
Uniautónoma: dos
de oro y 2 de plata
*Cuatro deportistas galardo-
nados ,en Juegos Nacionales
inter-universitarios. Comi-
sión del Inter de Milán, en
búsqueda de jóvenes talentos L- ~ ~~ __~ ~~~~

en el Polideportivo.
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Adau/fo Coba, estudiante de Administración, al momento de re-
cibir la Medalla de oro en Decatlón en Bucaramanga.

Muestras por lo alto

Un aspecto de la Muestra Empresarial) de la Facultad de Admi-
nistración de Empresas que. como siempre, fue un despliegue de
creatividad y capacidad profesional Con el mismo éxito se reaii-
zaron la Muestra de Comunicación Socíal- Periodismo y el Fes-
tival de Videos de R.TV

Ver pág. 4

FEP Premi4··1a '.'
~xce¡encia'acadimica-

En acto celebrado el viernes anterior
en las instalaciones del Fondo de Em-
pleados y Profesores Uniautóaoma se
entregaron los diplomas que acreditan
a los ganadores del concurso de
"excelencia académica" que anualmen-
te realiza el FEP. En esta oportunidad,
los galardonados fueron: En el área
Técnica, Elkys Osario; en Derecho,
doña Silvia Gette de Ceballos, en Ad...
ministración, el doctor Ricardo Saave-
dra, en Ciencia Social, la doctora Be-
linda García Jiménez; en Educación, el
doctor Ciro Bastidas; en Contaduría, el ,
doctor Guillermo del Río; en Ingenie-.
ría, la doctora Bertha Hernández; en
arquitectura, el doctor Migu~l "Rodrí,,'"
guez. ¡Felicitáciones! '," '" ...



*La Fundación Germen de
Paz, con el apoyo de la Es-
cuela de Diseño de Modas y
Alta Costura, el Director del
Centro de Extensión Cultural,
el historiador Alfredo de la

Espriella, realizarán un Café
Concierto y Desfile de Modas
con la temática "La Moda a
través del Siglo ", en beneficio

de los niños desplazados.

Con el noble fin de re-
caudar fondos para
ayudar en esta Navi-

dad a los niños desplazados por
la violencia, la Fundación Ger-
men de Paz, con el apoyo de la
Escuela de Diseño de Modas y
Alta Costura, bajo la dirección
de la doctoras Emilia Velásquez
y del historiador Alfredo De la
Espriella, realizarán el próximo

jueves 30 de noviembre un café
concierto y desfile de modas ba-
jo la temática " La Moda a tra-
vés del Siglo"

El evento tendrá ligar en el sa-
lón Paladium del Club Campes-
tre y comenzará desde las seis
de la tarde.
La donación, por persona, tiene
un costo de quince mil pesos y
la totalidad de lo recaudado ten-
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drá como objetivo la maravillosa
obra benéfica de ayudar a los
niños desplazados por la violen-
cia, -para lIevarle, en este mes
de diciembre un mensaje de
aliento y esperanza.

Se espera la colaboración de to-
da la comunidad barranquillera
y en especial, la de los miem-
bros de toda la familia Uniautó-
noma. iCoiaboremos!.

Ciclo de conferencias de Centro de Investigaciones

Con el lema "Capacitándonos, mejorare- Talentos en Investigación, realizará su evaluación
mas los procesos para un eficiente tra- para el año entrante abriendo nuevas perspecti-
bajo en nuestra institución", el Centro vas a los estudiantes que se inician en el Semille-
de Investigaciones a través del investi- ro.

gador Miguel Chajín F., está realizando un ciclo de El Centro hace una invitación a los docentes para
conferencias a los docentes quienes de forma vo- que colaboren respondiendo un cuestionario que
luntaria se inscribieron en los seminarios sobre pretende detectar como se encuentra el Estado
epistemología y ciencia. La primera clase, dictada del arte de la investigación.en nuestra institución.
por el docente Rogelio Hernández propició el cli- Los resultados servirán para realizar el estudio
ma para continuar con el estudio sobre paradig- pertinente y trabajar más estrechamente con ca-
mas. De otra parte, el programa de Semilleros de da una de las facultades y escuelas.
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La dele-
gación
deporti-

va de la Univer-
sidad Autóno-
ma del Caribe
que participó
en los pasados
Juegos Nacio-
nales realizados
en la Universi-
dad del Atlánti-
co, cumplió una
destacada ac-
tuación, en es-
pecial, en la
modalidad de
Taekwondo
donde impo-

De otra parte,
en la compe-
tencia nacional
de Decatlón
celebrada el 20
y 21 de octu-
bre en Bucara-
manga , la Me-
dalla de Oro la
conquistó el

HéctorGonzález Roberto lozano Gustavo Vil/arreal d e por t i s t a
Adaulfo Coba,

niéndose a 32 delegaciones, obtuvieron una medalla de oro y estudiante de
dos de plata. Otra Medalla de Oro fue conquistada en Atletismo. la Facultad de
Los deportistas triunfadores, bajo la dirección del entrenador Ar- Administración
mando Lozano Zajar, son: Héctor González, Medalla de Oro estu- de Empresas
diante de Contaduría; Roberto Lozano, Medalla de Plata, estudian- de nuestra
te de Ingeniería electrónica y Gustavo Villarreal, Medalla de Plata, Universidad.
estudiante de ingeniería de Sistemas.

En el Polideportivo Unlautánoma

lnter de Milán en busca
dejóvenes talentos

N1-ños de las distintas escuelasde fútbol de Barranquilla, entre los
doce y quince años de edad, tuvieron la oportunidad el pasado

miércoles de demostrar todas sus habilidades futbolísticas y nada me-
nos que ante instructores y veedores del renombrado equipo italiano
Inter de Milán. La jornada, de tres horas, entre las dos y cinco de la
tarde, estuvo coordinada por Javier Castell y Agustín Garizábalo. En las
mejores canchas de la región, las del Polideportivo Uniautónoma, estos
chiquillos mostraron sus habilidades a Iqs instructores internacionales
que, de recorrido. por las principales ciudades de Colombia, están a la
caza de buenos prospectos en el ámbito futbolístico. Los jóvenes que
sean seleccionados tendrán la posibilidad de enrolarse en las líneas in-
feriores del club italiano, lo que permitirá una mayor fundamentación
técnica y física. Hay que destacar que la escogencia de nuestras can-
chas se debe, sin duda, a la excelente condición de las mismas, ideales
para la exquisita práctica del fútbol.
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Diversos aspectos de la Muestra
Empresarial de Administración de
Empresas, la Editorial y Publicita-
ria, de comunicación Social y el
Festival de Videos 'de.RTV. Los tres
eventos; en el cierre del calendario
académico fueron, actos pletóricos
d[creatividad ytalento, donde los
estudiantes ,conjugaroir'ld -praxls
con la~c.qd~1(licp:~~¡¿'J¡~/tra~dofuÍJ~~
damentos ,$ufie~~hi~s'):~nJada.'una
de sus espeClal.iiap¡(m~S:,' "
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2da. Muestra Linux
la Facultad de Ingeniería de Sistemas de

nuestra Universidad con la coordinación
de estudiantes de VI y VII Semestre, organizan la
2da. Muestra Linux a la que asistirán importantes
empresas productivas del sector y de varias uni-
versidades de la ciudad entre las que se destacan
la Universidad Autónoma del Caribe, ta del Norte,
la Simón Bolívar, San Martín, cue" entre otras.
El evento, que se llevará a cabo el próximo 29 de
noviembre en la Casa de Eventos, tocará intere-
santes parámetros de este novedoso sistema ope-
rativo.
Igualmente, dos egresados de la facultad de In-

geniería de Sistemas, Nila Granadillo y Carlos Ca-
rrascal, en representación de la Universidad Autó-
noma del Caribe obtuvieron diplomas de mención
especial dentro del ler. Encuentro Nacional de
Ciencia y Tecnología realizado en la Universidad
del Atlántico el mes anterior, por su proyecto
"Sistema electrónico computarizado para detec-
ción de caídas en los enlaces de comunicación de
una red LAN".
El proyecto se encuentra funcionando en tiempo
real en la Red Central de Colmena, Regional
Atlántico. Nuestras sinceras felicitaciones a estos
dos jóvenes estudiantes y a las directivas de dicha
Facultad. '


