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Grupo de alumnas de las diferentes Carreras de la Universidad de la Sabana preparan el anteproyecto
sobre el Aílo Internacional de la Juventud para presentarlo en la sesión final del Congreso UNIV 84 y
que servirá de tema de investigación al Congreso UN IV 85.

"VALORES SOCIALES DEL TRABAJO PROFESIONAL"

Del 16 al 22 de abril tendrán lugar en la ciudad de Roma las sesionesgeneralesconclusivas del Congre-
so Universitario Internacional que, organizado por el "Instltuo per la Cooperazione Universitaria"
ICU,. llega este año a su XV 11 edición.

Numerosas universidades, asociaciones de estudiantes, colleges, clubs y residencias universitarias, parti-
cipantes en el UNIV, han acogido, en sus respectivas naciones, esta iniciativa cultural del ICU, consti-
tuyendo grupos de trabajo para el estudio de los temas del Congreso, y promoviendo, con la misma fi-
nalidad, otras actividades a lo largo del año: encuestas, mesasredondas, seminarios monográficos, con-
ferencias, debates, etc., y, en muchos casos,congresosde ámbito local o nacional.

"Valores sociales del trabajo profesional" esel argumento propuesto para la presente edición, en conti-
nuidad con las precedentes. Bajo este título, el XV 11 Congreso Universitario Internacionl invita a estu-
diantes, profesores y profesionales, del mundo entero, a reflexionar -por encima de consideraciones
puramente socioeconómicas- sobre las características que imprimen valor ético al trabajo; es decir,
que hacen de la profesión medio de perfeccionamiento personal y de cooperación al bien común.

•

Pretende, en fin, analizar en qué medida la Universidad está formando profesionales conscientes de la
dimensión social de su trabajo, y señalar cómo debe cumplir esta misión, instruyendo a los estudiantes
acerca de los valores sociales de su futuro trabajo profesional.

La Universidad de la Sabana se hará presente ante el XVII Congreso con una ponencia sobre el tema:
"LA SOLIDARIDAD COMO PROYECTO UNIVERSITARIO".

Un grupo de estudiantes de todas las universidades del país viajará a Roma con el fin de participar en
las sesionesde clausura del Congreso y a su vez presentar el anteproyecto que servirá de baseal docu-
mento que el UNIV enviará a la ONU para el "Año Internacional de la Juventud" (1985).



VIDA unlVER/lTARIA
LOS DECANOS Y DIRECTORES DE PROGRAMAS

INFORMAN SOBRE SUS ACTIVIDADES

PROGRAMA DE PRACTICAS DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS y ADMINISTRATIVAS

Desde hace 4 años la Facultad de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas viene desarrollando un Programa de Prácticas, se-
gún nos lo informa su Director, Alfonso Caicedo. El Programa
pretende darle la oportunidad a los alumnos de combinar la
teoría con la práctica dentro del período en que cursan la Ca-
rrera. De esta manera se familiarizan con el ambiente empresa-
rial, ponen a prueba sus conocimientos y a su vez la Empresa
se beneficia del trabajo del estudiante y del estudio monográfi-
co que elabora cada alumno sobre la Empresa asignada.

Dos son los semestres de prácticas: el 60. y el 90. Durante este
período los estudiantes además, devengan un sueldo y deben
estar sometidos al reglamento de la Empresa y al de las Prácti-
cas.

En la actualidad se tiene un contacto con 200 empresas y la
demanda de practicantes de la Universidad de la Sabana es po-
sitiva. Este Programa se inició hace 4 años, con 18 alumnos y
hoy hay 37 estudiantes ubicados en diversas empresas de la ca-
pital. Para el próximo semestre habrá alrededor de 50, nos co-
menta Alfonso Caicedo.

Es la única Facultad de Administración de Empresas de Bogotá
que cuenta con este sistema de prácticas de dos semestres no
continuos y alternos con semestres de estudio.

El plan de conferencias que tiene la Facultad para el primer se-
mestre de 1984, es el siguiente:

AB RIL 5:
"LA FORMACION HUMANA DEL ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS".
Conferencista: Dr. David Mejía Velilla.
Actual Decano de la Facultad de Comunicación Social y Perio-
dismo de la Universidad de la Sabana. Miembro de la Academia
de la Historia y de la Academia de la Lengua.

ABRIL 26:
"UTILIZACION y APLICACION DEL COMPUTADOR EN
EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS".

Conferencista: Dr. Rodrigo Mejía.
Ingeniero Electrónico de la Universidad Javeriana. Máster en
Técnicas Digitales por el Instituto Internacional de Phillips,
Holanda.

MAYO 3:
"FINANZAS PARA EL ADMINISTRADOR COMERCIAL".
Conferencista: Dr. Lau reano Górnez ,
Economista de la Universidad de Antioquia. Título de Conta-
dor por la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Especialización en
Finanzas en la Universidad de Los Andes.

COMITE DE INVESTIGACION EN LA FACULTAD
DE COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO

Iniciado a comienzos de este año, el Comité de Investigación
de la Facultad integrado por un grupo de profesores de la Ca-
rrera, se propone fomentar entre los futuros periodistas la res-
ponsabilidad y el rigor científico requerido en los trabajos de
investigación de tal manera que los conduzca a prestar un ver-
dadero servicio a la sociedad y a las Ciencias de la Comunica-
ción, con el aporte de investigaciones en todas las ramas de la
Comunicación Social y del Periodismo.

Este Comité además tiene a su cargo, la dirección y orienta-
ción de las monografías de grado de la Carrera.

PROGRAMA DE INVESTIGACION EN LA CARRERA
DE ADMINISTRACION Y SUPERVISION EDUCATIVA

El Plan de Estudios de la Licencia-
tura en Administración y Supervi-
sión Educativa pone especial énfasis
en impulsar la investigación a lo lar-
go de la Carrera.

Como correspondencia de esa orien-
tación, los 294 alumnos que en la
actualidad tiene la Carrera, llevan a
cabo un intenso plan de investiga-
ción du rante los 8 semestres.

El Programa de investigación está
dirigido por tres profesores: Fernando Camacho el Director del
Programa, Mauricio González y Jesús Báez.

Cuenta con 3 instructores: César Urrego, Esperanza Gómez y
Stella Garzón.

Los instructores tienen a su vez un grupo de 6 monitores que
se encargan de dirigir el trabajo en pequeños grupos de 6 o 7
alumnos.

Fernando Camacho nos dio una visión global del proyecto de
investigación de la Carrera.

El área de investigación del Programa de Administración y Su
pervisión Educativa, nos dice, ha girado alrededor de un solo
proyecto global que los integra todos y se denomina: "La edu-
cación, problema financiero o problema de ineficacia adminis-
trativ a". •

Este extenso proyecto, ha dado origen a otros múltiples sub-
proyectos como: el estudio del perfil profesional y acaderruco
del Administrador Educativo, estudio de la demanda de pro-
fesionales en el campo de la Administración Educativa en las
instituciones escolares de Colombia, y estudio de los factóres
de eficiencia en diversos centros educativos, relacionados con
el gran tema mencionado.



La estructura del plan de estudios permite un crecimiento
progresivo con los trabajos de investigación. Por ejemplo -nos
dice el Porfesor Camacho-, en el primer semestre tienen 12
horas de investigación y al pasar al 20. semestre, deben saber
detectar un área problemática, delimitar un problema de inves-
tigación y el manejo básico estadístico de la información.

Los puntos más importantes de la investigación que se ven en
el 20. semestre son: diferenciación de los diversos modelos de
la investigación como la descriptiva, expl icativa, electiva, y
evaluativa y el análisis y estudio de proyectos de investigación_

En 30.,40. y 50. semestre, con una visión más global de lo que
es la investigación, están en capacidad de conocer todos los ele-
mentos de la investigación y ya poseen una visión crítica y ana-
lítica de ésta.

En 60. semestre tienen taller de análisis de la investigación y en
70. inician su monografía de grado.

DEPARTAMENTO DE EXTENSION CULTURAL

Desde 1978, el Departamento de
Extensión Cultural de la Universi-
dad, viene ofreciendo la oportuni-
dad de cursar una serie de materias
en el área de las Bellas Artes, Huma-
nidades, Ciencias Sociales, etc., para
todas aquellas personas -sin límite
de edad- interesadas en ampl iar sus
conocim ientos.

En este primer semestre de 1984,
nos comunica la Directora del Pro-
grama, Blanca de Salom, se inscri-
bieron 260 personas, lo que implica
un aumento del 250/0 sobre semestres anteriores.

El Programa ofrecerá en el futuro la oportunidad de cursar
estas asignaturas por el sistema de Educación a Distancia.

Entre los Cursos de Extensión Cultural programados para el
l er. período de 1984, están:

CERAMICA - DIBUJOS Y TECNICAS DE PINTURA - DIBU-
JO Y OLEO - TEORIA DEL COLOR HISTORIA DEL ARTE-
CONTABILIDAD - INTRODUCCION A LA ADMINISTRA-
CION - MATEMATICAS - METODOLOGIA DEL TRABAJO
INTELECTUAL - PRINCIPIOS GENERALES DE ADMINIS-
TRACION - POLlTICA EDUCATIVA - TECNICAS DE EX-
PRESION ESCRITA - GEOGRAFIA DE EUROPA Y AFRICA
-GEOGRAFIA ECONOMICA y HUMANA GENERAL
HISTORIA DEL ARTE - ORGANISMOS DEL ESTADO y
otros.

PROYECTO PARA FOMENTAR EL DEPORTE

El Departamento de Bienestar Uni-
versitario, con financiación del Fon-
do de Estudiantes de la Universi-
dad tiene en marcha un ambicioso
Plan de Deportes para 1984. Para
el primer semestre, el Programa se
propone los siguientes niveles:

1) Aprendizaje o de instrucción
DARIO RIVERA deportiva.

COORDINADOR DE DEPORTES 2) Competitivo a nivel interno e
in te ru ni facu Itades.

3) Representativo a través de participación de torneos univer-
sitarios nacionales o locales.

LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES ES LA
SIGUIENTE:

Para Profesores:
Conformación de equipos deportivos de fútbol y balonces-
to.
Designación de un entrenador para los equipos con un en-
trenamiento semanal y confrontaciones frecuentes.

Participaciones:
Campeonato interno en la Universidad de la Sabana.
Campeonato zonal en ASCUN.
Encuentros amistosos con otras universidades.

Para alumnos:
El nivel de deporte instructivo se realiza a través de las activi-
dades complementarias.

Deporte Colectivo:
Baloncesto - Voleibol - Fútbol.

Deporte Individual:
Atletismo - Natación - Navegación a remo.

Nivel Competitivo:
Tiene un objetivo recreativo-competitivo y es de participación
libre. Son los campeonatos interfacultades en los siguientes de-
portes: baloncesto - voleibol - fútbol - microfútbol - atletismo.

Nivel representativo:
Tiene el objeto de conformar los grupos representativos de la
Universidad en los siguientes deportes: baloncesto (femenino y
masculino), voleibol (femenino y masculino), microfútbol
(masculino), atletismo. Con dichas selecciones LaSabana parti-
cipará en los campeonatos universitarios de ASCU N y encuen-
tros amistosos con otras Universidades de Boqo tá.

Actividades Deportivas:
Festival Atlético 1er. Semestre
Festival Atlético 20. Semestre



PROGRAMA DEL FONDO DE ESTUDIANTES

1984
El Fondo de Estudiantes y el Depto. de Bienestar Universita-
rio han programado para 1984:

Servicio Médico:
Atención de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m. y de 5:00 a
7:00 p.rn.

Servicio de Enfermería:
Inyectología: Atención lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:30
p.m. y de 3:00 a 7.00 p.rn,

Servicio de Odontología:
Atención de lunes a viernes de 8:00 a 10:20 a.rn. y de 2:00 a
3:20 p.rn,

Este servicio tiene un costo de $100.00 por consulta.

Auxilio de Accidentes:
El Fondo de Estudiantes cubre gastos ocasionados por acciden-
tes de los alumnos hasta por un monto máximo de $30.000.00

CORREO CULTURAL

A continuación destacaremos algunos de los hechos culturales
más sobresalientes en los meses de febrero y marzo de 1984.

1. El Ministro de Educación, Rodrigo Escobar Navia dictó
una conferencia el martes 7 de febrero a los alumnos del
Postgrado en Educación que inició labores académicas en
1982 y en la actualidad cuenta con 60 alumnos.

El tema tratado por el Sr. Ministro fue la Política Educati-
va Nacional.

2. La Abogado y Periodista María Teresa Herrán, actual Di-
rectora del Noticiero Promec dictó en el Aula Pública de
la Facultad de Comunicación SOCial y Periodismo una
conferencia que versó sobre: "Periodismo y Credibilidad".

3. La Dra. Martha de Alzate, Máster en Sociología por la
Universidad Nacional, Máster en Ciencias Poi íticas por la
Universidad de Essex (Inglaterra) y P. h. D. en Educación
por la Universidad de Berkeley (Cal ifornia) se dirigió el
día 2 de marzo a un grupo de estudiantes de Psicología
para hablarles de la investigación que realizó en el período
comprendido entre 1982 y 1983 sobre la tipología del es-
tudiante universitario en Bogotá.

4. Para celebrar el 1er. aniversario del Postgrado en Educa-
ción de la Universidad de la Sabana, el Rector, Dr. Octa-
vio Arizmendi Posada dictó el día 9 de marzo, una confe-
rencia a los integrantes de dicho Programa con el siguien-

a quienes llenen los requisitos exigidos. Más información en las
oficinas del Fondo de Estudiantes.

Servicio de Prestamos:
Se prestará a los alumnos hasta $10.000.00 para cubrir: Matrí-
cula - Libros o material de estudios - Calamidad doméstica.
Los formul arios para sol icitud de préstamo se entregan en las
oficinas del Fondo de Estudiantes en la Sede "C" (primer piso)

Atención viernes de 3:00 a 6:00 p.rn.

Las consultas para estos servicios se otorgan en la enfermería
de la Sede "C", 20. piso.

Servicios Culturales:
Concurso de Solistas - Mayo 11

Concursos Anuales en el mes de septiembre, de Poesía, Cuen-
to, Pintura, Escultura, Oratoria y Fotografía. El Fondo de Es-
tudiantes patrocina los segundos premios y a los jurados.

te tema: "25 años de desarrollo educativo colombiano:
1957 - 1982".

5. "Jul io Cortázar o el Periodismo
en la Literatura" este fue el
título de la conferencia dictada
por la Dra. Lulú Sardi G. espe-
cializada en Literaturas Ro-
mances por la Universidad de
Nueva York. Especialista en
Sociología de la Literatura por
la Universidad de la Sorbona,
en Poética y Anál isis Literario

por la Universidad de Ma-
drid y Especialista en Lite-
ratu ra Hispanoamericana
por el Instituto Caro y
Cuervo. La Conferencia tu-
vo lugar en el Aula Pública
de la Facultad de Comuni-
cación Social y Periodismo
el día 9 de marzo a las 12
m.

6. Con el fin de conmemorar el bicentenario del natalicio
del "héroe del mar" José Prudencio Padilla fue invitado a
disertar el día 20 de marzo en el Aula Pública de la Fa-
cultad de Comunicación Social y Periodismo el Central-
mirante José Antonio Villamizar H. quien se refirió a la
vida y hechos más sobresal ientes del héroe.



Miguel Pérez G. actual Secretario
General de la Universidad, ha sido
nombrado representante para Co-
lombia del Instituto de Estudios Su-
periores de la Empresa (1ESE).

El representante del IESE tendrá la
responsabilidad de coordinar lo re·
lativo a la admisión de aspirantes
colombianos a ingresar en el IESE,
información sobre el mismo, trarni-
tación de becas, etc.

Mauricio Pardo K. ha sido nombra-
do Director de la Oficina de Desa-
rrollo de la Planta Física. El Dr.
Mauricio Pardo Koppel, es Arqui-
tecto de la Universidad de los An·
des y ex-Director del Centro Cultu-
ral Universitario "Cañaverales" de
Cali. El Dr. Pardo tendrá la respon-
sabilidad de dirigir el proceso de
pl aneación y construcción del futu-
ro Campus de la Universidad de la
Sabana.

Oiga Lucía de Pérez ha sido nom-
brada Di rectora del Programa de
Ciencias Sociales de la Universidad
de la Sabana. Es licenciada en Filo-
sofía y Letras por la Universidad de
Caldas, Magister en Filosofía por la
Universidad de la Salle y desde hace
6 años viene vinculada a la Universi-
dad de la Sabana en la que dicta va-
rias cátedras en el campo de las Hu-
manidades.

La nueva Directora reemplaza a la Licenciada María Cristina
Franco A. quien se retirará parcialmente de la Universidad para
iniciar un Postgrado en Geografía en el Instituto Agustín Co-
dazzi.

-

Fernando Isaacs, ha sido designado
como profesor de tiempo completo
adscrito a varias cátedras de pregra-
do y postgrado. El Dr. Fernando
Isaacs es Sociólogo de la Universi-
dad Javeriana y Master de varias ex-
tranjeras.

Alfredo Ortega J. Profesor de Ia Fa-
cultad de Comunicación Social y
Periodismo, ha sido nombrado por
la Compañía de Seguros Bolívar pa-
ra formar parte del Jurado del Pre-
mio Nacional de Periodismo "Si-
món Bol ívar", durante el presente
año. También ha sido nombrado re-
cientemente como Director de Prác-
ticas de la Facultad de Comunica-
ción Social y Periodismo.

El Abogado rosarista Francisco José
Herrera J. ha sido nombrado direc-
tor del Centro de Investigación Ju-
rídica de la Facultad de Derecho de
la Universidad de ~a Sabana. El Dr.
Herrera Jaramillo se graduó en' la
Universidad del Rosario en 1980
con una tesis de grado titulada "El
hito de la Filosofía Poi itica" y es
autor del libro de ciencia política,
"Siete Huellas de Gaitán". Docto-
rado en la Universidad de Navarra,
Pamplona (España), en Filosofía
del Derecho Natural, que le otorgó

sobresaliente Cum Laude a su tesis doctoral titulada: "El Dere-
cho a la vida y el aborto", dirigida por el Profesor Javier Herva-
da, figura mundialmente conocida en el campo del Derecho
Natu ral.

El Centro de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho
de la Universidad de la Sabana, se propone llevar a cabo un es-
tudio sistemático sobre la historia de las instituciones colom-
bianas, estudios sobre el ambiente familir en Bogotá y en un
tercer plano una investigación sobre aspectos referentes a la cri-
minalidad.



EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA REPRESENTARA
A LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS ANTE EL ICFES

El día miércoles 4 de abril, a las 9 :00 de Ia mañana se celebró en la sede del IC FES,
la Asamblea de Rectores de Universidades privadas reconocidas por el Gobierno
Nacional, para designar a un Rector y a un Ex-Rector como representantes de las
mismas ante la Junta Directiva del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICF ES.

Los rectores de las universidades privadas designaron a los doctores Octavio Ariz-
mendi Posada como Rector y al doctor Jaime Posada como Ex- Rector, para hacer
parte de dicha Junta.

El doctor Octavio Arizmendi Posada es el actual Rector de la Universidad de La
Sabana y ha sido Ministro de Educación, Gobernador de Antioquia, parlamentario
y Secretario Ejecutivo del Convenio Andrés Bello.

El doctor Jaime Posada ha sido igualmente Ministro de Educación, Rector de la
Universidad de América, parlamentario, embajador y alto funcionario de los orga-
nismos internacionales ante la OEA.

El IC FES fue fundado por el doctor Carlos l.leras Rest~o )iendo Ministro de
Educación el doctor Octavio Arizmendi Posada. "'-.' \.

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
CARRERAS UNIVERSITARIAS

CARRERAS DURACION HORARIO

Administración de Empresas
Administración y Supervisión Educativa
Comunicación Social y Periodismo
Derecho
Educación (Ciencias Sociales)
Psicología Educativa

11 semestres (*)
8 semestres
9 semestres

10 semestres
8 semestres

1O semestres

Diurno
Tarde
Diurno
Diurno
Tarde
Diurno

(*) Incluye dos semestres de Práctica Empresarial remunerada.

INSCRIPCIONES: Hasta el 13 de Junio. Requisitos: Exámenes de Estado y tres fotograHas tamaño
cédula. Usted puede inscribirse por correo. Solicite información a la Secre tar ía Académica de la Uni-
versidad, Apartado Aéreo No. 53753, Bogota, D.E.

PRUEBAS ESCRITAS DE ADMISION: EI15 de Junio.

Oficina de Información: Calle 70 No. 12-08, Tels: 249-68-62 255-24-55 Bogotá, D.E.

Director
ALBERTO BENREY
Ayudas Did~cticas
Lo c.


