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Foro El Tiempo y
El diario El Tiempo y la Universidad

de La Sabana, realizaron un importante
evento para analizar los problemas de 22
municipios de la sabana de Bogotá: "Foro
de La Sabana".r>,

/'

Las sesiones se desarrollaron en el
auditorio del Campus del Puente del
Común, donde se debatieron los proble-
mas que afectan a los municipios.

El acto fue instalado por el Alcalde
Mayor de Bogotá, Juan Marti'n Caicedo
Ferrer; el rector de la Universidad, Rafael
González Cagigas; el editor de El Tiempo,
Enrique Santos Castillo, el gobernador de
Cundinamarca, Hernando Aguilera Blanco;
Rafael Santos Calderón, jefe de redacción
de El Tiempo; y Jaime Arias, coordinador

)Wl evento.

Sabana

EL TIEMPO

FORO
de la

SABANA
o n la Participación

de la Universidad
de la Sabana

Acto de instalación del "Foro de La Sabana". En la gráfica aparecen de izquierda a derecha Jaime Arias Restrepo, coordinador del
evento; el Alcalde Mayor de Bogotá, Juan Martín Caicedo Ferrer; el editor del diario El Tiempo, Enrique Santos Castillo; e~ rectorde la
Universidad, Rafael González Cagigas; el gobernador de Cundinamarca, Hernando Aguilera Blanco; el Jefe de Planeación NaCIOnal,
Armando Montenegro Trujillo y el jefe de redacción de El Tiempo, Rafael Santos Calderón.

Los expositores del Foro fueron,
entre otros, la ministra de Agricultura,
María del Rosario Sintes de Restrepo; el
viceministro de Obras Públicas, Mauricio
Ram írez Koppel; el jefe de Planeación
Nacional, Armando Montenegro, el direc-
tor de la CAR, Enrique Angel Turk; y el

DIA

El alcalde Caicedo Ferrer hizo un
análisis crítico de la expansión horizontal
de Bogotá, afirmando que la causa era
una deficiente planeación pero que ahora,
qracias al Acuerdo 006 de 1990, se pon-
drá fin a este problema.

El gobernador de Cundinamarca,
Hernando Aguilera, se mostró preocupa-
do por el masivo desplazamiento de las

La señora ministra de Agricultura, María
del Rosario Sintes de Restrepo, eperece
en compañía del rector de la Universidad,
Rafael González Cagigas, del editor de El
Tiempo, Enrique Santos Castillo, del jefe
de redacción, Rafael Santos Calderón V
de los alcaldes de diferentes municipios
de la sabana de Bogotá, en el Campus
Universitario del Puente del Común.

zonas rurales hacia los municipios y
Bogotá.

La conclusión más importante a la
que se llegó en el Foro, fue la falta de
comunicación entre el gobierno y los mu-
nicipios.

Los temas tratados durante el evento
fueron "Situación General de la sabana
de Bogotá", "Plan vial y de transporte",
"Plan de optimización de servicios públi-
cos", y "Plan de desarrollo agropecuario
nacional y departamental".

gerente del ICA, Gabriel Montes Llamas.
Algunos de los alcaldes participantes son
los mandatarios de los municipios de
Tenjo, Chía, Guasca, Zipaquirá, Cota, La
Calera, Cajicá, Funza, Madrid, Guatavita,
Sopó y Sesquilé.

Diez horas de deliberación no basta-
ron para acabar de conocer los problemas
que afectan permanentemente a la sabana
de Bogotá.

Las exposiciones de los gerentes de
las empresas de Acueducto y Alcantari-
llado y Energía Eléctrica de Bogotá fue-
ron de gran importancia, informando de
los planes de estas empresas para llevar
agua y luz a la sabana, descentralizando
la capital de la República.

La ministra de agricultura habló acer-
ca de la planeación de cultivos y alimen-
tos en la sabana.

Entre los asistentes se encontraban
los presidentes de gremios agricultores
tales como Sociedad de Agricultores de
Colombia, SAC; Fedepapa; Fenalce; etc.,
que escucharon atentamente a la jefe de
la cartera agraria, quien se mostró deci-
dida a desarrollar los programas del minis-
terio.

El Foro duró todo el día, y se saca-
ron conclusiones importantes para resolver
los agudos problemas que aquejan a nu-
merosos municipios de la sabana de Bo-
gotá.



Nuestros Vicerrectores

Doctora María Adela Tamés García, Vicerrectora de Servicios Institucionales. Cursó
sus estudios secundarios en el Colegio de La Encarnación en Llanes y el Instituto Jovella-
nos en Oviedo, España. Es licenciada en Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo.

En 1950 se especializó en Filología Románica y posteriormente hizo el doctorado en
Educación en la Universidad Central de Madrid.

Ha escrito numerosos perfiles de la educación contemporánea, ensayos y publicacio-
nes en revistas especializadas. Uno de sus libros recopila investigaciones sobre la Filosofía
de la Educación.

Ha sido profesora en la Universidad de Oviedo, del Instituto Superior de Artes y
Letras de Bogotá, del INSE y actualmente de la Universidad de La Sabana y directora del
Gimnasio Los Pinares en Medellín.

Entre otros cargos ha ejercido el de Directora del Departamento de Investigaciones y
Asesorías de ASPAEN, Decana de la Facultad de Educación y Vicerrectora Académica.

Doctor Eduardo Borda Gamacho, Vicerrector Académico. Nació en Bogotá. Hizo sus
estudios en el Liceo Francés de Bogotá y en el Colegio San Bartolomé de la Merced, en
donde obtuvo su grado de bachiller.

En 1952 se graduó en Medicina en la Universidad Javeriana. El mismo año se vinculó
a la empresa Acerías Paz del Río para hacer la medicatura rural y entre 1953 y 1954 fue
jefe del Departamento Médico de la misma empresa. Entre 1965 y 1966, fue decano de la
Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana.

Hizo estud ios de especial ización en Ped iatr ía en U .C. L.A., Med ical Center Ch ildren
Hospital de Los Angeles (E.E.U.U.).

Lleva 30 años vinculado a la docencia especialmente en las Universidades de La
Sabana, el Rosario y la Javeriana. Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de La
Sabana.

Es miembro fundador de la Asociación para la Enseñanza, ASPAEN.

Doctora Mercedes Sinisterra Pombo, Vicerrectora de Bienestar Universitario. Nació
en Bogotá y estudió en el Colegio del Sagrado Corazón de esta ciudad y en el Sacred Heart
School, Mount Anville de Dublín. Cursó el doctorado de Filosofía y Letras en el Instituto
Internacional de Ciencias de la Educación en Castelgandolfo, Roma, y de Ciencias Domés-
ticas en Madrid.

Trabajó como Directora del Instituto Superior de Artes y Letras, ISDAL, en el lnsti-
tuto de Ciencias Sociales y Económico Familiares, ICSEF y en la Asociación para la
Enseñanza ASPAEN.

Cuenta con 25 años de experiencia en labores de enseñanza. Ha realizado divers
trabajos de investigación entre otros "Administraciones y Empresas: orientación profesn,
nal". "El cine y la adolescencia", "Estudio comparativo de la motivación en Pestalozzi y
María Montessori".

ea inosa Despedida al Doctor Gonzalo Ocampo Alvarez

Después de 17 años de labores en la
Universidad de La Sabana, se retiró de su
cargo el doctor Gonzalo Ocampo Alvarez.
Fue Secretario del Consejo Directivo del
Instituto Superior de Educación, INSE.

Cuando este Instituto se transformó en la
Universidad de La Sabana, el doctor
Ocampo fue nombrado Secretario Acadé-
mico, cargo que desempeñó hasta su re-
tiro.

El pasado 13 de Marzo, fue despe-
dido por las directivas de la Universidad
con un cariñoso homenaje, en el cual se le

El doctor Gonzalo Ocampo Alvarez se dirige a los asistentes
durante el homenaje de despedida. Sentados aparecen el señor
rector, Rafael González Cagigas y el decano de la Facultad> de
Oerecho, doctor Edilberto Salís Escobar.

entregó una placa de reconocimiento a
sus labores de servicio a nuestra universi-
dad.

En las palabras de agradecimiento el
señor Rector señaló: "No se desdibujará
nunca en la Universidad la presencia de
quien ha sido nuestro primer Secretario
Académico. No se olvidarán jamás las lec-
ciones de lealtad y laboriosidad, de senci-
llez y profunda amistad, de espíritu de ser-
vicio, de cordialidad y prudencia, que nos
dió a lo largo de estos 17 años que su
dedicación generosa llenó de abundantes
frutos" .



El INSE, Instituto de Educación
a Distancia, es el pionero en América
Latina en la formación profesional de
maestros por el sistema de Educación a
Distancia.

El INSE, depende de la Facultad de
Educación de la Universidad de La Saba-
na. Tiene como finalidad contribuir a la
solución del problema educativo nacional,
preparando maestros con la máxima cali-
dad profesional y pedagógica, formados
en sólidos principios, valores y criterios.

Por esta razón el INSE ofrece progra-
mas de formación y perfeccionamiento
profesional a los maestros que laboran en
educación básica primaria y secundaria,
en lugares distantes de los centros urba-
nos. Sus alumnos actuales proceden de 23
departamentos, 4 intendencias y 5 comi-
sarías ..

Tiene como objetivos principales
contribuir al mejoramiento cualitativo de

A:ducación en el país, mediante la for-

Inse
mación, actualización y promoción profe-
sional del educador en su lugar de residen-
cia o trabaj o.

También diseña e investiga modelos y
procesos que optimizan el rendimiento de
la Educación a Distancia. El INSE publi-
cará 32 módulos de estudio, elaborados
por sus profesores.

El Instituto ha graduado 2.638 estu-
d iantes desde 1979 hasta enero de 1991,
repartidos en las siguientes licenciaturas:

Administración y
Supervisión Educativa.
Ciencias Sociales
Artes Plásticas
Lingü ística y Literatura

1426
702
247
303

La educación a distancia presenta va-
rias ventajas para los estudiantes.

En el campo académico se tiene la
posibilidad de afrontar continuamente la
teoría con la práctica, lo cual permite al
estudiante un mejor rendimiento.

En el campo profesional tiene la opor-
tunidad de aplicar en forma inmediata los
conocimientos adquiridos, y quien desee
laborar y estudiar al mismo tiempo puede
hacer lo sin necesidad de desplazarse desde
su sitio de trabajo.

Por otro lado, permite que los servi-
cios de la educación superior se extiendan
a un mayor número de personas de todas
las regiones del país.

METODDLDGIA

La metodología de los estudios del
INSE alterna períodos escolarizados con
períodos desescolarizados. Los primeros
suponen una corta presencialidad de los
estudiantes en la sede de la Universidad
en Bogotá, durante las vacaciones del ma-
gisterio en junio y diciembre.

Durante estos meses hay una relación
interpersonal directa y de trabajo grupal.

In uguracióndel Año Académicode la Maestría en Educación
El pasado 8 de febrero se inauguró el

año académico de la Maestría en Educa-
ción, con la presencia del rector de la Uni-
versidad, Rafael González Cagigas, de la
doctora Alicia Meneses de Orozco, Vice-
decana de la Facultad de Educación, de la
doctora Beatriz Molano García, Directora
del Programa de Maestría, del doctor
Sven Zethelius Peñaloza, Presidente del
Comité de Investigaciones y de la doctora
Amparo Vélez Ram írez t secretaria de
dicho comité.

El doctor González dijo en su discur-
so inaugural que "desde el nivel en que se
coloca un' postgraduado, se influye en el

DOCTORA ILVA MIRYAM HOYOS CASTAÑEDA
Directora del Centro de Investigaciones Jurídicas

Dos nuevos ensayos ha puesto en cir-
culación el Fondo de Publicaciones de la
Universidad. El primero se titula "sobre

pensamiento educativo, y es preciso no
abandonar este altísimo nivel. Es necesa-
rio avanzar, jamás retroceder ni detenerse.
La realidad de que sólo vivimos una vez,
en este mundo; y de que sólo tenemos
una vida, la que gastamos actualmente,
unida a la consideración sobre la fugaci-
dad del tiempo y de la vida, se ha de con-
vertir en cada momento, para nosotros,
en acicate de crecimiento intelectual,
como fruto de un mejor empleo de este
tiempo de estudio y de capacitación".

Durante el acto fue presentado el
trabajo de grado titulado "Descripción y
análisis de los métodos de estudio de estu-

Ultimas Publicaciones
la enseñanza de las Humanidades", escrito
por el doctor David Mejía Velilla, director
del Instituto de Humanidades. "En el en-
sayo se exponen varios textos de grandes
maestros; Andrés Bello, Maritain, Strauss,
etc., en torno al tema de la necesidad del
estudio de las humanidades en todos los
programas de educación superior".

El segundo ensayo lleva el nombre de
"La dimensión jurídica de la persona hu-
mana", realizado por la doctora IIva
Miryam Hoyos Castañeda, directora del
Centro de Investigaciones Jurídicas, fue
leído como conferencia por su autora el
21 de abril de 1989 en la Universidad Ca-
tólica de Chile, en el I Curso Interuniver-
sitario e Internacional (CIPEFE). Al mis-
mo tiempo, este trabajo fue el ganador
del 2do. premio a las mejores investigacio-
nes de los profesores de la Universidad de
La Sabana, en septiembre de 1989.

La autora, muestra la relación entre
concepto jurídico y filosófico de persona.
"T oda persona, independ ientemente de la
regulación jurídica vigente en un país, es

diantes universitarios y su posible relación
con el rendimiento académico", el cual
obtuvo una calificación de sobresaliente.
Fue presentado por los alumnos Galo R.
Cubillos Castellanos y Emigdio Jarma
Barros.

Esta maestría en Educación se propo-
ne la formación de docentes desde el pun-
to de vista científico y ético, para que así
puedan desempeñar funciones de lideraz-
go en su campo de trabajo.

El programa se cursa en cuatro semes-
tres de 20 semanas cada uno y otorga el
título de Magister en Educación.

DOCTOR DAVID MEJIA VELlLLA
Director del Instituto de Humanidades

titular natural de derechos tales como la
vida y la libertad. Desconocer esos dere-
chos sería un acto de injusticia".



Visita del Doctor Salvador Cervera
Entre el 10 y el 15 de marzo pasado, visitó la Universidad de La Sabana, el doctor

Salvador Cervera Enguix para dictar un Seminario titulado "Avances y alternativas tera-
péuticas en psiquiatría" y seguir desarrollando el programa de asesoría a nuestra carrera
de Psicología.

Las conferencias fueron organizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, progra-
ma de Psicología y su escenario fue el Hospital Universitario de La Samaritana. Al curso
asistieron numerosos psiquiatras, psicólogos, médicos generales y residentes.

El profesor Salvador Cervera es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad
de Madrid, especialista en neurología y psiquiatría, y profesor de psiquiatría de la Univer-
sidad de Navarra.

Actualmente es director del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica, y
director de la Escuela de Psiquiatría Médica de la misma Universidad.

200 Años de

Durante la celebración de los 200 años del periodismo en Colom·
bia, aparecen el exrector de la Universidad de La Sabana, Octavio
Arizmendi Posada y el decano de la Facultad de Comunicación
Social y Periodismo, Víctor Rodríguez Gallón, en compañía del
doctor Gaspar Caballero, cuando observaban la antigua imprenta
de Nariño.

Periodismo en Colombia
El periodismo colombiano celebró 200 años de existencia, desde que don Manuel del

Socorro Rodríguez, nacido en Bayamo, Cuba, fundara el "Papel Periódico de Santa Fe" el
9 de febrero de 1791. Por este motivo, el Departamento de Historia del Periodismo de la
Facultad de Comunicación Social y Periodismo de nuestra Universidad, por medio de su
director, el Profesor Alfonso Forero, organizó el lunes 11 de febrero un acto en el cual
participaron el director de Colcultura, Juan Manuel Ospina; el presidente del Círculo de
Periodistas de Bogotá, Rafael Gálvez; y el rector de nuestra universidad, Rafael González
Cagigas.

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Nacional donde se expusieron los prirner..,
ejemplares de los diarios colombianos, salidos a la luz desde 1791.

El director de Colcultura, Juan Manuel Ospina. hizo énfasis en el papel que juega la
cultura en el medio periodístico y en la vitalidad con que se debe trabajar para su divulga-
ción en los medios de comunicación.

Rafael Gálvez hizo alusión a los periodistas que están retenidos por quienes no quie-
ren que la verdad sea publicada y manifestó que "la prensa colombiana está secuestrada".

El rector de la Universidad,doctor Rafael González Cagigas manifestó: "La Universi-
dad de La Sabana consideró imprescindible en su facultad de Comunicación Social y
Periodismo, crear un departamento de Historia del Periodismo que centre en esas fuentes
puras y saludables, la formación del criterio y de la conciencia del periodista que necesita
Colombia en cada coyuntura de sus procesos".

El señor Alcalde, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, no pudo asistir a la conmemo-
ración, pero envió un mensaje de saludo a los organizadores de la exposición, resaltando la
importancia de la misma.

Nombramientos en la Universidad
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Viaje del Doctor Víctor
El decano de la Facultad de Comuni-

cación Social y Periodismo, doctor Víctor
Rodríguez, viajó recientemente a España
a visitar la Facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad de Navarra
en Pamplona.

El doctor Rodríguez sostuvo conver-
saciones con el decano de la Facultad de
Ciencias de la Información, haciendo una
evaluación de la marcha del Convenio sus-
crito entre ambas Universidades, para la
realización de estudios de Doctorado.

El doctor Rodríguez tuvo ocasión de
conversar con los profesores de nuestra
Facultad de Comunicación Social y Perio-
dismo, Patricia Asmar y Ricardo Quintero,

,
O rlguez

quienes adelantan estudios de Doctorado
en la Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad de Navarra.

El profesor Juan Antonio Giner,
catedrático de la Facultad de Ciencias d.e
la Información, dialogó con nuestro de-
cano acerca de las actividades que próxi-
mamente se llevarán a cabo en esa Facul-
tad, así como con los directivos de la
Revista "Nuestro Tiempo".

El doctor Rodriguez manifestó su
satisfacción por los buenos resultados de
su viaje y por los logros conseguidos para
la Facultad de Comunicación Social y
Periodismo de la Universidad. DOMAAOHt lTO •••.
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