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Carnaval de Barranquilla 2005

Diseño de Modas viste a la Reina y al Rey Momo
Como es tradición, El Programa de Diseño
de Modas y Alta Costura de la Universidad
Autónoma del Caribe entregó a la Reina del
Carnaval 2005, KATTY FLESCH los
vestidos que lucirá la noche de la
Guacherna y la muerte de Joselito Carnaval.

El disfraz "Noche de Guacherna" fue
diseñado y confeccionado por un grupo de
estudiantes integrado por: Kenlly Vanesa
Guarín Silva, Katherine Patricia Negrete
Alvarez, Carolina Hoyos Castellar, Loren
Barake Maldonado, Silvana Casalins
Atencio y Claudia Daccarett Daccarett, el
diseño recoge elementos y simbolismos del
Carnaval de Barranquilla expresado con el
derroche de plumas y colores que
caracterizan a uno de los actos más
importantes del Carnaval de Barranquilla
como es su Guacherna, en donde la
soberana interactúa con el pueblo.
La prenda la constituye un bustier
recamado en canutillos negros en el lado
izquierdo como símbolo de la noche y en el
extremo derecho el recamado tiene tres
cortes con los colores de Barranquilla, rojo,
amarillo y verde, separados con líneas de
strass negro. El pantalón es fluido y el
género que lo constituye está enriquecido
con lentejuelas, strass y plumas de colores,
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Tecnologías colaboratívas del Aula Extendida

Uniautónoma capacita docentes y estudiantes
Con fines a que el proceso de enseñanza-aprendizaje responda a
una verdadera pedagogía constructivista, La Universidad
Autónoma del Caribe adelanta desde el 24 de enero, una campaña
de divulgación y capacitación con los docentes y alumnos, acerca
del uso de la tecnología con que cuenta el Alma Mater para enfren-
tar el enorme reto que plantea el siglo XXI en materia educativa.
A través de la Dirección Académica, en cabeza de la doctora Estella
Vanegas de Briñez, el Jefe de Sistemas, el ingeniero Jhon Paéz y el
director de la biblioteca, doctor Edgar Torres, se capacitan más de
600 profesores en el uso de las diversas tecnologías y recursos vir-
tuales con que cuenta la Universidad, para luego capacitar a la tota-
lidad de estudiantes durante ocho sábados continuos.

¿En qué consiste este proceso?
El proceso de divulgación y capacitación de estas tecnologías obe-
dece esencialmente al Proyecto Educativo Institucional de la
Universidad que indica entre muchas cosas, que el conocimiento se
debe construir entre el alumno y el profesor, que la comunicación
entre estos entes es de dos vías y su circulación en dos sentidos
recíprocos, y que para que ello ocurra no es suficiente con el cam-
bio de paradigma de acabar con la clase magistral, sino que

Se deben implementar herramientas paralelas de carácter colabo-
rativo y de información; a continuación detallamos, brevemente cuá-
les son y en qué consisten.

1) HEMEROTECA VIRTUAL.
Es un compendio de revistas digitales actualizadas que pueden ser
consultadas por estudiantes y profesores.
2) APLICACiÓN PARA INGRESO DE NOTAS
La misma permite que el profesor ingrese las notas de los estudian-
tes y a su vez puedan ser consultadas en cualquier momento por el
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Señores
Estimados
ESTUDIANTESDE LA UNIVERSIDADAUTÓNOMA DEL
CARIBE
Barranquilla.

LaUniversidad Autónoma del Caribe en su filosofía institu-
cional descrita en el Proyecto Educativo. promueve el uso
de los servicios tecnológicos. incorporando medios de Dra. Silvia Gette Ponce
comunicación e información dentro de los procesos aca-
démicos y administrativos.
Por ello. para este periodo que se inicia el día lunes 31 de enero de 2005 los
estudiantes debidamente matriculados consultarán su orden académica y hora-
rio de clases en la pagina web:
http://web.uautonoma.edu.co/wps/myportal/horariol) con el apoyo de las salas
de informáticas y biblioteca. quienes facilitaran su personal y 210 computado-
res para coordinar este servicio.
En los programas. sus funcionarios orientarán a la comunidad estudiantil en la
consulta respectiva. con el objeto de evitar desiniormación y congestión en las
áreas. así mismo lo pueden realizar desde cualquier computador vía Intemet.
Además de consulta. podrá desde la pagina web resolver los cruces de horarios
y los directores de programas desde el sistema académico pueden atender las
solicitudes de cambio de grupo y solución de asignación de cursos.
Se entregará al estudiante el día 14 de febrero de 2005. la orden académica
definitiva. después de los cambios realizados durante las dos semanas anterio-
res. POSTERIORA ESTA FECHANO SERÁ POSIBLECAMBIO ALGUNO. (SIN
EXCEPCION).
Finalmente. reciban mis mejores deseos de éxito en su desempeño académico y
bienvenidos a ésta su Universidad.
Cordialmente.

SILVIA GETTEPONCE
Rectora.
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Concejo de Barranquilla exalta a
Rectora de Uniautónoma

La Rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, doctora
Silvia Beatriz Gette Ponce, fue exaltada por el Concejo Distrital
de Barranquilla con la "Medalla Barrancas de San Nicolás". En
el acto, presidido por la Mesa Directiva del Concejo en pleno, se
condecoraron ilustres personajes de la ciudad. La Rectora de
Uniautónoma recibió una medalla y un diploma por su entrega
y lucha constante a favor de la educación en la capital del
Atlántico.

LaestudianteSandraMilenaMuñoz,la Rectora,la doctoraSilviaGettePonce,la directoraacadémica,
doctoraEstelladeBriñezy laDoctoraPatriciaPinilla,delaSubsecretariaGeneral.

Sandra Milena Muñoz, estudiante de Contaduría Pública,
la de mejor promedio de la toda la Universidad.

Sandra Milena Muñoz, estudiante del programa de Contaduría Pública de la
Universidad Autónoma del Caribe obtuvo el mejor promedio académico entre
todos los estudiantes del Alma Mater. La Rectora de la Institución, la doctora Silvia
Gette Ponce, le entregó un pergamino de lujo que la exalta como la mejor, obte-
niendo la Beca Mario Ceballos Araújo, por obtener un puntaje de 4.8 entre los
estudiantes de Uniautónoma. iiiFelicitaciones!!! a Sandra Milena Muñoz quien
apuntó bien alto y señala el camino a seguir por todos los estudiantes de la

Primer Encuentro Nacional de
Coordinadores de Grupos de

Vigias del Patrimonio

Catedrático
Nelson Ripoll Collazos

La Universidad Autónoma del Caribe se
hizo presente en el primer encuentro
Nacional de coordinadores de Vigias del
Patrimonio, organizado por la Dirección del
Ministerio de Cultura en Barichara,
Santander, con la participación del profesor
Nelson Ripoll, quien presentó a la organiza-
ción un balance de lo que viene realizando
un grupo de estudiantes de Uniautónoma
que busca reconstruir la memoria del patri-
monio cultural costeño y salvaguardar el
mismo de la homogenización cultural. Al
encuentro asistieron los coordinadores de
todo el país que intercambiaron experien-
cias y reflexionaron conjuntamente acerca
de las diferentes alternativas de desarrollo
para los distintos programas que adelantan
por esta causa.
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a los que se suman brillantes, lentejuelas y plumas
que simbolizan el embrujo de las danzas que
iluminan una noche de Guacherna.

La reina como soberana lucirá una corona de strass
con flores de colores, la espaldilla está adornada
por 200 plumas de avestruz que otorgan
movimiento, colorido y engalanan el vestido;
brazaletes complementan este suntuoso atuendo
con terminaciones en cintas, que juegan con las
brisas curramberas.
"VIUDA ALEGRE" es como han titulado la otra
propuesta que lucirá la reina pero en esta
oportunidad el martes de Carnaval cuando se
clausuran las fiestas con el entierro de Joselito. El
diseño ha sido elaborado y confeccionado por un
grupo de estudiantes de sexto semestre de Diseño
de Modas y Alta Costura integrado por: Karen
Evangelina IlIidge Ricaurte, Licy Liceth Gonzalez
Daza, María Auxiliadora Rodríguez Pulido, Lugenis
Margarita Barbosa Madariaga y Zorela Tafur
Márquez, la prenda es de color negro y está
constituida por una falda asimétrica y redonda en
tres texturas de encajes, divididas por un latín
rebordado en lentejuelas y canutillos tono a tono. El
corpiño es un body entallado con un corsé decorado
con espejuelos, como complemento se crearon
unos mitones rebordados y un sombrero de copa
adornado con plumas.
Las suntuosas propuestas, contaron con la
asesoría de la directora del Programa Doctora
Emilia Velásquez Velasco y. un grupo de profesores
del Programa de Diseño de Modas y Alta Costura

Gran lanzamiento del libro

Uniautónoma
viste a la Reina ...

la Reina del Carnaval Katty
Flesch luciendo el traje
"a ViudaNegra" que lucirá en el
entierrode 'Joselito".~

~

.:, ...------------
El Rey Momo con su traje "Rey de
Congos" diseñado por un grupo
estudiantes del programade Diseño
de Modas. quienes aparecen en la
foto. Otro importante aporte de la
Universidad Autónoma al Carnaval
2005.

"Tanatopraxia de un Disfraz"
Aparecen en foto. la Señora
Rectora de la Universidad,
Doctora Silvia Gette Ponce, el
Vicerrector. doctor Tamid
Turbay Echeverría. el
Representante Legal. doctor
David Matos y SalomónTrillos,
autor del libro.

En la Casa de Eventos de Uniautónoma, se
realizó el lanzamiento del libro,
TANATOPRAXIA DE UN DISFRAZ Y otros
cuentos, del escritor barranquillero, Salomón
Trillos.
El evento fue presidido por la señora
Rectora, Doctora Silvia Gette Ponce, el
vicerrector, Dr. Tamid Turbay Echeverría, la
Directora Académica, la Doctora Estella de
Briñez, el representante legal, Dr. David
Matos y el profesor y periodista, Jaime de la
Hoz Simanca.
El prólogo fue escrito por la doctora Silvia
Gette Ponce quien dijo estar satisfecha y
complacida por el lanzamiento del libro,
máxime cuando "su autor es un hijo de la

Universidad". La presentación de la obra para la obra y la institución. El libro, que se
estuvo a cargo del conocido periodista y encuentra en venta desde diciembre en las
profesor, Jaime de la Hoz Simanca, e librerías más importantes de la ciudad,
inspiró a Jorge Baena y al grupo de teatro además, se podrá adquirir en la Papelería 45
de la Universidad para hacer un perfoman- Grados de la Uniautónoma del Caribe a un
ce alegórico a una de las temáticas tratadas precio muy cómodo. Salomón Trillos es el
en los nueve relatos que componen la obra. seudónimo de Juan José Trillos, el cual se
En esta ocasión muchos de los asistentes desempeña como Coordinador de
compraron el libro en el lobby de la casa de Publicaciones en la Universidad Autónoma
Eventos depositando un voto de confianza, del Caribe.
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Uniautónoma capacita docentes
interesado registrando su clave de estudiante.

3) SITIOS ACADÉMICOS
Está compuesto de tres modulos o servicios, a saber:
A. El Auditorio Web es una herramienta de soporte que puede ser
utilizada por el profesor para grabar su clase, (en caso que él no
pudiera dictarla en persona); para que el estudiante pueda con-
sultarla desde donde se encuentre. Esta herramienta puede fun-
cionar sincrónica o asincrónicamente: es decir, un profesor puede
eventualmente grabar su clase para que en diferido sus alumnos
consulten la misma, o por el contrario puede acordar un horario
específico con ellos para "hacerles" la clase en vivo y en directo.
b. El Aula Webes una plataforma para Send Time: es decirse utili-
za para hacer clases-en vivo y en directo, es la misma llamada,
Ouick place. Por el momento esta herramienta en la universidad
se utilizara como herramienta colaborativa.
C. EIAula Extendida. Esta herramienta es la más versátil dado que
cada profesor puede "recrear" su clase con actividades propias y
especificas en el espacio asignado a su cuenta: es decir, cada pro-
fesor puede hacer uso de la propuesta pedagógica de la platafor-
ma y aprovecharla, ajustándola a sus contenidos programáticos
con su didáctica particular.
En cuanto al estudiante:
Mediante una clave personal el estudiante ingresará cuantas
veces desee. Aula extendida le permitirá, entre otras, participar en
foros, charlas (chats), resolver cuestionarios, consultar, remitir
preguntas y participar en talleres.
La primera etapa consistirá en capacitar a docentes y estudiantes
para aprender la metodología del uso de la herramienta, para lo
cual la Dirección Académica trabaja junto con sistemas y bibliote-
ca en la terminación de la misma, la cual se deberá ajustar a la dia-
léctica misma de uniautónoma, sujeta, eso sí, a las directrices for-
muladas por los pares "amigos" adscritos al Ministerio de
Educación Nacional.
El programa además de estar conectado a las bases de datos de
la Universidad, registra a través de un contador, el número de
entradas por estudiante y la actividad que éste desarrolló con la
herramienta virtual.
Entre otras características, Aula extendida permitirá al profesor
reconocer, caso que éste esté realizando una actividad grupal,
identificar en tiempo real exactamente al estudiante que está
resolviendo o respondiendo una pregunta, o por el contrario,
saber cual es el que está planteando una inquietud.
4) BUSCADOR DE PERSONAS
Esta herramienta promueve las comunidades virtuales y permite
que se agrupen, si es el caso, grupos de comunidades por áreas

•••
específicas que buscan compartir temas de interés científicos o aca-
démicos. La herramienta entre otras funciones, sirve para ubicar a
una persona o mantener un listado de personas o gr!'p9s.
5) CURSOS ViRTUALES
Se trata de una plataforma especifica que la Universidad ha adquirido
con temas concretos pero que empezaran a ofrecerse más adelante.
Esta es de carácter no presencial y esta diseñada para la educación
~~~. .

6) CORREO, AGENDAS Y TAREAS.
Esta herramienta promueve el uso de la agenda y ayuda organizar las
diversas actividades académicas entre profesores yalumnos.
7) CATÁLOGO EN LíNEA
Herramienta que permite consultar la base de datos de la biblioteca e
inclusive hacer préstamos a la misma.
S) RESERVA DE SALA.
Permite reservar turnos en las salas informáticas con sus respectivos
software.
9) MANUALES EN LíNEA
Permite que pueda aprender a utilizar las diversas herramientas dado
que se comporta como un tutorial, lIevándolo paso a paso por el con-
tenido de la herramienta.

Metodología de la capacitación
Profesores
Dirección Académica ha dispuesto que en la primera fase el profesor
reciba la inducción teórica del manejo de la herramienta. Los departa-
mentos encargados de dictar las charlas son personas del
Departamento de Sistemas y de la Biblioteca, respectivamente.
En la segunda fase los profesores asistirán a cualquiera de las seis
salas para aprender la parte operativa en los 240 computadores dis-
puestos para ello en las salas de informáticas, con los profesores de
sistemas. La Universidad Autónoma del Caribe expedirá un certifica-
do de asistencia y manejo de Aula extendida y Base de datos
ProOuest, a aquellos profesores que cumplan con los créditos nece-
sarios para el dominio de estas herramientas. Aquellos profesores
que no asistan deberán capacitarse en biblioteca con el director de la
misma, doctor Edgar Torres, a fin que puedan obtener su certificado.
En un futuro, profesor que no domine estas herramientas estará inca-
pacitado para ejercer su oficio en la Universidad.

Estudiantes.
La segunda semana de clases todos los profesores que dictan la asig-
natura informática capacitarán a los estudiantes en ProOuest y Aula
extendida. Para aquellos estudiantes que eñ su malla no tienen infor-
mática podrán recibir la capacitación los días sábados, de 2 a 6 de la
tarde, durante ocho semanas continuas. Esta capacitación no tendrá
costo alguno para los estudiantes.

Primer Festival de la Canción Estudiantil Uníautónoma 2004
Carlos Rojas y Nayke Donado, estudiantes de

Ingeniería de Sistema, y Análisis y Diseño,
il.os ganadores!

Después de superar a más de 50 concursantes, Carlos Rojas de la Facultad de
Ingeniería, y Nayke Donado, del programa de Análisis y Diseño, se alzaron con
el primer lúgar en las categorías masculino y femenino, respectivamente, de la
exitosa y primera versión del Festival de la Canción Uniautónoma del
Caribe. El Teatro Mario Ceballos Araújo fue testigo de las tres rondas que
sirvieron de cedazo para escoger un solo ganador por categoría el pasado 19
de noviembre.

Ceremonia de Premiación
Martes 15 de febrero, 6:00 p.m.

Casa de Eventos llniautónoma. Salón Cayena

11 Convocatoria de Ensayos
Porque' todos tenemos

algo que escribir


