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Asociación de Egresados
Universidad de . ~~,-<r7--V? h
La Sabana ~Y~~~4b--~, cP·fY1,.ft
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\?1 Universidad,~pr0!20ne fundar la\Asociaciór: de
c:.- i-(~gresados ~organismo que reúna a los exalumnos

de los programas presenciales, a distancia, de
pregrado, postgrado y, opcionalmente, los institutos
anexos.

La idea principal que soporta esta iniciativa es apo-
yar el desarrollo integral de la Universidad y de sus
egresados. Quienes conocimos Quinta Camacho,
somos testigos del desarrollo que ha tenido La Sa-
bana en sus instalaciones del Campus, pero también
sabemos la tarea continúa. La evolución que no sólo
es física, ha trascendido a la academia, buscando

1 formar un pr~esional idóneo y ético cu'yo aporte
i seavalioso para la sociedad. Un profesional que ten-

4 en la investigación una de sus fortalezas, para
plantear soluciones a los problemas teóricos y prác-
ticos del medio y aportar a la ciencia en general.

Deseamos que la Universidad coninúe vinculada a
la realidad laboral permitiendo la conexión entre la
cátedra, la empresa y los egresados. Esta será una
de las labores de la Asociación que al mismo tiempo
se ocupará de ofrecer servicios que sean una
alternativa competitiva y económica para sus
miembros.

Apoyará la educación continuada mediante cursos,
seminarios, charlas y, en un mediano plazo, pondrá
a la disposición de los egresados una sede para
encuentros.

Todo lo que ahora te preocupa cabe dentro una sonrisa, esbozada por
amor de Dios.
Beato Josemaría Escrivá de Balaguer,

Surco.n 89.

Estará constituida por representantes de los
egresados y de las facultades .,Eara actuar bajo l~ {¡(?
dirección de una Sala de Gobierno. Generará "
táñíbién un espacio en el cual las facultades
fortalecerán sus relaciones con los egresados,
organizando sus propias asociaciones y actividades.

Aún hay mucho por hacer en la Universidad y los
egresados tenemos ahora la posibilidad de contribuir.
Los primeros programas de la naciente Asociación
ya están andando: La Red de Apoyo Laboral, el
Boletín de Información, el Carné de Egresado, la
Tarjeta de Crédito y la definición jurídica de la
Asociación. Estos son los pasos firmes para que
pronto podamos contar con una Asociación
de Egresados.



Nueva sede ...
Nuevos servicios

,----------------------------------I Desde octubre contamos con una nueva sede para la Oficina de Egresados, ubicada en la
i Transversal 14 # 117 - 65 . Desde allí informaremos sobre nuestros tradicionales servicios: J
I Red de Apoyo Laboral, Carné de Egresados, Información para Postgrados y cursos. Estre- I
I nando la sede damos divulgación a los nuevos servicios: i~---=--------~~--~~---D •eSe/[en/os ~s. llzlfll
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Club de Inglés Interactivo

Sala de Juntas
·1 Sala de Juntas para re-

En la sede podrá alqui ar una idad máxima para 10
d cios con capacI

uniones e nego ., , drá la osibilidad de utilizar
personas . Tam?le~ ten es com~ televisor, VHS, pro-
los equipos audlOvlsual lé fo Más adelante ten-
yector de acet.atos Y paPle o,gr~n ·presentaciones por
dremos la últIma tecno ogia r-----------------~
computador.

Aprenda inglés en sesiones de 30 minutos bajo un progama de computa-
dor que le permite autocontrolar su aprendizaje y optimizar su ritmo de
trabajo. De Lunes a Viernes en horario de 8 a 6 p.m. programe sus sesio-
nes dependiendo de su tiempo disponible.

Conversatorios

Asista a las cha 1
n 1 r as sobre díf
b eral y especializado. POdr ~ ere~t~s temas de interés g Los mejores cuenteros tendrán un espacio
re os temas d a partIcIpar y . e- para llevar la f ,

su asiste . e su predilección Es actualIzarse so- . antasla de la narración a los
ncia. . necesario confirmar aSIstentes. Es necesario reservar su entrada.

=====j¡m~iªt¡¡:¡~@~.~.:::---~~;. Ahora podrá usted afiliarse al CLUB ENJOY por

medio del cual obtendrá una serie de descuentos
importantes como e125% en los mejores restaurantes
y discotecas de la ciudad, hasta un 50% en hoteles,
descuentos en gimnasios, boutiques, joyerías,
floristerías, talleres de mecánica automotriz, servicios
odontológicos y muchos otros atractivos descuentos,
que le serán bastante representativos en el transcurso
del año a usted y a su familia.

Tarde de cuento @

Arte Cine
.. de Culturales del Fon-

Con el apoyo de la OflClll~ quema de Cine Club,
do de Estudiantes Y c~n. ~o:sdel cine y las mejores
proyectaremos lo~ ~lasl os con las películas de
producciConhes·ll.lnll1~:~~or reserve su entrada.
Charles ap .

Para mayor información sobre estos servicios favor llamar a los teléfonos: 2138377- 6193088



Postgrados en la Universidad
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Gerencia de Producción y Operaciones
Finanzas Internacionales

Facultad de Comunicación Social
Comunicación Organizacional

Facultad de Educación
Maestría en Educación
Especialización en Dirección y Administración de
Centros Educativos
Especialización en Educación Ambiental

Instituto de Alta Dirección Empresarial INALDE-
Programa de Introducción a la Dirección Empresarial -

PID- Programa de Alta Dirección Empresarial - PADE
- Programa de Desarrollo Directivo - PDD -Programa
Avanzado de Dirección -MBA-

Instituto de la Familia
Especialización en Educación y Orientación
Familiar

Contamos con un nuevo programa de pregrado:
Ingeniería Industrial que se inicia en el primer
semestre de 1997.

Informes: Oficina de Matrículas - Campus
Universitario - Teléfono 676 03 77 - 6760849 -
6760961

PROGRAMACIÓN

Lunes 18 Nov. Martes 19 Nov. Miércoles 20 Nov. Jueves 21 Nov. Viernes 22 Nov. Lunes 2S Nov.
Inglés Interactivo Inglés Interactivo Inglés Interactivo Inglés interactivo Inglés interactivo Tarde de Cuento 6:00 p.m.

Martes 26 Nov. Miércoles 27 No~ Jueves 28 Nov. Viernes.l9~y. - .Lunes 2 Dic. Martes 3 Dic.
Arte Cine 6:00 p.m. Despedida Egresados Despedida Egresados Conversatorio 6:00 p.m. Inglés lnteractivo Inglés Interactivo

Miércoles 4 Dic. Jueves S Dic. Viernes 6 Dic. Martes 10 Dic. Miércoles 11 Dic. Jueves 12 Dic.
Inglés Interactivo Inglés Interactivo Inglés Interactivo Arte Cine 6:00 p.m. Despedida Egresados Despedida Egresados

Tardede Cuento

Viernes 13 Dic. Lunes 16 Dic. Estos servicios se ofrecerán en la Transversal 14 # 117-65
\ Grados Distancia Navidad en familia Favor reservar su asistencia. Teléfonos 213 11 88- 213 83 77- 619 30 88
I Campus Universitario
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Uegamos a todo el mundo I

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUN~O

ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS

VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAL

CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA

POST EXPRESS
ENCOMIENDAS

FILATELIA
CORRA

FAX

lE ATENDEMOS EN LOS TELEFONOS
2438851 - 3410304 . 3415534

980015503
FAX 2833345

PUENTE
Boletín Informativo de la Oficina de Egresados

Universidad de La Sabana
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Director
Juan Carlos Rodríguez C.

Impresión
Molher Impresores Ltda.

Transversal 14 No. 117 - 65
Tel. 2131188 - 213 8377
Santa Fe de Bogotá, D.e.

TIENDA
UNIVERSITARIA

Adquiera gorras, escudos, adhesivos,
chaquetas, camisetas, y muchos otros

artículos más con logos de la
Universidad y de ürfacultad

Campus Universitario
Tienda Universitaria

(Junto a la Cafetería del Lago)



¡UNA GRAN ALIANZA!

TARJETA DE CRÉDITO UNIVERSIDAD
LA SABANA - LEASING SUPERIOR

Para la Universidad de La Sabana y
Leasing Superior es satisfactorio
comunicarles la Alianza Estratégica que
han realizado, la cual permitirá ofrecer el
mejor Medio de Pago de Crédito
Rotativo, a través de la Tarjeta de Crédito
Visa Internacional y un Portafolio de
Productos y Servicios Financieros con
beneficios únicos y exclusivos, tanto para
los estudiantes de Pregrado, Postgrados,
personal administrativo, docentes, amigos
de la Universidad yegresados.

Los beneficios diferenciales que le otorga
la Tarjeta de Marca La Sabana Leasing
Superior son:

Los más bajos costos en el pago de : Cuota de manejo, $ 5.000 trimestre vencido para compras y consumos
nacionales e internacionales con el respaldo propio de la franquicia Visa y los Seguros de Vuelo, Deudores,
Asistencia al Viajero, Visa Phone entre otros. Intereses: Por financiación de sus compras, 2.93% mes vencido,
Avances de Efectivo 3% mes vencido.

Obtener adicional a la Tarjeta un cupo de Crédito independiente, para el pago de sus matrículas y estudios de
pre y postgrado, estudios en el exterior, seminarios, congresos, especializaciones, cursos de actualización,
equivalente al valor de los mismos y/o para las inversiones y gastos relacionados con la adquisición de equipos
de cómputo y científico, libros etc. Además poseer otras Líneas de Crédito comerciales y de Leasing.

Estamos seguros que esta Alianza nos permitirá conseguir los mejores beneficios del mercado para la Gran
Familia Universidad de La Sabana.
En los próximos días un Asesor Comercial del programa lo contactará y responderá cualquier inquietud.

Para mayor información, favor llamar a:

Universidad de La Sabana
Centro de Gestión y Proyección
Atención: Xiomara Ulloa
Teléfono: 213 83 77

Leasing Superior
Centro de Atención a Clientes
Atención: Adriana Ordóñez
Teléfono: 635 33 00

¡SOLICÍTELA YA! Y COMIENCE A DISFRUTAR DE SUS BENEFICIOS.


