ESTE sÁBADO DESDE LAS 10 DE LA MAÑANA EN EL POLIDEPORTIVO

¡Todos al Bingo!
Un dinero «extra» para
este mes de mayo, en el
que se celebra el día de la
madre, no cae nada mal.
y si es en medio de una
jornada de integración, diversión y ent. jterurnlento. pues mucho mejor.
Este sábado 8 de mayo
desde las diez de la mañana en el complejo
Polideportivo de la Uni-

versidad Autónoma, todos tendremos la oportunidad de ganar un premio mayor de dos millones de pesos, un bingo
especial de $ 800 mil,
ocho binguitos de medio
millón, dos bonos para
matrículas por valor de
500 mil pesos,múltiples
rifas y binguitos llenos
de premios para todos..

Entretandaytandadejuego, lasdistintas agrupaciones musicalesque concentra nuestro Bienestar Universitario, harán las delicias de los asistentesque
podrán degustar de una
gran variedad de comidas
y bebidas, mientras se preparan para gritar, una vez
más....¡BINGO!.Valor de la
donación, $ 'O mil.

DESDE EL

19 DE MAyO

I Seminario
internacional
de Ingeniería
Industrial
Showroom de Diseño de Interiores
Como merecido homenaje a Ja silla, mueble más
utilizado a través de la historia de la humanidad, la Escuela de Diseño de Interiores, dirigida por la doctora Carmen Buitrago, expuso desde el lunes su sexto showroom bajo el nombre de
¡«La silla, 4000 años de historia».
Pág 2

El próximo '9 de mayo a las 7 de
la noche en la Casa de Eventos
de nuestra Universidad se instalará el Primer Seminario Internacional de Ingeniería Industrial en
el que participarán autoridades
reconocidas en el campo tanto
del pais como del ámbito internacional.
Ver pág4

Desde el 12 de Mayo organizado por la Facultad de RTV

Encuentro Nacional de TV Educativa
la Facultad de Dirección y Producción de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Caribe, dirigida por el doctor Jorge Humberto K/ee, realizará durante los días 12,13 Y 14 de mayo próximos, el IV Encuentro de Televisión Educativa. El evento se llevará a cabo en la Casa de Eventos de nuestra
Universidad y en él participarán representantes de universidades de todo el
país y organismos internacionales.
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Entérese

Showroom de
Diseño de Interiores

22 Edición
de «El

La Escuela de
Diseño de Interiores de la
Universidad
Autónoma del
Caribe organizó su sexta versión
del
Showroom sobre la temática «La Silla, 4000
años de historia», escogido precisamente
como un homenaje al
mueble más utilizado
en los espacios interiores arquitectónicos
a
través de la historia de
la humanidad.
A través del tiempo se
han diseñado muchos
estilos que la Escuela
ha querido reunir en
este
evento,
que
como siempre, fue un
éxito total. y que los
motivó a realizar un
extenso recorrido por
la historia de este mueble para luego elaborar una propuesta que

Comunicador»

mostrara hoy,
ad portas del
nuevo milenio,
un accesorio diferente e innovador debido,
primordialmente, a los materiales utilizados para la
construcción
de
este, los cuales contribuyen enormemente a la conservación de nuestro
medio ambiente.

El próximo
18 de
mayo sale al público
la edición número 22
del periódico estudiantil
«El
Comunicador»
de
la Facultad de Comunicación Social Periodismo. El ejemplar, dirigi~o por los catedráticos Anuar Saad
y Jaime De La Hoz
bajo la coordinación
general del doctor
Marco de Castro, Decano y la doctora
Belinda García, Vicedecana y elaborado
en su totalidad por
estudiantes de 8° Semestre, tocará temas
sobre la ciudad, la región, deportes, nuestra Universidad y varios y amenos artículos en estilo de Crónicas y Reportajes.
Nuevo diseño, mayor
color y páginas, serán
su atracción. La impresión fue hecha en
nuestros
talleres
litográficos. Espérelo.

la inauguración del
Showrrom se llevó a
cabo el pasado lunes 3 de mayo y la
muestra
estuvo
abierta al público
hasta el día 5 del
mismo mes.
A todos los que colaboraron
en el
montaje de tan interesante
evento,
nuestras más sinceras felicitaciones.
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Encuentro Nacional
de TV educativa
El Primer Encuentro Nacional de Televisión Educativa,
organizado por la Facultad
de Dirección y Producción
de Radio y Televisión, se
llevará a cabo en la Casade
Eventos de la Universidad
desde el próximo miércoles
)2 de mayo. El programa
es el siguiente:
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I Gracias a la valiosa colaboración de la Jefatura de
I Personal, a cargo del doctor Miguel Blanco Molano,
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se registrarán en las primeras ediciones de cada mes
Institucional, los cumpleaños de los em:. pleados de la Universidad.
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Alberto Arcón PTCIndustrial
Martha Marulanda, Pre-escolar
Emñia Velásquez, Directora D. Modas
Roberto Esparragoza, Polideportivo
I
Silfredo Carbonó Escolta
Jorge Humberto
• Luz Marina Pardo, Biblioteca
Klee, Decano de
I Alvaro Torres, Conductor
Miercoles ) 2
la Facultad.
I Verónica Si/veraCoord. D. Interiores
8:30 a 9:30 a.m. InstalaI Carlos Romero, Viocedecano Admon.
ción del encuentro.
I Georgi Martínez, Vigilante
. 9:30 a 12:30 Carlos Pagan, productor Canal 2
I Germán Guzmán, Entrenador Taekondo,
TV Educativa de Miami.
I Análida Ariza, Secretaria Ing. Sistemas
10:45 a 12:30 Shirley Rabachi, productora de la
I Doris Leal, Pre-Escolar
Cadena WRLN TV Educativa de Miami.
I Ricardo Pérez, Cámarógrafo
2:00 a 2:30 Heriberto Fiorillo, Productor de TV,
I Cecilia PáezPTCArquitectura
Audiovisuales.
I Leonor Herrera, Centro Investigaciones
3:00 a 4:00 p.m.Julio Adán Hernández, Director
I
Ingrid Vi/oria, Secretaria
Programa Voz Infantil.
I Juan Rivera,Vigilante
4: 15 a 5:30 p.m Darío Angel Director Nal. de
I
Gladis Puccini Directora CEP
Telecomunicaciones.
I
Luis Echeverría, Of. varios
7:00 p.m. Coctel de instalación
I María Cristina Vargas PTCAdministración
Jueves 13
I Matilde Ladrón de Guevara, Recepción
8 -9 a.m Shirley Rabachi
I Franklin Martínez, Polideportivo
9 -9:30 Eugenio Merlano Ex-representante de Ca- I E!iz~be~ Morales, aseadora
nales Regionales de la CNTV.
I Silvia Vldal PTCIng. Industrial
9:30 -1:30 Gerentes de los Canales Regionales. I Alvaro Montoya, Programadora
2 -3 Patricia Gossain, Gerente de Audiovisuales. I Luz María Rodríguez PTC Ing. Industrial
3 -4 Monseñor Luis E. Gómez
I
5:30-7 pm. Ponencias y Muestra Audiovisual.
I
7 p.m Coctel y concierto de Jazz ofrecido por la I
U. del Atlántico.
I
Viernes 14
I
8 -9 a.m María Patricia Asmar Amador, del lefes. •
9 - 10 Marshal Allen, Director del Instituto de Tele- I
comunicaciones
Universidad
Statal
de I
Oklahomna.
I
L
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Hechos y Novedades
Fiesta de integración
delFEP
El Fondo de Empleados y Profesores
de la Universidad Autónoma del Caribe programó para el próximo sábado 5 de junio, desde las ) ) del día,
una gran fiesta de integración con
sus asociados en el Polideportivo de
la Universidad. En esa fecha, se celebrará el día del Trabajo, Día de la
Madre, Día de la Secretaria y el Día
del Maestro.
Habrá música, amenización, comidas, bebidas, rifas y concursos y se
entregarpan jugosos premios en
efectivo. Servicio de buses por la calle 88.

El 18, premiación del
concurso de cuentos
El próximo 18 de mayo en
la Casa de Eventos se entregarán los premios a los tres
primeros puestos del Concurso de Cuentos y Poesías
organizado
por la Facultad
de Comunicación
Social-Periodismo.

La orquesta
«mojando prensa»
La Orquesta de nuestra institución
I
'
coordinada por el departamento
de Bienestar Universitario, sigue
dando de que hablar. En la presentación del ajuar de la señorita
colombia, con miras al próximo reinado de Miss Universdo, la orquesta se robó las palmas de los asistentes
al
Country
Club,
destacandose su actuación en las
páginas de los principales periódicos de nustra ciudad. ¡Buena esa!

I Seminario Internacional
de Ingeniería Industrial
Desde el 19 hasta el 22 de
mayo, en el Teatro y la Casa
de Eventos de la Universidad Autónoma del Caribe,
se realizará el Primer Seminario Internacional de Ingeniería Industrial.
El evento, que se instalará el
miércoles ) 9 a las 7 de la noche, contará con le:'!partidpación de distinguidos profesionales del ramo de renombre internacional y es
dirigido por el Decano de la
Facultad, doctor Osvaldo
Chamorro.
En el acto inaugural, disertará el doctor
Guillermo
Camacno Caro, catalogado
como el padre de la ingeniería industrial en Colombia.
Otras temáticas a tratar serán:
«Robótica
y
autornatízación», «Simulación en inteligencia artificíaí» y «La ingeniería Industrial en Colombia».

Igualmente habrá un Foro
en el Teatro « Mario Ceballos
Araújo» que tratará sobre
«Prospecnva del desarrollo
industrial de Barranquilla y
el papel de la Ingiería industrial ad portas del nuevo
muenio»

MIERCOLES

19

7 pm. Instalación

7:30 pm. Conferencia del
doctir Guillermo Camacho
Caro, sobre la Ingeniería
Industrial en Colombia.

8:30 pm. Coctel de Bienvenida.
JUEVES 20
9: a.m , conferencia, Casa de Eventos del doctor Jhonny Romero,
«Sistema de costos basados en setividades}).
9: a.m, Conferencia, Teatro.
5:30 pm. Conferencia Teatro, doctor Agustín Rulan Toro, de Puerto
Rico,
sobre
«Rotráttcs
y

Automstusaon».
5:30 pm. Confereencia Casa de
Eventos, Doctor Ramón Urbina T
Mexicano, sobre «Strmnscion e
teligencia artificial»

i;

VIERNES 11

8: amo Casa de Eventos, concurso de proyectos de estudiantes
de Ingeniería Industrial.

8: a.m. Teatro, Foro:
«Prospectiva del desarrollo
instrial de Barranquilla y el
papel del Ingeniero Industrial
ad portas del nuevo mnenio»
I

7: pm. Clausura.
Premiación a empresarios.

Coctel
El programa a desarrollarse
es el siguiente:

SABAD022
Fiesta

de integraciÓn
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