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Apreciados estudiantes

La internacionalización de los estudios de comunicación
y periodismo son una realidad. Hace pocos días tuve una
interesante reunión con dos personas de nuestra Facultad
que se encuentran en la Universidad de Navarra, España,
haciendo estudios diversos.

La profesora Adriana Guzmán, cursa un master en empresa periodística y el alumno Juan
David Cárdenas, avanza en sus estudios de séptimo y octavo semestre. Estos intercambios
han sido posibles gracias al convenio que tenemos con esa Universidad y en marcados en
el plan de intcrnacionalización que abarca otras 20 universidades de Estados Unidos,
Latinoamér ica, Europa y Asia.

Los estudios de comunicación y periodismo deben mirar al mundo entero, es necesario
aprender dos o tres idiomas para aprovechar y crecer en la vida estudiantil y profesional.
Nuestra reforma curricular apunta a ese logro y exigencia.

Este año, se abren nuevas e interesantes posibilidades de estudio en otras partes del
mundo para alumnos y profesores. Por estos días, el profesor Sergio Llano avanza en
estudios de multimedia en Israel y otro grupo de alumnos se prepara para ir a CNN en
Atlanta y realizar sus prácticas profesionales.

La'Acreditación 1ntcrnacional también nos ha abierto nuevas puertas en Estados Unidos.
Avanzamos en convenios con empresas de comunicación de ese país e institutos de
prensa dedicados a la investigación y docencia del periodismo. Sobre este plan tendremos
buenas noticias para los estudiantes que deseen ir a prácticas, cursos e intercambios.

También, al interior de la Facultad no dejamos de trabajar y avanzar. En menos de 20 días
estaremos inaugurando el Centro de Producción Audiovisual (CPA). Allí estará la sala de
redacción, igual a la que puede tener el Miami Herald o cualquier periódico importante
del continente. Contaremos con nuevos estudios de televisión y salas de edición digital
y para multimedia. Será un buen lugar para avanzar en estudios teóricos y prácticos de
comunicación y periodismo, un sitio para trabajar con pasión, talento y esfuerzo.

Muchos saludos y ánimo en las clases.
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César Mauricio Velásquez
Decano
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Bienvenidos a La Sabana

Durante la jornada de inducción, los estudiantes de prima semestre manifestaron
sus expectativas frente a la nueva etapa de educacián que comienzan.

Cerca de 125 nuevos estudiantes se matricularon para este
primer semestre del año 2004. Jóvenes de todo el país escogen
nuestra Facultad como proyecto profesional.

Durante los días 21,22 Y23 de enero se llevó a cabo la inducción para
los estudiantes de primer semestre. Con éxito se presentaron todas
las áreas de la Facultad, sus directivas y profesores, sus servicios y lo
más importante sus proyectos institucionalcs y académicos, a los 125
jóvenes que llegaron de diferentes lugares del país.

El recibimiento estuvo a cargo del grupo de estudiantes
'LEADeres' quienes expusieron sus experiencias y compartieron
su camino por la Facultad. A su vez, los nuevos alumnos

Alumnos de primer semestre durante la jornada de aprendizaje experimental.
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El Decano, César Mauricio Velásquez acompañado del Secretario Académico,
Daniel López y la directora de Estudiantes, Edna Páez fIl el recibimiento de los
alumnos de primer semestre.

sostuvieron un encuentro con el decano, César Mauricio
Vclásquez; con el secretario académico/administrativo, Daniel
López, y la directora de Estudiantes, Edna Páez.

Hubo tiempo para la integración con un proyecto de aprendizaje
experimental con el cual estos jóvenes conocieron los demás
servicios de la Universidad: Biblioteca, departamento de Lenguas
Extranjeras, Bienestar Universitario y Deportes.

Desde ya están abiertas las puertas de la Facultad para ustedes,
nuestros futuros comunicadores y periodistas, que desde este
año nos acompañan. Un saludo especial, y bienvenidos a La
Sabana, su segundo hogar. [81

El profesor Sergio Llano durante la explicación de las asesorías académicas que
brinda la Facultad.
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Nueva representante de los estudiantes ante La Facultad
Los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo eligieron
en diciembre del año pasado a Lina Flórez como su representante
ante el Consejo de la Facultad. Por medio de voto secreto, Lina
fue seleccionada, dentro de un grupo de 28 aspirantes, para un
periodo de un año.

La Carta del Decano presenta a la comunidad universitaria a la
representante de los estudiantes, que cuenta con voz y voto en las
decisiones de! Consejo de la Facultad.

Lina nació en Bogotá, se graduó del Colegio El Carmelo en 1998,
tiene 22 años y en la actualidad se encuentra en 5° Semestre.
Hace parte del grupo de Leaderes que dirige Edna Páez y desde
este año tendrá, entre otras responsabilidades, la de ser un puente
entre los estudiantes y las directivas de la Facultad.

¿Cuáles son sus expectativas frente a este nuevo reto?

"En este momento la Facultad está pasando por un proceso de
transición, este proyecto es la Reforma Curricular. Es importante
que los estudiantes estén al tanto de los diferentes cambios que la
Facultad va a sufrir a partir del próximo semestre. Mi labor como
Representante es dar a conocer a todos los alumnos cuáles van a
ser esos cambios, y qué es la reforma".

éCómo logrará este objetivo?

En un principio quiero aprovechar los medios que la Facultad me
pueda proporcionar para expresar las opiniones que recoja de los
estudiantes, a través de una columna en el periódico En Directo y
de ser posible en la Carta del Decano. Es importante que desde hoy
los alumnos sepan que cuentan con un representante, y mi tiempo
está a su disposición. El diálogo con la gente será la mejor arma
para conocer las necesidades y sugerencias de todos los alumnos.
Pueden escribirme al correo: Iina.forez@unisabana.edu.co".

Lina Flórez, representante de los estudiantes ante el Consejo de la Facultad.

¿Un mensaje para los estudiantes?

"Bien es cierto que al representante de estudiantes no se le
ha tomado muy en cuenta por parte de los alumnos. Por eso
creo necesario que todos tomemos conciencia de que en la
Universidad no estamos solo de paso. Por e! contrario, nosotros
somos los que hacemos la
Facultad, y por eso sería
bueno pasar por las
aulas dejando huella
y participando
activamente
en todo lo que
ocurre, como la
Acreditación o
la Reforma. Yo,
con este cargo,
quiero llevar a las
directivas todas
las inquietudes,
Op1I110neSy
proyectos que
los estudiantes tengan.
Espero formar una especie de
Gobierno Estudiantil con las
puertas abiertas para todos".

Invitamos a los
estudiantes a
dialogar con
Lina, expresar
sus Op1I110neSy
plantear propuestas
que contribuyan
al mejoramiento
de la Facultad. La
interacción de todos
en los asuntos de
nuestro proyecto
educativo será de vital
importancia para su
fortalecimiento. ~
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Comunicación celebró el Día Nacional del Periodista
Con una jornada académica y de inte-
gración entre directivos, profesores y
estudiantes, la Facultad de Comuni-
cación Social y Periodismo celebró el
pasado 9 de febrero el Día Nacional del
Periodista.

Un conversatorio sobre la realidad del
periodismo actual, los nuevos retos
de la investigación en televisión y los
aportes de estos espacios para la opinión
nacional fueron, entre otros, los temas
que se discutieron con Dárcy Quinn,
presentadora de Lechuza, y Luz Marina
Giraldo, directora de este programa
de opinión del Canal Caracol. El acto
fue moderado por César Mauricio
Velásquez, decano de la Facultad.

A su vez, la Facultad reunió a estudiantes,
directivos y profesores en un almuerzo
campestre que culminó con un partido
de fútbol entre alumnos, profesores y
periodistas invitados. ~

El Decano, César Ma11 ricio Velásquez; la Directora del Programa "Lechuxa", Lux Marina Giraldo y la
presentadora del mismo espacio del canal Caracol, D'arcy Qllinn; durante 111Iconversatorio con estudiantes de
la Facultad sobre el periodismo de investigación.

Los profesores Claudia de González, Lux Carmen Barrera y Alirio Parra,
comparten con los estudiantes el almuerzo qlle ofreció la Facultad con motivo del
Día Nacional del Periodista.

Los estudiantes de Comllnicación Social y Periodismo jugaron IIn partido de
fútbol con periodistas y egresados invitados.

Comunicadores y periodistas que construyen la opinión en Colombia
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Comunicación gana concurso de Bienestar Universitario
Con el eslogan 'por el bien ser y el bien estar
de todos', Catalina Forero, estudiante de
séptimo semestre de la Facultad, fue la
ganadora del concurso organizado por
la dirección de Bienestar Universitario,
que buscaba una nueva imagen para el
departamento.

Entre 234 participantes de todas las
facultades y de diferentes semestres,
Catalina fue la seleccionada por el jurado
calificador conformado por la Comisión
de Gobierno de la Universidad:
Vicerrectores de servicios académicos y
administrativos, el director de Bienestar
Universitario, César Betancourt, y el
publicista, Camilo Salazar.

La premiación tuvo lugar durante la
izada de bandera del pasado 3 de marzo
en la Plaza de los Balcones, donde
Catalina recibió el premio mayor: Un
millón de pesos... if'elicitacicnes a la
ganadora!

Catalina Forero, estudiante de la Facultad de Comunicacián Social y Periodismo recibe del Director de
Bienestar Universitario César Betancourt, el gran premio.

Alumnos distinguidos 2002-2003
Reconocimiento a la pasión, al talento y a su esfuerzo
En un acto académico, la Facultad reconoció a 22 estudiantes como los Alumnos Distinguidos, que a lo largo del año 2003 se destacaron
por sus méritos académicos y su compañerismo.

Ellos son:

Alumnos Distinguidos Semestre 2003
Carolina Escallón Wey 2
Gabriel Torres Brown 3
René Philippe Siegenthaler Torres 3
Deisy Carolina Torres Vargas 4
Julián Alberto Velásquez Silva 4
Natalia Cifuentes Cleves 5
Santiago Nieto Gómez 5
Luis Gabriel Pineda Arteaga 5
Sandra Farfán Borda 6
Dayana Catherine Pedreros Forero 6
Ángela Bibiana Ríos Valencia 6

Alumnos Distinguidos Semestre 2003
Juan Carlos Aparicio Schlesinger 7
Yasmine Daou Helo 7
Nidia García Pacheco 8
Angela González Álvarez 8
Juan Eduardo Rodríguez Santoyo 8
Alduver Moreno Gil Said 9
Andrea del Pilar Sierra Gómez 9
Giuseppe Ernesto Caputo Cepeda 9
Juan Pablo Coronado Alvarado 10
Eder Torres Rosas 10
Francisco Eduardo Zornosa Ulloa 10
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Felicitaciones a los nuevos profesionales

Las Directivas de la Universidad hacen entrega de los diplomas a los n"eIJos Comunicadores Sociales y Periodistas, el pasado 27 deJebrero.

En una solemne ceremonia que tuvo lugar en el Auditorio 'David
Mejía Velilla', la Universidad de La Sabana confirió el título de
Comunicador Social - Periodista a un grupo de 12 estudiantes.

El acto estuvo presidido por la Vicerrectora Académica de La
Universidad, la Dra. Liliana Ospina de Guerrero, y la directora
de Registro Académico, Dra. Luz Angela Vanegas. Los diplomas
de grado fueron entregados por el decano de la Facultad, César
Mauricio Velásquez, y la beca académica fue impuesta por el
secretario académico y administrativo, Daniel López.

La Carta del Decano hace un reconocimiento muy especial a los
nuevos profesionales, a quienes les auguramos muchos éxitos en
la nueva etapa que comienzan. Ellos son:

Marrana Arango Rudd, Yuly Andrea Baquero Palacios, Jaime
Hernando Bernal Vargas, Marggi Nathalia Brijaldo Castillo,
Claudia Alexandra Camacho Correa, Catalina De la Torre
García, Diana Montoya Maya, Oscar Henry Padilla Castillo,
Silvia Juliana Pefiucla Váldes, María Fernanda Rodríguez León,
Diego Fernando Senior Reina y Angela María Vélez Molina. ~

. Comunicadores y periodistas que construyen la opinión en Colombia
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Comunicación Social, campeón de fútbol
La Facultad de Comunicación Social y Periodismo alcanzó el
título del torneo intcr facultades que organizó la Universidad el
semestre anterior.

El A.C Milan, equipo conformado por estudiantes de la Facultad,
logró el título el pasado 28 de noviembre en una vibrante final
contra el BocaJuniors, de Administración de Empresas.

El primer tiempo terminó con un marcador de dos goles por
uno a favor del Boca Juniors. El encargado de anotar los dos
tantos fue Santiago Jiménez, mientras Fernando Zuluaga de
Comunicación marcó el gol del descuento.

En la etapa complementaria la tribuna y las barras de ambos
equipos ya estaban esperando el final del partido y el triunfo de
Boca, pero Andrés Wiesner en los últimos cuatro minutos del
encuentro anotó el gol del empate.

La gran final tuvo que desempatarse por la vía de la pena máxima,
donde los estudiantes de comunicación salieron victoriosos.
Felicitaciones a los ganadores. También en deportes estamos
marcando la diferencia.

Felicitaciones a los integrantes del equipo: Juan Carlos Calderón
(Arquero) Carlos Enrique Sotornonte, Felipe Campo, Santiago
Villa, Carlos Alberto Sánchez, César Mauricio Velásquez
(Defensas); Juan David Álvarez, Juan Rarniro García, Jorge
Monterroso, (Volantes);Juan Santiago Medina, Andrés Wiesner,
Mauricio González y Fernando Zuluaga (Delanteros). ~

Comunicadores y periodistas que construyen la opinión en Colombia
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A los mejores Estudiantes

Con el propósito de reconocer el esfuerzo y dedicación de
los estudiantes, los profesores de Opinión Pública, Cine y
Redacción invitan al Pre-estreno de 'La Pasión de Cristo'.

Los alumnos que obtuvieron las mejores calificaciones
durante el primer treinta por ciento en dichas asignaturas,
recibirán un boleto gratis de entrada a la premier de la
última película-del Mel Gibson.

Facha:
18 du marzo du 2004

Lugar:
Cuntro Comurcial Cuntro Chía

Hora:
5:00 pm

Los ganadores son:

I1iana Zuluaga Vega Primer Semestre (Español)

Diana Marcela Parada Primer Semestre (Español)

EfraínJosé Londoño Primer Semestre (Español)

Carolina Escallón Tercer Semestre (Redacción)

Cristián J aramillo Tercer Semestre (Redacción)

Erika Delgado Cuarto Semestre (Redacción)

Gabriel Torres-Brown Cuarto Semestre (Redacción)

Alvaro Dávila Quinto Semestre (Cine)

Felipe Vanegas Quinto Semestre (Cine)

Sindy Bibiana Melo

Phillipe Siegenthaler

Quinto Semestre (Cine)

Quinto Semestre (Cine)

Eduardo Contreras Sexto Semestre (Opinión)

Juan Camilo Maldonado Sexto Semestre (Opinión)

Luz Adriana Pedraza Sexto Semestre (Opinión)

Luis Gabriel Pineda Sexto Semestre (Opinión)

Eugenio Zhukov Sexto Semestre (Opinión)

Sergio Morales Sexto Semestre (TV)

Ana María Cardona Sexto Semestre (TV)

Sexto Semestre (TV)Luis Gabriel Pineda

Juan Carlos Aparicio Octavo Semestre (Redacción)

Samia Abisambra Octavo Semestre (Redacción)

Antes del miércoles 17 de marzo a las
5 de la tarde, deberán reclamar a Dora
Montaño en la secretaría académica de
la Facultad, su invitación presentando el
carné estudiantil. [':!(J
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