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La Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor, 
ACED, acreditó a la Clínica Universitaria Teletón 
como Hospital sin Dolor, por su interés y dedicación 
en la evaluación y en el manejo del dolor de sus 
pacientes. 

Este reconocimiento, que se concede por primera vez a 
una institución hospitalaria universitaria,  es el fruto 
del trabajo del grupo de la Clínica de Alivio al Dolor, 
que desde hace 10 años hace énfasis en rehabilitación 
integral, el cual es un parámetro de referencia en 
hospitales y clínicas a nivel nacional e internacional.

A partir de 2002 la ACED, filial de la Asociación 
Internacional para el Estudio del Dolor, AIED, ha 
diseñado un convenio de cooperación con hospitales y 
clínicas de Colombia, con el objetivo de capacitar al 
personal de cada institución en la campaña Dolor 
quinto signo vital, con la cual las instituciones se 
avalan como entidades sin dolor, reconocidas también 
por la Federación Latinoamericana de Asociaciones 
para el Estudio del Dolor, FEDELAT. 

Clínica Universitaria Teletón 
obtiene acreditación como 
Hospital sin Dolor

Atención, grupos de investigación de la 
Universidad: La Dirección de Investigación 
anuncia que están abiertas varias convocatorias a 
través de las cuales se continuará impulsando la 
investigación en La Sabana y propendiendo por el 
incremento de la productividad científica de los 
grupos de investigación.

Las cuatro convocatorias abiertas son: 
Convocatoria para el apoyo y estímulo a la 
generación de productos de ciencia y tecnología, 
convocatoria de proyectos de investigación 
interdisciplinarios, inter-grupos e inter-unidades 
académicas, convocatoria de proyectos de 
investigación que logran cofinanciación de agencias externas, convocatoria de propuestas para el fortalecimiento de 
la capacidad científica e incremento de la productividad de los grupos de investigación y convocatoria de Semilleros 
de Investigación. Conozca los requisitos y términos de cada convocatoria en la Pág. 2.

Rector de La Sabana es 
nombrado como coordinador de 
la mesa de internacionalización 
MEN - ASCUN  

La Asociación 
Colombiana de 
Universidades del 
Norte, ASCUN, 
de s ignó  como  
coordinador de la 
mesa de trabajo -
M i n i s t e r i o  d e  
Educación Nacio-
n a l ,  M E N  -  
ASCUN, sobre la 
internacinalización de la educación superior, al doctor 
Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La 
Sabana. 

“El buen trabajo hecho en esta área en La Sabana puede 
arrojar ideas y luces al resto de universidades y ser esta 
mesa una oportunidad para estar al tanto de los procesos 
de internacionalización que adelantará el país en los 
próximos años” sostiene el doctor Velásquez.

Saludo de Bienvenida de la 
Decana de la Facultad de 
Comunicación

Estimados alumnos:
Estamos muy felices por 
2007. Fue un año de 
grandes logros, en donde 
la gran noticia de la 
Acreditación Nacional 
nos dejó no sólo muy 
satisfechos por el trabajo  
que se ha hecho durante 

los casi 36 años de historia de la Facultad y en 

particular, con el programa de Comunicación Social y 
Periodismo; sino también muy ilusionados para 2008 
porque tras un proceso de autoevaluación, somos 
concientes de la necesidad que tenemos de formarnos 
más, de tener excelentes profesores, alumnos de lujo y 
una fuerte presencia en la opinión pública. El año pasado 
también marcó el inicio del pregrado de Comunicación 
Audiovisual y Mutimedios, un reto al que estamos 
dedicando mucho esfuerzo, con la convicción de formar 
los profesionales que la nueva dinámica social, 
económica, polít ica y cultural ,  demandan.

Muchos éxitos en este semestre que empezamos a 
recorrer juntos. 
Bienvenidos.

Sí a la vida, sí a la paz y sí a la 
libertad: Te invitamos a participar 
en la marcha del 4 de febrero

Renovación de trienio para los 
decanos de las facultades de 
Psicología y Derecho

Novedades del Plan de 
Formación de Profesores

La Sabana se adhiere a la marcha por la paz que 
se realizará el 4 de febrero, saliendo de la 
Universidad a las 10:30 a.m., uniéndonos a esta 
iniciativa nacional. Espera en la edición del 4 
de febrero de la Actualidad Universitaria más 
información sobre esta convocatoria 
estudiantil. Te esperamos vistiendo este día 

alguna prenda blanca.
Informes sobre la coordinación general de la marcha en La 
Sabana:   Celular: 311 
5610738.

 

Martha Gaitán de Zárate, Decana de la 
Facultad de Psicología, y Luis Gonzalo 
Ve l á s q u e z  P o s a d a ,  
Decano de la Facultad de 

Derecho, recibieron a finales de 2007 la 
notificación de la renovación de su trienio 
como decanos. El doctor Luis Gonzalo se 
desempeña en este cargo desde agosto de 
2004 y la doctora Martha es Decana de la 
Facultad desde noviembre de 2001. Pág. 2

 

La Dirección de Asesoría Académica 
junto con la Dirección de Docencia 
presenta los módulos de Formación 
Básica para Asesores Académicos y 
Educación Universitaria. Pág. 3

cesar.bentancourt@unisabana.edu.co

Breves Sabana Abiertas convocatorias de 
investigación – 2008  

Conoce lo que todo estudiante debe saber en su 
primera semana de clases

Desde los horarios hasta las rutas de transporte que hay en la 
Universidad, Actualidad Universitaria tratará de hacer un 
resumen en cuanto a lo que debes saber y tal vez no conoces. 

Estas son las inquietudes más frecuentes que los estudiantes 
tienen y en esta edición responderemos:

1. ¿Cómo consulto mi horario y mis notas?
2. Si no conozco a mi asesor académico, ¿con quién hablo?
3. ¿Cómo solicito y renuevo una beca?
4. ¿Cuáles son los convenios de intercambio internacional 

que tiene la Universidad y cómo puedo acceder a ellos?
5. ¿Dónde puedo informarme sobre los cursos de 

vacaciones y la escuela internacional de verano?
6. ¿Qué recursos tiene la Universidad para apoyar el 

aprendizaje de lenguas extranjeras?
7. ¿Conoces las rutas de transporte que salen y llegan a la 

Universidad?
8. ¿Cuáles son las oficinas bancarias y cajeros que tiene la 

Universidad?
9. ¿Cómo puedo utilizar mi tiempo libre trabajando?
10. Si me enfermo, ¿a dónde puedo dirigirme?
11. Si necesito hablar con alguien  sobre un problema, 

confidencialmente, ¿con quién puedo hacerlo?
12. Cuando se me pierde algo, ¿con quién puedo hablar?
13. ¿Qué es la línea alerta?
14. ¿Dónde almuerzo?
15. Cuando necesito un libro ¿cómo lo solicito?
16. ¿Dónde puedo consultar el Calendario Académico 2008?
17. Si no soy de Bogotá o tengo amigos que necesitan saber 

dónde vivir, ¿a quién debo preguntarle?
Consulta las respuestas a estos interrogantes en la Pág. 5. 
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Convocatoria para el apoyo y estímulo a la generación de 
productos de ciencia y tecnología
©Publicación de artículos científicos en revistas indexadas: La bonificación por 
artículo publicado será de $1.800.000. Se mantienen los términos de la actual 
convocatoria para publicación de artículos en revistas indexadas, haciendo énfasis 
en la importancia de que los profesores publiquen en revistas ISI, SCOPUS, o SCieLo y 
Publindex A1.

©Obtención de patentes: Se ofrecerán bonificaciones para profesores que logren la 
obtención de patentes de invención o de modelo de utilidad. El valor de la 
bonificación será variable, dependiendo del tipo de patente, y podrá llegar a ser hasta 
tres veces el valor de la bonificación por publicación de artículo en revista indexada 
tipo A1.

©Consecución, por concurso,  de recursos financieros de agencias externas de C y 
T para proyectos de investigación que surten procesos de evaluación por pares: Se 
otorgarán bonificaciones para los investigadores principales y coinvestigadores 
(máximo dos) de proyectos de investigación que logren obtener recursos financieros 
por un valor mayor a 100 millones de pesos, en el marco de convocatorias de agencias 
nacionales o internacionales que fomentan el desarrollo de investigación. La 
bonificación equivaldrá a un 2% del valor de la financiación aprobada por la agencia 
externa.

Convocatoria de proyectos de investigación interdisciplinarios, 
inter-grupos e inter-unidades académicas  
Esta convocatoria propenderá por la articulación de los grupos al interior de La Sabana, 
en torno a temáticas comunes que requieran de abordajes interdisciplinarios.
Los grupos reconocidos por Colciencias y en proceso de formación, registrados ante la 
Dirección de Investigación de la Universidad, DIN, son los principales invitados para 
que presenten proyectos que se encuentren dentro de las líneas de investigación 
avaladas por la Comisión de Asuntos Generales. 
Los proyectos deben ser presentados por mínimo dos grupos de distintas unidades 
académicas  y en ellos deberán trabajar por lo menos dos integrantes de cada uno 
de los grupos.  Si los proyectos van a ser realizados por más de dos grupos, por lo 
menos dos de ellos deben ser de distintas unidades académicas.
Un pre-requisito para que estos proyectos sean recibidos a la convocatoria será que por 
lo menos dos de sus investigadores tengan experiencia demostrada de publicación 
científica en revistas indexadas.  
Los proyectos deberán comprometer la publicación de resultados de alta calidad en 
revistas del ISI, SCOPUS y A1, A2 ó B de Publindex.

Convocatoria de proyectos de investigación que logran 
cofinanciación de agencias externas 
Durante 2008 se mantendrá abierta la convocatoria interna de proyectos de mayor 
cuantía, aplicándose a proyectos que logren financiaciones externas iguales o mayores 
a 30 millones de pesos.  La Universidad aportará a estos proyectos recursos del Fondo 
de Investigaciones, en efectivo, en una proporción aproximada de hasta 25% de la 
financiación externa, para proyectos menores de 100 millones. Para proyectos que 
logren recursos de más de 100 millones de pesos, la Universidad cofinanciará, a través 
del Fondo de Investigaciones, hasta el 80% de la financiación externa lograda.

Convocatoria de propuestas para el fortalecimiento de la 
capacidad científica e incremento de la productividad de los 
grupos de investigación
Se invitará, selectivamente, a los directores de grupos y/o a las unidades académicas 
que han mostrado mejores indicadores de productividad científica en los últimos tres 
años, a presentar una propuesta para el fortalecimiento de su capacidad de 
investigación.  La propuesta deberá especificar los logros (resultados y productos 
verificables) que se espera obtener en términos de investigación en sentido estricto, a 
partir del apoyo que se reciba. Se podrán solicitar recursos para: asesores, equipos de 
laboratorio, contratación temporal de coinvestigadores,  auxiliares o técnicos de 
investigación, bibliografía especializada y vinculación a redes de investigación,  entre 
otros.

Inscripciones abiertas Grupos Representativos 
Artísticos de Bienestar Universitario: 28 de enero 
al 1º de febrero

Bienestar Universitario te invita a formar parte de los grupos artísticos: Coro, Tuna 
Masculina, Banda Fusión, Banda de Rock, Gaitas y Tamboras, Teatro, Ensamble de 
guitarras,  Grupo de Música Andina y Danza Folclórica.

Informes: enero 28 a febrero 1 de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Oficina de Culturales (segundo 
piso de Bancolombia) ó escríbenos a marta.puerta@unisabana.edu.co 

Para los nuevos, una vez que te inscribas, te llamaremos para hacerte la audición 
respectiva. Los horarios de ensayo se acuerdan con los directores de cada grupo, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de los integrantes.

creación de los departamentos de En entrevista con Actualidad, Luís 
Filosofía del Derecho y Derecho 

Gonzalo Velásquez y Martha Gaitán de Constitucional y de Derecho Privado y de 
Zárate, hablaron sobre los retos, la Empresa y consolidación de las áreas 

de Derecho Administrativo y Tributario, oportunidades y expectativas frente a la 
Derecho Internacional, Comunitario y Facultad que cada uno dirige. 
Relaciones Internacionales, Derecho 
Penal y Derecho Procesal; indexación de 
nuestra revista institucional Díkaion; 
c reac ión  de  nuevos  grupos  de  
investigación y vinculación activa de los 
mismos y de los existentes (clasificados 
en  “A”,  en  COLCIENCIAS)  a  
reconocidas redes de investigación. 
Procuraremos, igualmente, que todos 
nuestros grupos de investigación 
(actuales y futuros) cuenten con sus 
semilleros de investigación, vinculen 
estudiantes como auxiliares y desarrollen 

1. ¿Cuáles son sus principales retos proyectos interinstitucionales.
durante la gestión que realizará en este 
segundo trienio como Decano de la 2. Durante el tiempo que ha estado al 
Facultad de Derecho? frente de la Facultad, ¿cuál ha sido el 

concepto que se ha formado de la 
Son  varias y realmente importantes las misma y de la Universidad de La 
metas propuestas para este segundo Sabana?
trienio al frente de la Facultad. 
Mencionaré solamente algunas de ellas: Para mí, y estoy seguro de que para 
En primerísimo lugar, la acreditación del muchos, la Universidad de La Sabana es 
Programa. Poco antes de mi ingreso a la una de las más importantes instituciones 
Universidad, a finales del año 2004, la de educación superior con que cuenta el 
Facultad de Derecho había puesto en país. Está basada en principios superiores 
marcha un proceso sistemático de de inspiración cristiana y busca darle un 
autoevaluación con miras a su sentido trascendente a su labor formativa. 
acreditación voluntaria. Coincidió esta En la Facultad no nos contentamos con 
actividad, sin embargo, con una impartir formación jurídica, sino que 
importante reforma curricular. Fue la buscamos, a través de la educación 
nuestra primera Facultad de la personalizada, desarrollar en nuestros 
Universidad de La Sabana en adoptar de estudiantes competencias intelectuales o 
manera integral el sistema de créditos. La cognoscitivas  que posibiliten la 
radicalidad de ese cambio hizo formación de de hábitos intelectuales 
aconsejable esperar a que los procesos propios de la profesión de abogado y de 
académicos se consolidaran, por así competencias de orden práctico, que 
decirlo, con arreglo a los nuevos conviertan a nuestros educandos en 
esquemas y fue necesario, por ello, personas capaces de cumplir de manera 
empezar de nuevo  con la autoevaluación. eficiente las exigencias propias del oficio 
Aspiramos también en este nuevo de jurista. Todo ello, por supuesto, dentro 
período, a poner en funcionamiento el de un marco ético que garantice un 
Doctorado en Derecho Tributario, en ejercicio profesional responsable.
convenio con la Universidad de 
Salamanca, al igual que dos programas de 3. ¿Cuáles han sido las oportunidades 
maestría: una en Derecho Constitucional de mejoramiento que encontró cuando 
y otra en Derecho de la Empresa. El año ingresó a la Facultad como Decano?
venidero confiamos en abrir, igualmente, 
tres nuevas especializaciones: Derecho En cada uno de los tópicos anteriores he 
de Familia, Derecho Tributario y Derecho e n c o n t r a d o  o p o r t u n i d a d e s  d e  
Penal Internacional. Estamos pensando mejoramiento, desde luego. A nivel 
también en un programa de postgrado en personal, la vinculación a la Universidad 
Derecho Electoral y Participación de La Sabana ha sido para mí ocasión para 
Ciudadana. buscar un mejoramiento constante, tanto 

a nivel profesional como humano. La 
Muchos otros retos aparecen consignados preocupación de la Universidad por la 
en nuestro plan de desarrol lo:  formación de su personal docente y  
reestructuración de las áreas académicas administrativo es evidente, de manera que 
de la Facultad, propuesta en la que ha basta con saberla aprovechar para 
venido trabajando con especial empeño la participar de sus innegables beneficios. 
Dirección de Programa y que implica la 

Decanos de Derecho y Psicología estarán
 tres años más en el cargo

Convocatorias de 
investigación 2008 
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Doctor, Luis Gonzalo Velásquez Posada, 
Decano de la Facultad de Derecho

1. ¿Cuáles son sus principales retos 
durante la gestión que realizará en este 
segundo trienio como Decana de la 
Facultad de Psicología?

Los retos que aún hay que llevar a cabo en 
la Facultad son varios, entre ellos: 
Desarrollo del plan de interna-
cionalización de la Facultad, dentro de 
éste buscar un acuerdo para llevar a cabo 
un convenio de doble programa con una 
universidad internacional y buscar 
opciones para la  acreditación de calidad 
de la Facultad  con una agencia 
internacional.

Doctora, Martha Gaitán de Zárate, 
Decana de la Facultad de Psicología

http://sabanet.unisabana.edu.co/admon/investigacion/convocatorias2008.htm
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Nuevos módulos del Plan de 
Formación de Profesores 

Formación Básica para Asesores Académicos

El 11, 13 y 15 de febrero, en el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., se ofrecerá el módulo de 
Formación Básica para Asesores Académicos. 

Esperamos la participación de los profesores que aún no hayan tomado este módulo. 
Asimismo, estamos invitando de manera especial a los profesores que aunque ya hayan 
adelantado el módulo, estén interesados en actualizarse en el tema de la asesoría 
académica, teniendo en cuenta que el programa del módulo -que aparece en la página 
Web de la Dirección de Docencia-, ha sido reestructurado de acuerdo con las 
sugerencias y necesidades evidenciadas por los mismos profesores.

A los profesores que adelanten el módulo como actualización se les tendrán en cuenta 
estas horas como avance en el Plan de Formación preceptivo, siempre que participen en 
mínimo un 50% de las sesiones de trabajo.

La Educación Universitaria

La Facultad de Educación y la Dirección de Docencia informan a los profesores de 
planta y de cátedra que durante la semana del 4 al 8 de febrero, en horario de 3:00 p.m. a 
6:00 p.m., se ofrecerá el módulo de Educación Universitaria.

Jefatura del Área de Periodismo y Coordinadora de 
Investigación: Liliana Gutiérrez Coba. 
liliana.gutierrez1@unisabana.edu.co

Jefatura de Prácticas Profesionales y Sociales: María Fernanda 
Peña Sarmiento
maria.pena3@unisabana.edu.co

Coordinación de Egresados: Sergio Llano Aristizabal
sergio.llano@unisabana.edu.co

Coordinación de Internacionalización: Enrique Uribe Jongbloed
enrique.uribe@unisabana.edu.co

Coordinación de Exámenes ECAES y profesor Bibliotecario: 
Germán Suárez Castillo
german.suarez@unisabana.edu.co

Coordinación de Comunicaciones: María Carolina Serrano 
Ramírez
maria.serrano@unisabana.edu.co

NUESTROS PROFESORES

planta; pensión de jubilación; liquidación 
de prestaciones sociales e indemnización 
moratoria en materia laboral entre otros. 
La presentación de estas publicaciones se 
llevó a cabo el 20 de diciembre en el 
Auditorio de la Universidad David Mejía 
Velilla.

Desarrollo del tema 
Revista especializada de legalidad en 
English Teaching publicaciones 
Professionaljurídicas

Habte-Gabr, Ezana and Bryan, Nohora Dentro de  la colección Cacique de 
Teaching English through content: Turmequé, en Convenio con la 
Teaching Geography and English in Gobernación de Cundinamarca, se 
Tandem. English Teaching Professional. desarrolló el Proyecto Cultura de la 
Issue 53.  November 2007 (This is a Legalidad, dentro de la Línea de 
British Publication).Investigación en Justicia Constitucional.

El convenio facilitó la publicación de los 
libros: Cultura de la Gestión Legal en Capítulos de Libros
Cundinamarca, el  cual cuenta con 
c a p í t u l o s  c o m o :  R é g i m e n  d e  Nohora, Bryan: Department of Foreign 
autorizaciones para contratar en el ámbito Languages  Habte-Gabr,  Ezana:  
departamental y municipal, autoría del Department of Political Science and 
profesor Hernán Olano; régimen de Human Rights, Humanities Institute.
adición, modificación y traslado 
presupuestal en el Departamento y en el Bryan, Nohora and Habte-Gabr, Ezana 
municipio; régimen de condonación y (2007) "Strategies for teaching 
exoneración de tributos municipales y  geography electives in English to native 
desequilibrio económico del contrato, Spanish speakers at a Colombian 
entre otros. university"  In Wilkinson, R. & Zegers, V. 

(Eds.), Researching Content and 
Simultáneamente, se publicó el libro Language Integration in Higher 
Prevención del Daño Antijurídico, que Education. Maastricht : Maastricht 
comprende los capítulos Supresión de University (The chapter was peer 
cargos y reintegro en los procesos de reviewed).
reestructuración y modificación de 

PUBLICACIONES
de profesores

Ponencia Internacional del grupo de
investigación Población y Desarrollo 
del Instituto de Humanidades 

A paper titled "Non Malthusian Perspectives on Population and Development in 
Latin America and Africa" was presented at the Union for African Population 
Studies in Arusha, Tanzania, Africa held from 10- 14 December 2007 by Ezana 
Habte-Gabr of the Department of Political Science and  Human Rights, 
Humanities Institute. The topics addressed in the paper are a result of the 
permanent research seminar which is directed by Dra. Amparo Velez.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Cambios en coordinaciones y jefaturas en la Facultad 
de Comunicación

A partir de enero de 2008, algunas jefaturas y coordinaciones de la Facultad cambiaron 
de encargado. Téngalas presentes para el momento en que necesite apoyo en las 
siguientes áreas:

Continuar avanzando en el fortale- Desde mi punto de vista la Facultad de 
cimiento de la investigación en sentido Psicología se proyecta con un gran 
estricto y las publicaciones en revistas potencial de desarrollo y posibilidades de 
internacionales, continuar en la aporte a la Universidad con sus nuevos 
consolidación  de la investigación en desarrollos y avances en la producción de 
Psicología Básica y el impulso a los conocimiento y en los procesos 
laboratorios de la Facultad. académicos , además por su trayectoria y 

reconocimiento de alta calidad, se 
Un reto importante es lograr mayor proyecta como una facultad líder.
visibilidad de la Facultad a nivel nacional 
e internacional. Cuenta con un equipo docente con altas 

titulaciones, un plan de desarrollo acorde 
Continuar con los procesos de alta con las necesidades de proyección 
calidad con que se proyecta la Facultad y presente y de futuro, con procesos de 
el posicionamiento de ésta como líder en autoevaluación y autorregulación 
la comunidad académica nacional. permanente que se han convertido en 

compromiso central de la Facultad para 
Continuar liderando la participación en el aseguramiento de la calidad y la 
redes interinstitucionales, académicas y búsqueda de su posicionamiento y 
de investigación, lograr poner en marcha l i d e r a z g o  a  n i v e l  n a c i o n a l  e  
el proyecto del Observatorio de internacional, aspecto que se hace 
Desarrollo Psicosocial con el cual realidad en la transformación de todos 
buscamos hacer presencia en la zona de sus procesos académicos.
influencia y ser el referente para los 
programas que en este campo otras 3. ¿Cuáles han sido las oportunidades 
comunidades académicas deseen de mejoramiento que encontró cuando 
desarrollar en un futuro.  Continuar con ingresó a la Facultad como Decana?
el fortalecimiento del  Centro de 
Servicios de Psicología y las áreas Al inicio de mi gestión, la Facultad 
académicas para ejercer un mayor requería realizar una reestructuración de 
impacto social desde la Facultad y de esta s u s  p r o c e s o s  a c a d é m i c o s  y  
forma contribuir a la proyección social de administrativos para responder a las 
la Universidad. nuevas políticas de calidad en la 

educación superior y las direccionadas en 
Otro reto importante es poner en marcha los procesos de calidad de la Universidad 
l o s  n u e v o s  p r o g r a m a s  d e  lo cual implicó la realización de:  un 
especialización: Psicología de la niñez y nuevo Proyecto Educativo acorde con las 
la adolescencia, Psicología de la salud y nuevas exigencias de formación de 
la rehabilitación y Psicología educativa y ps icólogos  a  n ive l  nac ional  e  
la maestría en psicología con énfasis en internacional, elaboración de la  
organizacional y social, que adelanta el Reforma Curricular y un proceso de 
programa de Psicología. autoevaluación orientado al logro de la 

acreditación de alta calidad del 
Igualmente, lograr  las metas del Plan de programa, proceso que se llevó a feliz 
Desarrollo 2007-2011 planteadas en sus termino en el mes de octubre del año 
objetivos estratégicos: desarrollo pasado, con el logro de la acreditación del 
disciplinar y curricular, impacto social en programa por 4 años. Meta que se hizo 
el entorno, visibilidad académica y realidad contando con  un equipo de 
gestión de la Facultad. docentes, administrativos y directivos 

comprometidos con el desarrollo y la 
2. Durante el tiempo que ha estado al calidad de la Facultad.
frente de la Facultad, ¿cuál ha sido el 
punto de vista que se lleva de la misma 
y de la Universidad de La Sabana?



SEMANA DEL 29 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

Te recordamos que la Sala Cultural y la Oficina de Actividades Culturales y Complementarias están ubicadas  en el segundo piso de las oficinas de Bancolombia.

Si quieres recibir información sobre la programación que ofrece Bienestar Universitario en sus diferentes áreas Social, salud, cultural y deportes, escríbenos a bienestar.universitario@unisabana.edu.co

CIN-ESTUDIO
El Ilusionista

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 

CIN-ESTUDIO
El exorcismo de Emily Rose 

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:30 p.m. 

CIN-ESTUDIO
Los tuyos, los míos y los nuestros

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 

CIN-ESTUDIO
Película: Apocalypto

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 12:30 p.m. 

CIN-ESTUDIO
Plan de vuelo

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 

Karaoke Time
¡ Queremos conocer tu talento ven a cantar!

SALA CULTURAL

En nuestra programación de Cinestudio 
disfruta este lunes 28 de Enero “El ilusionista”, 
Un teatro en Viena a principios del siglo XX; en 
el escenario un hombre sentado en una silla; 
un gesto; el público grita "es ella"; el 
comisario de policía decide subir al escenario 
y arrestar al mago por atentar contra el orden 
público y contra el Imperio. 

No te pierdas esta espectacular película de 
misterio y romance, en Cinestudio 2008.

Para el martes iniciaremos nuestro ciclo de 
suspenso con la espectacular película “El 
exorcismo de Emily Rose Película basada 
libremente en el caso real de una joven 
católica endemoniada. Se articula alrededor 
del juicio que se siguió contra el sacerdote 
que practicó su exorcismo, acusado de 
homicidio por negligencia. La vista permite 
ofrecer en retrospectiva la evolución del 
c a s o  d e  E m i l y  R o s e :  p r i m e r a s  
manifestaciones de la posesión, la inquietud 
de los familiares, la actuación del padre 
Moore… Lo que sirve para plantear 
interrogantes, a los que de intento no se da 
respuesta concluyente, acerca de la 
existencia del diablo o por qué Dios permite el 
mal y nos somete a duras pruebas. 

Te esperamos en Cinestudio en cualquiera de 
las 2 funciones programadas. ¡No te la 
pierdas!

La mejor comedia llega este miércoles a la sala 
cultural. Cinestudio presenta la película “los 
tuyos, los míos y los nuestros Divertida 
comedia basada en un hecho real: dos viudos 
con familia numerosa se enamoran y forman 
una nueva y aún más numerosa familia. La 
película original, de 1968, la interpretaban 
Henry Fonda y Lucille Ball. Aunque la cinta ha 
aguantado bien el paso del tiempo, el 
"remake" era inevitable pero, también, como 
en  tantos  otros  casos ,  tota lmente  
prescindible. 

Disfruta este miércoles de las dos funciones. 

El próximo jueves llega a la pantalla de 
Cinestudio” la segunda película co-producida 
por Mel Gibson “Apocalypto”. Después de ver 
"Apocalypto" sales hecho unos zorros, 
agotado tras dos horas largas corriendo por la 
selva. Con la sensación de estar muy 
manchado: de sangre, de sudor, de barro, de 
maldad, de violencia, de crueldad, de miedo. A la 
salida del cine, superado el aturdimiento, se va 
abriendo paso la conclusión de que acabas de 
ver una gran película, con un guión excelente, 
unas interpretaciones soberanas y una 
realización de alto nivel. 

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de esta 
emocionante película. 

Para terminar la semana nada más especial 
que un Thriller al mejor estilo de Cin-estudio 
con  la espectacular película “Plan de vuelo” 
protagonizada por Jodie Foster en una 
actuación espectacular. Una mujer que acaba 
de enviudar en circunstancias dramáticas 
viaja de Berlín a Nueva York para enterrar a su 
marido y emprender una nueva vida. Con ella 
va su hija de 6 años. Y la niña se pierde en pleno 
vuelo... Todo parece indicar que la madre está 
trastornada porque nadie ha visto a la niña, 
pero el capitán del avión y el responsable de la 
seguridad dan crédito a la angustiada madre. 

Disfruta de esta sensacional película. 

En la franja de video 
concierto para esta 
semana tendremos el 
lunes a las 11:00 a.m. 
a Maná stand  up, el 
miércoles a las 10:30 
a.m. a Andrés Cepeda y 
el viernes a las 10:45 
a.m. a U2. 

Vuelve KARAOKE TIME, ven a la 
s a l a  c u l t u r a l  e s t e  

miércoles a las 12:00 
m. y disfruta con tus amigos 
este espacio de diversión 
cantando y ganando premios. 

 Disfruta de la mejor 
programación de Direct T.V.

Y en la bienvenida a la U, la 
banda fusión se presentará 

este viernes a las 12:00 m. 
en el espacio de música en vivo, 
en la sala cultural. 

También disfruta del stand up 
comedy de Andres López: Me 
pido la ventana, este 

martes a las 11:00 a.m. 
seguido de las mejores jugadas 
de la NBA a las 12:30 p.m.

El documental para esta 
semana es Fahrenheit 9/11, 

el jueves a las 11:20 a.m.

( Las Reseñas y los comentarios de 
las películas fueron tomados de 
ACEPRENSA www.aceprensa.com)

LUNES 28 MARTES 29 MIÉRCOLES 30 JUEVES 31 VIERNES 1

Bodytech - PLAN SUPER U 
Con restricción de 

horario 
Sin restricción de 

horario 

PLAN SUPER U  (incluye todas las sedes de      
de Bodytech en Colombia)

 
$375.000 $645.000 

Ingreso con restricción de Horario 

Lunes a jueves 
11:00 a.m.  a  4:00 p.m. y 

de 8:30 p.m. a  medianoche. 

Viernes 5:00 a.m a medianoche 

Sábados 2:00 p.m. – 9:00 p.m. 

Sábado, domingo y festivos 2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Athletic - PLAN SUPER U 
Con restricción de 

horario 
Sin restricción de 

horario 

PLAN SUPER U  (incluye todas las sedes de      
de Athletic en Bogotá)

 

$199.000 $299.000 

Ingreso con restricción de Horario 

Lunes a jueves 
11:00 a.m.  a  4:00 p.m. y 

de 8:30 p.m. a  medianoche. 

Viernes 5:00 a.m a medianoche 

Sábados 2:00 p.m. – 9:00 p.m. 

Sábado, domingo y festivos 2:00 p.m. – 6:00 p.m. 

Pago e inscripción: Consigne en efectivo el valor del plan que prefiera, en la cuenta 
corriente No. 009-09302-2 del Banco de Bogotá, a nombre de Inverdesa S.A. Nit. 
830.033.206-3. Escriba en el recibo el nombre completo y documento de la persona 
que toma la afiliación.

Posteriormente, lleve copia del recibo de consignación a la Unidad de Deportes, 
ubicada junto a las canchas deportivas múltiples.  

Mayor información: Gustavo Ramírez, Ext.: 1254. Álvaro Llorente, Ext. 1257. Correo 
electrónico: alvaro.llorente@unisabana.edu.co 
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Planes Semestrales Súper “U” 2008 de 
Bodytech y Athletic para Estudiantes de 
la  Universidad de La Sabana 

La Dirección de Bienestar Universitario y la Jefatura de Desarrollo Deportivo invitan a 
los estudiantes regulares matriculados en los programas de pregrado y postgrado a 
vincularse a los siguientes planes semestrales Súper “U” de Bodytech y Athletic.

Jefatura de Desarrollo Deportivo – Dirección de Bienestar Universitario



Estamos ubicados en el 1er piso del Edificio B, en el 2º piso del Edificio G y en la 
Sala de Redacción, ubicada en el Edificio A.

¿Cómo puedes utilizar los recursos?

El Área cuenta con dos salas de práctica ubicadas en el edificio B: sala 104 y 105. En 
ellas podrás realizar tus prácticas académicas, navegar en Internet o consultar tu correo 
electrónico. Para acceder a estos computadores debes reservar un turno y puedes 
hacerlo desde cualquier computador, con conexión a Internet. Visita la dirección 
electrónica: http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/turnos/

Telemática, una asignatura de tu plan de estudios

Para cursar la asignatura Telemática debes aprobar el Tic Test, una evaluación 
básica, la cual es realizada en los días de inducción.

Cambios en la Evaluación

A partir del presente semestre (2008-1) se implementará la reestructuración del examen 
TIC TEST. Esto, con el ánimo de elevar en los estudiantes, los niveles de apropiación de 
herramientas informáticas integradas con el desarrollo de habilidades básicas para el 
posterior perfeccionamiento profesional. 

El nuevo examen tiene por objetivo identificar las habilidades que los estudiantes 
poseen en este momento y aquellas que requiere desarrollar para incrementar sus 
competencias como futuros profesionales. 

El nuevo examen está dividido en 4 pruebas individuales:
·Habilidades básicas en informática
·Habilidades comunicativas
·Habilidades gerenciales
·Habilidades analíticas

Para la realización de cada una de las pruebas, el alumno dispone de 40 minutos, al final 
de los cuales, conocerá el resultado de la misma. 
La calificación mínima para aprobarla es de 19 puntos sobre 25.
El estudiante, podrá decidir si realiza todas o solo algunas de las evaluaciones. Una vez 
iniciada cada prueba se dará por hecho que su decisión fue tomarla. 

En el caso de NO APROBAR, es decir con calificación inferior a 19 puntos o NO 
PRESENTARSE, el estudiante deberá matricularse en los cursos correspondientes. 
Uno por cada prueba no aprobada o tomada. 
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8 Nombre del curso Horario                                 
Baile Social Jueves 1:00 m.- 3:00 p.m.
Baile Social Jueves 3:00 - 5:00 p.m.

Guitarra  Clásica Jueves 10:00 - 12:00 m.
Guitarra  Clásica Viernes 1:00 - 3:00 p.m.

Guitarra Popular Básica Lunes 10:00 - 12:00 m.
Guitarra Popular Básica Sábados 10:00 - 12:00 m.

Joyería Artesanal  y Bisutería Lunes 10:00 - 12:00 m.
Joyería Artesanal  y Bisutería Viernes 1:00 - 3:00 p.m.
Joyería Artesanal  y Bisutería Sábado 8:00 - 10:00 m.

Lengua por señas nivel I Viernes 8:00 - 10:00 a.m.
Lengua por señas nivel I Jueves 1:00 - 3:00 p.m.

Lengua por señas nivel  II viernes 10:00 - 12:00
Muñequería y Lencería Martes 3:00 - 5:00 p.m.
Pintura al óleo nivel  I Jueves 8:00 - 10:00 a.m.
Pintura al óleo nivel II Jueves 10:00 - 12:00 m.
Pintura en Acuarela Miércoles 9:00 - 11:00 a.m.
Pintura en Acuarela Miércoles  11:00 - 1:00 p.m.
Pintura en Acuarela viernes 9:00 -11:00
Pintura en Acuarela viernes 11:00 - 1:00
Pintura en acrílico Miércoles 1:00 - 3:00 p.m.

Pintura sobre vidrio Martes 1:00-3:00 p.m.
Protocolo, etiqueta y usos sociales Miércoles12:00 m. -2:00 p.m./ 2:00 - 4:00 p.m.

Taller de pintura Sábado 10:00 - 12:00 m.
Taller  de narración oral A CONVENIR CON LOS EST

Técnica Vocal Martes 3:00 - 5:00 p.m.
Técnica Vocal Viernes 3:00 - 5:00 p.m.

Técnicas de Fotografía y Fotografía Digital Miércoles 10:00 - 12:00 m.
Técnicas de Fotografía y Fotografía Digital Jueves 2:00 - 4:00 p.m.
Técnicas de Fotografía y Fotografía Digital Sábado 10:00 - 12:00 m.

Técnicas de Pintura sobre madera Jueves 2:00 - 4:00 p.m.
Tenis de campo Lunes a viernes 9:00 - 11:00 a.m.
Tenis de campo Lunes a viernes 1:00 - 3:00 p.m.
Tenis de campo Lunes a viernes 3:00 - 5:00 p.m.

Conoce los servicios de la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada
El personal de la Biblioteca les da la bienvenida a los estudiantes nuevos  y a los de los 
diferentes programas que inician  clases en este primer período de 2008.

Igualmente, se les recuerda, que la Biblioteca pone a su disposición los recursos 
bibliográficos, audiovisuales y telemáticos. Asimismo, cuentan con una variedad de 
servicios y personal capacitado dispuestos a apoyar sus necesidades de información; 
para lo cual, se les informa que deben presentar el recibo de pago durante el primer mes 
para solicitar libros en préstamo, mientras les dan el carné nuevo o lo refrendan. A 
partir del 1º de marzo se atenderá únicamente con el carné actualizado.

Finalmente, les deseamos muchos éxitos académicos en este nuevo semestre y para 
consultar la Biblioteca pueden hacerlo en el siguiente horario de atención: Lunes a 
viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y  sábados de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bienvenido al Área de Informática 
para la Docencia
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1. ¿Cómo consulto mi horario y mis notas? 
En el portal institucional de la 
Universidad, www.unisabana.edu.co, 
hay un botón azul que se llama 
Estudiantes. Allí encontrarás no sólo la 
información referente a notas y 
horarios, sino también a la de cursos 
vacacionales, trámites de registro 
académico y el Reglamento de 
Estudiantes entre otra información de 
tu interés. 

2. Si no conozco a mi asesor académico, ¿con quién hablo? Debes hablar con el 
Director de Estudiantes de tu Facultad.

3. ¿Cómo solici to y renuevo una beca? También en el  portal  
www.unisabana.edu.co, puedes encontrar esta información, en la barra de 
navegación roja, en el séptimo botón, encontrarás la opción de Becas. Allí 
encontrarás la información de contactos, modalidades y requisitos, 
compatibilidad de becas y ayudas económicas y el Programa para Estudiantes 
Becarios, PTB. 

4. ¿Cuáles son los convenios de intercambio internacionales que tiene la Universidad 
y cómo puedo acceder a ellos? En la oficina de Relaciones Internacionales, 
ubicada en el costado de la Casa Académica, Ext.: 1302, pueden resolver todas 
tus inquietudes al respecto. También puedes encontrar información en 
www.unisabana.edu.co, en la barra de navegación roja, en el octavo botón, en 
donde encontrarás la opción de internacionalización.

5. ¿Dónde puedo informarme sobre los cursos de vacaciones y la escuela 
internacional de verano? En la Unidad de Educación Continua, con Luisa 
Fernanda Zárate y Adriana Cortés, puedes conseguir toda la información al 
respecto. Exts.: 2464 y 2476.  

6. ¿Qué recursos tiene la Universidad para apoyar el aprendizaje de lenguas 
extranjeras? El Foreign Languages Departament, impulsó desde hace un 
tiempo una mega estrategia de enseñanza y herramienta de apoyo para el 
aprendizaje autónomo de  lenguas extranjeras, llamada STUDIUM, en donde 
además de practicar, con software especializado, cuentas con el apoyo de 
monitores, quienes te ayudarán a utilizar los equipos. STUDIUM está ubicado 
en el Edificio G, segundo piso. 

7. ¿Conoces las rutas de transporte que salen y llegan a la Universidad? El 4 de 
febrero encuentra en Actualidad, el mapa de horarios y rutas de transporte de 
la Universidad. 

8. ¿Cuáles son las oficinas bancarias y cajeros tiene la Universidad? La Universidad 
cuenta con dos oficinas bancarias. Una de Bancolombia, ubicada por el 
camino de la Plaza de Los Arcos, contigua a la Sala Cultural. La otra oficina es 
la del Banco de Bogotá, ubicada en el Edificio E2. También puedes encontrar 
cajeros de ambas entidades financieras, los cuales están contiguos a las 
oficinas de las mismas. 

9. ¿Cómo puedo utilizar mi tiempo 
libre trabajando? Con el Programa 
Aprendamos a Trabajar, PAT. 
Aver igua  todo  sobre  es te  
Programa, en la Ext.: 1262. 

10. Si me enfermo, ¿a dónde puedo 
dirigirme? A la Jefatura de 
Prevención y Salud Ocupacional, 
en donde está ubicada el Servicio 
de Enfermería de la Universidad. 
Encuéntrala detrás del Edificio H. 
Exts.: 1201, 1202. 

Consulta el resto de respuestas en www.actualidaduniversitaria.net. 

Mi  primera semana de clases: 
¿Qué debo saber?

¿Qué sucede con aquellos estudiantes que por diferentes razones NO 
presentaron el examen oportunamente?

Estudiantes con código 2007-2
Como última oportunidad, se realizará una prueba básica el próximo vienes 1 de 
febrero.
Hora: 3:00 p.m.
Lugar: Edificio B 101B, 103B, 104B, 110B, 111B, 112B
Requisito: Carné debidamente refrendado.

Estudiantes con código 2007-1 hacia atrás.
Teniendo en cuenta que estos estudiantes han tenido múltiples oportunidades para 
presentar el examen, tendrán dos opciones:

A. Tomar el curso (s) correspondiente(s), que tiene pendiente. Curso Básico de 
Informática para todos los programas, curso de Excel Básico para los 
estudiantes de la Escuela Internacional. 

B. Presentar el examen bajo el nuevo modelo (leer con detenimiento información 
inicial). 

La relación de cursos para quienes opten por la alternativa A consúltelas en: 
www.actualidaduniversitaria.net



en la de Escuela de Dirección y Negocios de la 
Universidad Austral – IAE- un caso de administración y 
estuvo en una clase sobre el mercado internacional de 
capitales, entre otras actividades de orden académico. 

La experiencia inició con una recepción en la Embajada 
de Colombia en Argentina y terminó con unos minutos de 
cordial charla con el presidente Álvaro Uribe, quien se 
encontraba en Buenos Aires, con ocasión de la asunción a 
la Casa Rosada de la nueva presidenta de Argentina, 
Cristina Fernández de Kirchner. El presidente Uribe se 
interesó por el motivo del viaje y saludó personalmente a 
cada uno de los estudiantes de La Sabana. El profesor 
responsable de la delegación universitaria hizo entrega al 
presidente Uribe de una camiseta del Club de 
Empresarios de la Universidad, que recibió con agrado 
mientras comentaba: “Gracias. La utilizaré mañana 
cuando salga a trotar”. 

El cierre de la visita a Argentina se llevó a cabo con una 
actividad programada como conversatorios con 
presidentes de empresa, evento que comenzó en octubre 
de 2007 en la Universidad, por iniciativa del Centro 
Cultural Ingará, y que contó con la colaboración del 
INALDE y del Club de Empresarios de La Sabana. Más 
de 30 estudiantes participaron con regularidad en los 
conversatorios, por los cuales pasaron personalidades 

Del 2 al 11 de diciembre de 2007, una delegación de la 
como Jean Claude Bessudo, presidente del grupo 

Universidad, integrada por 30 estudiantes y 4 profesores,  
empresarial Aviatur y Esteban Giraldo, presidente de 

viajó a Argentina, donde visitó varias empresas, resolvió 
Bimbo, entre otros. 

Crónica del viaje
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Experiencia académica en Argentina

Nota anecdótica

La visita empresarial que más gustó fue 
la realizada a la Serenísima, compañía 
líder en la producción de lácteos en el 
Cono Sur. Entre las actividades de 
integración con estudiantes argentinos 
se destacaron los partidos de fútbol. El 
balance del viaje es claramente positivo 
y representa una experiencia invaluable 
en la vida universitaria de los 
estudiantes de La Sabana.

Participación activa de la Facultad 
de Comunicación en el Canal Universitario

El 4 de enero de este año comenzaron 
las emisiones de prueba del Canal 
Universitario Nacional, un proyecto 
creado por la Comisión Nacional de 
Televisión, CNTV, en alianza con 
Telecaribe, como soporte técnico y 
administrativo del Canal, cuyo 
propósito es promover, a través de 
programas de televisión educativos, científicos y sociales, las labores docentes y 
académicas, la apropiación social de los hallazgos de investigación y la extensión 
social de las instituciones de educación superior públicas y privadas.

El aporte de nuestra Universidad, a través de la Facultad de Comunicación, se da en dos 
frentes en los cuales se está trabajando desde el segundo semestre de 2007: como 
proveedor de piezas audiovisuales –cortinillas, logos de identificación, algunos 
testimoniales y clips informativos-, y la coordinación de una investigación nacional 
sobre las tendencias, hábitos de consumo de televisión y expectativas de adolescentes y 
jóvenes frente al proyecto del Canal. 

Para conocer el proyecto, puedes ingresar a http://canaluniversitario.universia.net.co

Coordinador del proyecto en La Sabana: Germán Arango Forero, Director de Programa 
de Comunicación Audiovisual y Multimedios: german.arango@unisabana.edu.co

Nuevos equipos en el estudio de TV 
de la Universidad 

Con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, la Facultad de Comunicación 
adquirió equipos de última tecnología en grabación digital profesional para el estudio 
de televisión. En total fueron tres cámaras de alta definición para estudio, ocho cámaras 
portátiles de formato profesional MiniDV, una videograbadora digital HD, trípodes 
profesionales, micrófonos y sets de luces para cada cámara. 

Recuerda que todos los equipos del Centro de Producción de Medios se encuentran a 
disposición de estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicación, con fines de 
producción audiovisual para las asignaturas que, por su naturaleza, así lo requieran.

Convocatoria estudiantes de Medicina: 
Abiertas inscripciones para la conferencia de 
The Network, TUFH

Durante la Jornada de re-inducción de la Facultad, para el primer periodo académico de 
2008, se abrieron las inscripciones para participar en la conferencia de The Network, 
TUFH, la cual se llevará a cabo en el segundo semestre del año.

The Network, TUFH es una asociación global de universidades y tomadores de 
decisiones en el sector de la salud, que junto con grupos comunitarios se comprometen 
con el propósito de mejorar la salud de las comunidades, mediante la innovación de los 
sistemas sanitarios y la educación de los recursos humanos para la salud. Es una 
organización no-gubernamental que mantiene una relación oficial con la Organización 
Mundial de la Salud.

Las conferencias de The Network: TUFH pretenden proveer recursos para las 
necesidades de aprendizaje de los participantes. Por lo tanto, en el formato de la 
conferencia predominan las sesiones temáticas de tamaño mediano, donde algunos 
afiches pósters o una introducción temática breve, buscan encender y promover el 
debate entre los asistentes. Durante el primer día de la conferencia, todo participante 
que lo desee puede proponer una sesión de cualquier tópico - y si hay suficientes 
participantes inscritos, la sesión se llevará a cabo. Debido a que las conferencias 
usualmente cuentan con la participación de representantes de más de 50 países, éstas 
proveen una oportunidad excepcionalmente estimulante para el intercambio de ideas y 
experiencias.

Inscripciones en la página Web:  www.the-networktufh.org/conference
Mayor Información: Facultad de Medicina, Francisco Lamus Lemus, Jefe de Área de 
Salud Pública y Proyección Social. Tels.:8615555/6666 Ext.: 2610. Correo electrónico: 
francisco.lamus@unisabana.edu.co

Inscripciones abiertas para el seminario 
de Historiografía Contemporánea

El Departamento de Historia del Instituto de Humanidades se complace en 
invitar al seminario de Historiografía Contemporánea, el cual será dictado por el 
profesor de la Universidad de Navarra, Don Santiago Aurell Cardona, Doctor en 
Historia.
 
Fecha: 4 al 8 de febrero de 2008.
Hora:  8:30 a 11:30 a.m.
Lugar:   Salón G-114.
Inversión: Profesores de la Universidad: $50.000. Público particular: $150.000. 
Estudiantes de la Universidad y otras universidades: $50.000.
Datos para el pago:  Cuenta de ahorros BANCOLOMBIA Nº 2005-8996304, 
referencia 2837. Una vez realizado el pago por favor enviar el recibo de 
consignación al fax 8615555, Exts.: 2817 – 2890.
                       
Informes  e inscripciones: 8615555, Exts.: 2805, 2808 ó 2853. Correo 
electrónico: instituto.humanidades@unisabana.edu.co 
 
Este seminario es válido dentro del Plan de Formación de Profesores, ciclo de 
intensificación.

nuestros estudiantes

Parte de la delegación de La Sabana, con el 
Presidente de la República de Colombia, 

Álvaro Uribe Vélez, en el vestíbulo del Hotel 
Albear, Buenos Aires, Argentina. 


