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AHORA ENLACE CIRCULARÁ CADA TRES MESES

Es una alegría poderles comunicar que
este boletín circulará a partir de este semestre
cada 3 meses.

En él, seguiremos recogiendo información
de la Facultad de interés para todos ustedes,
además de transcribir artículos de revistas
o publicaciones y de servir también como

puente para dar a conocer las inquietudes
y logros que vayan ustedes alcanzando.

Iniciamos este boletín como queremos
seguir haciéndolo, con unas palabras de la
Decana de la Facultad quien nos transmitirá
también sus deseos e inquietudes a través
de esta franja (j

LIDERANDO EL FUTURO ...

Es el libro recomendado hace poco por uno de los personajes de la vida nacional. ¿Por
qué, se pregunta? Porque hace ver que la única forma de enfrentarse al futuro, es con una
seria dedicación al estudio.

~
~uizás le demos la razón totalmente, quizás no, pero lo que es definitivo, es aceptar una
vez más, la necesidad de la importancia de la pedagogía de los aprenderes en la educación.

Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a amar, aprender a desaprender, aprender a
aprender. Todo un reto cuando estamos prontos a saludar el tercer milenio, pero a la vez,
todo un panorama de posibilidades insospechadas, si somos conscientes de que el quehacer
educativo reclama matricularse en una actitud de aprendizaje permanente, de búsqueda
incansable de la verdad, de liderazgo de cada uno desde dentro, de recomienzo para mirar
la vida serenamente y a la vez con una mirada profunda y constructiva, hasta alcanzar el
más alto grado de excelencia humana y profesional en un clima de libertad, trabajando
por crear y difundir una cultura que promueva la dignidad trascendente de la persona y
el valor de la familia, según se expresa en la misión de la Universidad de La Sabana.

Somos nosotros los educadores, los líderes responsables de este proceso de aprendizaje,
al trabajar con excelencia profesional cada una de nuestras acciones educativas, al orientar,
guiar, acompañar, estimular y motivar. El camino sigue siendo aprender de los alumnos
y con los alumnos (j

TERESA GARZÓN DE COTRINO
Decana Facultad de Educación



Pensando sobre la amistad ....
"No hagas crítica negativa: cuando no puedas alabar, cállate".

~~T~CEÑ·fR'OSREGIONALES DE EDUCACiÓN A "
;:,', ',.' \ DISTANCIA '
~!~~"J' '(' __ :. • ¡ / .'

Los CREAD iniciaron su actividad en
Barranquilla, Neiva y Popayán en junio
de 1992 con cursos entre 20 y 30
alumnos en cada sede.

Al período escolarizado 97.2 asistieron
más de mil cuatrocientos alumnos,
distribuidos en los programas de
Administración y Supervisión Educativa,
Ciencias Sociales, Artes Plásticas y
Lingüística y Literatura.

El despacho en cada ciudad se hace en
las siguientes direcciones:

Barranquilla:
Cra. 45 11 82-11 O
Tel: 3 59 73 09
Telefax: 953 597 309

Neiva:
Cra. 5a. A 11 18-51 BarrioElQuirinal
Telefax: 988 753 045
Teléfono: 74 50 74

Popayán:
Cra. 6a 11 16 A-OS BarrioElRecuerdo.
Telefax: 92823622.
Teléfono: 23 30 36

Es importante recordar que la
Universidad de La Sabana a través de la
Facultad de Educación, ha contribuido
durante más de veinte años al
mejoramiento cuantitativo y cual itativo
de la educación, con programas de
formación del magisterio del país. Su
metodología semiescolarizada ha sido
acogida por varios miles de maestros de
toda la geografía colombiana, por cuanto
consideran que esta institución forma
educadores con rigurosidad académica,

lo que permite un desempeño calificado
en esta profesión.

Transcurridos cinco años del ofre-
cimiento de estos programas en los
Centros Regionales de la Facultad de
Educación, con excepción de Santafé-s,
de Bogotá, podemos informarle que er,
el período escolarizado anterior
asistieron 1.444 alumnos distribuidos
así:

Barranquilla: 257

Neiva: 543

Popayán: 644

Finalmente queremos contarle que
una de las grandes dificultades que
manifiestan los interesados para acce-
der a este sistema de educación, ha
sido la consecución del dinero para
el pago de la matrícula, en parte~
solucionable con las gestiones qUL
se puedan hacer con las Secretarías
de Educación de los respectivos
departamentos, para reclamar la
subvención del gobierno a quienes
estudian carreras de educación.

Otra alternativa experimentada ha sido
mediante préstamos con cajas de
compensación famil iar, cooperativas
de ahorros y créditos, bancos,
corporaciones e ICETEX.

Recuerde que las últimas tendencias
para lograr los altos niveles de
competitividad se hallan en las
inversiones que se hagan en educación
y en uno mismo ('j



·NOVEDADES

NUEVO ORATORIO

•A partir del martes 12 de agosto se
cuenta con un nuevo Oratorio ubicado
en el primer piso del Edificio E. Es un
Oratorio pequeño donde todos los días
se tiene al Santísimo en el Sagrario,
esperando la visita de todos los
estudiantes y personal docente y
administrativo de la Universidad.

NUEVA VICEDECANA

r> )H a sido nombrada como nueva
Vicedecana de la Facultad de
Educación, la Dra. María Cristina
Franco, quien se venía desempeñando
como Directora del Departamento de
Ciencias Sociales. La Dra. María
Cristina Franco es Licenciada en
Ciencias Sociales y Económicas de la
Universidad Pedagógica Nacional;
Master of Arts the Portlan State
University O.R, USA; Magister en
Geografía del Conven io U. P.T.C -
I.G.A.C INVESTIGACJON

TRABAJO DE INVESTIGACiÓN

r-,.A finales de agosto se sustentó el
trabajo de investigación "Un Modelo
de Análisis Crítico del Mensaje
Televisivo" realizado por 6 estudiantes
de la Maestría en Educación, tomando
como muestra estudiantes de décimo
y undécimo grado de Instituciones
Educativas de San Andrés Islas,
Montería, Barrancabermeja y Urabá .

En la investigación se pretendió
determinar ¿De qué manera la reflexión

crítica del mensaje televisivo induce a
cambios en la actitud previa de los
adolescentes respecto a los valores y
cuál es la permanencia de esos cambios?

Dentro de los hallazgos se encuentran:

1. Se constató un cambio de actitud de
aceptación o rechazo de los adolescentes
con respecto a valores como la fe, la
alegría, la justicia, el amor, la sinceridad,
la solidaridad, la honestidad, la confianza
y otros.

2. Se observó la permanencia y
persistencia del cambio de actitud de los
adolescentes a lo largo del tiempo.

En la biblioteca de la Universidad se
encuentran las microfichas de este trabajo
para su consulta.

ANIVERSARIO DE LA
UNIVERSIDAD

El próximo 4 de octubre estaremos
celebrando el XVIII cumpleaños de la
Universidad. Ésta fue fundada el 21 de
septiembre de 1979 por la Asociación
para la Enseñanza ASPAEN y reconocida
por el Gobierno Nacional el 14 de enero
de 1980. Además de los programas
habituales, este año, se ha querido hacer
un homenaje a Colombia; por tal motivo
se formarán grupos de colonias donde
se motivará lo típico de cada una de
nuestras regiones.

Esperamos la asistencia de todos los
alumnos de la Facultad de Educación
que puedan acompañarnos (j

Pensando sobre la amistad .

"Esfu~rzat~, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde
el primer Instante, ya que, por !Jrandeque sea el perjuicio o la ofensa que te
hagan, más te ha perdonado DIOSa ti"



Es muy grato encontrar cada semestre
alumnos que han decidido estudiar una
de nuestras carreras motivados por un
estudiante que ya la cursa y que les han
hecho ver la realidad de capacitarse
cada día más y las ventajas que tiene
la educación a distancia.

Es por ello, que en este ENLACE
queremos enviarles información sobre
nuestra Facultad.

¿Qué es el programa de Educación a
Distancia de la Universidad de La
Sabana?

Consiste en el estudio, por parte del
alumno, del material suministrado por
la Universidad bajo la orientación,
supervisión y atención de consulta por
parte del tutor que dirige cada asigna-
tura y a la participación en cursos
escolarizados, que coinciden con las
vacaciones de los estudiantes.

Dentro de las ventajas se encuentran:

- Quien trabaja en el campo de la
educación como docente o
administrador puede dedicarse al
estudio intensivo en los períodos
correspondientes a las vacaciones
escolares.

- Durante el tiempo de trabajo escolar
puede, sin necesidad de desplazarse
del lugar de su residencia a la
Universidad y sin abandonar el trabajo,
continuar con sus estudios universitarios.

- En los períodos escolarizados el
estudiante experimenta la convivencia
universitaria con personas de diversas·
procedencia.

- Permite que los servicros de la
educación superior se extiendan a un
mayor número de personas de todas las
regiones del país.

Las carreras que ofrece la Facultad de
Educación son:

- Licenciatura en Administración y
Supervisión Educativa.
10 semestres.

- Licenciatura en Artes Plásticas.
1O semestres.

- Licenciatura en Ciencias Sociales.
10 semestres.

- Licenciatura en Educación Religiosa
y Moral.
8 semestres.

- Licenciatura en Lingüística y Literatura.
10 semestres.

Dentro de los Post-grados se encuentraru.,

1. Especialización en Educación
Ambiental, que consta de 3 períodos
académicos. Cada uno comprende una
etapa escolarizada (julio y diciembre)
y un complemento desescolarizado.

2. Especialización en Gerencia
Educativa. Se desarrolla con una
duración de 3 semestres, a través de dos
modalidades:
Modalidad A: Con presencialidad
concentrada en un encuentro semestral
de trece días consecutivos - ocho horas
diarias -, en el Campus de la Universidad.

Modalidad B: Semipresencial, con 1~
encuentros los días sábados, cada un,
de 8 horas, en el Campus de la
Universidad.

3. Maestría en Educación: con una
duración de dos años. Tiene un enfoque
interdisciplinario y está dirigido a
profesionales con diploma universitario
de diversas carreras interesados en la
educación y la investigación en este
campo.

Contamos también con la Licenciatura
en Educación Preescolar con énfasis en
Bilingüismo. Se cursan 8 semestres
regulares con horario de lunes a viernes
de 2:00 p.m a 6:30 p.m y la Licenciatura
en Educación Preescolar cursando 8
semestres con estudio los sábados de
7:30 a.m. a 6:30 p.m. (g


