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EDITORIAL
~ueriendo tener un contacto con todos los egresados de la Facultad, hemos creado este

.oletín que por el momento saldrá cada semestre. Con él esperamos dar a conocer a todos
aquellos profesionales de la educación que se graduaron en nuestra Universidad, información
de diferentes temas que les servirá para su vida diaria y su quehacer profesional. Esperamos
recibir de ustedes sus experiencias, estudios, investigaciones, sueños, logros, premios
alcanzados, etc., que quieran dar a conocer a sus colegas.

Manteniéndonos en línea sacaremos adelante
muchos proyectos (j

"Que tu vida no sea una vida estéril. Se
útil -deja poso-o Ilumina con la
luminaria de tu fe y de tu amor .... "

Camino 7

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.

r----
.)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

TERESAGARZÓN DE COTRINO
-Decana Facultad de Educación-



PARA QUE ESTEMOS ACTUALIZADOS

Laspersonas que dirigen actualmente la Universidad son:

Rector
Vicerrector Académico
Vicerrectora de Bienestar Universitario
Vicerrector de Desarrollo Institucional
Secretario General
Secretaria Académica

Dr. Alvaro Mendoza Ramírez
Dr. Pablo Arango Restrepo
Dra. Mercedes Sinisterra P
Dr. Rafael González Cagigas
Dr. Jaime Puerta Vásquez
Dra. Luz Angela Vanegas

Yen la Facultad de Educación:

Decana
Vicedecana
Secretaria Académica
Coordinadora de Estudiantes
Director de los CREAD
Director Depto. Administración Educativa
Directora Depto. Artes Plásticas
Directora Depto. Ciencias Sociales
Director Depto. Educ. Religiosa y Moral
Directora Depto. de Lingüística y Literatura
Director Maestría y Pedagogía

Dra. TeresaGarzón de Cotrino
Dra. María Cristina Franco A.
Dra. Teresa Flórez Peña
Dra. María del Socorro Perafán
Dr. Rafael Castellanos López
Dr. Luis Hernando Ramírez
Dra. Oiga Lucía Olaya Parra
Dra. Mariela Salgado de López
Padre Germán Vásquez
Dra. Blanca Elena Martínez L.
Dr. Ciro Parra Moreno (g

IMPORTANTE
~

Como queremos además ampliar la base de datos, ENLACE EGRESADOS les solicita
hacer llegar los nombres y las direcciones de otros egresados que ustedes tengan
en sus directorios.

Esperamos a partir del próximo boletín, contar con el material que ustedes quieran
dar a conocer. Pueden enviarlo a :

Universidad de La Sabana
Facultad de Educación
María del Socorro Perafán
Coordinadora de Estudiantes
Campus Puente del Común
Fax: 676 18 64
Chía, Cundinamarca (g

. "Pregúntate muchas veces al día:
¿hago en este momento lo que debo
hacer?".

"Camino 112"


