
En AUCE y AUALCPI Federación Suramericana
El doctor Mario Ceballos Araújo, Rector de Fútbol avala canchas
Fundador de la Universidad Autónoma le! Po 1; letortiuo
del caribe y Presidente de Aualcpi - Uj JtUjr
Asociación de Universidad de América La Comisión de la Federación Suramerica-
Latina y el caribe para la Integración, na de Fútbol que en días anteriores visitó
fue elegido como nuevo Presidente de I Barranquilla para comprobar el estado del
AUCE, Asociación de Universidades de Metropolitano para ser Sede de la Copa
Colombia y Ecuador, durante la pasada L.-.~"---_---'LJ América, recorrió también las canchas del
Asamblea de dicho organismo realizada Dr. Mario Ceba/los polideportivo de la Uniautónoma y consi-
en esta Universidad. El doctor Ceballos AraJ4jo. deró que son óptimas y las avaló como
Araújo es de los pocos colombianos en sede para prácticas de las selecciones su-
liderar de manera simultánea dos organismos internado- damericanas que queden sorteadas en es-
nales de alto renombre, lo Que habla de la dedicación y ta ciudad. La alta comisión del fútbol su-
entrega de nuestro Rector por el futuro de la Academia damericano alabó ,el impecable estado del
en América. Este nuevo reconocimiento ayudará a estre- gramado, sus medidas reglamentarias y el
char los lazos de cooperación, investigación e intercam- excelente drenaje.
bio con las instituciones educativas hennanas . L- ----'

MuestrasJ ~esfiv~~:m~::l:!~r:::!e::~~é~
Con la llegada del mes de Noviembre se abren las puer-

tas en la Universidad Autónoma del caribe para las dis-
tintas manifestaciones académicasy prácticas de los es-

- __ -.:::tud~iantesen diferentes Facultades y Escuelas. Es
así, como desde el 7 hasta ellO de este
mes se llevará a cabo la 13° Muestra Em-
presarial de Administración de Empresasy
el II Congreso de Talento Humano y Crea-
ción de Empresas en la casa de Eventos y
el Teatro de esta institución. Importantes
expositores de talla internacional disertarán
sobre temas de total actualidad Que ayuda-
rán a la formación del estudiante de Adminis-
tración y a la actualización de los administra-
dores en ejerdcio. La dirección de la Muestra
está a Cargo de la doctora Mary Luz V~r !lA.. IJ
Stevenson. . ..!l!.!...UQI&.

Afiches alusivos a la
Muestra Empresarial y al
Festival de Videos
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ción sobre los futuros proyectos
que tiene planeado el centro
con el apoyo del Semillero de
investigadores .

S emillero de Investigadores
inicia agenda de trabajo

Los estudiantes de las
Facultades y Escuelas

de nuestra Universidad que ha-
cen parte del grupo de
"Semillero de Talento en Inves-
tigación", arrancaron en firme
sus labores tendientes a la ca-
pacitación necesaria para obte-
ner herramientas eficaces para
desarrollar investigaciones.

bailas, director del Centro de
Investigaciones, inicia con una
conferencia sobre paradigmas
el próximo 5 de noviembre.

Así mismo, el 11 de noviembre
se le hará una inducción a los
nuevos miembros del Semillero
para que se familiaricen con los
procesos y la metodología con
que se trabaja.

El programa, bajo la dirección De la misma forma, el 18 de los
del doctor Segismundo ElíasCe- corrientes se hará una evalua-
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Este 4 de diciembre en el Teatro Mario •.•. \

I
Ceballos Araújo de nuestra Universidad'
será la realización de la "Gran Serenata '
Romántica" que tiene por objeto hacer fe-
liz a un niño en esta NaVidad. l.:,:,.;"!

la donación es de 5 mil pesos y la organi- L"':~
zación para esta noble causa está a cargo ~ .•...-=- '-,'
de la Universidad Autónoma del Caribe, la
Acción Católica y "La Peña Alicia". Para todos aquellos de buen cora-
zón que quieren compartir con los menos favorecidos de las alegrías
de las Navidad, las boletas están a la venta en las oficinas de Bienes-
tar Universitario. ¡Colabora!

Haz feliz un niño
en Navidad

El grupo de teatro de la Base
Naval ARC Barranquilla se su-
mó a la jornada y presentará
la obra "Colombia Patria Mía".

:=============================================~ De la misma forma, el grupo
de teatro de la Universidad
Autónoma del Caribe pondrá
en escena la obra "El Médico
a palos" de Molier.

El Bingo: otro éxito
Un rotundo éxito se convirtió el pasado Bingo celebrado en el Polide-
portivo. Los felices ganadores arreglaron su final de año y los que tu-
vieron menos suerte, gozaron de una jornada de integración sana y
divertida. Como siempre, la gran familia Uniautónoma respondió al
llamado llenando por completo las instalaciones de las canchas múlti-
ples, donde se celebró el juego. Felícitacionesa los ganadores y a los
que no....ien la próxima serál,

Dentro de los planes inmediatos
del Centro de investigaciones
está la realización de conviven-
cias entre todos los miembros
del equipo para intercambiar
ideas, trazar metas y nuevas
propuestas.

El 22 de Noviembre

¡Teatro del
bueno!

Con la puesta en escenas de
dos excelentes obras de Tea-
tro, el Departamento de Bie-
nestar Universitario prepara
un final de semestre por lo al-
to.

la función será a las 6:30 de
la tarde y la entrada será to-
talmente gratis, para que na-
die se quede sin vería.
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AIfinalizar cada
periodo académico, las
distintas Facultades y
Escuelas plasman en
concurridos y renom-
brados eventos, todo
los conocimientos
aprendidos en el desa-
rrollo de los programas.

Es así como las Faculta-
des de Oencias Sociales
y Humanas con sus pro-
gramas de Comunica-

ción Social - Periodismo
y Produccióny Dirección
de Radioy Televisión, al
igual que Administración
de empresas, tienen to-
do listo para sus Mues-
tras y festivales. La
Muestra Empresarial,
como ya se dijo, arran-
ca el próximo 7 de no-
viembre y se extenderá
hasta el lO, con confe-
rencistas internacionales
de gran renombre.

Dra. Mary Luz Dra. Be/inda Dra. Silvia Gu-
Stevenson. Garcia tiérrez

el N Concurso de guio-
nes y libretos de Pro-
ducción y Dirección de
Radio y Televisión irá
del 7 al 8 de este mes y
se realizará un taller de
televisión con el doctor
Asdruval Medina, reco-
nocido por manejo de
espacios, escenografías,
decoración, en produc-
ciones nacionales.

Por último, del 15 al 17
de noviembre Comuni-
cación Social Periodis-
mo expo"ldrá su Mues-
tra Editorial y Publicita-
ria con la acostumbra-
da creatividad de sus
estudiantes que ade-
más presentarán el úl-
timo numero del perió-
dico El Comunicador.El Festival de Videos y

FEP inaugura sede
campestre

E I Fondo de Empleados y Profesores de la Universi-
dad Autónoma del Caribe inaugura el sábado 4 de

noviembre su nueva sede campestre en la que brindará
especial atención a sus asociados que quieran pasar un
fin de semana distinto y con todas las facilidades que
ofrece nuestro FEP.

Con motivo de la inauguración, el Fondo de Empleados y
profesores ofrecerá desde las 10 de la mañana una jor-
nada de diversión y esparcimiento a todos sus afiliados.
Comida, música, y rumba bajo el sol, serán los ingre-
dientes que harán del sábado un día especial.

Pensando en tu comodidad, el FEP ha dispuesto servicio
de buses desde las 9:30 de la mañana frente a sus insta-
laciones.
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Contaduría Cumpleaños mes de noviembre
Presenta 1 Isaira Quintero príncipe Secretaria, Análisis y Diseño
Boletín

2 Juan Carlos Carrillo Monitor sala cómputos

la Facultad de Contaduría Públi-
3 Miriam de Alba de Bermúdez Jefe de Aseo y ornatoea de nuestra universidad, bajo

la dirección de la doctora Raquel
4 Manuel de Jesús Cabrera Auxiliar BibliotecaJiménez de García, presentará en

los próximos días un Boletín íns-
5 Jenny Villafañe Bejarano Profesora Preescolartitucional de su Facultad que se-

rá entregado a todos sus cate-
Vigilantedráticos, empleados y estudian- 7 Alfonso Enrique Arzuza

teso L boletín se llama "El Conta- Hemán Bermúdez Sala de Cómputos
dor" y trae interesantes seccío- Mariano Romero Ochoa Jefe Planeación

nes que prometen poner al día a 8 Ricardo Vélez Amador Operador de Radio
los amantes de esta hermosa
profesión. El boletín es editado 9 Rubén Darío Ospino PTC Administración de Empresas
por el Centro de Publicacionese
impreso en nuestros talleres lito- 10 Amada Acosta Berthel Aseadora.
gráficos.

11 Patricia Celemín Guette Subdirectora Biblioteca

Fundamentos de 12 Wilson ViIlamil Agámez Coord. Laboratorio Física
Algebra y Cálculo

16 Deisy CebaUos Lozano Investigadora

Este es el nombre de la nueva Eduardo Escorcia Malo Vigilante Cartagena

publicación de EdicionesUniautó- 17 Claudia Quintero Reales PTC Diseño de Modas
noma y de la autoría del profesor
Miguel Palma. 18 Silvia Beatriz Gette Ponce Directora Servicios Generales

Mónica Salcedo Márquez Profesora Preescolar
. Es un libro dedicado a contado- Ernesto Suárez Flórez Decano Jurisprudencia

res, administradores y economis-
19 William López Daza Conductortaso En una edición impecable de

360 páginas, en su segunda edi- Pola María Palacio PTC Contaduría

ción, este volumen se convertirá 20 Osiris García de González Coord. Ingeniería Industrial
sin duda en instrumento obligado
de consulta para estudiantes y 21 Ornar Macías Blanco Jefe de cocina Casa de Eventos
profesionales de cualquiera de
estas ramas del saber. 22 Antonio Pacheco Ordóñez Mensajero externo

Aydee Rodríguez Carrascal Auxiliar de Biblioteca
El texto está próximo a salir al Carlos Ruiz Barraza Director de Litografia
mercado y puede ser adquirido

25 Shirley Oliveros Oyola Recepcionista.en nuestra Universidad y librerías
de la ciudad. Su autor es Profe- Felipe Pérez Escudero PTC Admón. De Empresas

Rafael Ricardo Ricardo PTC Admón. de Empresassor de Tiempo Completo de la 28 Sigrid Arrieta Miranda Secretaria VicerrectoríaFacultad de Administración de Orlando Enrique Jiménez Analista prozramadorEmpresasde esta universidad. 29 Mauricio Barrios Samper Operador Lab. Radio y TV.
Nohora Lemus Torres Profesora Pre- Escolar


