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ter. Encuentro de
Comunicación
Organizacional

La dirección de la especializa-
ción en Gerencia y Gestión de
la Comunicación organizacio-
nal y la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, realizaron
el pasado viernes 9 de junio un
exitoso encuentro en la Casa de
Eventos. Más de 250 partici-
pantes acogió el certamen aca-
démico. Pág 4

Maritza Fernández, de la Unesco; Nora Puyana de Pastrana, Primera da-
ma de la Nación, María Mercedes de BeJ/, esposa del Vicepresidente Gus-
tavo BeJ/ Lemus, Juan Luis Isaza de la Corporación La Candelaria; Paul
Garcia, Decano de Arquitectura Uniautánoma; durante el seminario en El
Hotel El Prado de esta ciudad

Seminario sobre
Pedagogía Básica
La Facultad de Ingeniería de
Sistemas realizó el mes pasado
el seminario Taller "Pedagogía
Básica" dirigido a catedráticos
dentro de su proceso de autoe-
valuación con miras a la acredi-
tación. Pág. 4

Seminario Internacional para
recuperación del centro

Por Carolina Posada

Desfile de
Nuevos Talentos
La Escuela de Disñeo de Mo-
das realizó el pasado 14 de Ju-
nio su desfile Nuevos Talentos
con la participación de la reco-
nocida modelo Catalina Maya.

D.sde1999 el centro de Barranquilla fue declarado Monu-
ento Nacional por el Ministerio de la Cultura por ser epi-

centro histórico de esta ciudad y gracias a la concentración
de inmueble s que tienen una enorme importancia cultural y arquitec-
tónica.
Pero hoy, el estado actual de ese patrimonio arquitectónico, es lamen-
table y su proceso de deterioro continúa sin control acentuado por el
desplazamiento d e los sitios de interés y de las principales activida-
des económicas, a otras zonas de la ciudad. Hoy, después de debates,
reuniones, seminarios y estudios sobre el tema, los barranquilleros se
enfrentan a la disyuntiva de salvar o perder para siempre, el centro de
su ciudad. Ver pág. 3
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Presentación de
El Comunicador
*La Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas y su Programa de Comunicación Social
Periodismo, presentaron el periódico uni-
versitario El Comunicador, elaborado por
los estudiantes de 8° Semestre. Dentro del
programa se dictó una conferencia sobre
Periodismo y Literatura y se presentó un vi-
deo sobre la elaboración del periódico. Las
fotos muestran los distintos aspectos del
evento académico.

El Decano, doctor Marco De Castro,
instalando el Evento.

Asistentes siguen atentos la conferencia del doctor
mundo Ramos sobre periodismo y literatura.

Alex Guardiola, hablando
en representación de los es-
tudiantes de 8° semestre ..

Primer Encuentro "inter-semilleros"

Representantes de los
Centros de Investiga-
ciones y de los progra-

mas de Semilleros en investiga-
ción de las Universidades Autó-
noma del Caribe, Corporación
Universitaria de la Costa, Simón
Bolívar, Del Norte, del Atlántico
y San Martín, se dieron cita el
pasado 8 de junio en la casa de
Eventos de la Uniautónoma.

Durante la reunión, denominada
"Primer Encuentro Intersemille-
ros de Coordinadores", los asis-
tentes compartieron las expe-
riencias que las instituciones tie-
nen en la organización y funcio-
namiento de sus programas de
investigación, y analizaron la po-
sibilidad· de unificar los planes
de acción de dichos programas
para fortalecer así la actividad
investigativa en la región.

El Programa Semillero de Ta-
lentgos de Investigación, es Ii-
derado en nuestra Universidad
por el Director del Centro de In-
vestigaciones, doctor Segismun-
do Elías Ceballos y durante el
año en curso, ha propiciado dis-
tintas reuniones entre los jóve-
nes investigadores, en aras de
fortalecer la cultura investigativa
dentro y fuera de nuestra Alma
Mater.



Pensando siempre en el bienestar de sus empleados y en la imagen de nuestra universidad, la Oficina de
Recursos Humanos que dirige acertadamente la doctora Emilia Cure Cure, promovió un "cambio de
imagen" en sus aseadoras que ahora muestran orgullosas su nueva ropa de trabajo: uniformes elegantes
y cómodos con el escudo distintivo de nuestra Universidad. Ellas posaron para Uniautánoma Al Día
presentando así "en sociedad" su nueva ropa de trabajo. Las acompaña, la doctora Miriam de Alba, jefe
de aseo y ornato.
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Con el apoyo de la Facultad de Arquitectura & Arte y Diseño

¡A cambiarle la cara al centro de Barranquilla!
Viene de la 1
Es por ello, que desde hace cuatro meses se vie-
ne haciendo un diagnóstico muy detallado por
parte de expertos en rehabilitación de vivienda,
espacio público y patrimonio cultural. Pero más
que expertos en dicha temática, son personas de
espíritu cívico, comprometidas de conciencia por
ofrecerle mejores condiciones de vida y progreso
a la comunidad y empeñadas en recuperar la calle
del reencuentro (calle del comercio entre carreras
43 y 44).
Estudios, seminarios y todo un equipo de coope-
ración sirvieron como preámbulo al V Seminario
Internacional Sirchal que se realizó del 29 de ma-
yo al 2 de junio en el Teatro Mario CeballosAraú-
jo de la Universidad Autónoma del Caribe y en el
Hotel del Pradode esta ciudad.

El encuentro contó con la participación de la ar-

quitecta barranquillera Katia Gonzalez ripoll, Di-
rectora de Patrimonio del Ministerio de la Cultura
y egresada de esta misma Universidad; el arqui-
tecto PaulGarcía, Decanode la Facultad de Arqui-
tectura, Arte & Diseño de esta institución, Elena
Catarini Leguer Jefe del sector de América latina
y el Caribe de la Unesco; Leo orellana, Director
del Programa de Sirchal; Jean Pierre Charbon-
neau, Consejero de Política Urbana y Cultural de
Francia; Osear Centurión director del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo; Ciro Caraballo, especia-
lista en Centros Históricos de la Universidad Cen-
tral de Venezuela.

Con estas reuniones, se busca encontrar solucio-
nes rápidas y efectivas para cambiarle la cara al
centro de Barranquilla, un patrimonio arquitectó-
nico de la ciudad, hoy oculto entre basura, aguas
negras y miles de vendedores ambulantes.
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1Encuentro

de Comunicación
Organizacional

Urotundo éxito fue
I 1 Encuentro en

Comunicación Orga-
nizacional denominado
"Experiencias exitosas de
empresas líderes" organi-
zado por el Director de la
Especialización en Geren-
cia y Gestión de la Comu-
nicación Organizacional,
doctor Germán Hennessey
Noguera y la Facultad de
Ciencias Sociales y Huma-
nas bajo la Decanatura del
doctor Marco De Castro
Palacio.

Expositores de gran re-
nombre nacional trataron
temas de interés para es-
tudiantes de Ingeniería In-
dustrial, Comunicación y
Administración de Empre-
sas quienes asistieron a la
jornada que se realizó el
viernes 9 de mayo en
nuestra Casa de Eventos.

Temas como "la transfor-
mación cultural y el papel
de los pequeños grupos";
la comunicación como
proceso de redirecciona-
miento institucional; "la
Internet en una empresa

\

comercial" y el
"Departamento de Comu-
nicaciones basado en pro-
cesos comunicacionales,
fueron las conferencias
presentadas en el encuen-
tro.

Showroom de Diseño de interiores
Dentro de la serie de actos realizados recientemente en nuestra Universi-
dad con motivo de la finalización de semestre, se destaca como siempre la
creatividad de los estudiantes de la Escuela de Diseño de interiores con su
Showroom en el que presentan tendencias innovadoras y prácticas para
la decoración de espacios en el hogar y la oficina.

Seminario taller sobre
"pedagogía básica"

La Facultad de Ingeniería de Sistemasde la UniversidadAutónoma
del Caribe ha desarrollado un ciclo de seminarios-taller para adelan-
tar el proceso de auto-evaluación con fines a la acreditación, tales
como el dictado el mes pasado en las instalaciones de las Casade
Eventos sobre "Pedagogía Básica"dirigido a los catedráticos de esa
Unidad Académica.

Los conferencistas que intervinieron en el interesante seminario fue-
ron los doctores Luis Felipe Recio, con la conferencia "Gestión del
Ingeniero de Sistemas" y el doctor Raúl Barros con el tema
"Pedagogía Básica".

Al final del certamen se le brindó a los participantes un almuerzo de
integración y se les hizo entrega de su respectivo certificado de asis-
tencia. EnOíasposteriores se realizó el seminario taller "Desarrollo
Integral" dirigido a estudiantes de primero y segundo semestre de
Ingeniería de Sistemas. .


