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La 27ª Feria Internacional del Libro 
de Bogotá se llevará a cabo del 29 
de abril al 12 de mayo en Corfe-

rias y Perú será el país invitado. Este 
año, la Dirección de Publicaciones de la 
Universidad de La Sabana tiene progra-
mados una serie de eventos que se rea-
lizarán durante el transcurso de la Feria, 
los cuales se detallan a continuación. 

Ahora los programas de 
especialización duran 
doce meses

Desde el 14 de marzo, el Instituto de Postgrados – FORUM 
ofrece programas de especialización con una duración aca-
démica de doce meses en Chía, Bogotá, Bucaramanga, Cú-

cuta, Ibagué, Medellín, Villavicencio, Barrancabermeja y Neiva. 
Para el Instituto ha sido una constante la búsqueda de nuevos 

retos en la formación académica actual, acorde a las exigencias del 
5Continúa en pág.

mercado profesional y laboral. Como resultado de este esfuerzo, 
se dio la aprobación del Ministerio de Educación Nacional para 
iniciar la cohorte 2014-I el 25 de abril con los programas de espe-
cialización que fueron modificados en su tiempo de duración y en 
la organización del plan de estudios.

Nuestra Universidad será  
protagonista en la Feria del Libro 2014
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Notas de la Biblioteca

Consulta los recursos electrónicos de la Biblioteca 

Para consultar los recursos electró-
nicos suscritos por la Biblioteca, 
debes ingresar por Acceso Remo-

to siguiendo los siguientes pasos:

•	 Ingresa a la página web de la Bi-
blioteca <http://www.unisabana.
edu.co/biblioteca>. 

•	 Clic en Acceso Remoto en la opción 
Biblioteca Digital, registrándote e 
ingresando al programa académico 
que te interese, en donde podrás en-
contrar las bases de datos, revistas y 
libros electrónicos y otros recursos 
de esta área académica. 

•	 Si estás en tu casa o fuera del campus, 
regístrate de la siguiente manera:

•	 Si eres estudiante, ingresas con tu 
usuario y contraseña del correo  
institucional.

•	 Si eres administrativo o profesor, 
ingresas con tu usuario y contrase-
ña del correo institucional.

Recuerda que puedes solicitar ca-
pacitación en todos los recursos de 
la Biblioteca escribiendo al correo  
<capbiblioteca@unisabana.edu.co>.

Access Physiotherapy, nuevo recurso 
de Fisioterapia

Access Physiotherapy es una base de datos dedicada al estudio, la enseñanza y la práctica de la terapia física. 
Este recurso de fisioterapia integra libros en texto completo, procedimientos, videos de ejercicios, imágenes, 
exámenes de autoevaluación y una herramienta para visualizar la disección de cadáveres, entre otros. 

Queremos invitar a toda la comunidad universitaria, especialmente a los administrativos, directivos, profesores, 
investigadores y estudiantes de Medicina, Enfermería y Fisioterapia, así como al personal de la Clínica Universitaria, 
a consultar este demo, disponible hasta el próximo 31 de mayo.

Para consultar este recurso, debe ingresar a la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, 
opción Acceso remoto, en la sección “Bases de datos en demostración”.

Puede enviarnos sus comentarios al correo <gladysbg@unisabana.edu.co>.

La Biblioteca lo invita a capacitarse en el 
recurso Virtual Pro 

La Biblioteca está suscrita a la revista online Virtual Pro, especializada en procesos industriales. 
Contiene información de simulación de procesos, alimentos y agroindustria, industria química y petroquími-

ca, gestión de la producción, ecología, medio ambiente, automatización y control, seguridad industrial, equipos 
industriales, calidad, gestión administrativa y gestión operativa.

Queremos invitar a toda la comunidad universitaria a una capacitación en este recurso que se puede consultar en 
la página web de la Biblioteca: <www.unisabana.edu.co/biblioteca>, opción Bases de datos, Facultad de Ingeniería, 
Revistas Electrónicas: 

Fecha: viernes 2 de mayo.
Hora: de 10:00 a. m. a 11:00 a. m.
Lugar: Sala Virtual, Biblioteca.
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Letras hermanitas

Sauce llorón, especie 
nativa con mayor 
representatividad  
en el campus

“padecer” (“padezco” o “padezca”). O 
la orden para ejecutar acciones con el 
verbo “hacer” (con ce): “Haz tu tarea” 
(cambia a zeta).

Otras personas se confunden un 
poco cuando aparecen ciertos adjetivos 
que terminan en un sonido que  (otra 
vez) a nosotros los hablantes del espa-
ñol americano nos resultan iguales. Y 
sonoramente sí son iguales, pero en la 
escritura debe notarse la diferencia. Por 
ejemplo, “dantesco”, “quijotesco” (¡qué 
lindo adjetivo!), “grotesco” (¡qué feo!). 
Estas palabras no son verbos, sino adje-
tivos; por eso, deben escribirse con ese.

Desde este punto de vista, los moti-
vos para cometer desaciertos en el uso de 
nuestra lengua parecen ser mayores para 
nosotros, los americanos, que para los he-
rederos directos de Hispania. A pesar de 
ello, el “esfuerjdo” por superar este “te-
najd” problema apenas demanda “jdierta” 
“conjdentrajdión”.  ¿Se entendió?

Citemos ahora el caso de algunos 
sustantivos y adjetivos que terminan 
en zeta en su forma singular: “doblez”, 
“veraz”, “fugaz”, “pertinaz”, “nariz”, 
“secuaz”, “haz”, “voraz”, “capaz”, “fe-
liz”, “juez”, “actriz”, “lombriz”, “pez”, 
“barniz”, “invalidez”, “estupidez”, “pa-
lidez” o “vejez”. Por supuesto, hay mu-
chísimos más, pero dejemos solo estos a 
manera de modelos.

Cuando es necesario pluralizar pa-
labras como estas, basta con convertir la 
zeta en ce (por eso son hermanitas) y luego 
añadir las letras e y ese, de acuerdo con las 
normas de la Real Academia Española.

Entonces, esas mismas palabras, en 
plural, serán las siguientes: “dobleces”, 
“veraces”, “fugaces”, “pertinaces”, “na-
rices”, “secuaces”, “haces”, “voraces”, 
“capaces”, “felices”, “jueces”, “actri-
ces”, “lombrices”, “peces”, “barnices”, 
“invalideces”, “estupideces”, “palide-
ces” o “vejeces”.

Por eso, quizás los prejuicios po-
pulares resultan tan simpáticos. Por 
ejemplo, cuando se cae un zapato, una 
persona dice: “Me están pensando por 
la letra ese”. “Ese debe de ser el César”, 
responde otra.

Con vuestro permiso.  

Información botánica 

Nombre común Sauce, sauce llorón 

Nombre científico Salix humboldtiana 

Familia Salicaceae 

Porte Árbol 

Altura máxima 20 mts 

Tasa de crecimiento Rápida 

Longevidad Entre 40 y 80 años 

Origen Centroamérica y Suramérica 

Procedencia Nativa 

Uso 
Industrial, medicinal, ornamental, 
protección de fuentes hídricas,  

cerca vivas. 
 

Muchas dudas agobian a los hispa-
nohablantes americanos cuando escriben 
las letras ce, zeta y ese. De esas incer-
tidumbres, sin embargo, se libra la ma-
yor parte de los españoles, porque esa 
pronunciación, que a nosotros nos suena 
mezclada con jota y de (jd), para ellos 
resulta en casi todos los casos muy ha-
bitual: “conjdierto”, canjdión”, “lápijd”, 
“vorajdes”, que equivaldrían a nuestros 
“concierto”, canción”, “lápiz” y “vo-
races”. Resultarían, por ejemplo en los 
verbos, palabras como “pertenejdco”, 
“conojdco”, “padejdco” y “hajder”, que 
sonoramente escribiríamos “pertenez-
co”, “conozco”, “padezco” y “hacer”.

Cualquier americano que hable es-
pañol tomaría como pretexto esa falta 
de distinción sonora entre la zeta y la ce, 
por un lado, y la ese, por el otro, cuando 
escriben erróneamente una infinidad de 
palabras con estas letras. No obstante, 
nuestros siempre bien acogidos her-
manos de la península Ibérica sí logran 
establecer esta diferencia, porque aun 
antes de llegar a este mundo quizás ya 
han escuchado expresiones como “co-
rajdón, najderás en marjdo” (“Corazón, 
nacerás en marzo”).

Para redondear y darles elementos 
de orientación a los lectores que nacie-
ron en el único continente que une por 
tierra el Polo Norte con el Polo Sur, y 
hablan la lengua de Miguel (El Inmen-
so), aclaro que las letras zeta y ce son 
hermanitas. Por favor, por ahora, vamos 
a posponer la aclaración acerca de la pa-
ternidad de estas.

Un truquito bastante útil ayuda a 
considerar la escritura de algunas pala-
bras que llevan estas letras para relacio-
narlas con aquellas que son derivadas. 
Por ejemplo, si ya sabemos que verbos 
como “enternecer”, “reconocer”, “pere-
cer”, “padecer” y muchísimos más se 
escriben con ce, pues, al modificarlos en 
su conjugación, cambian a zeta. Aten-
tos: de zeta a ce, o de ce a zeta. Para 
nada mezclemos aquí la letra ese. En-
tonces, si decimos “enternecer”, al con-
jugar el verbo quedará “enternezco”, 
“enternezca”, y así con los demás: “re-
conocer” (“reconozco” o “reconozca”), 
“perecer” (“perezco” o “perezca”), 

Conoce la línea de 
productos marca Garza

La Librería Universitaria te invita a conocer la 
línea de productos marca Garza. Encuéntralos en las 
Librerías de los edificios A, E y en el punto de venta de 
la Clínica Universidad de La Sabana.

En Colombia, el sauce llorón 
se encuentra en las tres cor-
dilleras, especialmente en las 

riberas de los ríos y pantanos. En Cun-
dinamarca crece en los municipios 
que conforman la sabana de Bogotá. 
Este árbol alcanza 20 mts de altura y 
hasta 80 cm. de diámetro en su tron-
co; tiene corteza fisurada, reticulada 
y se desprende en forma de escamas. 
Su copa es amplia, parece un globo y 
existe una variedad de clima medio y 
otra de cálido.

En el campus hay 177 individuos 
de esta especie que se encuentran en 
su mayoría ubicados en un la ronda del 
lago ornamental.
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Lanzamientos editoriales
•	 La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y la Dirección de Publicaciones, 

junto con Ecoe Ediciones, presentarán Calidad y servicio. Conceptos y herramientas 3ª edición, de la 
autoría de Martha Elena Vargas Quiñones y Luzángela Aldana de Vega.

Fecha: 2 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Pabellón 3, nivel 2, stand 341

•	 El Ministerio de Cultura, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá y la Universidad de La Sabana, 
presentarán la obra en tres tomos del doctor Manuel Pareja Ortiz: Testigos y testimonios del 20 de 
Julio de 1810, Los actores del 20 de Julio de 1810 y Textos sobre el 20 de Julio de 1810. 

Fecha: 7 de mayo 
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Pabellón 3, nivel 2, stand 341

•	 El Instituto de la Familia y la Dirección de Publicaciones lanzarán los dos primeros libros de la 
Colección Familia. Se trata de las obras Televisión, familia e infancia. Estrategias y planes, de Juan 
Camilo Díaz Bohórquez; y La Sabiduría de los años. Orientaciones y reflexiones para la edad de la 
experiencia, de Silvia Ochoa de Álvarez.

Fecha: 8 de mayo
Hora: 6:00 p. m
Lugar: Pabellón 3, nivel 2, stand 341

Novedades editoriales
Además de las obras ya mencionadas, la Dirección de Publicaciones de la Universidad contará con 

un total de siete novedades más: 
•	 Responsabilidad civil extracontractual. 2ª edición, del doctor Obdulio Velásquez Posada.
•	 Gibbon/Hadas. La caída del Imperio Romano, de José Benjamín Rodríguez Iturbe.
•	 El ser humano y su dimensión bioética, del Dr. Gilberto Gamboa Bernal. 
•	 Usos y prácticas de comunicación estratégica en las organizaciones, de Ángela Preciado, Haydée 

Guzmán y José Carlos Losada.
•	 Lectura y escritura. Cómo se enseña y se aprende en el aula, obra compilada por Rosa Julia 

Guzmán Rodríguez. 
•	 La filosofía de Ratzinger, del Padre Euclides Eslava.
•	 Ética personal en acción, de Jorge Yarce.

Otros eventos
•	 Dentro de la propuesta artística que tiene preparada la Universidad, se encuentra la tradicional pre-

sentación de la Tuna de La Sabana. En esta ocasión se realizará el sábado 3 de mayo a las 3:00 p. m. 
en el stand de la Universidad. 

•	 El profesor Ricardo Visbal Sierra participará en el evento “La cultura y los libros en la Edad Me-
dia”, encuentro que se realizará en el Salón María Mercedes Carranza, el miércoles 30 de abril de 
2:00 p. m. a 8:00 p. m.

•	 Desde el 30 de abril, Unisabanaradio emitirá un programa de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. con toda la información 
desde la Feria. Además, realizará cubrimientos especiales en vivo de los eventos más importantes.

La Sabana estrena 
cuatro publicaciones
La Dirección de Publicaciones presenta cuatro nuevas guías 

de aprendizaje realizadas por profesores de la Universidad. 
Con el nuevo formato de la Colección Guías, estas publi-

caciones de apoyo a la docencia son herramientas que fortalecen 
procesos de aprendizaje en los estudiantes de pregrado de los pro-
gramas de Comunicación Social y Audiovisual, Instituciones de 
Servicio, Psicología, Ciencias Políticas y Medicina. 

A partir del 28 de abril, estas guías se podrán adquirir en la 
Tienda Universitaria y en el catálogo electrónico de publicacio-
nes: <http://publicaciones.unisabana.edu.co/>. 

Manual de prácticas de laborato-
rio, 2da edición, contiene los conceptos 
básicos de bioquímica, biología, biofísi-
ca y genética, los cuales son abordados 
de manera interdisciplinaria para que el 
estudiante pueda tener diferentes puntos 
de vista en su proceso de entender las 
causas, consecuencias y aplicaciones de 
los distintos procesos que ocurren en el 
ser humano. En esta guía participaron los 
profesores Nancy Patricia Jara Gutiérrez, 
Mónica Díaz López, Julio César Martínez 
Lozano, Ignacio Briceño Balcázar, Luis 
Gustavo Celis Regalado, Beatriz Bechara 
y María Inés Maldonado.

Siete claves para realizar noticias 
en televisión, del profesor Ricardo Alfon-
so Riveros, presentador y periodista, es 
un texto que proporciona las herramientas 
necesarias para desarrollar con eficacia 
la reportería en televisión. Contiene un 
práctico glosario de términos y la explica-
ción los diferentes formatos de escritura 
que se emplean en la información noticio-
sa en televisión. 

Luis Alberto Quiroga Baquero, pro-
fesor de la Facultad de Psicología, ela-
boró Curso de Aprendizaje. Esta guía 
permite la aproximación a los fundamen-
tos de la Psicología como una disciplina 
científica y en ella se abordan las teorías 
generales para el estudio de los procesos 
de aprendizaje. Además, cuenta con cla-
ses magistrales, ejercicios prácticos de 
campo y de laboratorio que permitirán el 
acompañamiento constante al estudiante. 

Conceptos básicos de relaciones in-
ternacionales, guía realizada por el profe-
sor de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, Fernando Cvitanic Oyarzo. En 
dos capítulos, uno teórico y otro histórico, 
el autor acerca a sus alumnos al dinámico 
mundo de las relaciones internacionales y 
les explica la definición de Estado, sus orí-
genes, características y desarrollo a través 
de la historia y sus conflictos. 

Nuestra Universidad será  
protagonista en la Feria del 
Libro 2014
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Quinto Simposio Bianual 
de Aprendizaje Integrado 
de Contenidos y Lenguas 
Extranjeras

Los cambios que se dieron en los progra-
mas de especialización, se derivaron de un 
análisis sobre los contenidos de cada plan de 
estudios. Dicho análisis, demostró que algu-
nas asignaturas podrían ser más concretas y 
mejor concatenadas unas con otras, haciendo 
más sólidos los programas y apoyando así la 
búsqueda del perfil y el proceso de forma-
ción deseado en los profesionales. 

Además de la importancia de la for-
mación académica, se tuvo en cuenta el  
interés de los profesionales en articular sus 
niveles de formación entre los programas de 
pregrado, especialización y maestrías, sien-
do la duración de los programas un factor 
determinante para este fin.

Finalmente, se decidió respecto a los 
trabajos de grado que estos no resultaban 

Sala de

Profesores
Información para profesores

Maestría en Derecho Internacional  
con profesores de la Universidad de Cambridge

absolutamente necesarios para la formación 
exitosa del especialista y el logro del perfil 
deseado, si se dejaban como un requisito adi-
cional al plan de estudios y al finalizar este. 
Por esa razón, se concretó que el trabajo que 
condensara el proceso de aprendizaje, no se-
ría un trabajo adicional al plan de estudios, 
sino que podría ser desarrollado al interior 
del mismo mediante tres o cuatro asignaturas 
(según el programa) que de forma articula-
da dieran todo el contenido y herramientas  
para ello. De este modo la duración del pro-
grama será solamente de un año, pues el 
requisito de graduación para las especiali-
zaciones será exclusivamente la aprobación 
del plan de estudios completo, con el cum-
plimiento de las normas del Reglamento de 
Estudiantes de Postgrados vigente.

La Sabana será el escenario de encuen-
tro para el Quinto Simposio Bianual 
de Aprendizaje Integrado de Con-

tenidos y Lenguas Extranjeras —clil— 
(por sus siglas en inglés) durante el 12 y 
13 de septiembre de 2014, organizado por  
el Departamento de Lenguas y Culturas  
Extranjeras. 

Como es habitual, este año se cuenta 
con la presencia de expertos nacionales e 
internacionales, entre los que se destacan 
el doctor Do Coyle (Reino Unido), la doc-
tora Nina Spada, (Canadá), el doctor Darío 
Banegas, (Argentina) y la doctora Gisella 

Langé, (Italia). El Simposio se organiza en 
consorcio con la Universidad del Norte y la 
Editorial Pearson Colombia. 

El tema central serán las nuevas ten-
dencias, retos y oportunidades en el aula de 
clil. Invitamos desde ya a todos los docen-
tes de todas nuestras facultades o unidades 
académicas a presentar sus ponencias y/o 
asistir al evento. 

Para obtener más información:
<www.clilsymposium.co> o 
<clilsymposium@unisabana.edu.co> 

Los estudiantes de la maestría en 
Derecho Internacional recibie-
ron clases de parte de los inter-

nacionalistas Brendan Plant y Federica 
Paddeu, profesores e investigadores de 
la Universidad de Cambridge y asocia-
dos al Lauterpatch Center for Interna-
tional Law de la misma universidad.

El profesor Plant dictó las clases de 
Soberanía Estatal, Reconocimiento y 
Conformación de los Estados, y Proce-
dimiento ante la Corte Internacional de 
Justicia. Los estudiantes de la Maestría 
aprovecharon la experiencia del profe-
sor Plant, quien es Doctor of Philoso-
phy de la Universidad de Cambridge y 

Master in Human Rights del London 
School of Economics and Political 
Science —lse—. 

También ha sido Visiting Research 
Fellow en el Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and Interna-
tional Law (Heidelberg). Actualmente es 
el Director de Estudios en Derecho en el 
Wolfson College de Cambridge y Profesor 
Afiliado en la Universidad de Cambridge. 

Por su parte, la doctora Paddeu tuvo 
a cargo las clases sobre Responsabilidad 
Internacional del Estado, Desarrollo del 
Concepto de las normas Ius Cogens, así 
como las de Intervención Humanitaria, 
Uso de la Fuerza y Lucha contra el Te-

rrorismo por parte de los Estados. Su 
conocimiento de los temas abordados 
proviene, principalmente, del doctorado 
sobre Responsabilidad Internacional del 
Estado que obtuvo en la Universidad de 

Cambridge bajo la supervisión de Ja-
mes Crawford, uno de los abogados in-
ternacionalistas (académico y litigante) 
más influyentes en la actualidad. 

Federica Paddeu durante su clase 
a los alumnos de la maestría en 
Derecho Internacional.



•	 Recolección de alimentos no perecederos.
•	 Donación de mercados.
•	 Recolección de ropa, juguetes y libros 

en buen estado, para todas las edades.

Las donaciones podrán depositarse en las 
cajas de Misión Sabana, ubicadas en las di-
ferentes facultades o haciéndolas llegar a 
las oficinas de Bienestar Universitario, en el 
Edificio O, hasta el 16 de mayo de 2014.

Para obtener más información:
Camila Rodríguez
Coordinadora de Solidaridad
Dirección de Bienestar Universitario
camila.rodriguez@unisabana.edu.co

Breves
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Investigador de University of 
Roehampton visita La Sabana

Profesor mexicano Guillermo Gatt, invitado  
de la maestría en Derecho Constitucional

El 11 de abril, la doctora Rosa Julia Guzmán, directora de la maestría 
en Pedagogía, y la profesora María Andrea Méndez hicieron la presen-
tación de los resultados de una investigación adelantada por la Facultad 
de Educación sobre las condiciones de atención y educación de niños 
preescolares en varias regiones del país.

Esta investigación es producto del trabajo de un equipo conformado 
por profesores investigadores de la Facultad de Educación de La Sabana, 
quienes, luego de ganar la convocatoria hecha por Unicef, adelantaron 
durante ocho meses un proceso de investigación cuantitativa y cualita-
tiva sobre la situación de los niños de preescolar de distintas regiones, 
para terminar con recomendaciones sobre la formación de talento huma-
no, sobre la definición de políticas de atención a la infancia y sobre la 
articulación que se requiere entre los diferentes sectores que tienen que 
ver con la atención a la niñez.

A finales de marzo, los estudiantes 
de primer semestre de la maes-
tría en Derecho Constitucional 

recibieron la visita del profesor mexica-
no Guillermo Alejandro Gatt Corona. El 
docente impartió la cátedra de Teoría del 
Estado Constitucional, en la cual se abor-
daron temas relacionados con el Estado y 
la Constitución, el Estado Constitucional 
y, finalmente, el Estado y la Guerra.

El doctor Gatt es licenciado en 
Derecho del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Occidente  
—iteso—, maestro en Derecho Inter-
nacional y Comparado por la Universi-
dad de Notre Dame (campus Londres, 
Inglaterra) y doctor en Derecho por la 
Universidad Panamericana, (campus 
Ciudad de México). Se desempeña 
como director general del Despacho 
Jurídico Gatt Corona y Abogados Aso-

El doctor Mathias Urban, investigador 
de University of Roehamptonen, con 
sede en Londres, visitó la Facultad 

de Educación el 10 de abril. El doctor Ur-
ban es reconocido por sus investigaciones 
sobre los sistemas competentes de atención 
a la infancia. Es consultor de varios países 
europeos y profesor invitado en distintas 
universidades del mundo.

Durante su estadía se reunió con la 
doctora Rosa Julia Guzmán, directora de  
la maestría en Pedagogía, y con la profesora 
Tatiana Ghitis, con el propósito de buscar 
acercamientos para hacer investigaciones 
conjuntas, así como para buscar posibilida-
des de intercambio académico.

ciados S. C. y fue designado notario 
público 120 de Guadalajara (Jalisco). 
Igualmente, es catedrático, conferen-
ciante y profesor invitado en diversas 
instituciones. 

Esta visita especial hace parte de 
los espacios académicos de intercambio 
con otros docentes latinoamericanos y 
universidades aliadas, contemplados en 
la maestría en Derecho Constitucional.

De izquierda a derecha: profesora 
Tatiana Ghitis, doctora Rosa Julia 
Guzmán, doctor Mathias Urban y 
profesora María Andrea Méndez.

Estudiantes de la maestría en Derecho 
Constitucional.

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Nuestros estudiantes de postgrado 
también son Misión Sabana

Asistentes a la jornada 
solidaria de Misión Sabana. 

La Dirección de Bienestar Univer-
sitario, desde la Coordinación de 
Solidaridad, invita a los estudian-

tes de postgrado a ser parte de Misión Sa-
bana 2014-1.

El objetivo de esta jornada solidaria 
es brindar ayuda profesional a más de 300 
familias en situación de vulnerabilidad en 
las zonas aledañas a la Universidad. En esta 
oportunidad se realizará en Cota.

Para nosotros es importante contar con 
el apoyo de toda la comunidad universita-
ria, para ello puedes ayudarnos de diferen-
tes maneras:
•	 Compra de bonos de aporte solidarios.



Comprometida con la comunidad de gra-
duados, Alumni Sabana cuenta con va-
rias herramientas para todos aquellos 

emprendedores que quieran tener un espacio de 
visibilidad y contacto con las demás empresas 
de graduados de la Universidad de La Sabana. El 
Directorio de Emprendedores es una plataforma 
que también sirve para crear lazos con compañías 
externas, diferentes a las de los graduados. 

Dentro de los espacios para nuestros empren-
dedores, Alumni Sabana también organiza ruedas 
de negocios, ferias y capacitaciones. 

Para obtener más información:
redlaboral@unisabana.edu.co 
Tel.: 861 5555, ext.: 11601.

Salón de Clases 7
Becas para graduados 
de La Sabana en 
Bournemouth University

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estudiantes de postgra-
do de la Universidad a conocer los programas de postgrado de Bournemouth 
University (Reino Unido), institución en convenio con La Sabana, que ofrece 

a los graduados de modalidades pregrado y postgrado un descuento del 20 al 25 % 
en cualquier programa de Maestría.

Más información en:  
<www.unisabana.edu.co/unidades/internacional/estudiantes-de-postgrado/>. 

Herramientas para los 
graduados emprendedores 

Internacionalización  
para postgrados, ahora  
en la web

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estudiantes de los distin-
tos programas de postgrado de la Universidad a consultar el nuevo subsitio en 
la página web institucional, en el que encontrarán información sobre cursos de 

idiomas virtuales y en el exterior, cursos de verano, convenios vigentes y recursos para 
la movilidad internacional.

Consulta el link: 
<www.unisabana.edu.co/unidades/internacional/estudiantes-de-postgrado/>.

Así se vivió la convivencia de 
los estudiantes de maestría 
del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Los días 7, 8 y 9 de abril de 2014, nuestras estudiantes Eulalia Guerrero, 
Esperanza Pinzón, Sonia Espindola y Adriana Muñoz, de los programas de 
maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje 

Autónomo y para el Aprendizaje Auto-Dirigido del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras participaron en la Convivencia de Estudiantes de Maestría 
y Doctorado que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones Torreblanca (Sil-
vania, Cundinamarca). 

En este encuentro nuestras estudiantes tuvieron la oportunidad de compartir 
con estudiantes de otros programas de Maestría de la Universidad, y a la vez co-
nocer más el Proyecto Educativo Institucional —pei—. Estamos seguros de que l 
os temas desarrollados serán de gran utilidad personal, familiar y profesional para 
nuestras estudiantes de los programas de Maestría presencial y virtual.

Durante la convivencia de los estudiantes de maestría del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras.



Salón de Clases8 15 años15 años

Nuevos graduados de los programas  
de maestrías en Didáctica del Inglés  
(modalidad presencial y virtual)

¿Ya conoces los servicios que Bienestar 
Universitario tiene para ti? 

La Dirección de Bienestar Universitario, 
desde la Coordinación de Bienestar Post-
grados, ofrece un portafolio de servicios, 

actividades y programas pensados para mejorar 
la experiencia de los estudiantes de postgrado en  
el campus.

 Nuestro portafolio cuenta con servicios enfo-
cados en los estudiantes y sus familias como:
•	 Escuelas deportivas de fútbol y tenis de cam-

po, para los hijos de los estudiantes.
•	 Cursos culturales y deportivos, entre ellos gui-

tarra acústica, talleres de plastilina, cursos de 
karate, en los que actualmente contamos con la 
participación de veintiún niños.

•	 Escuelas culturales como ballet, batería, pia-
no y artes plásticas, con más de veintiocho  
niños inscritos.

•	 Espacios de formación como el Club de Lectu-
ra para sus hijos.

•	 Cursos libres culturales y deportivos para  
los estudiantes.

Te invitamos a estar atento a las fechas de ins-
cripción y participar de los diferentes beneficios a 
los que puedes acceder desde Bienestar Universita-
rio, como estudiante de postgrado.

Para obtener más información:
Vanessa Moore Domínguez
Coordinadora de Bienestar Postgrados
Dirección de Bienestar Universitario
Tel.: 861 5555, ext.: 20261

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras hace extensiva la felicitación a los 
estudiantes: Diana Angélica Parra Pérez, Cristina Díaz-Granados Pertuz y Rodrigo 
José Molina Soñet, pertenecientes a los programas maestría en Didáctica del Inglés 

con Énfasis en Ambientes de Aprendizaje Autónomo y maestría en Didáctica del Inglés para 
el Aprendizaje Auto-dirigido (modalidad virtual), por haber culminado satisfactoriamente sus 
estudios de Maestría. Les auguramos un futuro promisorio para gestar y liderar transforma-
ciones en sus contextos académicos. 

Integrantes de la selección de fútbol de 
hijos de empelados.

Descuentos en la Clínica 
de la Universidad de  
La Sabana 

La Dirección de Bienestar Univer-
sitario, desde la Coordinación de 
Bienestar Postgrados, quiere dar a 

conocer los beneficios a los que pueden 
acceder nuestros estudiantes de postgrado 
en la Clínica Universidad de La Sabana.

Presentando tu carné tendrás un 10 % 
de descuento en los siguientes servicios:

•	 Cirugía.
•	 Hospitalización.
•	 Rehabilitación.
•	 Laboratorio.
•	 Odontología. 
•	 Consulta Externa.
•	 Urgencias.
•	 Radiología.
•	 Sala de partos.
•	 Vacunas.

Para obtener más información:
Vanessa Moore Domínguez
Coordinadora de Bienestar Postgrados
Dirección de Bienestar Universitario
Tel.: 861 5555, ext.: 20261

Postgrados de 
extensiones de Ibagué 
en el campus

El 4 de abril, durante el marco de la jornada académica de las espe-
cializaciones de extensión de Ibagué de la Facultad de Derecho, 
la Dirección de Bienestar Universitario, desde la Coordinación de 

Bienestar Postgrados, acompañó el even-
to con la realización de un recorrido his-
tórico y un match de integración para los 
estudiantes.

La actividad, que tuvo lugar en la 
zona verde detrás de la Unidad Cultural 
y Deportiva, con el apoyo de la Coordi-
nación de Deportes, contó con la parti-
cipación de más de 50 estudiantes de la 
especialización en Derecho Internacio-
nal; al finalizar, la Facultad invitó a los 
asistentes a un almuerzo especial, para 
continuar en la tarde con el desarrollo de 
su programación académica.

Durante la jornada académica con 
estudiantes de la especialización en 
Derecho Internacional.

Graduados de maestrías 
en Didáctica del Inglés 
(presencial y virtual).


