
Nuestra Universidad en cifras

La Sabana cuenta con una extensión de 62 hectáreas que conforman el terreno de la 
Universidad, de las cuales 43 corresponden al Campus e Inalde, las cuales podrán 
conocer si consultan el MAPA DE CAMPUS, que encontrarán inserto en esta edición 
de Actualidad Universitaria.

La Universidad cuenta actualmente con  818 
profesores, de los cuales 56 tienen título de 
doctorado y 384 título de maestría. Así mismo, 
contamos con la presencia de 93 profesores 
extranjeros (año 2006). Durante el 2007-2 la 
Universidad contó con 1053 profesores 
(planta y cátedra), de los cuales 489 contaban 
con título de Maestría y 82 con título de 
doctorado. 

Nuestra Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, posee un 
total de referencias bibliográficas de 79.671 títulos CON 
116.434 VOLÚMENES; 245 títulos de revistas y 
periódicos en suscripción; 2 suscripciones a redes de 
información bibliográficas y 12 suscripciones a bases de 
datos en Internet, de las cuales abarcan todas alas áreas 
del conocimiento. De igual manera, cuenta con 62 equipos 
de consulta de su catálogo virtual.  

La Clínica Universitaria Teletón, 
catalogada como una de las mejores 
instituciones de Latinoamérica, dedicadas 
a la rehabilitación integral de pacientes 
discapacitados.

Este es apenas un breve resumen de lo que 
podrás encontrar y descubrir en la 
Universidad de La Sabana, tu Universidad. 

Igualmente, La Sabana posee una Red Inalámbrica para 
acceder a Internet, ya sea desde cualquiera de los 453 
computadores de la Universidad o desde un equipo 
portátil. Ejemplo de esto es que diariamente 2.000 
estudiantes acceden a la red virtual Wireless, desde sus 
computadores portátiles.

As imismo, ex is ten 29 laborator ios 
especializados y 21 Grupos de Investigación 
reconocidos por Colciencias. 

La Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, INALDE, se 
dedica a la formación de empresarios y al mejoramiento de sus habilidades 
directivas, respondiendo así a la necesidad del país y sus organizaciones de contar 
con líderes capaces de enfrentar los desafíos del contexto mundial, promoviendo un  
auténtico desarrollo 
económico y social 
enmarcado en los 
p r i n c i p i o s  d e  l a  
dignidad de la persona 
humana.
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oy es el inicio de una de las más determinantes etapas de tu vida. Muy seguramente, en el colegio les habrán dicho que escoger una carrera 
profesional es una de las decisiones más importantes y delicadas que una persona toma a lo largo de su existencia, y no se equivocaron, porque Hesta decisión, acertada o no, marcará su futuro. La Universidad de La Sabana les abre las puertas con la completa convicción de que en nuestras 

aulas recibirán una formación integral para convertirse en su segundo hogar.

Bienvenida estudiantes nuevos clase 2008 - I

EN ESTA EDICIÓN de Actualidad Universitaria, encontrarás el saludo del 
Decano (a), Director (a) de Programa, Director (a) de Estudiantes y 
Secretario (a) Académico Administrativo de tu Facultad. 

Facultades de Comunicación y Psicología.
Pág. 2…

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y 
Facultad de Educación.

Pág. 3…

Facultades de Enfermería e Ingeniería. 
Pág. 4…

Facultades de Medicina y Derecho.
Pág. 5…

La Sabana launches Master in English Language 
Teaching – Autonomous Learning Environments

Professor David Crystal, President of the UK Literary Association and one of 
the world’s foremost experts in the subject of language, will be the keynote 
speaker at the ceremony that the Department of Foreign Languages and 
Cultures is holding today at 9:00 a.m. in the Auditorio David Mejía Velilla in 
order to launch the Master in English Language Teaching – Autonomous 
Learning Environments. 

The Master in English Language Teaching – Autonomous Learning 
Environments, which is starting in 2008, is a high quality study programme 
aimed to respond to the present needs of English teachers. The programme 
highlights reflection on the efficient practice of English teaching and learning 
and promotes the building of scenarios that enhance the development of 
autonomy in language learning. 

This Master’s course becomes part of group of five Master courses offered by 
the University together with multiple options of medical specialties which 
are at the same level. In this way, La Sabana continues strengthening 
academic and research work. 
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Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Decana Directivos, profesores, administrativos y, lo más personal que nos ayuda a construirnos como buenos 

importante, nuestros estudiantes, quienes serán los seres humanos. Por eso te invito a participar y sacar 
protagonistas del gran cambio que proponemos en la provecho de los programas y actividades que Empezamos un 
creación, producción y gestión de una nueva cultura desarrollamos desde la Dirección de Estudiantes de la nuevo semestre en 
audiovisual. Una comunicación audiovisual y Facultad. Nuestro objetivo es que, a la par con tu el que tenemos 
multimedial de calidad, que pierda de vista el desarrollo profesional, potencies todas tus buenas noticias y 
engrandecimiento del ser humano. capacidades y construyas un proyecto de vida sólido y esperamos más. 

exitoso. ¡Exígete, participa y disfruta de tu paso por la Desde hoy, des-
Universidad!pués de 35 años Daniel Fernando López 

de labores, conta- Director de Programa de Comunicación Social y 
mos  c on  una  Periodismo
nueva car rera:  Juan Carlos Gómez

Comunicación Audiovisual y Multimedios, un Secretario Académico y  AdministrativoDesde la Dirección 
esfuerzo que ahora nos deja como gran resultado una d e l  P r o g r a m a  
nueva forma de abordar los medios, las nuevas quiero darles la Estimados alum-
tecnologías, la gestión de los negocios audiovisuales y bienvenida a este nos, quiero darles 
la creación de productos multimedia. nuevo semestre en una muy cordial 

el que después de bienvenida a la 
Pero continuamos adelante con nuestro deseo de 35 años de exitoso F a c u l t a d  d e  
seguir formando buenos periodistas para los medios y funcionamiento, 

Comunicación. Sin 
buenos comunicadores para las organizaciones. El buscamos la Acre-

lugar a dudas cada pregrado de Comunicación Social y Periodismo sigue ditación Nacional 
uno de ustedes hizo adelante y esta misma semana se somete al examen del  programa de 
la elección correcta más fuerte de toda su historia: la revisión de su Comunicación Social y Periodismo, que lo ratifique 

al matricularse en la carrera, especialmente porque es calidad académica, por parte de pares ante quienes como uno de los mejores programas de comunicación 
validaremos todo eso que somos y queremos, en del país y de Latinoamérica. Contamos con ustedes, tal vez una de los programas académicos con mayor 
búsqueda de la Acreditación Nacional, un estudiantes, profesores y personal administrativo, proyección y futuro en este país. Sin embargo, es 
reconocimiento de todos y para todos. para que en éste y los demás retos que asumiremos también una de las carreras con mayor exigencia 

como Facultad se note nuestra Pasión, Talento y académica debido a la alta injerencia social, lo que 
Esfuerzo.Germán Arango Forero exige mayor responsabilidad de sus profesionales. En 

Director de Programa de Comunicación Audiovisual y ese orden de ideas ustedes no pueden ser inferiores al 
Multimedios Manuel Ignacio González Bernal

reto que tienen y por ende deben prepararse muy bien, 
Director de Estudiantes

aprovechar el tiempo en la universidad y, sobre todo, 
El programa de 

pensar que ustedes son los propios protagonistas de 
C o m u n i c a c i ó n  H a c e r  v i d a  

su formación profesional. A u d i o v i s u a l  y  universitar ia es 
Multimedios es un mucho más que 

Los invito a que asuman el presente pensando gran propósito que asist i r  puntual-
seriamente en su futuro.comenzamos a mente a las clases. 

hacer  rea l idad Ser un verdadero 
desde hoy, de la universitar io es 
mano de todos comprometerse con 
ustedes. un proceso de 

perfeccionamiento

Facultad de Comunicación

Martha Gaitán de Zárate la organización del currículo y el plan de estudios; en la investigación, la promoción de 
la investigación en sentido estricto y la investigación formativa, y en la proyección Decana
social, logrando que la integración de la docencia y la investigación sean un aporte 
para el desarrollo del entorno.Bienvenidos Apreciados Estudiantes.

Richard Francisco Rosero Burbano                                                                           La Facultad de Psicología les da la bienvenida y los 
Director de Estudiantes acoge con sentimientos de aprecio para dar inicio a 

su proyecto de vida universitario, el cual pretende 
Nuestro compromiso es promover el proceso  de formar a sus estudiantes con excelencia académica. 
f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  q u e  p r o p o n e  A partir de hoy desarrollaran los conocimientos, 
la Universidad de La Sabana. Para ello el estudiante competencias y habilidades necesarios para 
podrá, además de recibir los beneficios del proceso de realizarse como futuros psicólogos con la  formación 
asesoría académica personalizada, conocer las científica, disciplinar, profesional y humanística, 
acciones que se realizan conjuntamente con profesores que les permitirá desempeñarse con compromiso y 
y que permiten la participación en actividades responsabilidad en los diferentes escenarios profesionales que demandan la 
académicas (curriculares y extracurriculares), aplicación del saber psicológico.
culturales, deportivas y otras que favorecen el desarrollo 
personal y profesional. Cada uno de ustedes es muy importante en el Proyecto Educativo de la Facultad de 

Psicología, con el cual buscamos aportar  a la sociedad personas que desde su 
ejercicio profesional, lideren la búsqueda de soluciones integrales, para mejorar la 
calidad de vida de las personas, los grupos y las organizaciones, hacia las cuales se 

                                                                                 
dirige la actuación de los profesionales en Psicología.

Secretaria Académico y Administrativa 

Gracias por elegir el programa de formación de Psicólogos de nuestra Facultad.  
Nuestra dependencia está al servicio de todos ustedes, 
lugar en el que tratarán temas de carácter académico, 

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas principalmente todo aquello relacionado con el 
Director de Programa Reglamento de Estudiantes, de igual manera se brinda 

asesoría en los temas administrativos. Los invito a 
Esta dependencia está encargada del diseño y la visitar nuestra oficina en el Edificio E-2, a conocer  
gestión de los procesos de formación científica y nuestro equipo de trabajo y así resolver las dudas que a 
profesional de los estudiantes, que se evidencian a lo largo del semestre y de la carrera se les presenten.
través de las funciones sustantivas de la Universidad. 
En la docencia

María del Socorro Perafán Gómez

Facultad de Psicología
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Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas

Queridos estudiantes, reciban un caluroso saludo de Universidad, su Universidad, los espacios propicios 
su Directora de Programa, de sus profesores y  para desarrollar sus ideas y proyectos personales y 
personal administrativo. Como egresada del Programa profesionales. Los animo así a participar en las 
espero que quienes hayan escogido esta opción diferentes actividades deportivas, culturales y 
académica y profesional ratifiquen su decisión en académicas organizadas en la Universidad.
nuestra Escuela.  Los invito a participar de todas las 

Gustavo Ramírez Valderrama actividades que ofrecen la Universidad, la Escuela y el 
Decano Programa, para hacer realidad el proyecto que Director de Estudiantes

iniciamos desde su inscripción y que hoy se 
materializa en esta semana de inducción.Apreciados estudiantes de la Hoy empiezan una 

Escuela Internacional de nueva etapa de su 
C ienc ias  Económicas y  Hilda Arango de Ortega v i d a  l l e n a  d e  
Administrativas: ¡Bienvenidos Directora de Programa de Administración de expectativas y retos. 
a la Universidad de La Negocios Internacionales El camino que inician 
Sabana!. estará colmado de 

g r a n d e s  o p o r -Estimados estudiantes  del Programa de 
U s t e d e s  h a n  t o m a d o  tunidades y para ello Administración de Negocios Internacionales – ANI:
libremente la mejor decisión en cuentan con el apoyo 
esta nueva etapa de sus vidas: de la Dirección de ¡Estamos felices de 
eligieron  la  carrera de su Estudiantes. Todos esperamos que este proceso sea contar con ustedes  

preferencia y la mejor universidad para realizar sus exitoso y enriquecedor, tanto para cada uno de en este hermoso 
sueños. Aquí, los estudiantes de Administración de ustedes como para la Escuela. C a m p u s  d e  l a  
Empresas, se formarán como profesionales para Universidad de La 
dirigir, transformar y crear las empresas de este país. Sabana! Adminis- Claudia Sandoval Chegwin

tración de Negocios Secretaria Administrativa
Los estudiantes de Administración de Instituciones de Internacionales los 
Servicio, recibirán la formación necesaria para acoge como eslabón Como egresada 
enfrentar con competencia y calidad profesional la esencial de ese gran del Programa de 
dirección de las empresas del sector servicios a nivel proyecto, que en forma exitosa estamos construyendo Administración 
nacional e internacional. en beneficio de ustedes, de nuestra sociedad y de de Empresas de 

nuestro querido país. la Universidad es 
Los estudiantes de Administración de Negocios muy grato ver que 
Internacionales, tendrán la oportunidad de formarse Hemos escogido para ustedes un magnífico equipo nuevas genera-
en un medio multicultural y trilingüe, que los docente, que está muy satisfecho de los logros ciones empren-
habilitará para dirigir y crear empresas con vocación profesionales de nuestros primeros egresados, y den un camino 
internacional desde cualquier lugar del mundo. dispuesto a darles a ustedes lo mejor de si. que para mí ha 

sido más que satisfactorio, y como muestra de ello mi 
Los estudiantes de Administración de Mercadeo y desarrollo laboral ha sido también en La Sabana. En la En nombre del decano, doctor Gustavo Ramírez, de 
Logística Internacionales se formarán para construir, Secretaría Administrativa encontrarán el soporte los directores de la Escuela, de los profesores, de todo 
dirigir y promover operaciones internacionales de alta logístico para el normal desarrollo de sus clases y el equipo de apoyo, y del mío en particular como 
complejidad gerencial, presentes en  todos los  eventos programados al interior de las mismas.Directora de Programa, les envío un abrazo de cordial 
mercados globalizados.  bienvenida.

Constanza Sánchez Arango
Todos recibirán los beneficios de los convenios Secretaria AcadémicaJairo Montoya Torres
internacionales que tenemos vigentes con las mejores Director de Programa de Administración de 
universidades de América, Europa y Australia. Podrán Mercadeo y Logística Internacionales Como Secretaria 
titularse simultáneamente aquí y en el exterior; hacer Académica de la 
dos carreras y formarse en el espíritu emprendedor y Escuela es mi labor Estimados estu-
de servicio para el país y  la comunidad internacional. ejecutar las funcio-d i a n t e s ,  b i e n -

nes de carácter venidos a la Univer-
M a r i a  P a t r i c i a  académico que me sidad de La Sa-
Álvarez Builes han sido asignadas, bana.
D i r e c t o r a  d e  con el objetivo de 
P r o g r a m a  d e  velar por los proce-Consc iente  de l  
Administración de sos requeridos y por desarrollo e impor-
Inst i tuc iones de la adecuada aplicación e interpretación del tancia que han 
Servicio reglamento de estudiantes. Les doy una cordial cobrado el merca-

bienvenida a su Escuela y espero que cuenten al deo y la logística en el 
100% con mi apoyo. mundo empresarial globalizado, estoy seguro que 

todos y cada uno de ustedes encontrarán en la 

Jaime Humberto Martínez

Inés Ecima de Sánchez Luz Miryam Garzón Baquero Educativo del Programa de Pedagogía Infantil, con el 
Decana Directora Programa de Pedagogía Infantil objetivo de hacerlos más eficientes. La herramienta 

principal para el logro de este objetivo es la atención 
En nombre del  Gestiono y dirijo los y asesoría a estudiantes, que los lleva a avanzar 
personal docente y procesos académicos progresivamente en su formación académica y 
administrativo de la en términos de malla personal.
Facultad de Edu- curricular y su desa-
cación les damos la rrollo, así como los de Rosario Bernal Luque
bienvenida a ésta, autoevaluación y auto- Directora de Estudiantes
su Universidad de rregulación. Apoyo la 

Como Directora de La Sabana. Hoy gestión de los proyectos 
Estudiantes estoy entras a formar de investigación forma-
en permanente  parte de ella como estudiante y en un futuro, serás tiva y coordino con la Jefe de Prácticas la relación 
comunicación con como egresado el vínculo entre tu universidad y la con los Centros de Prácticas, los Convenios y los 
todos los alumnos sociedad. Al elegir el Programa de Pedagogía Infantil diferentes tipos de Práctica que los estudiantes 
del Programa, con has ingresado a una de las profesiones que más realizan a lo largo de sus estudios. Soy profesora de 
e l  ob je t i vo  de  satisfacciones proporcionará a tu vida, pues has dos espacios académicos en donde compartiré con 
apoyar el logro de iniciado el camino para “Formar y Forjar Futuro” por ustedes. 
altos desempeños medio de la formación de niños y niñas y el 
académicos, aten-desarrollo de proyectos en beneficio de la infancia. José Javier Bermúdez Aponte

Secretario Académico y Administrativo der, acompañar y contribuir a la solución de las 
dificultades que se presentan en la vida En el transcurso de tu carrera la Facultad de 

Desde esta oficina universitaria. Educación buscará promover tu formación humana 
se gestionan los y profesional que te permita ser agente de cambio en 
procesos de Regis- Asimismo, me ocupo de la implementación y el escenario de la educación nacional e internacional 
tro Académico y funcionamiento de las Asesorías Académicas que con el dominio de saberes propios de la Pedagogía 
Administ rat ivos,  contribuyen significativamente al logro de la Infantil.
enmarcados en la Excelencia en cada uno de nuestros estudiantes. La 
visión planteada en Dirección de Estudiantes presta un servicio de 
e l  P r o y e c t o  puertas abiertas durante todo el semestre.

Facultad de Educación
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Mauricio Pardo Benito Tenemos muchos proyectos para que el paso por la Facultad sea exitoso y grato.
Decano

Somos una Facultad en crecimiento; actualmente contamos con Adriana Patricia Roldán Sarmiento
tres programas de pregrado y una maestría. Esperamos contar Secretaria Académico – Administrativa
con un nuevo programa de pregrado y un doctorado para el 2008.

Como Secretaría Académico – Administrativa mi 
Nuestros objetivos están direccionados hacia la excelencia función es apoyarlos en el buen funcionamiento de la 
académica, buscando el liderazgo  en investigación y formación parte administrativa de la Facultad, garantizarles los 
de ingenieros a nivel de pregrado y postrado. Para esto recursos físicos y académicos necesarios para la buena 
impulsamos a nuestros profesores a ser los mejores labor y el excelente desempeño de los estudiantes que 
investigadores y docentes; asimismo nos exigimos conforman la Facultad de Ingeniería.  Garantizar el 
continuamente en la búsqueda de los mejores estudiantes. cumplimiento de los planes de estudio de cada alumno y la actualización de su historia 

académica cada semestre.
Luz Indira Sotelo Díaz
Directora de Programa Ingeniería de Producción Agroindustrial Elizabeth Cabra Rojas 

Directora de Programa Ingeniería Química 
La Directora del Programa de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial integra las diferentes actividades que 

Doy la bienvenida a los integrantes de la primera 
realizan los profesores, tanto docentes como de 

cohorte de Ingeniería Química, invitándolos a 
investigación, para propender por el posicionamiento 

acrecentar día a día el entusiasmo e ilusión con que hoy industrial y la calidad del programa.
inician las actividades académicas y que este espíritu 

los acompañe a lo largo del tiempo, para construir entre Esta Dirección está siempre dispuesta a atender a cada uno 
todos nuestro Programa. Tenemos un reto ambicioso y de sus alumnos y de esta manera ayudar a su proceso de 
cuento con su compromiso y empuje para lograrlo: formación como Ingenieros de Producción Agroindustrial
desarrollar un Programa de Ingeniería Química de 

excelencia para formar ingenieros de excelencia. 
Arturo De Zan Ustedes, jóvenes universitarios, deben ser concientes de este reto y de la 
Director de Programa Ingeniería Industrial responsabilidad que asumen. Estoy a su disposición para colaborarles en su 

integración a la vida universitaria y les deseo un semestre exitoso.
En este momento estamos en el reto de la Acreditación del 
Programa, contamos con el compromiso del equipo de profesores, Germán Ortiz Bastos
la calidad de sus estudiantes y la unidad de metas que se Director de Programa de Ingeniería Informática
evidencian en el Plan de Desarrollo Institucional. Tendremos 
muchas oportunidades de conocernos y aportar elementos para Desde la Dirección de Programa les damos una cordial bienvenida 
que cada día nuestro programa tenga más reconocimientos. a los futuros  ingenieros informáticos, quienes al finalizar sus 

estudios universitarios en la Facultad, serán  capaces de generar 
Sin embargo el reto de la mejora continua es un compromiso soluciones de tecnología de la información, manteniendo siempre 
ineludible para el cual necesitamos lo mejor de todos. Contamos 

un enfoque integrador entre las áreas del negocio y de las 
con todas sus ilusiones y ganas de llevar este proyecto a buen puerto

tecnologías, de tal forma que se logre el fin estratégico de una 

organización.

Josefina García Arévalo
Ponemos a su disposición todas las áreas de apoyo de la Facultad 

Directora de Estudiantes    
y, asimismo, los programas de Bienestar y Excelencia Académica 

con los cuales la Universidad de La Sabana cuenta.  Desde la Dirección de Estudiantes velamos por cada uno de 
ustedes como personas en varios aspectos: personal, 
académico, familiar y social.

 

tativas y que favorezca su formación personal y mover que los principios fundamentales descritos en el 

profesional. PEI estén siempre presentes en todas las tareas 

académicas. Velar por el perfeccionamiento integral de 

La Dirección de Programa estará atenta para ofrecer profesores y estudiantes, aspectos que contribuyen al 
y mantener una comunicación permanente con la Enfermera María Clara Quintero Laverde fortalecimiento y desarrollo del espíritu  institucional y 
comunidad universitaria de la Facultad, que Decana de la facultad. Desde la ASESORIA ACADÉMICA 
promueva el desarrollo curricular y la excelencia PERSONALIZADA se apoya el proceso de crecimiento 
académica en sus estudiantes.Les damos una calurosa personal de los estudiantes para lograr el mayor 

bienvenida a nuestros perfeccionamiento posible de todas sus capacidades
Fisioterapeuta Patricia Otero de Suárezestudiantes de los 
Directora de Programa de Fisioterapiaprogramas de En- Enfermera Blanca Cecilia Venegas Bustos

fermería y Fisioterapia a Secretaria Académica  y Administrativa
la Universidad de La Como Directora del 

Sabana. Programa de Fisio-
El secretario académico 

terapia, mi función 
administrat ivo hace 

es velar por la cohe-El mundo actual requiere profesionales con una alta 
parte del Gobierno de la rencia y excelente formación científica, ética y humanística, al igual que 
Facultad y como tal, calidad del Programa el desarrollo de competencias para interactuar en un 
actúa en concordancia a través de una mundo globalizado, que impone retos y desafíos. 
con los objetivos del formación integral y 
gobierno colegiado; vela personalizada, de tal Nuestra Facultad contribuye con esta formación, a 
po r  una  adecuada  forma que los futuros Fisioterapeutas de la través de la calidad y excelencia de sus procesos 
aplicación del  Regla-Universidad se caractericen por su idoneidad académicos y de internacionalización, además de 
mento de estudiantes con el fin de que éste se cumpla profesional, calidad humana, capacidad de contar con la Clínica Universitaria Teletón. Estos 
con transparencia, equidad y eficiencia; verifica la liderazgo y trabajo interdisciplinario con una procesos promueven en los estudiantes un trabajo 

permanente inquietud por conocer su entorno y adecuada aplicación de las políticas y criterios responsable, autónomo y exigente.
transformarlo en beneficio de la calidad de vida de la académicos de ingreso, permanencia, promoción, 
población transferencia y graduación de los estudiantes.Leticia Díaz de Flórez

Directora de Programa de Enfermería

Desde la Dirección del 

Programa, les damos una 
Directora de cordial bienvenida a la 
EstudiantesFacultad de Enfermería y 

les deseamos una feliz 
Como directora de experiencia universitaria, 

estudiantes debo pro-acorde con sus expec-

M a g d a  A l e x a n d r a  

Castro Sánchez

Facultad de Ingeniería 

Facultad de 
Enfermería
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Un médico de la Universidad de La Sabana se distingue por su formación integral, que le permite el reconocimiento desde un enfoque ético, responsable y respetuoso de 
la dignidad de la persona y la familia y de la relación médico paciente (estableciendo una comunicación adecuada con los pacientes, la familia y el equipo de salud en 
general), como ejes fundamentales del ejercicio profesional, en el marco del sistema y políticas nacionales y globales de atención en salud. 

Posee un conocimiento teórico y práctico de las ciencias médicas que le permiten intervenir e investigar en el continuo salud-enfermedad a nivel individual, familiar y 
comunitario desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 

Se encuentra capacitado para diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar la atención médica en el campo del ejercicio de la medicina general, así como para acceder a la formación 
especializada.

Facultad de Medicina

Luis Gonzalo Velásquez Posada      Profesores adscritos al programa en planta y cátedra.
Decano

�De esta dirección también dependen los procesos de internacionalización 
En nombre de las directivas, de los profesores y que, entre otros objetivos, facilitan la movilidad e intercambio interinstitucional 
profesoras y de todos los colaboradores de la de profesores y estudiantes.
Facultad queremos darle una calurosa 
bienvenida a quienes inician hoy sus estudios �Se promueven escenarios académicos de gran interés para estudiantes como 
de Derecho y desearles que este semestre sea los concursos estudiantiles, juicios simulados y pasantías internacionales.
fecundo en realizaciones y logros.

A mi cargo también está la asignatura en inglés International Law y el grupo de 
Con el apoyo del cuerpo directivo, docente y investigación en derecho internacional y derechos humanos.
administrativo y la activa participación de sus 
representantes, hemos puesto en marcha un Ángela María Páez Murcia
conjunto de procesos que estamos seguros fortalecerán, aún más, nuestra Directora de Estudiantes
Facultad.

El interés de la Universidad de La Sabana es Al optar por el programa de Derecho has ingresado a una de las profesiones más 
ofrecer a sus estudiantes una educación exigentes pero también satisfactorias para tu formación profesional, por ello te 
integral, personalizada y de calidad y la invito a tener en cuenta durante el transcurso de tu carrera los siguientes aspectos 
Dirección de Estudiantes cumple un papel de académicos:
importancia en este propósito, por cuanto te 

         Programa de Monitores ofrece diversas alternativas que te permiten 
         Cursos de acompañamiento para el examen de Estado Ecaes. desarrollar tus potencialidades al máximo, 
         Flexibilización f o r t a l e c i endo  y  p r o yec t ando  t u s  
         Consultorio Jurídico características personales. Una de estas 
         Práctica Empresarial alternativas es la Asesoría Académica, en la 
        Programas Internacionales: Convenios que permiten intercambios con    que un profesor de la Facultad apoyará tu proceso de adaptación a la Universidad.

otras universidades.

Magda Liliana Camargo AgudeloEn el transcurso de tu carrera la Facultad de Derecho te ayudará a fortalecer tu 
Secretaria Académico – Administrativoformación humana y profesional.

María Carmelina Londoño Lázaro En esta dependencia se gestionan no sólo los 
Directora  de Programa procesos relacionados con Registro 

Académico (inscripción asignaturas, fallas, 
La Dirección de Programa, en colaboración con 

horarios, salones, entre otros), sino también  
los jefes de área y directivos de otras unidades 

los administrativos, por esto es una oficina 
adscritas al programa, se encarga de coordinar, 

de "puertas abiertas", en donde  estudiantes, 
entre otros aspectos, los siguientes:

profesores y directivos pueden encontrar 

apoyo para el fortalecimiento de la academia Todos los procesos relacionados con el currículo 
y la formación personal y profesional.de Derecho, esto es el plan de estudios 

(asignaturas obligatorias, electivas y ofrecidas 
por otras unidades), consultorio jurídico, 
prácticas jurídicas, ECAES e investigación.

Facultad de Derecho

Director de Estudiantes 
Marcos Castillo Zamora

Secretaria Académico – Administrativa
Claudia Toscano de Yepes 

Decano
Camilo Osorio Barker
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Directora de Programa 
Mónica Castilla Luna



Bienestar Universitario les da la bienvenida a los nuevos estudiantes 

del período académico 2008-I y los invita a conocer y participar 
en los programas, actividades y servicios que ofrece.

Nuestra Misión

La Dirección de Bienestar Universitario 
tiene como misión liderar las acciones y 
oportunidades que ofrece la Universidad 
de La Sabana en los campos 
complementarios a la academia y el 
trabajo, ayudando a potenciar las 
dimensiones intelectuales, estéticas, 
físicas, espirituales y sociales de los 
estudiantes, empleados y egresados, 
como contribución al bien ser, bien 
estar, bien hacer y bien vivir.

Conoce quienes integran la Dirección

1. Programas Sociales (Edificio Ágora)

2. Cultura: Sala Cultural (2do. Piso de Bancolombia) y Casa del 
Lago

4. Salud (Edificio F)

5.       Fondo de Estudiantes (Edificio Ágora)

3. Deporte (Unidad Deportiva)

• Tenis de mesa  (mixto)
• Tenis de campo  (mixto)

�En Becas y Ayudas Económicas, ofrecemos amplios planes de financiación, 
• Ultimate – Frisbee (mixto)

ayudas y becas para facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes de alto 
• Karate Do  (mixto)

rendimiento académico y con dificultades financieras. 
• Capoeira  (mixto)

�En Solidaridad Universitaria, impulsamos acciones de voluntariado al interior y • Ajedrez   (mixto)
exterior de la Universidad. Anímate a ser SOLIDARIO (Ext.: 1267). • Taekwondo  (mixto)

• Squash (mixto)�También ofrecemos el Programa Tutoría para Becarios (PTB) y la posibilidad de 
• Fútbol sala  (masculino)trabajo en la Universidad mediante el Programa Aprendamos a Trabajar (PAT).
• Rugby  (masculino)
• Voleibol playa
• Natación

Promovemos el talento artístico mediante el apoyo a diversos grupos y espacios 
culturales, según tu preferencia. Prestamos diversos servicios Médicos y de 

enfermería, respondiendo a nuestra tarea de Anímate a pertenecer a nuestros Grupos Artísticos y a su vez obtener apoyo 
cuidar y promover la salud entre nuestra económico, si cumples con los requisitos. Nuestros Grupos Artisticos son:
comunidad universitaria.

     ·    Banda Fusión
·  TU LÍNEA @AMIGA (Casa Chía): Brinda 

     ·    Gaitas y Tambores orientación y consejería oportuna y de 
calidad a estudiantes, padres de familia,      ·    Banda de Rock
empleados y demás personas de la 

     ·    Ensamble de Guitarras
comunidad universitaria, quienes 

     ·    Coro requieran de ayuda psicológica inmediata a 
través de consultas personales, telefónicas, 

     ·    Grupo de Jazz
MSN y correo electrónico.

     ·    Tuna Masculina

     ·    Grupo de Música Andina

     ·   Danza
El Fondo de Estudiantes está integrado por una junta de estudiantes y directivos 

     ·   Teatro quienes administran recursos económicos para financiar inversiones y servicios de 
Bienestar y para apoyar actividades extracurriculares de los estudiantes de pregrado. Ofrecemos Cursos Libres en varias disciplinas y una variada programación cultural a lo 
En septiembre podrás elegir el representante al Fondo de tu Programa Académico ante largo del año que incluye cine, teatro, conciertos y concursos, entre otros eventos.
el Fondo.

Contamos con infraestructura propia o mediante convenios para la práctica de varios 
deportes y la competencia de torneos internos y externos. Ven y participa en nuestras 
selecciones y obtendrás apoyo económico si cumples con los requisitos.

Nuestras Selecciones Deportivas son:
       • Fútbol  (masculino y femenino)
       • Baloncesto  (masculino y femenino)
       • Voleibol  (masculino y femenino)

Marcela Ordóñez Martínez

Dirección de
Bienestar

Universitario

Salud y
Prevención

Fondo de
Estudiantes

Desarrollo
Cultural Desarrollo

Deportivo

Programas
Sociales

María Claudia Gutiérrez Prieto Germán Campos Gutiérrez

Marta C. Puerta Toro Juan Carlos Campo Romero Álvaro Llorente Carreño
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