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BIENVENIDOS

Campus Universitario
del Puente del Común

r-- Bienvenidos nuevamente al Campus Universitario y a cada uno de los Centros
Regionales.

Para la Facultad de Educación y la Universidad de La Sabana en general, es
un placer volver a tener a los diferentes alumnos de pregrado y postgrado
que estudian en nuestra Institución.

Como cada período escolarizado, hemos venido preparando una serie de
actividades extracurriculares, que serán complemento a su formación docente
y a su vez, ocasión para compartir con los demás miembros de la vida
universitaria.

Esperamos poder cubrir, como todos los semestres, las expectativas que
ustedes traen.

Tanto la Decana como profesores, asesores académicos y personal
administrativo, les damos nuevamente la bienvenida.



Teresa Flórez Peña, Secretaria Académica de la Facultad de Educación quiere com-
partir con todos los alumnos uno de sus poemas.

PENSÉ ...

Pensar es sólo eso: pensar,
Pero, es el apoyo de la realidad.

Pensé en escribir unas frases
y me salió un poema ...

Pensé decir halagos
y expresé verdades ...

Pensé en describir una estrella
y describí un paisaje.

Pensé en elegir un detalle
y tuve un mundo de ellos ...

Pensé en buscar un apoyo
y encontré un amor ...

Pensé en regalarte algo
y sólo me encontré yo misma
para darme ...

Pensé en callar y
los pájaros cantaron para mí ...

Pensé en lo mejor
y sólo surgiste tú...

r>.

TERE/1989

Con el fin de poder atender personalmente a cada uno de los estudiantes y dar esa
formación integral que hace parte de la Misión de la Universidad de La Sabana,
existe la Asesoría Académica. Éstase ofrece en principio, de primero a tercer semestre.
Para ello, a cada uno de los alumnos de estos semestres, que tienen su sede en el
Campus Universitario, les llegó un sobre enviado por Secretaría Académica, con la
primera citación de este período escolarizado.

Las salitas donde atenderán los Asesores Académicos están ubicadas en el bloque
A, salas profesorales y en el Edificio E, entrando a mano derecha al fondo.

Cualquier estudiante que no pertenezca a estos semestres y que desee una orienta-
ción más personal, puede dirigirse a la Coordinación de Estudiantes, despacho de
profesores No. 25.

Los estudiantes de los otros Centros Regionales pueden dirigirse al Coordinador de
su Centro.



La Universidad de La Sabana cuen-
ta con una Oficina de Relaciones
Internacionales, la cual tiene un sis-
tema de información sobre
oportunidades de estudio y actuali-
zación en el exterior SIEE.

Este sistema presta los siguientes
servicios

• Información general yactualiza-
da sobre estudios de pregrado,
postgrado, becas, sistemas de
financiamiento y cursos de in-
glés en el exterior.

• Consulta de catálogos de uni-
versidades y de cursos de
idiomas.

• Publicación de convocatoria
sobre becas y cursos en la car-
telera de la Oficina de
Relaciones Internacionales.

Si alguno de los estudiantes de la Fa-
r---cultad de Educación quiere tener una

experiencia en el exterior, debe pre-
pararse desde ya, así:

=> Buenas calificaciones académi-
cas. Ello le brinda más
posibilidad de obtener una
beca.

Pensamientos ...

=> Dominio de un idioma, espe-
cialmente el inglés. Facilita el
ingreso y el financiamiento en
una universidad extranjera.

=> Tener una motivación especial
hacia la investigación y el co-
nocimiento. Es lo que están
buscando las instituciones que
patrocinan estudiantes colom-
bianos en el exterior.

=> Participar en la Universidad en
actividades culturales, deporti-
vas, etc. Esimportante en la hoja
de vida de un estudiante univer-
sitario que aspira a ingresar a
una universidad extranjera.

=> Cada vez se ofrecen más pro-
gramas en el exterior para
estudiantes universitarios. Ser
constante y pensar que siempre
es posible estudiar en el exte-
rior, es el primer paso para
lograrlo.

Para mayores informes, la Oficina de
Relaciones Internacionales está ubi-
cada en el edificio A, casa de
profesores, despacho # 24. Atiende
los días martes y jueves de 8:30 a.m.
a 4:00 p.m.

"Educedot: el empeño innegable que pones en conocer y practicar el
mejor método para que tus alumnos adquieran la ciencia terrena ponlo
también en conocer y practicar la ascética cristiana, que es el único
método para que ellos y tú seáis mejores".

Camino # 344
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(Tomado de ACEPRENSA)

Salió la Carta Apostólica "Dies Domini" escrita por

Su Santidad Juan Pablo 11. En ella, el Santo Padre nos
recuerda a todos los católicos que el domingo es un
día de crecimiento humano y espiritual:

"Celebrar el domingo, dándole su pleno sentido huma-
no y espiritual, sin diluirlo en el fin de semana". A esto
invita S.s. Juan Pablo 11 en la Carta Apostólica Dies Domini
("El día del Señor"), fechada el 31 de mayo de 1998 y
hecha pública la segunda semana de julio. Esta reflexión
catequética y pastoral sobre la Santificación del domin-
go es el primer documento pontificio en la historia de la
Iglesia específicamente dedicado a la fiesta dominical.
En ella se pide a los Cristianos que no confundan cele-
bración del domingo en el fin de semana, entendidc ">

como tiempo de mero descanso o diversión.

Es un llamado a participar este día en la Santa Misa y a dar a los otros momentos de la jornada
vividos fuera del contexto litúrgico -"Vida en familia, relaciones sociales, momentos de diversión- un
estilo que ayude a manifestar la paz y la alegría del Resucitado en el ámbito ordinario de la vida. El
encuentro sosegado de los padres y los hijos por ejemplo, puede ser una ocasión no solamente para
abrirse a una escucha recíproca sino también para vivir juntos algún momento formativo y de mayor
recogimiento".

S.s. Juan Pablo 11, titula el capítulo IV de su carta Dies Hominis -el día del Hombre- para subrayar
que el domingo es día de alegría, descanso y solidaridad.

El domingo cristiano es un auténtico "hacer fiesta", un día de Dios dado al hombre para su pleno
crecimiento humano y espiritual. "El día de Dios" tendrá así para siempre una relación directa con
"el día del hombre".

El próximo 9 de diciembre hemos preparado

para ustedes diferentes actividades de tipo cul-
tural y deportivo, con el ánimo de que tengan
un espacio de integración, aprendizaje y espar-
cimiento.

Para ese día la Dra. Mariela Salgado de López
presentará la conferencia que dictó el pasado
mes de octubre en Salamanca - España, a tra-
vés de la AUIPC (Asociación Universitaria Ibe-
roamericana de Postgrado) sobre "Socialización
Política de la Mujer en el Ámbito Educativo». En
dicha conferencia se tratarán temas como:

Política desde el ámbito público y privado.
La concepción de la política.
Mujer, naturaleza femenina.

Hora:
Lugar:

11 :00 a.m.
Auditorio de la Universidad.

En la tarde tendremos competencias de fútbol,
basquetball, voleyball y canotaje. Para la con-
formación de los equipos, los días 10 al 5 de
diciembre se estará rotando por los salones unas
planillas donde se podrán anotar los estudian-
tes que quieran participar. Esperamos la partici-
pación de los alumnos de I a X semestre.

COORDINACIÓN

Sandra Patricia Orjuela Córdoba.
PERIODISTA

María del Pilar Fajardo Iaramillo.

DIAGRAMACIÓN IMAGEN CORPORATIVA

Cecilia Ordóñez de Perico.

CONTENIDO

Facultad de Educación,

CARRERA 62 No. 81 - 45 PISO 5 • Tm.: 630 5929 . FAX: 630 5224 . E-MAIL: newsudes@colomsat.net.co • SANTA FE OE BOGOTÁ, D.e.


