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NUEVA DECANA DE
LA FACULTAD DE EDUCACiÓN

~ ara la Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana es muy grato darle la
bienvenida a los estudiantes de los diferentes programas del presencial de Educación a
Distancia, quienes después de trabajar arduamente en sus lugares de origen, se integran a
las actividades de los CREAD.

Enlace, será el canal de comunicación entre la Facultad y sus estudiantes, quienes encontrarán
en este medio todo lo necesario para mantenerse bien informados sobre las actividades y
novedades de la Universidad.

Iniciamos este primer número de Enlace'97 con la noticia sobre el nombramiento de la Dra.
Teresa Garzón de Cotrino, como Decana de la Facultad de Educación, posición que había
desempeñado como encargada a partir del retiro del Doctor Rafael Stand Vega (j

INAUGURACION DE LA
ERMITA

Inspirados por el Beato Josemaría y
movidos por esa veneración y amor a
la Virgen en la Universidad de La Sabana,
se inauguró el 28 de mayo la Ermita del
Campus, consagrada a la Virgen del Amor
Hermoso, que desde allí nos bendecirá
y concederá gracias abundantes.

La imagen que se colocó provi-
sionalmente es una representación de la
Inmaculada Concepción, tallada en
madera en el siglo XIX. La imagen
definitiva de una mujer muy joven que
sentada, con una mano sostiene a su Hijo
y en la otra tiene un libro abierto, está
siendo tallada en el taller de la artista
María Mercedes Silvestre y se espera que
para el próximo año ocupe ya su lugar
en el Campus (j



DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS SOCIALES

E I Departamento de Ciencias Sociales está
constituido por un equipo de docentes
investigadores y estudiantes que unidos por
intereses académicos comunes, coordinan
e impulsan lasactividades de: investigación,
docencia y extensión relacionadas con el
área de Ciencias Sociales de la Facultad de
Educación.

Estedepartamento actualmente atiende los
requerimientos académicos del área
específica del programa de Licenciatura en
Ciencias Sociales a nivel de pregrado y
postgrado, así como la Especialización en
Educación Ambiental. Hacia el futuro se
perfila, como un centro destacado oe
discusión y reflexión permanente sobre el
rol de lasCiencias Socialesen la Universidad
yen la sociedad y como núcleo promotor y
orientador de proyectos sociales que,
contribuyan a mejorar las condiciones de
vida de comunidades diversas y a crear
ambientes más humanos.

Gracias a su organización como equipo,
integrado por docentes de planta, se ha
generado una dinámica de trabajo grupal
que extiende su acción a otras facultades de
la Universidad, a otras universidades con
programas afi nes y se ha logrado la
vinculación reciente en la red de proyectos
sociales denominada "REDES",a través de
la cual se establecen nexos a nivel nacional
e internacional (j

DEPARTAMENTO DE ARTES
PLÁSTICAS

Misión

El Departamento de Artes Plásticas como
unidad académica de la Facultad de
Educación de la Universidad de La Sabana,
promueve la formación integral del educador
pedagogo en las Artes Plásticas, dentro de
la unidad de vida y el reconocimiento de la
dignidad trascendente de la persona, desde

una concepción de los valores universales
que permitan hacer una axiología de la
realidad estético pedagógica conforme a la
concepción cristiana del hombre y de la
sociedad.

Busca el fortalecimiento de la identidad de
la pedagogía en las artes plásticas como
saber teórico práctico que se aborda desde
la investigación, la docencia, y la proyección
social mediante el desarrollo de la
sensibilidad, la afectividad y la creatividad
objetivada en la conceptualización de
reflexiones pedagógicas acorde con los
contextos locales, nacionales e interna-
cionales (j

DEPARTAMENTO
DE LINGüíSTICA
y LITERATURA

E I Departamento de Lingüística y Litera-
tura es una unidad académica,dependiente
de la Facultad de Educación que se rige de
acuerdo a las políticas y las orientaciones
de la Universidad.

El Departamento de Lingüística y
Literatura está integrado por los docentes
investigadores quienes responden
por las actividades académicas propias
del área de Lingüística y Literatura a nivel
de pregrado y postgrado, especialmente en
el área específica del programa de la ~.
Licenciatura en la línea Axiología y Litera-
tura de la Maestría en Educación. También
cubre las necesidades de las disciplinas
correspondientes en otros programas de la
Facultad (j

DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACiÓN

El Departamento de Administración de la
Facultadde Educaciónforma el líder directivo
capaz de planear, organizar, dirigir y evaluar
con criterios objetivos, tanto científica como
profesional, social y éticamente, programas
y procesoseducativos en los distintos niveles



de educación formal y no formal, así como
en organizaciones no educativas, buscando
la optimización y uso racional del talento
humano y de los recursos físicos, materiales
y económicos bajo su responsabilidad.

En la actualidad el Departamento tiene tres
planes de estudio, dos a nivel de pregrado
y uno de postgrado, a saber:

• Profesionalización en Administración y
Supervisión Educativa.
• Licenciatura en Administración y
Supervisión Educativa.
• Especialización en Dirección Educativas

DEPARTAMENTO DE
EDUCACiÓN RELIGIOSA Y

MORAL

Este departamento tiene a su cargo la
actividad académica, docente e investigativa
en los programas de formación en esta área,
en los niveles de pregrado, postgrado y
extensión.

Objetivos

• Incrementar, difundir y fortalecer la
enseñanza de la Religión y Catequesis, en
los ámbitos nacional e internacional.
• Fomentar la investigación pedagógica y
metodológica en la enseñanza de la Religión.
• Procurar una formación profesional integral
del maestro de Religión, que abarque los
siguientes aspectos: doctrinal, pedagógico
general, pedagogía religiosa y espiritual.
• Fomentar la producción de publicaciones
y material didáctico en relación con la
enseñanza de la Religión y la Moral.

Actividades

En la actualidad atiende las siguientes
actividades:
• Programa de Licenciatura en Educación
Religiosa y Moral, con duración de ocho
semestres.
• Orientación y supervisión de la enseñanza
de la Teología Universitaria en los otros
programas de la Licenciatura de la Facultad
de Educación.
• Está en trámite la aprobación para los
cursos de ascenso en el escalafón.

• Seestá estudiando la posibilidad de ofrecer
una Especialización en Biblia, Pedagogía
Religiosa y Formación Moral.
• Se está preparando la publicación de
varios manuales en temas doctrinales y de
pedagogía religiosa (3

DEPARTAMENTO
DE PEDAGOGíA

El Departamento de Pedagogía de la Facultad
de Educación tiene como objetivo general,
generar una escuela de Pensamiento
Pedagógico, acorde con los principios que
inspiran a la Universidad de La Sabana, de
tal forma que promueva la dignidad de la
profesión del educador y la calidad de sus
procesos y agentes, orientándolos al servicio
de la persona y de la sociedad.

Las unidades de gestión académica que
actualmente atiende el Departamento son:

• Coordinación de los Procesos Curriculares
de los Programas de la Facultad.
• Dirección de la Maestría en Educación.
• Dirección de las Especializaciones que
desde aquí se generen.
• Dirección de los procesos de investigación
en el área de la Pedagogía.
• Dirección y cualificación de la actividad
docente y tutorial de la Facultad.
• Evaluación de los procesos curriculares de
la Facultad.
-Apoyo permanente al CAE-CODo
• Asesorías curriculares intrainstitucionales.
• Asesoría Pedagógica a ASPAEN (Programa
de Educación Preescolar) y a otras
instituciones educativas que lo soliciten.
• Creación del Doctorado en Educación.
• Promoción y desarrollo de todos sus
programas (3

TELETÓN SERÁ MANEJADO
POR LA UNIVERSIDAD

En el mes de marzo, se firmo un convenio
entre la Fundación Pro-Rehabilitación del
Minusválido, TELETÓN y la Universidad de
La Sabana, por medio del cual la Universidad
se hace cargo del manejo de TELETON
durante los próximos 20 años f3



PUBLICACIONES DE LA FACULTAD
GEOGRAFíA Y AMBIENTE:

Enfoques y Perspectivas

Autores: María Cristina Franco, Directora
del Departamento de Ciencias Sociales de
la Universidad de La Sabana; Antonio Flórez,
Profesor de la Universidad Nacional; Rosa
Torres, Profesora de la Universidad
Pedagógica Nacional; Eisa Amanda de
Moreno, Profesora de la Universidad
Pedagógica Nacional y Gustavo Montañez,
Decano de la Facultad de Ciencias Humanas
de la Universidad Nacional.

Ediciones Universidad de La Sabana (1997).
240 páginas

El libro Geografía y Ambiente: Enfoques y
Perspectivas, tiene como propósito rescatar
la perspectiva geográfica en el análisis y la
problemática ambiental de las personas en
particular, de las comunidades académicas
y de las instituciones gubernamentales. El
espacio geográfico construido y dinamizado
por las sociedades humanas es un complejo
proceso material y cultural que se constituye
en el componente esencial de la
problemática ambiental.

La estructura del libro comprende seis
capítulos, a través de los cuales, los autores
abarcan desde el esplendor de la cultura
griega hasta el proceso de institucio-
nalización de la geografía a nivel mundial,
pasando por el estudio de la "Geografía
Fisica" que no es prioritariamente el medio
natural si no el paisaje con carácter
antropocéntrico, razón que explica la
tendencia actual hacia una geoecología.

El libro posee 240 páginas y además ofrece
una bibliografía especializada en cada uno
de sus capítulos ()

REVISTA DE LA FACULTAD DE
EDUCACiÓN

La Facultad de Educación lanzó el primer
número de su revista Educación Educadores,
dirigida por Bogdan Piotrowski .

La revista de circulación semestral que aspira
a tener una amplia difusión internacional,
se caracteriza por su alto nivei científico y
su agradable presentación gráfica, para la
cual se contó con la asesoría de los
profesores del departamento de Artes
Plásticas de la Facultad. Además contiene
un resumen en inglés y francés de lo--«,
artículos publicados.

Esta publicación reúne autores de países
como Colombia, México y España y cuenta
con cinco secciones: Polémica, Artículos,
Noticias, Reseñas y Cartas.
Así en la sección de la Polémica se presenta
el artículo "Relaciones Familia-Colegio a
la Luz de la Constitución de 1.991 y la Ley
General de Educación", escrito por su
director.

La sección de artículos comienza con un
profundo texto del Dr. Alvaro Mendoza
Ramírez sobre "La Educación desescolarizada
y personalizada". Igualmente hay artículos
de José Luis González Simancas, Jorge Yarce, ~
Octavio Arizmedi Posada, Juan Fernando
Sellés y otros.

Es importante recalcar que tanto los
miembros de la comunidad universitaria
como los estudiosos y académicos de otros
centros educativos del país y el exterior
están invitados a participar en esta nueva
publ icación dedicada especialmente a
difundir el quehacer intelectual en el ámbito
educativo ()

Queremos que usted sea participe de Enlace. Si desea publicar alguna experiencia,
comentario o aclarar inquietudes, comuníquese con nosotros al 6193088-2131198-
2138377, en Santa Fe de Bogotá. Centro de Gestión y Proyección, Área de Comunicación
Organizacional.


