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En el campus universitario
se inauguró el edificio de aulas
"Como un laboratorio de la inteligencia y la honestidad",
definió el Señor Ministro de Desarrollo, doctor Ernesto
Samper Pizano, a la Universidad de la Sabana, durante
la inauguración del Edificio de Aulas llevada a cabo el18
de octubre en el Campus
La Universidad a la que entregó sus conocimientos el
doctor Andrés Samper, fallecido padre del Ministro, hoy
ha crecido, y para ser testigos presenciales de ello
también su madre y hermana, en compañía de Monseñor
Paolo Romeo, Nuncio Apostólico de Su Santidad en
Colombia y de otras personalidades, asistieron a la
apertura del edificio, que con su novedosa estructura
arquitectónica contribuye al embellecimiento de este
Campus universitario.
"Estamos dando entre todos una nueva casa a la juven-
tud colombiana. Estas aulas seguramente durante mu-
chos años, siglos incluso, albergarán cientos y miles de
jóvenes colombianos, que recibirán aquí la educación
integral personalizada que imparte nuestra Universidad:
una formación moral y científica, llena de valores huma-
nos excelsos; una educación en los principios funda-
mentales de la civi Iización cristiana, del sentido patrió-
tico y de la vida profesional consagrada al servicio de
nuestros semejantes; y una formación en los criterios
del respecto por la vida humana, y de la dignidad de esa
vida", afirmó el doctor Rafael González Cagigas, Rector
de la Universidad, en un aparte de su discurso inaugural
en el Auditorio.
Ladireccióndelproyectodeledificio deAulas lecorrespondió
al arquitecto paisajistaAlfonso Robledo, quien no descuidó
detallealguno para corseror los valores naturalesque este
terrenoposeeyofrecetantoa lacomunidad universitariacomo
a sus visitantes.
Con un área de construcción de 2.450 metros cuadra-
dos, nació este edificio que inicialmente alberga a los
estudiantes de Derecho, Enfermería e Ingeniería de Pro-
ducción AgroindustriaL
La parte de promoción y financiación de este ambicioso
proyecto de desarrollo de la planta física, emprendido
por la Universidad de LaSabana, cuenta con el apoyo de

la Asociación de Amigos de la Universidad. Su presi-
dente, doctor Octavio Arismendi Posada, en sus pala-
bras de inauguración consideró que se está haciendo
realidad, gracias al apoyo de muchas personas genero-
sas, que comprenden la importancia que tiene para el
país, la formación de calidad impartida a sus alumnos
por la universidad.

Directivas de la Universidad e Invitados
especiales, en la entrada principal del
Edificio deAulas durante su inauguración.

Homenaje a Doño Ana Restrepo del Corral
La Universidad de La Sabana rindió un emotivo y calu-
roso homenaje póstumo a la fundadora y directora del
Gimnasio Femenino, doña Ana Restrepo del Corral, en
el Campus Universitario, con la presencia del maestro
Germán Arciniégas y otras personalidades educativas.
Como invitados especiales estuvieron los directivos del
Gimnasio, los profesores y las alumnas de undécimo
grado, exalumnas, miembros de la familia Restrepo del
Corral, el Rector del Gimnasio Moderno y de otros doce
colegios de Bogotá y los representantes de la Fundación
Ana Restrepo del Corral, entre otros.
El rector de la Universidad, Rafael González Cagigas,
hizo una semblanza educativa de doña Ana y de don
Agustín Nieto Caballero, fundador del Gimnasio Moder-
no.
El doctor González destacó aspectos de la vida de doña
Ana y la puso como ejemplo para los educadores de hoy

y del mañana. Además en un aparte de su discurso dijo
que: "Todos los que en Colombia hemos participado a
lo largo de los últimos años, de este celo y de esta pasión
por la educación, podríamos considerarnos en buena
medida discípulos de doña Ana Restrepo del Corral".
Ladoctora Inés Calderón Jiménez, exalumna del Gimna-
sio y profesora de Filosofía de la Universidad de La
Sabana, pronunció unas sentidas palabras de lo que
significó doña Ana no sólo para ella, sino para todas
aquellas personas que pasaron por sus manos educado-
ras.
El maestro Germán Arciniégas, con su singular sapien-
cia y excelente humor, recordó en pocas palabras su
entrañable amistad con doña Ana.
La Universidad consideró, que este homenaje era nece-
sario y muy merecido para la memoria de doña Ana
Restrepo del Corral, a quien siempre se le extrañará.

En la foto se puede apreciar la
arquitectura moderna, emplea-
da en el Edificio de Aulas del
Campus universitario.

De izquierda a derecha: La Dra. María Adela Tamés, vicerrectora de la
Universidad, la Dra. Trudy Kling de Martínez, rectora (e) del Gimnasio Feme-
nino, el Dr. Rafael González Cagigas, rector de la Universidad y el maestro
Germán Arciniégas.



Personalidades

Dr. David Mejía Velilla
Decano Facultad de Derecho.

Luis Evaristo Ayuso Martínez
Decano de la Facultad de Ingeniería.

David Mejía Velilla
Decano de la Facultad de Derecho.

Nació en Medellín. Sus estudios en Ciencias Jurídicas los realizó en la Pontificia Universidad Bolivariana. Se especializó
en Derecho Canónico en la Universidad Santo Tomás de Roma, en 1960.

Es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la Academia Colombiana de Historia Eclesiástica y de la
Academia Española de la Lengua.

En 1981 se encargó de la decanatura de la Facultad de Derecho y la retomó en abril de 1991.
Fue presidente del Instituto Superior de Educación INSE, de la Asociación para la Enseñanza ASPAEN.

Actualmente preside el Pen Club de Colombia, organismo internacional que agrupa a los literatos más destacados del
mundo.

Autor de varios libros de Poesía, Historia, Literatura y Ensayos de Derecho. El próximo año cumple 1Oaños de vinculación
a nuestra Universidad.

Nació en España en la región de Miranda de Ebro. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional de
Colombia, donde obtuvo el título de Químico y a la cual ha estado aplicado al área de investigación y desarrollo por más de
20 años.

Se especializó en físico-química orgánica, materia de la cual es profesor en nuestra entidad.

Ha escrito libros especializados en Termodinámica y Físicoquímica, como también ensayos para revistas sobre estos
temas. Es miembro fundador de la Revista Colombiana de Química

Actualmente dirige el programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial

Exposición Fotográfica de los Viajes de
s.s. Juan Pablo 11 a Polonia
La Embajada de Polonia, por medio del Señor Embaja-
dor Mieczyslaw Biernacki y la Universidad de LaSabana,
organizaron una exposición fotográfica de las peregri-
naciones de Su Santidad Juan Pablo II a su patria

Este evento se abrió el15 de agosto de 1991, fecha que
coincidió con la inauguración del IV Congreso Mundial
de la Juventud, que el Santo Padre presidió en Polonia.

El señor Rector de la Universidad dio una cordial bien-
venida a todos sus invitados, entre los cuales se encon-
traban los señores embajadores de Su iza, Peter
Niederberger; de Indonesia, señor Trenggono; el señor

Joseph Akl del Líbano; el señor Eugen lonescu de
Rumania; el señor Hugo Cerezo Dordon de Guatemala y
Moseñor Ivón Jurkovich de la Nunciatura, a quienes
acompañó durante el recorrido fotográfico.

En la exposición fueron notables las muestras alusivas
a los principales momentos del arribo de Su Santidad a
Polonia, los Oficios Eucarísticos y las reuniones con los
niños y los miembros de otras religiones.

Estudiantes, profesores y visitantes pudieron apreciar
durante tres días este testimonio gráfico de gran calidad
sobre el Santo Padre.

Diversas personalidades, invitadas por la
Universidad, pudieron apreciar una com-
pleta Exposición Fotográfica de las Pere-
grinaciones de S.S. Juan Pablo 11a su
patria.

Dr. Luis Evaristo Ayuso Martínez
Decano Facultad de Ingeniería

"Calidad Total en
la Universidad de
La Sabana"

La Doctora Martha Elena Vargas Quiñones, directora
de la Carrera de Administración de Servicios de
Bienestar y la Doctora Luzángela Aldana de Vega,
caíedrétca de de misma carrera, presentaron la ponen-
cia "Calidad Total en la Universidad de La Sabana",
durante la VI Reunión de la Asociación Colombiana de
Facultades de Administración de Empresas, ASCOLFA
ICE SI, realizada del31 de octubre al2 de noviembre de
1991, en Santiago de Cali.



Ausencia de una
gran docente

•y amiga:
Lolita Hoyos

Lolita Hoyos

Durante 7 años, desde la fundación del
programa de Administración de Servicios
de Bienestar, se desempeñó como profe-
sora en el área de Química y como Coordi-
nadora del Programa.

La doctora María Dolores Hoyos Cardona o
"Lolita", como quería que la llamáramos,
quien fuera Química Farmacéutica de la
Universidad Nacional, falleció el pasado 6
de agosto.

En la Universidad se le recuerda con nos-
talgia y cariño, pues siempre se caracteri-
zó por su buen humor, competencia profe-
sional y sentido profundamente cristiano
de la vida.

En el Oratorio de la Universidad se celebró
el concurrido novenario de misas por su
alma.

Durante la ceremonia de grado, en el mes
de agosto, una de sus alumnas, María Cla-
ra Hurtado, rindió homenaje a su memoria
con un sentido y muy aplaudido discurso
de despedida a quien fuera su inolvidable
profesora.

Durante el 4 y 5 de octubre, el Programa de Psicología
de la Facultad de Ciencias de la Salud, realizó el
Seminario Desarrollo Humano: Niñez y
Adolescencia.
Los diversos temas estuvieron a cargo de especialistas
que presentaron investigaciones recientes, elaboradas
por esta Facultad, en las áreasdedesarrollo neurológico,
endocrinológico, cognoscitivo, psico-afectivo y
sociocultural. Participaron como ponentes entre otros
doctores: Edgar Peña, profesor del programa y actual
Premio de Investigación en Psicología; Nelson Ortiz
Pinilla, asesor de la UNICEF en programas para la niñez;
Dora Garzón de Laverde, del Instituto de Bienestar
Familiar y el endocrinólogo Jaime Callamand.

Con motivo de la celebración de los 500 años del
Descubrimiento de América, la Facultad de Derecho
viene desarrollando un ciclo de conferencias tituladas
QuinientosAñosdel Encuentrode dosMundos,
las cuales se han venido dictando en el Campus.
El Primer Foro, llevado a cabo el 17 de octubre, tuvo
como tema principal el "Tratamiento Jurídico al Indígena
en el Período Hispánico" El tema fue orientado por los
doctores Joaquín Rojas y Fernando Mayorga García,
juristas especializados.

Con ponencias del profesor invitado de la Universidad
Complutense de Madrid, Juan María Guasch, se realiza-
ron las Primeras Jornadas de Actualización
de los 200 años del Periodismo Colombia-
no, en el Campus.
La historia del periodismo, la investigación y docencia
en esta área dieron paso a la elaboración de diversos
talleres que profundizaron en el tema.
Se contó, además, con la participación del periodista
Jorge Yarce Maya y los profesores de la Facultad de
Comunicación Social y Periodismo: Alfonso Forero,
Germán Ortiz y Ricardo Montaño.

Durante el 1 y 2 de agosto, la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad organi-
zó el I Seminario Integrado de Gestión Fi-
nanciera Pública cuyo objetivo estuvo enca-
m inado a fami I iarizar a los participantes en el conoci-
miento de los elementos necesarios para administrar
correctamente los recursos del Estado con criterios de
moralidad y eficiencia.
El seminario contó con la participación de la Tesorera
General de la República, Fanny Santamaría; el Director
General de Presupuesto, Héctor Cadena y el Jefe de
Contabilidad Nacional de la Contraloría, Domingo Rue-
da, entre otros funcionarios. -:
Fue inaugurado por el representante del Ministro de
Desarrollo y Presidente de la Corporación Financiera
Popular, doctor Arturo Cabal y el Decano de la Facultad

de Ciencias Económicas y Administrativas de la Univer-
sidad, doctor Iván Anzola Castillo.
La clausura estuvo a cargo del Secretario General de la
Universidad, doctor Jaime Puerta Vásquez.

La Universidad de La Sabana congregó durante el 25 y
26 de septiembre en el Campus, a comunicadores y
estudiosos del Derecho de información, para que duran-
te el Seminario "Prensa y Comunicación en
la Constitución de 1991"y bajo la dirección
del doctor José María Desantes, erudito en la
materia, profesor visitante de la Universidad
Complutense de Madrid, analizaran cada uno de los
puntos referentes al tema y su posición en la nueva
Constitución Nacional.
Como invitado especial estuvo el Constituyente Juan
Carlos Esguerra, uno de los redactores de la Nueva
Constitución y artífice de lo relacionado con las comu-
nicaciones.

Durante la ceremonia del décimo segundo aniversario
de la Universidad, realizada en el mes de septiembre,
recibieron Premio a la Investigación Profesoral,
en primer lugar, laDra.Amparo VélezRamírez,Promotora
de Investigaciones Científicas de la Universidad, por su
trabajo "Qué sabemos y qué ignoramos sobre la Inves-
tigación en Salud en Colombia". El estado del arte o la
revisión del conocimiento en apoyo a la planificación y
a la torma de decisiones en el sector salud 1960-1989.
Trabajo de equipo donde intervinieron los investigado-
res de la Universidad y un grupo de auxiliares de
investigación de la Carrera de Administración de Servi-
cios y la Facultad de Educación.
Ensegundo lugar, el Dr. Bogdan Piotrowski Norberciak,
Director y Catedrático de la Carrera de Lingüística y
Literatura de la Universidad, por su trabajo "La Dialéctica
y la Espiritualidad de la Literatura Barroca en la Nueva
Granada".

Fomentar el desarrollo del Pensamiento filosófico uni-
versal, facilitar los contactos profesionales entre filóso-
fos y contribuir a la construcción de una sociedad más
digna y solidaria mediante la fundamentación del pensa-
miento en los valores trascendentales, fueron los obje-
tivos primordiales en las Primeras Jornadas de
Actualización Filosófica.
Este evento, realizado en el Campus, contó con la
colaboración de los profesores visitantes Leonardo Polo,
catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad
de Navarra y Fernando Mugica, licenciado y doctor en
Filosofía por la misma Universidad.
Las jornadas de Actualización fueron organizadas por el
Departamento de Filosofía del Instituto de Humanida-
des; asistieron profesionales de diversas universidades
de Colombia y del exterior.

Se aprecia en la foto, de izquierda a
derecha: el Profesor Fernando Mugica
Martinena, vi cede cano Facultad Filoso-
fía y Letras de la Universidad de Navarra,
la Dra. Pilar Fernández de Córdova, Di-
rectora del Opto. de Filosofía de la Uni-
versidad, la Dra. María Adela Tamés,
vicerrectora de la Universidad y el Profe-
sor Leonardo Polo Bvnena, catedrático
de Historia de la Fill',sofía en la Universi-
dad de Navarra.



Durante las últimas semanas nos visitaron en el Campus
de La Universidad, varias personalidades:

· Monseñor Paolo Romeo
Nuncio Apostólico de S.S. en Colombia

· Monseñor Fabio Suescum Mutis
Obispo auxiliar de Santafé de Bogotá y Administrador
Apostólico de la Diócesis de Zipaquirá

· Alberto Casas Santamaría
Ministro de Comunicaciones

· Juan Felipe Gaviria Gutiérrez
Ministro de Obras Públicas

· Ernesto Samper Pizano
Ministro de Desarrollo Económico

· ROdrigo Araya Umaña
Embajador de Costa Rica

· Mieczyslaw Biernacki
Embajador de Polonia

· Keith Elliot Hedley Morris
Embajador de Gran Bretaña

· David Isaacs
Vicerrector Universidad de Navarra

Primer Congreso
Nacional de
Comunicación
Social y Periodismo
La Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la
Universidad, su Asociación de Egresados ASECOMSAy
la empresa Idear Creatividad y Marketing Llda., realiza-
ron a finales de agosto el I Congreso Nacional de
Comunicación Social y Periodismo sobre el tema "Ultimos
avancesTecnológicos en Prensa,Radioy Televisión".
El evento fue inaugurado por el Rector de la Universidad,
Rafael González Cagigasy el Ministro de Comuni-
caciones, Alberto Casas Santamaría, quien enfatizó
en la importancia de los avances en las comunicaciones
y su influencia en el desarrollo de la vida actual. Los
diferentes ponentes, durante su exposición, destacaron
la tecnología de avanzada en cada una de sus áreas.
Asistieron como conferencistas las siguientes empre-
sas: Atlas Publicidad, representada por NelsonCardona
y Nelson Robayu, El Tiempo, con Libardo Salcedu,
Telecom, con Jairo Gómez Malaver, la Universidad
Nacional, con Carlos Cortés y Rodolfo Ramírez, Pro-
ducciones JES, con Alberto Sánchez Cristo y R.CN.
Radio,con Hernán Medina. Causó impacto el manejo y
adelanto de la T.V. en Colombia, de acuerdo con lo
expuesto por Producciones JESquien mostró lastécnicas
computarizadas, la imagen de alta definición y los efectos
especialesutilizadosenestemedio. Libardo Salcedo en
su ponencia especificó que hoy gracias a la información
por satélite y el rayo láser, las noticias son transmitidas
inmediatamente después de sucedido el hecho en cual-
quier parte del mundo. Como lo anunció el Ministro
Casas en su discurso de inauguración, Colombia debe
sentirse orgullosa de sus comunicaciones, como también
de ser considerada pionera de ellas en América Latina.

· Jaime Vidal Perdomo
Abogado Constitucionalista

Además los profesores:
Leonardo Polo Barrena
Catedrático de Historia de la Filosofía de la Universidad
de Navarra.
Realizó su cuarta visita a la Universidad de La Sabana.
Nos presentó su más reciente libro "Quién es el Hombre:
Curso breve de Antropología" del cual ya se encuentran
varios ejemplares a disposición en nuestra Biblioteca.

Juan María Guash
Doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra. Abo-
gado y Periodista.
Profesor de Historia de Medios de Comunicación Social
de las universidades Complutense y Navarra.
Coautor del libro "Historia de la Prensa", editado en
Madrid, Rialp (1990)

Fernando Mugica Martinena
Licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de
Navarra, donde se desempeña como Vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Letras y Director de la Sección de
Filosofía desde 1990.
Su obra más reciente: "¿Es imposible una lectura polí-
tica de la crítica del juicio? 1991.

José María Desantes
Licenciado y doctorado en Derecho por la Universidad

Complutense. Licenciado en Ciencias de la Información
por la Universidad de Navarra. Miembrodellnternational
Press Institute desde 1970.

Alvaro Trueba
Rectorde la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito.

Gustavo de Greiff Restrepo
Rector Universidad del Rosario.

José Alberto Alvarado Jiménez
Rector Universidad Piloto de Colombia

Durante la Inauguración del Edificio de Aulas, se observa de
izquieda a derecha: el Dr. Rafael González Cagigas, rector de
la Universidad, Monseñor Paolo Romeo, Nuncio Apostólico
de S.S. en Colombia y el Ministro de Desarrollo, Dr. Ernesto
Samper Pizano.

Actividades académicas en el exterior
• La doctora Ana María Araújo de Vanegas, profe-
sora del Departamento de Filosofía, fue invitada a las
ciudades de Culiacán y Hermosillo, en México, por la
Universidad de Navarra a dictar una serie de conferen-
cias sobre las Relaciones Conyugales y el Rescate
Familiar de la sociedad contemporánea.

• La profesora de Derecho, Ilva Myriam Hoyos, fue
inscrita e invitada al curso de Derechos Humanos que
dictan en Holanda la Academia Internacional de la Haya
y el Instituto Holandés. Nuestra profesora expuso el
tema "La Libertad Religiosa en la Constitución Colom-
biana: Derecho Fundamental de la Persona Humana y
Principio Organizativo del Estado".

• El Secretario Ejecutivo del Fondo de Estudiantes, Ciro
Parra, fue becado por la Fundación RUI, en Milán, para
realizar estudios de doctorado en Educación.

·Alvaro Turriago Hoyos, Coordinador de Investiga-
ción de la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas, viajó a Navarra a realizar un Doctorado en
Economía.

• El director Ejecutivo del Instituto de la Familia, doctor
Bernardo Vanegas Montoya, viajó a Quito y
Guayaquil a dictar un curso sobre "Educación de Virtu-
des Humanas" y una conferencia sobre "Las Influencias
en la Familia".

• En el mes de octubre, los doctores María Adela Tamés
García y Bogdon Piotrowski Norberciak, viajaron a la
ciudad de Quito, donde realizaron una intensa labor de
extensión de la Universidad, destacando entre sus acti-
vidades tres seminarios intensivos sobre el tema: El
quehacer Universitario,son sede en la Universidad
Tecnológico Equinoccial de Quito.
Conferencias y coloquios en los Colegios Intisana y Los
Pinos, con profesores, padres de familia y alumnos.
Visita a la Academia Ecuatoriana de la Lengua, donde '"
fueron recibidos por su presidente, el Dr. Galo René r5
~~. ~
Mesa redonda y conferencia con los tutores y alumnos . ~
de la Universidad de Quito. Entrevista en Teleamazanas 8
con estudiantes ecuatorianos, que abrió nuevos hori- ~
zantes para ellos en la Universidad de La Sabana. ~
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6Adpostal1991 Estos son nuestros servicios i utilícelos !

- Servicio de correo ordinario - Servicio de giros
- Servicio de correo certificado - Servicio electrónico Burofax
- Servicio de certificado especial - Servicio internacional APR/SAL
- Servicio encomiendas aseguradas - Servicio ' corra.'
- Encomiendas contra reembolso - Servicio respuesta comercial
- Servicio cartas aseguradas - Servicio tarifa postal reducida
- Servicio de filatelia - Servicios especiales

Teléfonos para Quejas y reclamos: 334 03 04 - 341 55 36. Santalé de Bogota
Cuente con nosolros. Hay Que creer en los Correos de Colombia.


