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NOMBRAMIENTO Las temáticas desarrolladas en el taller abarcaron
tanto los aspectos técnicos de la investigación cua-

litativa como las experiencias en el área.El doctor Andrés Gutiérrez Borda se desempeña
como asistente del señor Rector desde el 12 de
junio. El doctor Borda es abogado de la
Pontificia Universidad Javeriana, estu-
dió Economía del Desarrollo en
la Universidad de París y
se especializa en
r campo
del
Dere-
c h o
Comer-
cial.

Del 24 al 28 de junio se llevó
cabo un taller sobre Investiga-
ción Cualitativa en la Universi-
dad Nacional, al cual asistieron
en representación de la Facultad de
Enfermería las docentes Leticia
Díaz y María EIsa Moreno. Como po-
nentes asistieron las también docentes
de la Facultad, Lucía Restrepo y María
Clara Quintero, quienes realizaron una presenta-
ción sobre el Autoconcepto.

CENTRO MEDICO

Trabajó en la
Superin-ten-
dencia de So-
ciedades como
redactor del Pro-
yecto del Código
de Comercio en Ma-

rria de Sociedades.

El jueves 4 de julio de 9:00 a.m. a
4:00 p.m. se llevará a cabo una jor-
nada de control de tensión arterial.
El Centro Medico extiende una
invitación a la comunidad uni-
versitaria para que asista a la
actividad. Además se recuer-
da a las personas que se
aplicaron la primera dosis
de la vacuna contra el té-
tanos, que ya deben
aplicarse la segunda
dosis

DIA
DEL
ABOGADO

INVESTIGACION
Un afee-
tuoso sa-

ludo a todos
los abogados que

laboran en nuestra ins-
titución y especiales felicitacio-

nes a los docentes de la Facultad de
Derecho.



NOVEDADES

BIBLIOGRAFICAS

El Departamento de Asesoría Bibliográfica reco-
mienda para esta semana:

MARTÍNEZ M., Miguel La investi~ación cualita-
tiva etno~ráfica en educación, manual teórico - prác-
tico, Santafé de Bogotá, Ediciones Gráficas Herrera
Asociados, 1996.

Ahora, cuando el análisis cuantitativo con las más
sofisticadas técnicas de los grandes programas esta-
dísticos llegó a la cima y deja sin resolver los más
graves problemas del comportamiento humano, mu-
chos investigadores prominentes de los CÍrculos
cuantitativos han comenzado a explorar con
interés y a promover la aplicación de los métodos
cualitativos.

En la última década, el uso y la aceptación de la me-
todología cualitativa han tenido un auge considera-
do, en Estados Unidos, como "meteórico". Las razo-
nes son varias: el callejón sin salida a que condujo la
orientación cuantitativa y su método, la gran
desilusion que produjeron sus pobres resultados en
áreas tan vitales como la educación y el desarrollo
humano, y la demanda y promoción que los grandes
organismos oficiales y privados han brindado a los
proyectos cualitativos.

RELACIONES

INTERNAOONALES

Estos son los ofrecimientos de becas para estudios
en el extranjero de ICETEX:

PAÍS
CONVOCATORIA
FECHA LÍMITE
PROGRAMA

PERFIL

IDIOMA

PAIS
CONVOCATORIA
FECHA LÍMITE
PROGRAMA

PERFIL

IDIOMA

RECURSO

Israel. OEA.
2131896
Julio 05/96.
Curso de desarrollo comuni-
tario y organización coopera-
tiva rural.
Trabajadores sociales, econo-
mistas, administradores o pro
fesionales en áreas afines que
se desempeñen en cargos de
planificación, supervisión y
capacitación en proyectos
cooperativos y/o de desarrol'
comunitario especialmente en
áreas rurales. Cinco años de
experiencia
Español.

España
5115296.
Julio 05/96.
Postgrado en administración
pública.
Profesionales en áreas relacio-
nadas con el curso. Edad lími-
te: 40 años.
Español

HUMANO

El subsidio familiar en dinero es la cuota monetaria
que se paga mensualmente a los trabajadores benefi-
ciarios por cada una de las personas que tengan a car-
go, con derecho al mismo. Requisitos para ser benefi-
ciario:



* Tener carácter de permanente.
* Contar con una remuneración mensual igualo infe-
rior a la suma equivalente a cuatro veces el salario
mínimo legal vigente.
* Haber laborado mínimo 96 horas durante el respec-
tivo mes.
* Tener personas a cargo que tengan derecho a recibir
la prestación. (Hijos hasta los 23 años; hermanos huér-
fanos de padre que estén a cargo del trabajador y pa-
dres del trabajador mayores de 60 años que no reci-
ban renta, pensión ni salario).

a obtener este reconocimiento la empresa debe
diligenciar el formulario de inscripción del trabaja-
dor y adjuntar las pruebas del caso.

SALUD

Consejos para mantener lejos el cólera

l. Lave siempre sus manos con agua y jabón después
de ir la baño y antes de consumir cualquier alimento.
2. Cocine muy bien los alimentos. Las carnes de res,
pollo, pescado mariscos sólo ofrecen peligro si están
11cocidas o crudas.
3. Consuma directamente el agua que viene del acue-
ducto de Bogotá, pues es apta para el consumo hu-
mano.
4. No consuma directamente agua que esté almace-
nada o distribuida en tanques. Para consumido hiér-
vala por un tiempo mínimo de cinco minutos o agre-
gue hipoclorito de sodio (blanqueador de envase plás-
tico opaco a razón de tres gotas por litro).
5. Almacene el agua tratada previamente por un tiem-
po máximo de 24 horas, en recipientes con tapa, pre-
viamente lavados con agua y jabón.

7. Prepare sus jugos y refrescos y lave las frutas y
verduras con el agua tratada.
8. En caso de dolor de estómago, vómito o diarrea
administre suero oral y consulte a un Centro Médico.
No inicie ningún tratamiento con medicamentos sin
orden médica.
Centro Médico

EDUCACION

Como parte del programa para ascenso en el Escala-
fón Nacional Docente para el segundo semestre de
1996 el Centro de Orientación Docente -COD- y el
Centro de Asesorías Educativas -CAE_ de la facultad
de Educación ofrecerán programas en los siguientes
campos de formación: Pedagógica, Disciplinar, Cien-
tífico-Investigativa y en los Valores Humanos, de
acuerdo con el decreto 709 del 17 de abril de 1996. La
información para las inscripciones estará disponible a
partir de 15 de julio en las oficinas del COD-CAE en
el Campus del Puente del Común.

Eldoctor Rafael Stand Vega asistió entre los días 9 y
12 de junio a un seminario mundial sobre Educación
a Distancia en Lillenhammer, Noruega. Al interior
del evento, en el que participaron más de 120 países,
se debatió sobre el futuro de la Educación a Distancia
en el mundo con miras al tercer milenio, teniendo en
cuenta la gran incorporación de tecnología que trans-
formará totalmente la concepción de la educación su-
penor.



Martes 2 Corazón Valiente. Auditorio - 12:30 p.m.

Jueves 4 Batman. Auditorio - 12:30 p.m.

Viernes 5 La muerte y la doncella. Auditorio - 1:00 p.m.

El doctor Gabriel
Clavijo Arias, quien
desde 1995 hasta el
pasado mes de junio
ocupó el cargo de
Asistente de la Ofi-
cina de Promoción y
Admisiones. El doc-
tor Clavijo se desem-
peñará de ahora en
adelante como Di-
rector Ejecutivo del
Fondo de Estudian-
tes.

La Maestría en Educación

La Universidad ofrece la Maestría en Educación desde hace más de diez
años, con un enfoque interdisciplinario y dirigido a profesionales con di-
ploma universitario de diversas carreras interesados en la educación y la
investigación en este campo.

El objetivo general es contribuir en la formación integral del profesional,
inspirándose en la concepción cristiana del hombre y de la sociedad, con
un proceso unitario en el que confluyen las acciones investigativas y las de
las áreas de fundamentación científico - teórica y de profundización, con
sus propios métodos y experimentaciones, tomando como marco el estudio
del entorno educativo del país y de Latinoamérica, factor fundamental de
desarrollo social, con miras a la calidad de la educación, por le ejercicio
ético e idóneo de la investigación y de las prácticas educativas.

El programa proporciona a los estudiantes, elementos que le permiten re-
afirmar la prestancia social de la profesión del educador, en las comunida-
des a las que pertenecen y en las instituciones donde realizan sus labores, a
través delliderazgo ejercido con sus actitudes éticas, creativas y de servi-
cio social.

COLABOREMOS Departamento de Relaciones Públicas
Oficina de Prensa

Cecilia Ordóñez de Perico
Directora Departamento

Con el Área de Servicios Generales en el aseo de
las aulas de clase, no permitiendo que los alum-
nos ingieran alimentos y bebidas o fumen dentro
de éstas. De igual forma, debe procurar que el
salón quede en orden, y el tablero limpio para la
siguiente sesión.

Claudia Sofía García de Lubinus
Directora de Informando

María del Pilar Fajardo Jaramillo
Santiago Carrillo Ramírez

Reporteros


