
¡Bienvenidos, estudiantes!
*Después de las
vacaciones de fin de
año, se retntctaron
las clases. *Mejoras
logisticds en la Uni-
versidad para brin-
dar mayor comodi-
dad a los estudian-
tes y profesores.
Construyen nuevas
escaleras internas
y unen bloques en-
tre sí. *En servicio
amplio parqueadero
para motos y nueva
entrada con garita
de vigilancia, por
la calle 88 con ca-
rrera 46.

Tamid Turbay E.,
Vice - Rector de la

Universidad Autónoma
El Rector Fundador de la
Universidad Autónoma del
Caribe, doctor Mario
Ceballos Araújo, nombró el

, pasado 23 de Diciembre al
Doctor Tamid Turbay
Echeverría como nuevo
Vice - Rector de esta Alma
Mater. El doctor Turbay

. Echeverría se desempeña- Dr. Tamid Turbay E.,
ba desde hace 16 años Vice-Rector.
como Secretario General
de la Universidad Autóno-
ma y tiene más de 20 de ser catedrático de la
misma. El nuevo Vice - Rector es Administrador de
Empresas y Contador Público y actualmente
cursa último semestre en la Maestría en Docencia
e Investigación Universitaria Desde estas páginas
le deseamos éxitos en este nuevo reto y sinceras
felicitaciones por tan merecida designación.
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'Q I Decanos en Jurisprudencia
;..~ e Ingeniería Mecánica

='! Losdoctores ErnestoSuárez Barranquilla y en su
~ FlórezyWilliam~rnedofue- desempéño profesional

=I'--_--'ron nombrados por el Rec- ocupó importantes cargos
tor Fundador de esta Uni- en el B.C.H,
versidad, doctor Mario Superintendencia Bancaria,

• __ CeballosAraújo, para OCLJ- Banco Ganadero, Agromar,

= par los Decanátos de lasna- SociedadPortuariaBocasde
cientes Facultades de JUrlS- Cenizas, entre otros. Por su

, prudencia, en el programa parte, el doctor William

~

de Derecho y de Ingeniería Arnedo, es Ingeniero Mecá-
Mecánica. nico de la Uninorte y tiene
El doctor Suárez Flórez, es un Doctorado en Nuevos
abogado y economista, de M<!Jterialesy tecnologías de
la Universidad Javeríana de fabricación de la Universi-
Bogotá. Fue Alcalde de dad Poktécruca de Valencia,

Ver págs 2y3

Dr. E~nesto S'uárez, (Izq.) en
Jurisprudencia y William
Arnedo, en Ingeniería Me-
cánica.

España. Ha sido catedrá-
tico de Uniautónoma y
Uninorte y se ha desem-
peñado en distintos car-
gos en empresascomo la
EmpresaMunicipal de Te-
léfonos, Corelca y
Tecnofuegos, entre otras.



El regreso a clases

Se reinicia período académico
Refacciones en la u.

Con el fin de brindar más comodidad a estudian-
tes, profesores y empleados de la Universidad
Autónoma, se ejecutaron importantes obras al
interior y exterior de nuestra Alma Mater. Es así
como ya es posible comunicarse con todos los
bloques de la U., sin necesidad de bajar y subir las
escaleras, gracias a Jasprácticas rampas que unen
todos los bloques entre sí, con excepción del H y
el 1.que serán unidos posteriormente. De la misma
forma, los estudiantes y empleados que poseen
motos pueden contar con un cómodo parqueo,
por la calle 88, habilitado para 300 motocicletas.
Por esta misma calle se puso al servicio una garita
que servirá de entrada y salida para alumnos,
profesores y empleados. En la parte interior de la
misma, se construyó una zona de ornato para el
embellecimiento de la institución. Las obras se
construyeron contemplando las normas para
personas discapacitadas.
Trabajos complementarios se ejecutarán en las
vacaciones de mitad de año.

Con la novedad de la apertura de dos nuevas ca-
rreras, Jurisprudencia en el programa de Derecho
e Ingeniería Mecánica, en jornadas diurna y noc-
turna, la Universidad Autónoma del Caribe inicia
su periodo académico en 1999.

Los estudiantes que ingresan a primer semestre en-
contrarán en esta Universidad todas las facilidades
académicas y logísticas de la más alta tecnología:
ocho salas de informática con 300 computadores
al servicio de los estudiantes que cuentan con
Internet a través de la Red Satelital. Una amplia
Biblioteca, que actualmente está en proceso de con-
vertirse en Biblioteca Inteligente, totalmente
computarizada, cinco salones de audiovisuales, tres
cafeterías y un espléndido complejo Polideportivo
en el que los estudiantes pueden practicar su disci-
plina deportiva preferida.
Igualmente, a través de Bienestar Universitario, los
estudiantes gozan del servicio de transporte noc-
turno sin costo adicional y la oportunidad de parti-
cipar en grupos folclóricos, musicales, tunas, equi-
pos universitarios de futbo/, basket, fútbol playa,
voleíbot natación, karate y taekown-do. La Oficina
de Bienestar también presta asistencia médica a
los estudiantes y asesoría sicológica.

to para alumnos como para docentes y
empleadospara ingresar a la U, se entrega inme-
diatamente ya que es procesado por un moderno
sistema de computación. Para los empleados, el
mismo carnet traerá el código de barras en la par-
te posterior con el que timbrará su tarjeta de en-
trada y salida.

Empleados y estudiantes ...¡a cametizarse!
Todos los empleados y estudiantes de la Universi-
dad Autónoma deben renovar su carnet que los
identifica como tal. Para ello, este año ya dicha
carnetización no se realiza en la Oficina de Bienes-
tar sino en el segundo piso del boque H. al lado de
la cafetería. El carnet, requisito indispensable tan
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I Hechos y Personajes J
Doctorado en Cuba

La doctora Cecilia Correa de
Mblina, Directora del Centro
de Investigaciones de esta
Universidad, viajó a Cuba a
iniciar sus estudios en el
Doctorado en Ciencias
Pedagógicas en la Universi-
dad «Luis Enrique Verona»
de La Habana. Muchos
éxitos en este nuevo e importante reto académi-
co le deseamos a esta ejemplar profesional y
compañera.

Capacitación en Internet

En la próxima semana la Universidad iniciará un
curso de capacitación para Decanos, Vicedecanos
y jefes de departamento para el manejo de
Internet. Con esto, se facilitará el aprovechamien-
to de la gran red mundial de información por par-
te de los empleados de esta institución educati-
va. Así pues, que capacitémonos para «naveqsr»
en el fabuloso mundo de la información.

Servicios del Bienestar

El Bienestar Universitario, le da la bienvenida a
los estudiantes de la Universidad deseándoles
grandes éxitos en su desempeño académico. De
igual forma coloca a disposición de los alumnos
sus Oficinas para que los que tengan aptitudes
para realizar actividades artísticas en danzas, tea-
tro, percusión, orquesta, coros y tuna, se inscri-
ban y hagan parte de los grupos de la
Uniautónoma. Así mismo, pueden hacerla los que
desean practicar alguna disciplina deportiva como
el fútbol, basquetbol, voleibol, natación, atletismo,
fútbol playa, karate, entre otros. ¡Inscríbete!

Iniciará Facultad de Comunicación

Encuentros periodísticos
en la Uniautónoma

La Fao..•/tad de Comunicación Social - Pe-
riodismo iniciará en el próximo mes de fe-
brero el ciclo de Encuentros Periodísticos
Uniautónoma que seconvierte en una pro-
puesta de actualización permanente para
los estudiantes, docentes y egresados de
esta Facultad con el propósito de fomen-
tar una reflexión permanente sobre el pa-
pel que ejerce el comunicador frente a las
distintas temáticas que se dan en el ámbi-
to local, regional, nacional e internacional.
La propuesta, presentada por el Decano de
la Facultad, doctor Marco De Castro Pala-
cio, fue aprobada por el Honorable Conse-
jo Directivo que preside nuestro Rector
Fundador, doctor Mario Ceballos Araújo.
Los eventos serán coordinados por la
Vicedecana, doctora Belinda García y los
catedráticos Martín Tapias, Jorge Peñaloza
y Anuar Saad, El primer encuentro, pro-
gramado para finales del mes de febrero
«Barranqunta: ciudad de notícías». se ba-
sará sobre el tratamiento de la información
local en los medios periodísticos de la ciu-
dad, Todos los encuénrros serán realiza-
dos en el Teatro de esta institución.

Uniautónoma edita
Libro de Jorge Cura

El Centro de Publicaciones y Litografía de
esta Alma Mater, está editanao ia'obra
del galardonado periodista Jorge Cura
Amar -egresado de esta universidad-
titulada «LÍbro de Sueños». En el libro, su
autor hace una recopilación de sus mejo-
res reportajes realizados a grandes perso-
najes del mundo entre los que destacan
Gorbachov, YasserArafat Isabel Allende,
Camilo José Cela, entre otros. Sin duda
Ediciones Uniautónoma marcará un hit
con esta nueva publicación.
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Escuela de
Diseño de
Modas se
vincula al
Carnaval

Con la donación del disfraz de Garaba-
to que 'ucirá la R'eina del Carnaval de
Barranquilla July Carolina De la Rosaen
el gran Viernes de Guacherna, la Escue-
la de Diseño de Modas y Alta Costura
de la Universidad Autónoma del Caribe,
dirigida por la doctora Emilia Velásquez,
se vinculó a la fiesta más representativa
de Colombia: el Carnaval de
Barranquilla.

El diseño, un bello disfraz de garabato
elaborado por los estudiantes de la Es-
cuela, será entregado a la soberana en
los primeros días de Febrero, para que
lo luzca en el desfile de la gran
Guachema.

1er. puesto en Concurso de Videos
los estudiantes de la Facultad de Dirección y Producción
de Radio y Televisión Edwin Ariza, Leiner Alvarez, Carlos
Gasca, Jaime lazada y Wilson Miranda, dirigidos por la
profesora Silvia Gutiérrez ocuparon el primer puesto entre
más de treinta participantes en la modalidad de trabajo
periodístico en video titulado -Crónica Rezandera del
Cementerio Calancala «Asi es la Vida», logrado en la
primera muestra de Video Joven de la Universidad del
Norte.

Desde esta columna hacemos llegar nuestra felicitaciones
al Decano de la Facultad, doctor :Jorge Humberto Klee y a
los estudiantes ganadores quienes desde ya se proyectan
en forma exitosa, dentro del competitivo mundo de la
Televisión.

Facultad de Postgrado:
especializaciones de alto nivel

La Facultad de Estudio de Post-
Grado de la Universidad Autó-
noma del Caribe inicia igual-
mente su año lectivo poniendo
al servicio de los costeños doce
especializaciones que permiten
a los estudiantes afianzar y ac-
tualizar conocimientos en la
carrera que está ejerciendo o
en algunas afines a ella. Entre .
las especializaciones que esta
Facultad, bajo la dirección del
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doctor Esteban Paez Correa,
ofrece están la Maestría en
Docencia e Investigación Uni-
versitaria con una duración
de 4 semestres.

Auditoría Externa, Contabiudad
Pública, Gerencia de Obras,
Planeación Urbana y Regional,
Gerencia de Producción y Ope-
raciones y Comunicación para el
Desarrollo Regional, conforman
el amplio abanico de estudios de
Ppstgrado que se caracterizan
por pooseer docentes de un alto
nivel y programas ajustados a lo
que la'sodedad actual está requi-
riendo.

Especializaciones en Alta Ge-
rencia" Gerencia de Recursos
Humanos, Finanzas y Nego-
cios Internacionales, Finanzas
y Gestión Contable,
Tributación, Revisaría Fiscaly


