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Los días 25, 26 y 27 de septiembre, 
se llevará a cabo en el campus de la 
Universidad (Auditorio David Mejía 

Velilla y Vestíbulos) la VI Jornada de Socia-
lización de Resultados de Investigación. Este 
es un evento en el cual nuestra comunidad 
de investigadores, semilleros y estudiantes 
de Maestría y Doctorado divulgan, discu-
ten y socializan los avances y resultados de  
sus investigaciones.
Durante los tres días de la VI Jornada, habrá 
interesantes coloquios sobre temas de actuali-
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dad así como páneles en los cuales se presenta-
rán y comentarán los resultados obtenidos por los 
grupos de investigación en temas de relevancia 
actual enmarcados en las cinco Áreas Estratégicas 
de la Universidad: 

 Familia 
 Cultura, persona y sociedad 
 Empresa
 Salud y Desarrollo
 Ciencia, Tecnología y Desarrollo

'
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En el marco de la sesión inaugural del 
evento (miércoles 25 de septiembre de  
8:30 a. m. a 10:30 a. m.) tendremos las pala-
bras del Rector de la Universidad y a continua-
ción la conferencia magistral del Dr. Moisés 
Wasserman, Profesor Emérito de la Univer-
sidad Nacional de Colombia y exrector de la 
misma. El Dr. Wasserman nos hablará sobre la 
ciencia como opción de vida.

Durante el coloquio titulado “Humanis-
mo y Ciencias Básicas, Pilares de la Univer-
sidad” (miércoles 25 de septiembre de 11:00 
a. m. a 1:00 p. m.) ilustres personalidades de 
las ciencias básicas y de las humanidades dia-
logarán y responderán preguntas en torno a la 
importancia de las ciencias básicas en la Uni-
versidad, su relación con las ciencias sociales 

En la tarde del miércoles 25 y durante todo 
el jueves 26, sesionarán los páneles temáticos 
en los cuales se abordarán temas como: bio-
ciencias y bioprocesos, ciencias clínicas, con-
flicto armado y derechos humanos, gestión y 
organizaciones, familia, comercio internacio-
nal, educación y Tic, tecnologías y sociedad del 
conocimiento, patrimonio y cultura, logística 

El viernes 27 de septiembre, de 8:00 a. m. a 
10:00 a. m. se realizará el coloquio titulado “Drogas 
y Política Pública: ¿prohibición o legalización?” cu-
yos invitados principales serán:

 Dr. Javier García-Verdugo, profesor Universidad 
Nacional de Colombia.

 Julián David Wilches Guzmán, director de Políti-
ca Contra las Drogas, Ministerio de Justicia.

 Dr. Alfonso Aza Jácome, profesor Universidad de 
La Sabana.

 Dr. Alberto Naranjo, profesor Universidad de  
La Sabana.

 Dr. Iván Garzón Vallejo, profesor Universidad 
de La Sabana.

 
La Rectoría y la Dirección General de Investigación 
invitan a toda la Comunidad Universitaria a asistir y 
participar activamente en este evento que fomenta la 
difusión y apropiación del conocimiento generado 
en la Universidad así como la discusión académica, 
la interdisciplinariedad y la articulación entre gru-
pos, facultades, profesores y estudiantes.
Próximamente estará disponible en la página web la 
programación específica de todo el evento.

Septiembre 25 (a. m.) Septiembre 27

Septiembre 25 (p. m.), 26 (todo el día)

y humanas y la interrelación y “diálogo” en-
tre ambas.

Como actores principales de este coloquio 
tendremos a:

 Dr. Enrique Forero, presidente de la Acade-
mia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
 Dra. Carmenza Duque, vicepresidente de 
la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales y Directora del Doctorado en Bio-
ciencias de la Universidad de La Sabana.
 Profesor Juan Carlos Vergara, Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas de la Uni-
versidad de La Sabana.
 Dra. Claudia Carbonell, Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas de la Universidad 
de La Sabana.

 

y automatización de procesos, entre otros. Al 
mismo tiempo, estará abierta la exhibición de 
posters de estudiantes de Maestría y Doctora-
do y de semilleros de investigación de pregra-
do. Estos posters serán visitados por jurados y 
a partir de sus evaluaciones se otorgarán men-
ciones y premios a los mejores. Para obtener más información:

Margarita Escobar:  
<margarita.escobar@unisabana.edu.co> 
Ext. 13011.
Sandra Patricia Zambrano:  
<sandra.zambrano@unisabana.edu.co> 
Ext. 13101.


