UNIVERSIDAD DEL NORTE
Rectoría
Resolución No. 33 de abril 14 de 2009
“Por la cual se crea una Dirección y se efectúan unos nombramientos”

El Rector de la Fundación Universidad del Norte, en uso de sus facultades Estatutarias y
Reglamentarias, y
CONSIDERANDO
Que dentro de la Dimensión Internacional de la Universidad del Norte, incluida dentro del Plan de
Desarrollo, resulta esencial definir una estructura que permita dar un mayor impulso a las
actividades encaminadas a integrar la actividad de la docencia, la investigación y la extensión en
el contexto internacional, buscando nuevos espacios de participación y apoyando y
promocionando la gestión de las distintas dependencias de la Universidad comprometidas con
éste propósito Institucional.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Créase como cargo directivo adscrito a la Rectoría, la Dirección de
Cooperación y Desarrollo Internacional, la cual tendrá a su cargo liderar, apoyar, promocionar y
coordinar el proceso de internacionalización de la Institución.
ARTICULO SEGUNDO: El Director de Cooperación y Desarrollo Internacional asumirá por
delegación del Rector, el manejo de los asuntos internacionales de la Universidad del Norte para
lo cual deberá adelantar las acciones necesarias encaminadas a la búsqueda de nuevas
oportunidades y el apoyo a la actividad académica, de investigación y extensión en el ámbito
internacional.
ARTICULO TERCERO: Nombrar a la Socióloga CARMEN HELENA DE PEÑA, Directora de
Cooperación y Desarrollo Internacional.
ARTICULO CUARTO: Nombrar a la Psicóloga LUZ HELENA VISBAL GOMEZ como Secretaria
Académica de la Universidad, en reemplazo de la Socióloga Carmen Helena de Peña.
ARTICULO QUINTO: Nombrar a la Ingeniera LUCINA RODRIGUEZ ALCALÁ como Directora de
la Oficina de Admisiones, en reemplazo de la Psicóloga Luz Helena Visbal Gómez.
ARTICULO SEXTO: Los anteriores nombramientos rigen a partir del 15 de abril de 2009.
COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
Dado en Barranquilla los catorce (14) días del mes de abril de dos mi nueve (2009).

JESUS FERRO BAYONA
Rector

