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yúdaoos a qua más porsooas
loao Actua ¡dad Univorsitaria

No la deseches. Deposítala en los buzones

ubicados a las entradas de los edificios A, B, C, D,

E, F Y G; en los puntos de comidas del C, Los

Sauces, Los Kioskos y en el Paradero de las Flotas

Chía. Agradecemos tu colaboración.

Cap811aníaUnivarsitaria
La Capellanía informa a toda la comunidad

universitaria que a partir de HOY se celebra

nuevamente la Santa Misa de las 10:45 a.m.

Raaliza astudios an alaxtarior
Este semestre 20 alumnos de La Sabana viajarán a

otros países para cursar parte de sus carreras en

universidades extranjeras. Tu también puedes vivir

esta experiencia. Desde HOY están abiertas las

inscripciones para estudiar uno o dos semestres en

prestigiosas universidades de España, Australia,

Canadá, Chile, Argentina, Suiza y Estados Unidos.

Sólo debes estar matriculado entre IV y VIII

semestre, tener un promedio acumulado mínimo de

3.8, no estar atrasado en ninguna materia y

dominar el idioma de estudios. Lugar: Oficina de

Relaciones Interinstitucionales, Casa Académica.

Piso 1, costado - Plaza de Los Balcones. Horario
de Atención: martes de 9:00 a.m. a 12:00 m. y
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Curso da aotualizaoión para al
praparatorio da Daraobo Privado 111

A partir de HOY y hasta el30 de agosto se llevará a

cabo el Curso de actualización para el preparatorio
de Derecho Privado 111,que incluye las materias de

Derecho Comercial General, Derecho de

Sociedades, Títulos Valores y Métodos Alternativos

de Solución de Conflictos. Está dirigido a

egresados y estudiantes de la Facultad de Derecho.

Valor de la Inscripción: $304.000 (Consignación

I
en Cuenta Conavi 20058996304 Código

2716020).

Lugar del curso: 205 A. Horario: De lunes a
viernes, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

LaUnivarsidad raciba la
acraditación da tras programas

El pasado 30 de julio, la Universidad recibió del Ministerio de Educación

Nacional las resoluciones oficiales de acreditación de los Programas de:

Administración de Empresas por 4 años, Ingeniería de Producción

Agroindustrial por 5 años y Enfermería por 3 años. Con esta mención, se

reconoce ante la comunidad académica y la sociedad, la calidad y exigencia

de estas carreras que se imparten en la Universidad.

Estos Programas continuarán con sus procesos de mejoramiento con la

perspectiva de incrementar sus estándares de calidad y de lograr la

renovación de la acreditación.

Saminario intarnacional da Enfarmaría
El 8 y 9 de agosto, la Facultad de Enfermería realizará el Seminario

Internacional: Aplicación de modelos conceptuales de enfermería en la
docencia, la práctica y la investigación. Al evento ha sido invitada

especialmente la doctora Callista Roy, quien ofrecerá una video conferencia

sobre el modelo de adaptación en Enfermería, desde Boston (Estados

Unidos) y estará presente en el Campus, la doctora Adelaida Zabalegui

Yarnoz, en representación de la Universidad de Cataluña (España). El evento

está dirigido a profesionales y estudiantes de Enfermería.

Inversión: $80.000 para profesionales; $ 20.000 para estudiantes y

$60.000 para egresados.
Mayores informes en los teléfonos: 8615555 - 8616666.
Extensiones: 2404 -2405-2409.
Vía e-mail: clara.rozo@unisabana.edu.co

" Es nuestra guerra divina una maravillosa
siembra de paz".

Foria 106.JOSEMARIA
F.SCRIVA OF
BALAGUER



Sa astablaca convanio con Cafasalud
La Clínica Puente del Común informa a los usuarios de Cafesalud de la
Universidad, que se firmó un convenio con esta EPS para prestar los
servicios de atención pediátrica en hospitalización y de urgencias en
pacientes adultos y niños. Informes en los teléfonos: 8617005
8618888.

O·p omado an Familia
El Instituto de la Familia está realizando el diplomado en Familia que
trata temas importantes de desarrollo personal y armonía familiar, con
los siguientes seminarios:

Fecha Fecha de
Seminarios de Inicio finalización

Persona y Familia en el Mundo Actual AGO.3 AGO.24
Edad Preescolar AGO.3l SEP. 14
Edad Escolar SEP.21 OCT.12
La Pubertad OCT.19 NOY.9
Adolescencia NOY.16 ENE.25-03
Juventud FEB.OI-03 FEB.15-03
La Felicidad Conyugal: un proyecto de vida. FEB.22-03 MAR.15-03

Las personas que deseen tomar el diplomado o alguno de los módulos

pueden hacerla, comunicándose a las extensiones: 1431- 1432.Valor

de cada módulo o seminario: $250.000, con descuento Coopsabana

$225.000. y el valor total del diplomado es de $1'672.000 con

descuento Coopsabana $1'500.000. Por el pago de una matrícula

puede asistir el cónyuge becado. Lugar: Sede Bogotá, Universidad de

La Sabana. Cra. 62 # 81-45 piso 2. Horario: Sábados de 8:30 a.m.

a12:30m.

¿To gusta al canto?
Si sabes cantar, tocas órgano o guitarra y además tienes experiencia en

cantos para la Santa Misa, comunícate con Marta Cecilia Puerta en la

Oficina de Actividades Culturales, ext.: 1161 o escribe al correo

electrónico:culturales@unisabana.edu.co. Edificio Los Kioskos,

segundo piso.

XI Curso do Actualización on Dorocho Laboral
Del 20 de agosto al 3 de septiembre se llevará a cabo el XI curso de
actualización en derecho laboral. Éste desarrollará temas de derecho

laboral individual, colectivo y aspectos puntuales del nuevo Código de

Procedimiento Laboral y Seguridad Social. Está dirigido a toda la

comunidad universitaria ya personas interesadas en el tema. Valor:
$220.000, incluye material de apoyo, certificado de asistencia y cinco

refrigerios. Lugar de inscripciones: Consultorio Jurídico, Casa Chía

(Avenida Pradilla No. 4 - 61 Este) o en la secretaría de la Facultad de

Derecho. Fecha límite de inscripciones: 16 de Agosto. Mayores

informes en los teléfonos: 863561 7- 8621578.

Sorvicio dolustrado
Se informa a toda la comunidad universitaria que el servicio de lustrado

de calzado lo presta José Valentín Momoy Naranjo en la plazoleta

del edificio Ey Óscar Momoy Naranjo, en la plazoleta del edificio A.

uy pronto Sabana Hoy
Ahora las noticias más importantes

de tu Universidad están en el

noticiero Sabana Hoy.... Espéralo.

Foro do Educación an Salud
El Servicio de Enfermería te invita al Foro Educación en

salud, que se realizará HOY, de 1:45 p.m. a 3:00
p.m., en el salón E202.

Santa Misa por la Facultad do Dorocho
Acompaña este día a las directivas y estudiantes de la

Facultad de Derecho a la Santa Misa, que se oficiará a las

10:45 a.m. en el Oratorio, con motivo de la apertura de

semestre.

Ca bra con al masón su IX anivorsario
Estedía el Mesón de LaSabana celebrará su 9 aniversario

con la inauguración del nuevo punto de comid

rápidas: El Trébol, ubicado junto al Mesón. Además,

desde las 12:00 m, se ofrecerá un deliciosa torta.

Disfruta de varias sorpresas y música.

Por otro lado, El Mesón te recuerda que atiende los

eventos sociales en tu casa. Comunícate a las

extensiones: 3133 - 3148.

1001 oportunidados do nogocio
Con el propósito de suministrar a los participantes los

conceptos y herramientas para la implementación de

acciones de mercado en la creación e identificación de

oportunidades de negocio bajo la perspectiva global, el

próximo 10 de agosto se realizará la conferencia: 1001
oportunidades de negocio. Elconferencista invitado es

doctor Robert Campo, MBA en Gerencia de Mercadeo
Internacional de la Universidad de Exeter Inglaterra.
Lugar: Auditorio. Hora: 8:00 a.m. a 1: 00 p.m.

Entrada afiliados: $10.000, egresados no
afiliados: $20.000 y particulares: $30.000. Favor

confirmar asistencia antes del 8 de agosto a los

teléfonos: 6305019 - 6305929 - 6305769 o

egresabana@unisabana.edu.co Consigne su

inscripción en la Cuenta Conavi No. 209615686858
yenvíe copia del recibo con su nombre, cédula y teléfono

legibles, al fax: 6305929.

I CONVOCATORIAS OEPoRTlVAS ALUM OS NUEVOS Y ANTIGUOS
DEPORTES ENTRENADOR RAMAS FECHA HORA LUGAR
Fútbol Camilo Zapata MAS.FEM 5 - 9 agosto 10:45 a.m -12:30 p.m Unidad de Depones

I Natación Jorze Ramírez MAS. FEM 5 - 9 agosto 10:00 a.m - 12:00 m Unidad de Depones
Baloncesto Daniel Manínez MAS.FEM 5 - 9 agosto 1:00 a.m - 5:00 o.m Unidad de Depones
Voleibol César Arregoces FEM. MAS 5 - 9 agosto 2:30 p-m - 5:00 p.m Unidad de Depones
Ultimate Camilo Restrepo MAS FEM 5 - 9 agosto 10:45 a.m -12:30 p.m Unidad de Depones
Taekwondo Oscar Bello MAS. FEM 6 - 9 agosto 8:00a.m - 1:00 p.m Unidad de Depones
Tenis de campo Fernando Suárez MAS. FEM 5 - 9 agosto 10:00 a.m- 1:00 n.m Unidad de Deoones
Rugby Ariel Valdez MAS. 5 - 9 agosto 10:45 a.m- 12:30 n.m Unidad de Depones
Tenis de mesa Carlos Gómez MAS, FEM 5 - 9 agosto 10:45 a.m- 12:30 p.m Unidad de Depones

Los alumnos deben presentarse en

uniforme deportivo
COORDINACiÓN DE DEPORTES


