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EXAMENES MEDICOS CHARLAS DE INDUCCION

Del 22 de julio al 2 de agosto se llevarán a cabo
los exámenes médicos de admisión que se pro-
graman semestralmente para los alumnos nue-
vos. El Centro Médico pide la colaboración de la
autoridades académicas de cada facultad para que
los alumnos acudan a estos exámenes.

Entre el 15 y el 19 de julio la licenciada Ana Esther
Jiménez, Jefe de Enfermería de Centro Médico,
dictará una serie de
los alumnos

conferencias dirigidas a
nuevos de las dife

rentes facultades de la
Universidad. En es-

tas charlas de una
hora se les pre-

sentará una
película sobre

el SIDA y
se les en-

tregaráma-
terial so-

bre este
tema.

D e
igual

ma-

'-:1. ~GENIERIA

Los días 5, 6, 8 Y 9 de
agosto tendrá
lugar en
el Audi-
torio del
Campus
Universita-
rio del Puen-
te del Común,
el Curso Teóri-
co Práctico Pro-

iedades Físicas
el Control de la

Calidad de Alimen-
tos, organizado por la
Facultad de Ingeniería
de Producción Agroin-
dustrial.

El curso está dirigido a in-
dustriales, gerentes y profesio-
nales vinculados al sector
Agroindustrial con intereses pro-
yectados hacia el mejoramiento y
aseguramiento de la calidad en ali-
mentos y a docentes universitarios
relacionados con el área de Operaciones Unita-
rias y Control de Calidad.

ra se
dará informa-

ción sobre los servi-
cios del Centro Medico y el

programa de vacunación que se ade-
lantará este semestre.



NOV.EDADES

BmLIOGRAFICAS

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

RATZINGER, Joseph Una mirada a Europa Ma-
drid: Rialp, 1993.

El Cardenal Ratzinger, prefecto de la Sagrada Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, es uno de los
intelectuales europeos actuales más prestigiosos, tam-
bién más allá del mundo católico.

En la primera parte, el libro trata de la Iglesia y el
mundo moderno. Elementos esenciales y problemas
de fondo. La segunda parte está dedicada a la fe y las
convulsiones socio-políticas contemporáneas y trata
también el tema Europa entre la esperanza y el peli-
gro, para concluir con un apartado titulado un reto
para Europa, en el cual, además del diagnóstico, de-
dica unas cortas pero agudas páginas a la función de
la Iglesia Católica.

Del tratamiento de los temas enunciados se despren-
de que el autor, al ocuparse de los problemas funda-
mentales, pretende ante todo aclarar los fundamentos
inalienables de Europa, que son de una profunda iden-
tidad cristiana.

En el Seminario-Taller Ciencia, Paradigmas, Es-
trategias de Investigación que está realizando la
Vicerrectoria académica participan por parte de
la Facultad de Enfermería las docentes Yolanda

Dallos, María Eulalia Buenahora, Leticia Díaz,
Elizabeth Gómez, Clara Rozo y Marta Lombana.

El 1 de julio, bajo la coordinación de la licencia-
da Clara García, se llevó a cabo la Séptima Jorna-
da de Sanidad y Control dirigida a las personas
encargadas de manejar los alimentos del Mesón
de La Sabana, Puerto Amor y las casetas de co-
mestibles del Campus.

>-' RELACIONES

INTERNACIONALES

La Oficina' de Relaciones Internacionales le
cuenta:

1. ¿Qué oportunidades se estudio se pueden en-
contrar en el exterior?

Usted puede encontrar las siguientes oportunida-
des en cuanto a programas y posibilidades de
becas:

-Educación continuada: comprende actividades
como seminarios, talleres, conferencias y co e-
sos. El financiamiento que se consigue para t,~_ s
es poco o ninguno.

-Cursos cortos: Tienen una duración de 3 a 6 me-
ses. Hay posibilidad de financiación cuando el
programa ofrece paralelamente concurso de beca.

-Especialización y maestría: la mayoría de becas
están encaminadas a financiar estos programas.

-Doctorado: Tienen buenas posibilidades de finan-
-ciación.



2. ¿Quién financia los gastos de estudio?

Si usted está quiere estudiar en el exterior puede
analizar las siguientes alternativas:

- Usted puede asumir todos los gastos del viaje,
instalación y matrícula, con sus ahorros o a tra-
vés de un préstamo del ICETEX u otra entidad
que preste este servicio.

- Usted puede asumir los gastos iniciales del viaje,
instalación y matrícula y una vez inicie sus estu-
dios puede aplicar a los fondos de ayuda financie-

que tiene muchas universidades en el exterior.
J-\~erigüecon anterioridad si la universidad o insti-
tución seleccionada ofrece este tipo de ayuda

- Usted puede concursar para obtener una beca par-
cial o total aplicando a alguno de los programas
ofrecidos por el ICETEX o por otras instituciones.

Consulte El Sistema de Información Sobre
Oportunidades de Estudio y Actualización en
el Exterior de la Oficina de Relaciones Interna-
cionales.

EDUCACION

La Facultad de Ingeniería de Producción
Agroindustrial ofrece el curso Nuevos Avances
en Tecnologías de producción y Conservación de
Alimentos, dirigido a industriales y profesiona-
les relacionados con el sector agroalimentario,
interesados en el conocimiento y desarrollo de
nuevas alternativas en la producción y conserva-
ción de alimentos a nivel mundial.

El curso tendrá lugar en el Auditorio del Campus
Universitario los días 12, 13 y 14 de agosto de 1996.

Ante la preocupación que siente el ciudadano de
hoy frente a la grave problemática ambiental, se
hace imperativo asumir una actitud positiva para
colaborar decididamente su solución local, a par-
tir del conocimiento objetivo de sus diversas ma-
nifestaciones y de las razones que fundamentan
el actuar racional y libre de cada persona, en fun-
ción del bien común, que es el bien personal y el
de la naturaleza.

Como respuesta a estas necesidades, la Facultad
de Educación ha estructurado la Especialización
en Educación Ambiental, dirigida a proporcio-
nar las bases e incentivos para abordar una pro-
blemática cuyo análisis se realiza con el concurso
tanto de las ciencias naturales como de las cien-
cias sociales pero cuyas soluciones, requieren un
compromiso individual. Se hace indispensable la
reflexión filosófica y el compromiso pedagógico
de agentes que promuevan en las comunidades e
instituciones donde actúan procesos locales de
gestión ambiental.

Dado el impacto individual y social de este cam-
po del saber humano, la especialización no sola-
mente va dirigida a educadores de las diferentes
áreas del conocimiento y que se desempeñan en
varios niveles de escolaridad, sino también a to-
dos los profesionales en cuyo desempeño se re-
quiera el manejo de conocimientos básicos en este
campo y la posibilidad de promover desde su
ámbito laboral una conciencia ambiental.

Las inscripciones para la Especialización esta-
rán abiertas hasta el 31 de julio



Lunes 15- viernes 19
Curso Internacional de
Actualización Teológica.
Campus Universitario

Viernes 19
Película de educación sexual.
Si me quieres, demuéstralo.
Auditorio 1:00 p.m.

La doctora María Adela Tamés,
quien asistirá como conferencista
al Salón Permanente de la Asocia-
ción para el Desarrollo Educativo
y Cultural (ADEC) que se llevará
a cabo entre los días 22 y 26 de
julio en San José de Costa Rica.
La doctora Tamés impartirá char-
las sobre Superación y mejora-
miento personales; Educación
per-sonalizada en preescolar y
primer ciclo: Su importancia en
etapas de transición y La Fami-
lia educadora.

La Licenciatura en Educación Religiosa y Moral

El objetivo especial de la carrera consiste en proporcionar
al alumno una formación espiritual y personal facilitada
por el conocimiento profundo, sistemático y progresivo de
toda la doctrina de la Iglesia

El profesor de religión debe desarrollarse en su formación
doctrinal, adquiriendo conocimientos acerca de la doctri-
na Cristiana, que le permitan dar una enseñanza bien
estructurada; en su formación pedagógica, manejando los
elementos que le permitan transmitir la doctrina de manera
eficaz y agradable; en su formación en pedagogía religio-
sa, conociendo las características y dificultades propias de
la clase de religión: la libertad religiosa, las necesidades de
los alumnos en cada etapa de su vida, etc .. Por último, debe
crecer en su formación espiritual, ya que la religión no
puede ser sólo conocimiento sino que tiene que ser vida, el
maestro de religión debe ser un cristiano ejemplar.

El Programa otorga el título de Licenciado, con profundi-
dad profesional, lo cual a la vez que capacita, abre nuevas
posibilidades y perspectivas de trabajo y mejoras en las
condiciones salariales. Hay pues una relación de apoyo
permanente y directo entre el trabajo y el estudio.

,---------~t~ir---------~
~D DE \.~

Departamento de Relaciones Públicas
Oficina de Prensa

Cecilia Ordóñez de Perico
Directora DepartamentoCon el aseo y el orden en el

Mesón. Una vez termine de al-
morzar, deje los platos en los
escabiladeros; si consume ali-
mentos en desechables o fuma,
deposite los deshechos de co-
mida y los restos de cigarrillo
en las canecas.
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