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" MI CASA, MI HOGAR: LA SABANA"

Salir de San Ambrosio* un pueblo perdido en la geografía y la violencia de nuestro país, ubicado en la región del
r> Caguan, para venir a estudiar un postgrado en Dirección y Gerencia Educativa en la Universidad de La Sabana ha sido

todo un reto y un milagro para Amparo*, una mujer de 32 años dedicada a la docencia ya la labor social en un
municipio en donde impartir ética, amor y tolerancia es un delito político que se castiga hasta con la muerte.

Un reto enmarcado por su constante búsqueda de conocimiento y por su afán de superación, y a la vez un milagro por
las difíciles circunstancias a las que se tuvo que enfrentar como ella misma relata: dos días de viaje en una flota, hasta
una ciudad desconocida en donde "aprendió" que tomar un taxi pa!a llegar al Campus no es la mejor opción, cuando
sólo se tiene el dinero de la inscripción y hay que buscar en las carteras hasta la última moneda para completarla.

Pero a pesar de las dificultades y de encontrarse alejada de su esposo y sus cuatro hijos, dos de los cuales son adopta-
dos, esta joven madre ha encontrado en el ámbito universitario de la Universidad de La Sabana, la paz, el apoyo y el
cariño que le han permitido seguir adelante en la consecución de sus metas: como la financiación de su matrícula, el
respaldo y cariño de sus compañeros, y el clima de solidaridad por parte de todos los funcionarios.

y es por esto que Amparo no quiere terminar su curso vacacional sin antes agradecer a Dios y especialmente a todas las
personas que laboran en la Universidad que han estado allí para apoyarla y guiarla en esta nueva etapa de su vida.
$" los nombres son ficticios por razones de seguridad.
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El próximo período escolarizado se realizará del
23 de junio al12 de julio de 1997. Oportunamen-
te, a través de una circular, usted recibirá toda la
información en lo referente a envío de evaluacio-
nes, realización de complementos y exámenes fi-
nales, costos de matrícula y otros asuntos de inte-
rés académico.

La Universidad ha previsto en su calendario
académico general para los grados de programas
dellNSE y postgrados de la Facultad de Educación
las siguientes fechas: Marzo 21, junio 27 y diciem-
bre 12. Si usted reúne los requisitos, esté pendien-
te para realizar los procesos correspondientes con
mínimo 15 días de anticipación a cada una de estas
fechas.
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El Centro de Recursos Audiovisuales pone a
disposición de los estudiantes de los programas a
distancia de la Universidad todos sus servicios de
apoyo audiovisual, los cuales constituyen una gran
ayuda en la labor docente.

El Centro presta los servicios de edición de video,
transfer de un formato a otro, elaboración de ma-
terial para presentaciones y exposiciones en Power
Point y estudio de audio.

Como estudiante de la Universidad usted tiene
acceso a estos servicios a costos inferiores a los
del mercado comercial. Solicite información en el
Edificio A, segundo piso o en el 676 03 77 Exten-
sión 1453.

Material de estudia:gw-
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La Facultad de Educación ha preparado
una relación de materiales que usted deberá
adquirir para el período desescolarizado.
Los listados completos de estos materiales se
encuentran ubicados en la Librería., carteleras
y fotocopiadoras.

Los materales están distribuidos en tres grupos:
librería, para fotocopiar, y para adquirir en la
Facultad.

* LIBRERíA. Desde el viernes 13 de diciembre, en
la Librería de la Universidad ubicada en el primer
piso del Edificio A.

* PARAFOTOCOPIAR. Desde el sábado 14 de di-
ciembre. Disponibles en cada semestre (un alum-
no responzabilizado).

Guías de Evaluación de Materias específicas de la
carrera, en cada edificio, así:

Linguística y Literatura

Ciencias Sociales

Edificio A

Edificio C

Edificio EArtes Plásticas

Admón. y Supo Educ.
Bienestar Universitario
Ed. Religiosa y Moral Edificio B

* PARA ADQUIRIR EN LA FACULTAD A
MENOR COSTO. Desde el lunes 16 de diciembre
la Facultad ofrece el material de estudio para el
período 97-1. Puede obtenerse en la Oficina de
Recursos Didácticos Especializados ubicada
en el Edificio A-2, 20 piso, contigua a la Decanatura
de la Facultad, presentando el recibo de
consignación, así:



CONCASA. Servicaja Plaza de los Balcones
en horario de 9:00 a.m. a 1 :30 p.m. y
2:00 p.m. a 2:30 p.m .. o en cualquier
oficina de esta corporación. Cuenta número
505-053334-8.

CONAVI. En cualquier oficina. Cuenta número
200589966304.

Debe anotar su código y el código del
material.

TESORERíA DE LA UNIVERSIDAD. Plaza de los
Balcones. Horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y

.30 p.m. a 4:00 p.m.

ES INDISPENSABLE TENER EL MATERIAL PARA
LOS ENCUENTROS TUTORIALES. REVISE LOS
LISTADOS

Grados de la Fa~~-
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En acto académico que se realizó el viernes 13 de
,-diciembre en el Auditorio del Campus Universita-

110 del Puente del Común, se llevaron a cabo los
grados de los programas de pregrado y postgrado
de la Facultad de Educación:

Artes Plásticas

Ciencias Sociales

Linguística y Literatura

Admón. y SupoEducativa

Dir. y Admón. de Centros

Educativos, modalidad B

Dir. y Admón. de Centros

Educativos, modalidad A

Magister en Educación.

22 graduandos

11 graduandos

22 graduandos

19 graduandos

37 graduandos

107 graduandos

9 graduandos.

Nuevo Departamen-bJ:R.
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Dada la necesidad de poder operar en
concordancia con las exigencias de los avances
educativos y tecnológicos a nivel de manejo
del idioma, ha sido creado el Departamento
de Lenguas Extranjeras de la Universidad de
La Sabana. Su estructuración es resultado de
una labor continua que empezó con la creación
del Área de Lenguas Extranjeras en 1992, fecha
en la cual se inició el proceso de cambio en
la enseñanza del inglés en la Universidad .
Anteriormente, cada facu Itad era autónoma
en la escogencia y nombramiento de profesores

.y en la determinación de contenidos y orientación
de los mismos.

La Misión del Departamento es fortalecer
los procesos involucrados en la adquisición de
la lengua materna y de las lenguas extranjeras.
Para esto implementará la proficiencia en inglés,
con el fin de que todos los egresados, de todas
las facultades, tengan el manejo del idioma inglés
en el momento de optar al título profesional;
para este efecto se ha suscrito un convenio con
el Consejo Británico.

La enseñanza del español como lengua
extranjera es otro aspecto en el que la
Universidad quiere entrar en el concierto
nacional. Con este fin se están llevando a cabo
los contactos pertinentes con universidades
extranjeras para promover el intercambio
docente y estudiantil.
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