


Bacultad de Educación

C ongreso Internacional 
Educación - Familia - Escuela

La Facultad de Educación y el Instituto de Id Familia de la Universidad 

de La Sabana, en coordinación con la Asociación para la Enseñanza, 

Aspaen, realizaran del 2 2  al 2 5  de agosto, en el Salón Rojo del 

Hotel Tequendama, el Congreso Internacional, Educación - Familia 

- Escuela. R etorno a la  H um anización.

Alemania, Argentina, Canadá, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados 

Unidos, El Salvador, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, 

Italia, M éxico, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Uruguay y Ven

ezuela son algunos de los países invitados a este evento de investigación 

que tratara temas como la protección constitucional de la familia, 

calidad de la educación y sus agentes, la crisis de la familia, la pérdida 

del sentido a la vida, el olvido creciente de la persona humana, su 

dignidad en los procesos educativos y los desarrollos sociales.

El congreso será una oportunidad para enfatizar el sentido de la 

educación, la familia y la escuela como fuente de perfeccionamiento 

humano.

Se compartirán investigaciones y reflexiones sobre:

Familia y Educación.

Educación y Filosofía.

Educación y Sistemas Educativos.

Educación, Cultura y Sociedad.

El Congreso está dirigido a investigadores, educadores, directivos 

de las universidades, colegios e instituciones educativas, padres de 

familia y personas de diferentes países y áreas interesados en el tema. 

Algunos de los conferencistas invitados son: Raúl Bertelsen Repetto, 

Rector de la Universidad de los Andes, de Santiago de Chile, 

Jorge Sepúlveda Lagos, Director de la Escuela de Pedagogía de la 

Universidad Católica de Valparaíso, Chile, José Vicente Arregui, 

Director del Departamento de Ciencias Básicas del instituto de Ciencias 

para la familia, Universidad de Navarra, Eloísa M erida- Nicolich, 

Directora del Departamento de Pedagogía y del Doctorado de 

Pedagogía, Universidad de Navarra, Santiago Toneu Puigdemunt, 

Vicepresidente Ejecutivo de Fomento de Centros de Enseñanza 

S .A ., M adrid , España, José A n ton io  Ibáñez M artín y M ellado, 

Catedrático de la Universidad Complutense de M adrid , Carmela 

Aspillaga Pazos, Directora del Programa Académico de Ciencias de 

la Educación, Universidad de Piura, Marcela Chavarría O larte, 

Directora Maestría en Educación Familiar, Instituto Panamericano de 

Ciencias de la Educación, Universidad Panamericana, México, Carlos 

Sánchez llundaín, Director de Instituciones de Fomento Educativa, 

Monterrey, M éxico y Jerzy Mikulowski Pomorski, Rector de Acad- 

emy of Economics de Cracovia.

Rectores y Educadores en C lase

Del 2 0  de junio y hasta el 1 8 de julio el Instituto de Educación a 

Distancia INSE, recibió 3 .0 0 0  alumnos de más de 4 0 0  municipios 

del país.

Rectores y educadores fueron durante las vacaciones, alumnos en el 

Campus Universitario de 1 6 0  profesores, quienes colaboraron en 

ampliar los conocimientos de aquellos que demandan los servicios 

educativos.

Además del Campus, en el Colegio La Enseñanza se recibieron 

4 0 0  personas de diferentes lugares del país, quienes adelantan sus 

estudios en la Licenciatura d e  Artes Plásticas.

C ursos para Profesores

La facultad de educación a través del centro de orientación docente 

C O D  ofrece cursos para ascenso en el escalafón.

Entre estos cursos se encuentran: Currículo, taller de orientación de 

procesos de desarrollo cognoscitivo, legislación escolar, seminario 

taller de prospectiva aplicada al desarrollo de la institución.

Estos cursos se dictan durante 6 0  horas presenciales y 3 0  horas de 

trabajo de campo, todos los sábados durante 1 2 días. Dentro del 

equipo de docentes que participan se encuentran Apolonio Ciudad, 

Gloria Másmela, María Lourdes Ceballos.

C ongreso de G eografía

La doctora María Cristina Franco, Directora del Departamento de 

Geografía y Educación Ambiental de la Universidad de La Sabana, 

participó como ponente en el V  Congreso Multidisciplinario de 

Geografía Ramón M u jica , organizado por la Universidad de Piura, 

en Perú, entre los días 17 y 21 de mayo.

La Conferencia magistral se titula Iden tificación  de conocim ientos 

geográficos y  manifestaciones de percepción d e l entorno, en jóvenes 

estudiantes de  C hía, Cundinam arca y representó a nuestro país en 

este Congreso. ;

Investigación en Educación

La Facultad de Educación viene desarrollando, desde el mes de 

abril, un seminario taller sobre Investigación en Educación, dirigido 

por el doctor José Revelo, Asesor de Dirección en el tefes y miembro 

activo de la Secretaría del Convenio Andrés Bello.

El taller se desarrolla los sábados en la mañana y asisten 2 0  profesores 

y tutores del área científico ¡nvestigativa de la Facultad.



Uno de los objetivos de este evento es encauzar con mayor vigor 

científico el proceso investigativo previsto en la Renovación Curricu- 

lar de la Facultad, para combinar de forma efectiva el ejercicio docente 

de los alumnos con la actividad investigativa, todo esto con miras a 

lograr aportes a la producción y divulgación de nuevos conocimientos 

pedagógicos.

N uevos T ítulos

La Facultad continúa con el proceso de elaboración de varios libros 

dirigidos a la formación integral de los educadores:

Profesión de educar, A licia Meneses de O rozco y Rafael Arévalo. 

El computador y la informática educativa, Fanny Almenarez. 

Currículo y reflexiones sobre la didáctica, María Cristina Franco y 

Aracely Rosales.

Introducción al conocimiento científico y filosófico, María Inés Jara 

y O w ens.

acuitad de Psicología

Encuentro de Facultades de Psicología

La segunda ubicada en el Campus, a la cual tiene acceso estudiantes, 

docentes y empleados de la universidad.

Este último consultorio que se encuentra actualmente ubicado en la 

casa del estudiante será trasladado al vestíbulo sur de la sede D, 

antigua biblioteca. El centro tendrá una sala de observación en el 

que se contará con tres camillas. Dos consultorios médicos, un 

consultorio de enfermería y una sala de coordinación estarán a 

disposición del público desde el mes de septiembre.

El C entro de Salud Integral seguirá prestando servicios como: 

Psiquiatría, cardiología, ginecobstetricia, neumología etc., y el 

laboratorio clínico el cual se encuentra situado en el Hospital San 

Juan de Dios de Chía.

A ctividades del C entro de S alud Integral

*  C ilie fo T O S .  En coordinación con el Departamento de Recursos 

Audiovisuales, el Centro de Salud Integral, viene realizando desde 

hace tres meses variedad de cineforos, con el fin de educar a las 

diferentes personas que lo soliciten sobre temas como Sida, 

drogadicción, educación sexual, maternidad.

Las facultades de Psicología de vanas universidades del país, se 

reunieron el 2 7  de mayo en la sede del Campus de la Universidad 

de La Sabana, para realizar el Encuentro d e A re d s Educdtivds, con 

el fin de compartir experiencias del trabajo en temáticas, metodología, 

prácticas, investigaciones y proyecciones futuras de esta ciencia.

A l evento asistieron la Universidad Javeriana de Bogotá y Cali, 

Católica, Los Andes, Incca, Metropolitana de Barranquea, Santo 

Tomás, Nacional y La Sabana para analizar los objetivos del área, 

materias en el plan de estudio, seminarios electivos y su proyección 

para el país, com'o aporte a los nuevos retos que enfrenta el psicólogo 

ante los cambios sociales y la transformación cultural.

Con el fin de seguir en la búsqueda de respuestas científicas a la 

problemática social colombiana, se planeó una próxima reunión para 

el mes de septiembre, en las instalaciones del Campus.

C entro de Salud Integral

Desde hace dos meses está funcionando la nueva dependencia del 

Centro de Salud Integral en la avenidá Colombia, del M unicipio de 

Chía. Esta sede, apoyada por la Fundación Saldarriaga, está destinada 

al trabajo de la comunidad en este lugar y en los sitios aledaños.

El Centro de Salud Integral está conformado por dos dependencias 

más: una en el perímetro urbano de Chía, el cual está funcionando 

desde hace 3 años.

*  Estadísticas. Por medio de ellas se conoció que la facultad de 

Comunicación Social es la que más visita el centro y la facultad de 

Derecho es la más adicta al tabaco.

*  Jom ada de Prevención. El pasado mes de junio se 

realizó una jornada de prevención de cáncer de cuello uterino en las 

mujeres que trabajan en la Universidad. En convenio con el Instituto 

Nacional de Cancerología se tomaron 7 0  muestras de citología para 

prevenir ia segunda causa de mortalidad en las mujeres.

lacultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas

N uevos Horizontes para la Producción

Dentro de los procesos de especialización en los que ha entrado 

la Administración de Empresas para ofrecer mejores y más claras 

alternativas en los distintos niveles organizacionales, se destacan los 

del área de producción.

C oncepto  como Desarrollo, C on tro l de C alidad, Informática, 

Creatividad, Diseño, Tecnología, deben implementarsen en la industria 

según las condiciones de cada nivel de la Empresa y dentro del 

ámbito productivo son especialmente importantes.

Tras un intenso análisis previo de las necesidades de especialización 

en este campo, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas



de Id Universidad ofrece la E S P E C /A L /Z A C /O N E N  G E S T IO N  

D E P R O D U C C IO N  cuyo programa gira alrededor del manejo de 

la tecnología con visión humanística y social, la dirección de operaciones 

y su programación, y la estrategia de producción en todos sus aspectos: 

Calidad, Reingeniería, Planeación, Servicios, etc.

El Postgrado que se iniciara en el mes de Septiembre con una duración 

de tres semestres repartidos en 4 ciclos, esta dirigido a profesionales 

de la Administración o Carreras a fines con experiencia laboral. Después 

de cursar las asignaturas que comprenden tanto instrucción técnica 

como humanística, los participantes podran recibir el títu lo  de 

Especid/istd en G estión de  P roducción  y estarán capacitados para 

liderar procesos gerenciales dentro de este campo.

La dirección del postgrado esta a cargo del Dr. Manuel Pico G il.

Programa Empresarial

C on el objetivo de ampliar sus programas de extensión comunitaria a 

los habitantes de 1 7 municipios de N orte  de Cundinamarca, la 

Universidad de La Sabana con la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas, creó desde hace 3 años el Progrdmd de  D esdrrollo 

M icroem presdrídI

Actualmente el programa está dirigido a orientar cuatro entidades, 

principalmente: Las Juntas de Acción Comunal de Zipaquirá, donde 

se iniciará el curso de capacitación en la primera semana de agosto, 

con la participación de 3 alumnos por cada uno de los 4 5  barrios, 

veredas y urbanizaciones del municipio.

En la fábrica de V id rio  Peldar S .A . ,  se promocionó el plan 

microempresarial el 2 9  de junio ante sus directivas, para llevar 

asesoría a un centenar de pensionados de la empresa. A s í mismo, en 

la Fundación Prodensa de Sopó se planteó la necesidad de ejecutar 

el programa entre los jubilados de las fábricas más importantes del 

sector. El viernes 8 de julio se presentó el proyecto en Teletón, 

dirigido a los minusválidos y usuarios de sus servidos.

Con esta labor, el Programa Microempresarial a capacitado hasta el 

momento alrededor de 4 0 0  alumnos y en el primer semestre de 

este año, más de 1 0 0 ,  cifra que se espera aumentar ampliamente al 

finalizar 1 9 9 4 .

A ctualización para Egresados

como docente y director de compañías multinacionales.

El Seminario contó con la participación de egresados y profesionales 

en Economía, Administración de Empresas, Administración de 

Servicios y Carreras afines.

acuitad de Enfermería

T aller de A ctualización a Docentes

Del 1 8 al 2 2  de julio, la Facultad de Enfermería llevó a cabo el 

Td/ler M o d e lo  de A ddp tdción  de C d/listd Roy, base teórico-práctica 

de su currículum.

A l curso asistieron los docentes de la Facultad y delegados de las 

instituciones con las cuales trabaja la Universidad, como el Hospital 

Simón Bolívar, el Centro de Salud de Cajicá, la Unidad de Atención 

Primaria -U P A  3 0 - de C iudad Kennedy y la Fundación Santafé de 

Bogotá, la cual solicitó a las directivas de la Facultad, contar con sus 

estudiantes para que realicen las prácticas allí.

El Taller fue asesorado por la doctora María Mercedes Durán de 

Villalobos, docente de la Facultad y directora del Proyecto Real de 

Enfermería de la Universidad Nacional.

Facuitad Comunicación
Social y Periodismo

Postgrado en Comunicación Organizacional

A  partir del mes de agosto, comenzará en la Universidad a funcionar 

la Especidlizdción en C om unicdción O rgdnizdciond!, que bajo la 

dirección del Dr. Augusto Calderón, busca preparar profesionales 

que asuman el compromiso de diseñar, dirigir y desarrollar procesos 

empresariales de comunicación, específicamente en Gerencia de 

Calidad, A uditoría  de Comunicaciones, Marketing Gerencial y 

Cambio Organizacional.

Dentro de la serie de Progrdmds de  C d/idddque  viene promoviendo 

la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas para brindar a 

los egresados la oportunidad de actualizar y mejorar sus conocimientos, 

se realizó, en el mes de agosto, el Seminario N uevos Pdrddigmds en 

e l M ercddo  In te rn d cio n d l donde se analizaron las condiciones 

actuales de los principales mercados -Unión Europea, N afta, 

Mercado Sub-regional A nd in o  y Caricom-.

La Dirección académica del evento estuvo a cargo del Dr. Santiago 

Pérez Fernández, Administrador de Empresas de la Universidad de 

La Sabana, especializado en Investigación de Mercados de la 

Universidad George de Washington, quien se ha desempeñado

C on una duración de 3 semestres, está dirigido a profesionales con 

título de comunicadores, administradores de empresas, economistas, 

ingenieros, abogados psicólogos, mercadotecnistas, publicistas y 

profesiones afines, donde se demuestre una experiencia laboral mínima 

de 2 años.

C apellanía
O ratorio Universitario

El 3 de mayo en el Campus Universitario del Puente del Común, se 

llevó a cabo la Misa de Inauguración del nuevo Oratorio Universitario.
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En Id Eucaristía oficiada por Monseñor Jorge Enrique Jiménez 

Carvajal, O b ispo  de Zipaquirá y concelebrada por el Padre Hernán 

Salcedo Plazas, V ice Gran Canciller de la Universidad, se efectuó 

la dedicación del A lta r y la Bendición del Oratorio. A l acto asistieron 

diversas personalidades allegadas a la Universidad.

C urso de A ctualización T eológica

Desde el 1 8 de Julio y hasta el 2 2  del mismo mes, La Univer

sidad de La Sabana, en asociación con la Universidad de Navarra 

España y El A teneo Romano de La Santa Cruz de Italia, realizó el 

V I curso In te rndciond l de  A ctu d lizd ció n  Teológicd "La Palabra 

Escrita y Jesucristo, su Verbo E te rno", fue el tema en esta 

oportunidad, donde participaron los Presbíteros Dres. José María 

Casciaro, profesor de Sagrada Escritura -NuevoTestamento-, Santiago 

Ausín, profesor de Sagrada Escritura - A ntiguo Testamento- los dos 

pertenecientes a la facultad de Teología de la Universidad de Navarra 

y Bernardo Estrada., director de investigación y profesor estable de 

N uevo Testamento de la Facultad de Teología del A teneo Romano.

Juan Fernando Cielles, con la ponencia "En torno a la Distinción 

ente Ntellectus y Ratio según Tomás de A q u in o " , Carlos Eduardo 

M aldonado con "La Posibilidad de la Razón",- María Inés Jara 

con "El Problema del M é to d o  en las Ciencias Sociales", Fernando 

Mujica presentó una ponencia basado en el libro "Individualismo y 

Solidaridad en la Génesis de la División del Trabajo Social "de 

Dulkheim.

Estuvieron entre nosotros los profesores: Fernando Mujica Martinena 

de la Universidad de Navarra invitado para los Cursos Doctorales 

del Departamento de Filosofía y Juan Fernández Séllez Dauter del 

Departamento de Filosofía de la misma Universidad.

i r Ediciones Universidad
de La Sabana

Feria Internacional de los A ngeles

epartamento de Promoción
y Admisiones

EL Departamento de Pro m o ció n  y  A dmisiones, con el

fin de dar a conocer la Universidad de La Sabana, participó el 1 4 

de junio en la Feria de Universidades organizada por el C olegio San 

Viator, que contó con la asistencia de 5 0 0  estudiantes de destacados 

centros educativos bogotanos y representantes de las principales 

Universidades.

Además, eJ Departamento asistirá a la Feria de Universidades del 

Colegio Emilio Valenzuela el 2 4  de agosto, la Feria Universitaria de 

Neiva el 2 5  y 2 6  de agosto, la Primera Feria de Universidades de 

Cartagena, organizada por el Colegio Cartagena de Indias y el 

diario El Universal, el 8 y 9  de septiembre, y Expobachiller de 

Medellín del 1 4 al 18  de septiembre.

La oficina también adelanta los preparativos para recibir alrededor 

de 8 0 0  estudiantes que presentarán el examen del ICFES en las 

instalaciones del Campus, los días 2 0  y 21 de agosto.

epartamento ide Filosofía
C ongreso Interamericanó de filosofía

En el mes de julio en la Universidad de Los Andes se realizó el XIII 

Congreso Interamericanó de Filosofía, organizado por las Sociedades 

Colombiana e Interamericana de Filosofía.

En representación de la Universidad asistieron profesores del 

departamento, cada uno presentando una ponencia. Ellos fueron:

Del 2 8  al 31 de M ayo, Ediciones Universidad de La Sabana, 

participó en la Feria "American Bookseller Association - A B A '9 4 " ,  

evento más importante del sector editorial a nivel mundial.

En representación de la Universidad estuvo Maritza Cano, directora 

de la casa editorial, quien tuvo la oportunidad de comercializar 

libros de 1 9 9 3  y 1 9 9 4  escritos por profesores de la Universidad. 

Algunos de los títulos que se presentaron fueron: "M u je r Valores 

Permanentes” , "Familia factor de Desarrollo Social” , "La Acción 

de Tutela "y  "Periodistas Profesionales de la V erdad".

iblioteca

La Biblioteca de la Universidad de La Sabana es un centro de 

información eficiente que alimenta y satisface la actividad docente e 

investigadora de acuerdo a las diferentes necesidades.

Los usuarios, estudiantes de pregrado presencial, a distancia y 

postgrado, profesores del plantel y visitantes, personal administrativo 

e investigadores y estudiantes externos, podrán encontrar en ella el 

apoyo y los recursos de estantería 1 0 0 %  abierta para poder así 

llenar sus expectativas.

Dentro de otros servicios que se pueden encontrar en la Biblioteca 

de la Universidad están: catalogación, clasificación, preparación y 

mantenimiento del material bibliográficos, préstamo de las diferentes 

colecciones (general, referencia, reserva, publicaciones seriadas, 

documentos de educación a distancia) y el servido de automatización 

de fondos bibliográficos a través de la base de datos SI BUS.

El sistema de automatización permite consultar la base de datos de 

la Biblioteca Luis Angel Arango a través del Catálogo en Línea del 

Banco de La República - C E B R A  -, con las publicaciones realizadas 

en el diario El Tiempo y con la Constitución del 91 a través del 

sistema S AV E .



A sí como Id Biblioteca presta servicios a quien los necesite, sus 

Directivas para mantener una mejor organización, piden a quien se 

encuentre dentro del recinto:

- Mantener el orden.

- Entregar oportunamente las obras que se han dado en 

préstamo.

- Guardar silencio.

- N o  comer ni fumar en las salas.

- Usar adecuadamente las colecciones bibliográficas, 

bienes muebles e inmuebles.

- Procurar estar a Paz y Salvo por todo concepto con la biblioteca 

antes de solicitar la matrícula semestral o trámite para efectos de 

grado.

nstituto de la Familia

Programas en Pro de la Educación

El Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, interesado 

en brindar una preparación específica, tanto en contenidos como en 

técnicas, ha venido desarrollando una serie de programas tendientes 

a seguir realizando su labor.

Entre ellos se encuentra el Primer Seminario para sacerdotes seculares 

de la Costa A tlántica llevado a cabo los días 5 y 6  de abril. 

Participando 7 5 en total junto con 3 Obispos en el encuentro 

' Defensa y Promoción de La V ida: Natalidad y Familia ",

El evento, organizado por Monseñor FHugo Puccini, O b ispo de 

Santa Marta y por la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, contó 

con la participación de la Doctora Ana María Araújo de Vanegas, 

Directora del Instituto y el Doctor A lvaro  Sierra Londoño, profesor 

e investigador del mismo.

De otro lado, el 7 y 8 del mismo mes, se realizó " El Seminario Taller 

sobre Educación de la Sexualidad para el A m or y la Convivencia ' ' . 

Este evento convocado por A S P A E N  y dirijido a padres de familia 

y docentes, fue coordinado por la doctora Ana María Araújo, el 

Padre Javier A b a d  y el Doctor A lvaro Sierra.

El objetivo primordial del Instituto es suidr d padres y a hijos con 

aspectos relacionados con la educación, la comunicación y comprensión 

mutuas, el cultivo de los valores en el ámbito familiar y el análisis y 

solución de los problemas planteados en la actualidad.

Por esto A lvaro Sierra, a través de la ponencia "La Educación Invi

sible, un Sustrato para la Educación Sexual en los Primeros 6  años de 

V id a ", representó al Instituto en "El Primer Congreso Latinoamericano 

de la Familia S. XII ", pensando siempre en el compromiso adquirido.

Este evento realizado en M edellín entre el 1 9  y el 2 2  de abril, fue 

organizado por la Secretaría de Bienestar Social de esta ciudad. A llí 

asistieron representantes de diferentes países como M éxico, Cuba,

Argentina, Chile, Ecuador y Panamá.

oopsabana

Todos los socios de Coopsabana ésten afiliados sin costo adicional al 

servicio funerario de Coopserfun que cubre todos los gastos de esta 

índole al núcleo familiar.

Ya está en funcionamiento el Fondo de Calamidad que permite al 

afiliado recibir un auxilio en caso de enfermedad o muerte de alguna 

persona de su famillia.

epartamento de 
Investigaciones

Red

En el próximo número de la Revista de Educación a Distancia RED, 

se publicará el artículo "Evaluación de un curso de educación a 

d is tanc ia  sobre form ación  de docen tes en investigación 

educativa "realizado por la Dra. Amparo Vélez Ramírez, Promotor 

de Investigaciones Científicas, y el Di. Vicente Escobar Molina, 

profesor de la Maestría en Educación de la Universidad.

La revista es editada por el Centro para la Innovación y Desarrollo 

de la Educación a Distancia, dependencia d d  Ministerio de Educación 

y Ciencia de España.

El artículo es una investigación sobre los distintos aspectos del proceso 

pedagógico en este sistema de enseñanza con el que se pretende 

ayudar en la capacitación de docentes para la investigación educativa. 

El estudio se apoya en las experiencias y perspectivas de los métodos 

de autoformación y autoinstrucción como herramienta para la docencia.

C umbre de J efes de Estado

Del 1 al 3 de julio se llevó a cabo en Cartagena la Cuarta Cumbre 

iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno con la particioación 

de 7 0  especialistas y 1 7 países.

Por Colombia asistieron el DNP, el Ministerio de Educación, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, los directores de cada uno de 

los once Consejos de Ciencia y Tecnología de nuestro país, el lefes, 

el Corpes, las universidades del A tlántico y La Sabana, representada 

por las Dras. Amparo Vélez, Promotor de Investigaciones Científicas 

y Ligia FJenao, Directora de Relaciones Internacionales -siendo las 

únicas entidades educativas participantes.-

La cumbre se centró en la conferencia científica Findncidm iento 

sosten ido pd íd  Id investigdción y  e l desdrro llo  tecnológ ico en 

Iberodm éricd. Su objetivo principal fue sensibilizar a la sociedad sobre 

el papel relevante de la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico, la innovación y la cooperación en la modernización de 

la economía, la competitividad comercial, la integración regional y las 

políticas de empleo, seguridad social y calidad de vida.



Hablemos
con...

Departamento de 
Servicios Generales

A na E milse O valle de T orres

"Lo  m a s  Importante es A prender "

Llegó d Id Cdpitd l, procedente de Id Belleza, Santander, cuando dpends teñid 8 dños d trabajdr en und cdsd 

de fdmilid y después de hdber tenido d su cdrgo el cuidddo de un bebé en Chiquinquirá. A s í comenzó su 

Carrera contrd Id ddversiddd y Id pobreza .

Es A nd  Emilse O vdlle  de Torres Id dctudl encdrgdda de Id Cafetería de Profesores, sede Q uinta  Camacho. 

lo más importante es seguir adelante, tener salud, trabajos y a D ios", dice con su habitual timidez.

Emilse es una mujer joven, que tiene a su cargo 4 hijos y que estudió hasta 2 d o . de primaria. Pero lo 

sorprendente en ella radica en su empeño por mejorar y alcanzar nuevas metas a pesar de haber salido de su 

casa muy niña y de casarse a los 1 6  años.

Antes de entrar a la Universidad de La Sabana estaba trabajando en Corumversitec como aseadora, 

donde se encontró con Henna de Arias, la actual secretaria del Departamento de Relaciones Públicas.

C uando Henna se vinculó a La Sabana 

recomendó a Emilse, para laborar como 

aseadora, por su calidad humana, por su 

honestidad en el trabajo y porque en ge

neral es una buena mujer .

Un buen día Stella de Espinosa directora 

de Servicios Generales, en la Sede de 

Q u in ta  Camacho, la reto a manejar la 

cafetería, pero la primera barrera era no sa

ber hacer cuentas . Sin embargo, empezaron 

a ensayar y a ensayar y Emilse aprendió.

Lleva 4  años y 8  meses demostrando que 

es capaz de hacer cuentas y tener la 

responsabilidad que im plica preparar 

almuerzos, servirlos y entregar a tiempo los 

reportes al Departam ento de Servicios 

Generales. Tiene a su cargo 2 niñas que le 

colaboran, con quienes a demás de trabajar 

comparte su amistad y formación.

Lo más difícil de su labor es Cuando me 

avisan de un evento sobre el tiempo. Pero de resto, es fácil to d o  y me ha gustado que he aprendido cómo 

atender y desenvolverme en e llo s ".

Sus cuatro hijos estudian: El primero está en 4 to . bachillerato y tiene 1 8 años, dos niñas, la de 1 5 aspira 

a ser arquitecta y Emilse asegura que si Dios le da trabajo le pagará sus estudios y la de trece que cursa 

segundo de bachillerato, y el más pequeño, de cinco años que apenas comienza. Para todos desea lo 

meior y se esforzará al máximo para conseguirlo.

C óm o es Emilse según Emilse? "S oy de buen genio, pero tímida y juiciosa y ya me dicen suegra a pesar de 

lo joven. U no debe seguir las instrucciones que le dan y saber hacer las cosas. V sobre to d o  aprender:'

Su día comienza a las cuatro de la mañana y finaliza a las 8 :3 0 ,  después de la novela. Recibe información 

de parte del O pus Dei y procura cumplir con cada uno de sus deberes como persona y cristiana procurando 

guiarse constantemente por el amor al trabajo.

El mayor problema que se le ha presentado ocurrió un día que se descuadró por $ 5 0 0 ,  pero nunca más 

le volvió a pasar " .

Si el día de mañana la trasladan al Campus pues madrugo más para llegar a tiempo ya que vive en 

Jerusalén, a casi 3 horas del Puente del Común y a lo único que aspira es a tener trabajo, salud y bienestar, 

siempre "para darle gracias a Dios .
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¡olsa de Empleos de La Sabana Sabía usted...

A  partir de esta edición de C A P S U L A S  IN F O R M A T IV A S

tenemos la nueva sección de empleos.

El propósito es lograr que las diferentes dependencias de la Univer

sidad nos comuniquen sus necesidades laborales y publicarlas 

mensualmente y así crear un canal de mutua ayuda entre los estudiantes 

y la administración.

Cápsulas informativas recibirá su información durante los primero 1 5 

días de cada mes, en la Oficina de Prensa. Sede I segundo piso. Tel. 

2 4 8  2 5  4 2 . Fax 2 1 2  5 8  6 0 .

Q u e  desde el año pasado el Gobierno exige a la Universidad de La 

Sabana el cargo de Revisor Fiscal, como parte del tratamiento espe

cial que reciben las entidades con un alto nivel de desarrollo y 

crecimiento. Sin embargo, desde su fundación la Institución cuenta 

con este funcionario

A  la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad 

de La Sabana llegó el doctor Juan María Guasch, para dictar la 

cátedra de Historia de las Ideas a los alumnos de V  semestre. Este 

catalán viene de prestar sus servicios como docente en las universidades 

de Navarra y Complutense de M adrid. Bienvenido, doctor Guasch.

El d ia rio  La República d e d icó  su separata E M P R E S A  Y 

U N IV E R S ID A D  del 5 de julio, al postgrado Periodism o Económico 

de la Universidad de La Sabana, que inicia su tercera promoción en 

agosto próximo. A  la vez, destacó el curso de actualización D i

plom ó en Iníorm dción Económ icd y  Empresdrid!, que se lanza durante 

el segundo semestre del año en curso.
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