fondo de Empleados mejora la
calidad de vida de todos sus afiliados.

¡Feliz cumpleaños, FEf- ..! [";13
~~;;.;.;.;;.;;;.;;;;.;.;..!;;;.;;;;;;;;;;;.;;;.~;..;;.;;;..;;.;-!==========:;;;;:;;;:'~
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El Director del centro de extensión Cultural de la
Universidad Autónoma del Caribe, doctor Alfredo de
la Espriella,fue distinguido por la Alcaldía del Distrito
y la Secretaríade Educación con la Medalla al Mérito
Ciudad de Barranquilla, acto celebrado en el Teatro
Amira de la Rosa.La distinción se le concedió como
reconocimiento a su labor educativa y cultural en la
ciudad y el aporte significativo que este hombre de
letras ha entregado al folclore y a la conservación y
difusión de las tradiciones barranquilleras.

Unlaut6noma Al DI.
Universidad Autónoma de' Caribe

PERSOHAJE DE -LA SEMAHA

Medalla Ciudad De Barranquilla

Uniautónoma barrió en
modalidades deportivas

Elpasado mes de septiembre y lo que va corrido
de octubre se convirtieron en época de triun-
fos para los dife'rentes cuadros deportivos de la

Universidad Autónoma del Caribe. La Oficina de De-
portes de la Universidad entregó efectivos resultados
en las distintas modalidades deportivas en que parti-
cipó.

Esasí como las escuadras de fútbol profesores,
fútbol estudiantes y fútbol empleados, se alza-
ron con 105 titulas de c;ampeones regionales y en
próximos c;Jjas-c1isputaránlos trofeos nacionales en
sus distintas categorías. Ya el equipo de fútbol em-
pleados disputó el torneo nacional en Bucara-
manga, obteniendo una decorosa participación.

Igualmente el equipo masculino de basquetbol
se alzó con el título de campeón regional y el de vo-
íeicol con el subcampeonato.

En atletismo la Universidad Autónoma del Caribe
también marcó la pauta coronando campeones a
cinco de sus.atletasen cinco modalidades diferentes
en la rama del atletismo.

En Karate clasificaron 2 estudiantes en la rama fe-
menina y 5 en masculino, quienes participarán en
BucClramanga del 16al 19de octubre en el Torneo
Nacional Universitario de Karate.

TE CONTAMOS QUE ...
Premio de Periodismo

El profesor del área de Televisión
en la Facultad de Comunicación
Social - Periodismo de esta Uni-
versidad, Jorge Luis Peñaloza Or-
tega, fue galardonado con el pre-

~------' mio mejor trabajo para televisión
en la modalidad ecológica y Medio Ambiente del
concurso dp periodismo "Marcos PérezCaicedo"
auspiciadu por la Empresa Triple A. El trabajo
del periodista fue sobre la experiencia de un
grupo de profesoras, estudiantes y la comunidad
en general que trabajan diariamente por el cui-
dado r;1elParque Natural Islade Salamanca y su
ecosistema. Este documental fue coodirigido por
la también comunicadora social, egresada de
esta Universidad, Mercedes CastillaMarrugo. La
Facultad de Comunicacié(n Social - Periodismo,
se congratula con el comunicador y le desea
nuevos éxitos.

Se recupera profesor
Nelson Silva Pacheco

Después de varios días de padecer quebrantos
de salud, el profesor Nelson Silva Pacheco, ~T de
los equipos de fútbol de la Universidad, se recu-
pera de sus dolencias y se reintegra nuevamente
a su trabajo. Desde estaspáginas le deseamos
pronta y total mejoría a Nelson y nuestras felici-
taciones por los logros deportivos con los equi-


