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Eventos
Uniautónoma

Gran destile de
"Nuevos Talentos"
La Escuela de Diseño de Mo-
das y Alta Costura realizó con
éxito el pasado 14 de Junio su
desfile Nuevos Talentos con la
participación de la reconocida
modelo Catalina Maya. Pág. 2

El polideportivo de la Universidad Autónoma con sus dos magníficas canchas regla-
mentarias para la práctica del fútbol, se ha convertido en el sitio ideal para los en-
trenamientos de nuestra Selección para encarar la Copa América. Además, en sus
instalaciones el técnico Maturana concedió a los medios una rueda de prensa, tal
como lo muestra la foto.

Presentación oficial
de Arquitectura,
Arte & Diseño
Con un elegante acto en nuestra
Casa de Eventos se realizó la
presentación oficial de la nueva
imagen de la Facultad Arqui-
tectura , Arte & Diseño que
agrupa los programas de Arqui-
tectura, Diseño de Interiores y
Diseño Gráfico, bajo la Decana-
tura del doctor Paul García.

Selección Colombia en el Polideportivo

La Selección vuelve a su casa

Nuevamente las magnífi-
cas canchas del com-
plejo polideportivo de

la Universidad Autónoma del
Caribe sirven de sede para
nuestra selección nacional de
fútbol. Esta vez, con miras a la
preparación de nuestros juga-
dores para la próxima Copa
América.
El mismo profesor Francisco
"Pacho" Maturana ha expresado
su complacencia por poder ha-
cer uso de las instalaciones del
Polideportivo, ya que para el es-
tratega este es el sitio ideal pa-

ra una óptima preparación.
Las canchas del Polideportivo
Uniautónoma, con medidas re-
glamentarias, gramilla en per-
fecto estado y un moderno sis-
tema de drenaje, han sido esce-
nario para entrenamiento de
equipos del fútbol rentado co-
lombiano así como para selec-
ciones y escuadrasde otros paí-
ses, como ocurrió en los en-
cuentros de la Copa übertado-
res de América. Nuestro Poli,
pues, sigue siendo casa para la
Selección.



I UniAutónoma Al Día I

Desfile "Nuevos Talentos"
*Con la participación estelar de la recono-
cida modelo colombiana Catalina Maya, la
Escuela de Diseño y Alta Costura de la
Universidad Autónoma del Caribe realizó
su desfile semestral de "Nuevos Talentos"
en el que quedó plasmado el ingenio, estilo
y buen gusto de los estudiantes de la escue-
la, quienes con el apoyo de sus docentes y
su directora, doctora Emilia Velásquez, rea-
lizaron un evento excepcional lleno de co-
lor, belleza y talento.



Muy pronto en nuestra TV

IUniAutónoma al Día I

A ver lo nuevo del 23

Próximamente los televidentes de Barran-
quilla y su área Metropolitana podrán dis-
frutar de una nueva y mejor alternativa

en televisión: el canal 23 de la Universidad Autó-
noma del Caribe. Aunque ya se encuentra emi-
tiendo señales de prueba, muy pronto el naciente
canal educativo y cultural presentará al público su
propia programación, en la que se viene traba-
jando ya desde hace varios meses. Programas de
interés general como crónicas, documentales,
culturales, magazines deportivos y musicales, especiales, turísticos, infantiles, ecológicos y entrevistas
de actualidad, son el abreboca de una programación que estará a la altura de las exigencias de la te-
leaudiencia costeña. Con el apoyo de nuestro Rector Fundador, doctor Mario Ceballos Araújo, de doña
Silvia Gette de Ceballos y de todos los miembros del Consejo Directivo, este nuevo canal es una grata
realidad. Un grupo de profesores, periodistas y estudiantes, bajo el mando de la doctora Susana Rosa-
les de la Espriella, directora del canal, están aportando su grano de arena para que muy pronto la se-
ñal del 23 cubra los hogares barranquilleros.

Con nuevos uniformes
Las secretarias de las distintas dependencias de la Universidad Autónoma del Caribe posaron para nuestro
fotógrafo en los estudios del canal 23 para lucir sus nuevos uniformes de trabajo entregados por la Direc-
ción de Recursos Humanos. Como lo muestra la gráfica, esas incansables trabajadoras lucen muy bien con
su nueva ropa de trabajo.



@----------------------------------------------
Tercera promoción

del programa
Prensa- Escuela

La tercera promoción
del Programa de Pren-
sa Escuela impulsada

por la Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas de nues-
tra universidad, ha consolida-

"do, sin lugar a dudas, este
proyecto educativo que ex-
tiende el proceso de enseñan-
za a los distintos planteles
educativos de Barranquilla y
el Atlántico.

Con talleres/ de televisión, li-
derazgo, redacción periodísti-
ca, diseño de periódico, radio
entre otras áreas, la tercera
promoción de Prensa Escue-
la - con más de 45 estudian-
tes- es apenas el inicio de
UI i proceso que está concien-
tizando a estudiantes, profe-
seres y rectores de colegios
en el departamento, de la im-
portancia de manejar los me-
dios de comunicación dentro
del rutinario ciclo de aprendi-
zaje.

Este programa involucra al
estudiante y lo compromete
más con la realidad y la so-
ciedad en la que se desen-
vuelve.

El Programa de Prensa Escue-
la 'es dirigido por el decano de
la Facultad de Ciencias Socia-
les y Humanas, doctor Marco
de Castro, y coordinado por el
profesor Martín Tapias Bohor-
quez.

2 Pablo España Barcinilla Seguridad

3 Alex Hernández
Marcolino Hernández
Victor. Maestre

Uniautónoma TV
Vigilante
Centro de Sistemas

4 Jorge Novoa Caballero
José Fernando Holguín

Vigilante
Oficios Varios

5 Roberto Carlos Valegas Oficios Varios

6 Anatilde Díaz Salas Asistente Contabilidad

8 Elda Nuñez Almanza
Yomaira Rebolledo

Secretaria Jurisprudencia
Secretaria Contaduría

11 Emilia Cure Cure Directora Recursos Humanos

12 Sergio Colón Escobar
Adolfo Ferrer Escorcia '
Carmen peñaloza Atencia

Oficios Varios
Operador Radio
Pre-Escolar

13 Raquel Jiménez de García
Guillermo Ramírez Lugo

Directora Contaduría Pública
Vigilante

14 Jhonny Alberto Barros
Nayibe Morrón Amador

Oficios Varios
Analista programador

15 Teresa del Carmen Angulo
Miriam Nuñez Pichón

Secretaria Centro de Investigaciones
Archivo

16 Cristian Arenas Rey Camarógrafo

17 César Gómez Maury
Corina del Carmen Perea
Yuri Alberto Portacio

Oficios Varios
Secretaria, Secretaría General
PTC Ciencias Sociales y Humanas

19 Cristian Toscano Ujueta Director Postgrado

21 Federman Beti Brito Escolta

25 Germán Jesús Díaz Operador de Televisión

27 Luz Dary Moreno Polo Jardinera Auxiliar

28 Rosiris Thorne Ferrer Secretaria, Secretaría General

31 Miguel Chajín Flórez
Alexander Mejía
Juan Carlos Sánchez C.

Centro de Investigaciones
Oficios Varios
Operador Computador


