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Breves Sabana

Durante el acto de apertura del 
año académico 2008, el Rector 
de La Sabana, doctor Obdulio 
Velásquez Posada, presentó un 
balance de los avances de los 
últimos dos años en los cuatro 
frentes estratégicos de la 
Universidad y marcó la pauta 
de lo que piensa deben ser los 
énfasis y retos para los años 
siguientes. Actualidad Uni-
versitaria habló con él sobre 
el particular y presenta a la 
comunidad académica los 
aspectos centrales de la 
gestión del Gobierno Central 
de nuestra institución y el 
panorama a futuro.

Los Indicadores de la Proyección 
Social: un reto para la Universidad

www.adoptaunsecuestrado.org   
Estar con uno para 
sentirlos a todos

La Facultad de Comunicación lanzará, en 
el marco de la marcha contra el secuestro 
que se llevará a cabo hoy, 4 de febrero, la 
iniciativa “Adopta un secuestrado”, con 
la que se busca que cada uno de los 1.933 
secuestrados que continúan en cautiverio 
desde el año 2000, tenga una persona que 
le haga seguimiento a su caso y lo 
acompañe a él/ella y a su familia.

La actividad de la iniciativa se centrará en 
la página , 
en la que, además de los requisitos y 
pasos para la adopción, se publicarán los 
perfiles de cada una de las personas que 
continúan en cautiverio y el seguimiento 
a su secuestro, generalidades sobre este 
delito, grupos de discusión e información 
relacionada con la búsqueda de libertad 
para los secuestrados.

Adoptando un secuestrado la persona se 
compromete a reconocer la historia de 
vida del plagiado, enviarle mensajes, 
participar activamente en la protesta 
ciudadana contra el secuestro, proponer 
maneras de rechazar el delito y exigir la 
libertad de su adoptado.

En la mañana de hoy, en las oficinas de la 
Facultad, habrá un proveedor que 
estampará las camisetas blancas de los 
interesados con el logo de la iniciativa.

www.adoptaunsecuestrado.org

Nueva cátedra de la Facultad de 
Ingeniería en conjunto con VISION, 
pone de manifiesto la interdisciplina-
riedad de La Sabana

Aparecen de izq. a der.: Arturo De Zan, director del programa de 
Ingeniería Industrial; Indira Sotelo, directora del Programa de 
Ingeniería de Producción Agroindustrial; Luis Alfredo Paipa, 
coordinador de calidad de la Facultad de Ingeniería; Paloma 

Martínez, profesora de planta de la Facultad y Juan Carlos Camelo 
e Ismael Poveda, ambos de Visión Consultoría. 

 

La Facultad de Ingeniería y VISION – Consultoría Empresarial 
y Económica- lanzaron conjuntamente la cátedra Visión de 
Gestión de la Calidad. Esta iniciativa refuerza la integración de 
las unidades académicas de la Universidad en proyectos de 
excelencia interdisciplinaria.

Con el objetivo de innovar dentro de la Universidad el modo de 
formar a nuestros ingenieros, en lo referente a la gestión de la 
calidad, el propósito de la cátedra es combinar la experiencia de 
VISION - Consultoría, en la gestión de proyectos relacionados 
con la calidad recogida en más de 500 asesorías a pequeñas y 
medianas empresas colombianas, junto con el perfil académico 
e investigativo de profesores de planta de la Facultad. 

Consulte la ampliación de esta noticia en el inserto, Informe Especial.

La Vicerrectoría Académica y la Dirección de Asesoría 
Académica invitan a la comunidad universitaria a la 
Plenaria PHAROS, que tendrá lugar en el Auditorio David 
Mejía Velilla, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. 

En dicho encuentro el doctor Regino Navarro dictará una 
conferencia sobre Liderazgo Universitario y varios 
asesorados pharos presentarán el desarrollo de sus 
proyectos sociales. 

Celebración del Día del 
Periodista: Febrero 8

Este viernes 8 de febrero los 
estudiantes,  profesores y 
administrativos de la Facultad de 
Comunicación celebrarán el día 
del Periodista. La programación 
se puede consultar en el portal 
 y se enviará en la Brújula de 

esta semana, a los correos electrónicos de la Facultad.
www.comunicacion.edu.co

Egresada de Comunicación y Administrador 
de Empresas de La Sabana, se destacan en 
sus áreas de trabajo

Narda Rodríguez, egresada de la Facultad de Comunicación 
en 1990 y Gohard Giraldo Chica, Administrador de 
Empresas, reciben premios por su trabajo de excelencia. 
Pág. 6

Novedades del Plan de 
Formación de Profesores 

La Dirección de Asesoría 
Académica junto con la Dirección 
de Docencia presentan los 
módulos de Formación Básica 

para Asesores Académicos y Educación Universitaria. Pág. 2

Sí a la vida y sí a la libertad - Participa en la 
marcha por la paz el 4 de febrero 

La Universidad de La Sabana se une a la marcha por la paz 
que se realizará el 4 de febrero, en diferentes ciudades de 
Colombia y del mundo. Los miembros de la comunidad 
universitaria se congregarán a las 10:00 a.m., en el 
parqueadero cercano a la portería vehicular, con el fin de 
iniciar la marcha hacia la Plaza Principal de Chía y reunirse 
allí a las 12:00 m. 

El recorrido será por la Avenida Pradilla, luego se tomará la 
calle 17 y posteriormente la carrera 13 hasta llegar a la Plaza 
Principal de Chía. Una vez allí, se realizarán diferentes 
actividades. Consulta el Programa y el mapa de la marcha 
en la Pág. 6.

Plenaria PHAROS: Febrero 7
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Javier Baena ingresa al 
equipo de la Sala de 
Redacción de la Facultad 
de Comunicación

El profesor Javier Baena, catedrático del Área 
de Periodismo y exdirector de la agencia 
internacional de noticias AP en Colombia, 
estará a partir de este mes apoyando las 
actividades periodísticas y curriculares del 

Seminario Optativo de Prensa de séptimo semestre, en el cual se producen, entre otras 
publicaciones, el periódico En Directo, la revista Redención y el periódico Piccolino. 

Cambio en la dirección 

de estudiantes en la 

Facultad de Enfermería 

A partir de este año, la profesora Magda Castro 
Sánchez asume el cargo de la dirección de 
estudiantes en la Facultad, para los programas 
de Enfermería y Fisioterapia. Magda es 
enfermera egresada de La Sabana y tiene una 
Maestría en Enfermería con énfasis en Gerencia 
en Servicios de Salud de la Universidad 
N a c i o n a l  d e  C o l o m b i a .  D e s d e  
aproximadamente hace cinco años se 
desempeñaba como profesora de cátedra y en el 
último año como docente de planta de la 
Facultad. Bienvenida y éxitos en su nuevo cargo.  

Hasta diciembre la profesora Yolanda González de Acuña se desempeñó como 
directora de estudiantes en esta Facultad. Durante sus ocho años de labor en el cargo se 
destacan: el fortalecimiento de la Asesoría Académica en los estudiantes, los logros 
alcanzados en la representatividad de los estudiantes del Programa de Enfermería en 
estamentos nacionales y su participación en congresos y seminarios a nivel nacional e 
internacional y  el impulso dado a la formación de los profesores en el área humanística. 
La Facultad agradece su compromiso y dedicación y le augura muchos éxitos como 
profesora de planta en el Programa.   

Convocatorias para 

Profesores

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. Consulte los horarios de este módulo en 
www.actualidaduniversitaria.net 

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. 

Jornada universitaria para profesores

La Universidad de La Sabana se ha comprometido a brindar formación permanente a 
todos los miembros de la comunidad universitaria. Por tal motivo la Unidad de 
Desarrollo Institucional invita a los docentes de las distintas facultades e institutos, que 
laboran en el Campus, Calle 80 y la Clínica Universitaria Teletón, a la jornada 
universitaria que se realizará del 15 al 17 de febrero en el Centro de Eventos 
Torreblanca, Silvana (Cundinamarca).

El tema de la actividad será: El Trabajo bien hecho, como medio de perfeccionamiento.

El costo de la actividad lo asume el Departamento de Bienestar Universitario. El cupo es 
limitado. Los interesados deben confirmar su participación con Cecilia Martínez, Ext.: 
1003.

Publicaciones 

Facultad de  Derecho

La Facultad publicó la edición número 
16 de su Revista Jurídica DÍKAION - 
LO JUSTO. En esta publicación   
cont inúa consol idándose como 
importante medio de revisión y 
reflexión de temas jurídicos abordados 
por profesores nacionales y extranjeros. 
La revista se encuentra incluida en 
Redalyc, Lantindex, Ebsco, y cuenta 
con  16 artículos  y cinco resenciones, 
donde además  de ser su  director,  el 
profesor Hernán Olano publicó dentro 
de la edición  los artículos "Andrés 
Bello el Jurista de las Américas" y 
"Proyecto de Competencias Tuning en 
Derecho para Colombia".    

Por otro lado el profesor  Olano también  publicó dentro de la Colección portable 
de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el libro titulado "Historia de la 
Academia Colombiana de Jurisprudencia", editado en homenaje al centenario del 
natalicio del comercialista Emilio Robledo Uribe.

PUBLICACIONES 

Representante de la Universidad de MacQuarie 
en La Sabana

El 16 de enero, Alison Taylor, 
Directora Ejecutiva de los 
Programas Internacionales de la 
Universidad de MacQuarie, 
visitó nuestra institución. 

Taylor, junto a Victoria Cruz de 
Medina, Directora de Relaciones 
Internacionales de La Sabana, se 
reunieron con el Vicerrector 
Secretario Rafael Stand Niño y 
directivas y académicos de la 

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, del Departamento de 
Lenguas Extranjeras y de las Facultades de Educación y  Comunicación.

Uno de los objetivos de la visita, entre otros, fue revisar el estado de la relación entre 
ambas instituciones y la presentación de nuevas iniciativas en materia de doble 
titulación y movilidad académica para estudiantes de pregrado y postgrado y movilidad 
de académicos e investigadores.

Para mayor información sobre las posibilidades de doble titulación y movilidad 
académica visite la dirección electrónica:
 http://www.unisabana.edu.co/internacionalizacion/index.html

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
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Consultorio Jurídico firma convenio con 
la Corporación Excelencia en la Justicia

El Consultorio Jurídico, dirigido por Arturo Cristancho Hoyos, firmó un 
convenio con la Corporación Excelencia en La Justicia, que por  iniciativa 
del Decano de la Facultad, Luis Gonzalo Velásquez Posada,  se suscribió y se 
puso en marcha a fin de estudiar y mejorar la implementación del nuevo 
sistema penal acusatorio, previsto en la Ley 906 de 2004, en los municipios 
de la región. 

Los estudios en los que participan los estudiantes adscritos a Consultorio 
Jurídico se adelantan con la Corporación Excelencia en la Justicia, mediante 
la observación y asistencia a diligencias reales,  identificando fortalezas y 
debilidades que servirán como fundamento de propuestas tanto legislativas 
y reglamentarias, para mejorar este nuevo sistema judicial a nivel nacional.

Por otro lado, el Consultorio adquirió nuevamente el convenio con el 
Ministerio de La Protección Social, que cuenta con  la participación del Área 
de Derecho Laboral. Por medio de éste, se trasladará periódicamente un 
inspector del trabajo con el objetivo de  atender asuntos de conciliación, 
inspección y vigilancia respecto a las entidades, asuntos y conflictos 
laborales que surgen en los municipios en los que el Consultorio presta su 
servicio.

Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras lanza maestría 

 Aparecen de izquierda a derecha: Profesora Sonia Jiménez Bonilla, Directora de 
la Maestría; Doctora Laura Elvira Posada Núñez, Vicerrectora Académica; 
Pedro Maldonado Chacón, Profesor-Investigador; Profesor David Crystal; 

Doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad; Doctora Nohora 
Bryan Zambrano, Directora del Departamento de Lenguas y Culturas 

Extranjeras; Señora Hilary Crystal; Doctora Liliana Ospina de Guerrero, 
Vicerrectora de Servicios Académicos.

El Profesor David Crystal, Presidente de la Sociedad Literaria de la Gran Bretaña y uno 
de los más reconocidos lingüistas a nivel mundial, fue el orador central durante el 
lanzamiento de la Maestría en Didáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes de 
Aprendizaje Autónomo del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, que se 
llevo a cabo el 21 de enero. 

Teleconferencia - conversatorio con la 
doctora Callista Roy 

El 24 de enero, se realizó una tele 
conferencia con la doctora Callista Roy, 
autora del Modelo de Adaptación que 
lleva su nombre, en la cual participaron 
algunos miembros del grupo de 
investigación de la Facultad de 
Enfermería que trabajan sobre “El 
estudio del Modelo” y enfermeras de la 
Clínica Universitaria Teletón.

El propósito de ésta actividad académica 
fue conocer las expectativas que se tienen 
con relación al capítulo colombiano de la 

Asociación de Roy de la Universidad y presentar los proyectos de investigación que se 
están desarrollando. Durante el conversatorio los participantes tuvieron la oportunidad 
de aclarar algunas inquietudes relacionadas con el proceso de afrontamiento cognitivo, 
las taxonomías de enfermería, la sistematización de diagnósticos de enfermería y 
planes de cuidados en los servicios asistenciales, así como algunas recomendaciones 
para realizar análisis secundarios de datos basados en el modelo de Adaptación de Roy.
 
La doctora Roy destacó el trabajo desarrollado por el grupo de investigación de la 
Universidad de La Sabana y expresó el interés que tiene la Asociación por apoyar y 
consolidar las redes de investigadores sobre el modelo en diferentes países del mundo, 
para de esta manera contribuir al desarrollo de la disciplina de enfermería basada en esta 
teoría.

Área de Salud Pública y Proyección 
Social de la Facultad de Medicina, 
nuevo miembro en ACOESF

La Asociación  Colombiana de Instituciones de Educación en Salud Pública, 
ACOESF, nombró como nuevo miembro asociado al Área de Salud Pública 
y Proyección Social de la Facultad, a través de su programa de Especialidad 
en Medicina Familiar y Comunitaria. 

La decisión fue aprobada por unanimidad  por la junta directiva en la última 
Asamblea General Ordinaria, desde la cual quedó activa la membresía.  Con 
este nombramiento, la Facultad debe propender por el desarrollo de la 
naturaleza y funciones de la Asociación, 
tienen voz y voto en las decisiones de la 
Asamblea, podrán ser parte de la Junta 
Directiva por elección y ser promovidos a 
miembros titulares.

Para obtener mayor Información puede 
remitirse a la Facultad de Medicina, 
Doctor Francisco Lamus Lemus, Jefe de 
Área de Salud Pública y Proyección 
Social. Tels.:8615555/6666 Ext.: 2610. 
Correo electrónico:

 francisco.lamus@unisabana.edu.co

Facultad de Medicina participará en congreso 
de Asociación Latinoamericana de Cuidados 
Paliativos, ACLP

La Facultad fue seleccionada para dictar conferencia 
en plenaria sobre Cuidados Paliativos en 
Enfermedades Neurológicas en el marco de congreso 
que se llevará a cabo en marzo, en Lima, Perú. En 
representación de la Universidad estará Martha 
Ximena León, Coordinadora de Cuidados Paliativos.

La ALCP, entidad encargada de hacer la selección, 
aprobó también el póster Caracterización 
epidemiológica de los pacientes con disfagia en 
manejo paliativo por secuelas de enfermedades 
neurológicas y musculares, que se envió para ser 
presentado  en el 4º Congreso de esta organización. 

En este trabajo participaron los estudiantes Mauricio Hernández Quintana, de 14 
Semestre; Camilo Barros Gutiérrez y Nicolás Martínez Calle, egresados de la Facultad 
y los especialistas Luís Giraldo Cadavid, Neumólogo y Ximena Miranda Escandón, 
Fonoaudióloga; los dos pertenecientes a la Clínica Universitaria Teletón. 

condiciones y equipos de seguridad para Nuevo Centro de Datos 
la detección y propagación automática de 
incendios, sensores de movimiento, de la Universidad de La 
circuito cerrado de televisión dotado con Sabana cámaras de video de alta resolución,  aire 
acondicionado de alta precisión para 
mantener la temperatura a 19 °C, sistema 
alterno de alimentación eléctrica para un 
funcionamiento ininterrumpido, pisos y 

A partir de este año, La Universidad elementos recubiertos con material 
cuenta con un nuevo Centro de Datos, antiestático y conectividad  redundante 

de alta velocidad.Data Center, en donde se concentran los 
recursos tecnológicos necesarios para el 
procesamiento de los sistemas de Red Inalámbrica
información y garantizar la seguridad de 
los equipos de cómputo, equipos de La Universidad cuenta con una solución 
comunicac iones  y  s i s temas  de  inalámbrica Indoor y Outdoor compuesta 
información contenidos en ellos.  por 43 puntos de acceso estratégicamente 

ubicados, tanto en el interior de los   
edificios como en sitios externos, para Con este Centro de Datos se obtienen 
obtener una buena señal de red en gran beneficios que permitirán mejorar la 
parte del Campus Universitario.capacidad de respuesta ante cualquier 

tipo de contingencia que se pueda 
Este servicio es completamente abierto y presentar, se contribuye con la 
de libre acceso para la comunidad optimización y estabilidad de los 
universitaria. Para acceder a él, están 

sistemas de información, la protección de disponibles los manuales de con-
los equipos informáticos, el asegu- figuración para sistemas operativos Vista 
ramiento de los servidores que contienen y XP, los cuales puede consultar 
las bases de datos y el respaldo de la ingresando al sitio Web:
información crítica. http://oasis.unisabana.edu.co 

link Manuales de Ayuda.
Ubicado en el 2º piso del Edificio B, el 
Centro de Datos cuenta con las mejores 

CÁPsULAS INFORMATIVAS 

La Universidad invirtió cerca de 1.000 
millones de pesos en tecnología

Martha Ximena León



SEMANA DEL 4 al 8 DE febrero 

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

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 
El laberinto del fauno

CIN-ESTUDIO
 

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 
Resident evil 2

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 
Scary movie 3

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 
Duro de matar 4

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m. 
La habitación del pánico

Karaoke Time
¡ Queremos conocer tu talento ven a cantar!

SALA CULTURAL

Iniciamos nuestra semana en Cin-estudio con 
la espectacular película del director mexicano 
Guillermo del Toro: El laberinto del fauno. Una 
viuda de la guerra civil española, con una hija 
pequeña, se ha casado con un comandante de 
la guardia civil en busca de seguridad. Encinta 
de su nuevo esposo, se instala con la familia 
en una casa en medio del bosque, donde el 
comandante y sus hombres tratan de acabar 
con el maquis, guerrilleros que se refugian en 
la montaña y que no admiten la derrota en la 
pasada contienda bélica. La pequeña, ajena a 
ese entorno de enfrentamiento político y 
amante de los cuentos, se internará en un 
misterioso mundo mágico habitado por un 
fauno. Reseña Tomada de www.ace-
prensa.com

¡No te pierdas esta maravillosa producción en 
sus dos funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 
p.m.

En el ciclo de terror disfruta este martes de la 
película Resident evil 2. Después de escapar 
difícilmente de los horrores de las 
instalaciones de Hive, Alice es empujada de 
regreso a una feroz guerra en la que se 
enfrentan los vivos y los no-muertos. 
Mientras que la ciudad es sitiada en 
cuarentena, Alice se une a una pequeña banda 
de soldados de elite dirigida por Valentine y 
Carlos, rescatar a la hija perdida del Dr. 
Ashford, el creador del Virus-Tmutante.  Será 
una emocionante carrera contra el tiempo 
mientras el grupo lucha contra la multitud de 
zombies sedientos de sangre. Sigilosas 
sanguijuelas, perros mutantes y contra los 
más siniestros enemigos. Reseña Tomada de 
www.blockbuster.com

Te esperamos en Cin-estudio a las 9:00 a.m. y 
a la 1:00 p.m. 

El próximo miércoles Cin-estudio presenta  
Scary movie 3 La serie de parodias continúa 
con sus delirantes locuras en esta tercera 
parte: Scary Movie: No hay dos sin 3. 
Absolutamente todo es objeto de burla en esta 
sátira cómica que ridiculiza a las películas de 
terror más exitosas y a la cultura pop en 
general: desde Señales hasta 8 mile esta 
película es un festival de carcajadas con 
cantidades aterradoras de diversión. Reseña 
Tomada de www.blockbuster.com.

No te puedes perder esta loca película solo en 
Cin-estudio a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

Ven a Cin-estudio y disfruta de acción pura con 
la película: Duro de matar 4. En la nueva 
película ,  un ataque a  la  vulnerable  
infraestructura informática de Estados Unidos 
comienza a apagar poco a poco a la nación 
entera. La misteriosa figura detrás de este plan 
devastador ha trabajado cada ángulo digital – 
pero nunca contó con una “análoga” mosca en 
la sopa chapada a la antigua: John McClane. 
Reseña Tomada de www.blockbuster.com

Disfruta de esta espectacular película en sus 
dos funciones a las 9:00 p.m. y a las 1:00 p.m.

Termina esta semana con lo mejor del thriller. 
Disfruta de la película La habitación del 
pánico. El guión describe la pesadilla que viven 
una mujer recién divorciada y su diabética hija 
adolescente en su nuevo hogar: un inmenso 
apartamento de lujo, situado en pleno 
Manhattan y con una sofisticada "habitación 
del pánico". Ésta es una impenetrable cámara 
acorazada, equipada con todo tipo de material 
para sobrevivir al ataque de ladrones, 
incluidos numerosos monitores de televisión 
que controlan toda la casa. En la primera 
noche  a l l í  t res  ladrones  i r rumpen  
violentamente en la casa en busca de un 
montón de dinero, oculto precisamente en la 
habitación del pánico, donde madre e hija se 
han refugiado. Tomado de www.ace-
prensa.com
Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de lo 
mejor del cine. Función de viernes a las 9:00 
a.m. y a las 2:30 p.m.

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. 

El jueves comenzamos nuevamente con el Espacio de 
Cuentería. Plaza de los Arcos 12:00 m.

Continua disfrutando del espacio de 
música en vivo con chimenea con la 
presentación de Manuel Santacruz 
estudiante de la Facultad de Derecho se 
presentará este viernes a las 12:00 
m., en la sala cultural. 

El documental para esta 
semana es “Diego Maradona El 
10”  el jueves a las 10:50 a.m. y 
d i s f r u t a  d e  l a  m e j o r  
programación de Direct T.V..

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

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8
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Las personas interesadas pueden dirigirse a la Unidad Deportiva, ubicada junto a Convocatoria para selecciones deportivas
las canchas deportivas múltiples.

La Jefatura de Desarrollo Deportivo convoca a los estudiantes regulares matriculados Mayor información: Gustavo Ramírez, Ext.: 1254. Álvaro Llorente, Ext. 1257. Correo 
en los programas de pregrado y postgrado que estén interesados en entrenar y competir electrónico: alvaro.llorente@unisabana.edu.co
en las siguientes selecciones deportivas:

Inscripciones abiertas para los Campeonatos        

Inter-Roscas 2008

La Jefatura de Desarrollo Deportivo invita a los estudiantes regulares matriculados 
en los programas de pregrado y postgrado a participar en los Campeonatos Inter-
Rosacas 2008 de los siguientes deportes:

       ·Fútbol 11 masculino.
·Fútbol 9 masculino.
·Fútbol 6 masculino.
·Fútbol 6 femenino.
·Tenis de campo masculino.
·Tenis de campo femenino.
·Ajedrez masculino.
·Ajedrez femenino.
·Ultimate masculino.
·Ultimate femenino.
·Tenis de mesa masculino.
·Tenis de mesa femenino.

Jefatura de Desarrollo Deportivo – Dirección de Bienestar Universitario

En la franja de video concierto para esta semana tendremos 
el lunes a las 12:00 m. a Pavarotti y a las 3:00 p.m. a Diego 
Torres, el martes a las 10 40 a.m. a Pescao vivo, El 
miércoles a las 10:30 a.m. a Alejandro Sanz, El Jueves a 
las 12:10 p.m. a Lenny Kravitz y el viernes a las 11:00 a.m. a 
Metallica. 

También disfruta lo mejor 
de la NBA con las jugadas 
de Magic Jonson. El 
martes a las 12:00 m.

       ·Fútbol masculino ·Tenis de mesa masculino
·Fútbol femenino ·Tenis de mesa femenino
·Voleibol masculino ·Natación masculino
·Voleibol femenino ·Natación femenino
·Baloncesto masculino ·Ajedrez masculino
·Baloncesto femenino ·Ajedrez femenino
·Rugby masculino ·Karate Do mascullino
·Ultimate masculino ·Karate Do femenino
·Ultimate femenino ·Taekwondo masculino
·Fútbol sala masculino ·Taekwondo femenino
·Voleibol arena masculino ·Capoeira masculino
·Voleibol arena femenino ·Capoeira femenino
·Tenis de campo masculino
·Tenis de campo femenino
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Las bases del concurso pueden consultarse en la página Fundación Banco Santander 
Web www.fototalentos.com

lanza concurso Fototalentos 
La convocatoria está abierta hasta el 6 de febrero de 

2008 2008

El ganador recibirá tres mil euros y la impresión 
profesional de su obra.

La Fundación Banco Santander, con el apoyo de 
Universia España, abrió el concurso de fotografía 
FotoTalentos 2008, con el que busca fomentar, reconocer, 
difundir y premiar la creatividad en el arte de la fotografía 
entre el colectivo universitario.

Estudiantes y profesores de educación superior menores 
de 40 años (al 31 de diciembre de 2008) residentes en 
alguno de los países de la red Universia (España, 
Portugal, Puerto Rico, México, Venezuela, Brasil, Perú, 
Argentina, Chile, Uruguay y Colombia) podrán participar 
en Fototalentos en cualquiera de las siguientes categorías: 
Sostenibilidad, Educación y Convivencia. La fecha límite 
para concursar es el 29 de febrero de 2008.l

Los interesados deben subir a la Web las fotografías, 
inéditas y originales, en formato digital (archivos JPG), 
con un peso máximo de 1 MB por fotografía. Cada 
concursante podrá presentar un máximo de dos 
fotografías por categoría, es decir, un máximo total de 6 
obras y, dentro de cada categoría, tendrá completa libertad 
de tema y tendencias estéticas. Para participar debe ser 
usuario de www.universia.es o estar registrado en 
www.fototalentos.com 

El ganador recibirá como premio tres mil euros y la 
impresión profesional de su obra. Además, habrá dos (2) 
menciones especiales para los siguientes lugares, que 
recibirán una cámara digital Canon EOS 400D, u otra de 
características similares.

Las fotografías presentadas por los concursantes estarán 
visibles en la web del concurso www.fototalentos.com 
hasta el 7 de marzo para que el público seleccione con su 
voto un máximo de 23 fotos por categoría. El jurado 
escogerá la obra ganadora del premio principal. La 
notificación de las obras seleccionadas para su exposición 
se hará el 13 de marzo y el premio se entregará entre el 16 
y 20 de junio de 2008. 

Ya no tienes que viajar para 
estudiar con  los mejores 
profesores del mundo

¿Sabías que Forum, la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas y el Instituto de 
Postgrados te dan la posibilidad de cursar un diplomado 
como monitor, obteniendo el 70% de descuento en la 
matrícula? 

 
Con el objetivo de formar y capacitar a ejecutivos y 
profesionales en las nuevas estrategias gerenciales y de 
dirección, que orientan a las empresas hacia la 
competitividad y su permanencia en el mercado nacional 
e internacional, se desarrollarán eventos con destacados 
profesores internacionales.

 
Requisitos para participar:

·    Estar cursando entre 6º y 10º semestre. 
·    Tener un promedio acumulado mayor a 3.7
·    Mostrar habilidades de liderazgo y 

proactividad.
 
Para mayores informes comunícate al Tel.: 6305382, 
Ext.: 135, con Patricia Zambrano. Correo electrónico: 
patricia.zambrano@forum.edu.co o ingresa a nuestra 
pagina Web www.forum.edu.co 

este semestre académico. Los invitamos a conocer 
nuestro servicio de Asesoría para consolidar su proyecto 
de vida, desde la asesoría familiar y personal. 

Ante las expectativas de esta nueva etapa, queremos que 
en el Instituto encuentren un espacio para ustedes, con los 
especialistas en Educación y Asesoría Familiar: Marcela 
de Serrano, Álvaro Sierra Londoño, Alma Nassyr 
Puentes, Paola Arbeláez, Marina de Hoyos, Brenda 
Rocha, Ivón Guevara y Victoria Cabrera. Estamos 
ubicados en el Edificio E 2, primer piso.

Frente a los nuevos retos, cargados de sueños y 
esperanzas les deseamos lo mejor y los invitamos a ser 
parte de la familia de la Universidad de La Sabana. 

El Instituto continúa 

capacitando, integralmente, a 

capitanes de la Armada 

Nacional

Durante enero y febrero el Instituto, a través de los 
profesores Brenda Rocha y Álvaro Sierra, continúa 
desarrollando el Plan de Capacitación Integral, dirigido a 
capitanes de la Armada Nacional. Las clases se realizan 
en Cartagena, Barranquilla y Coveñas. 

Programa de Desarrollo 

Personal del Instituto de 

nuevo en Brasil

El Instituto de la Familia envía 
A partir del convenio firmado por La Sabana con la saludo de 
Universidad de Ponta Grossa, Brasil, el Instituto empezó 
a dictar el  Programa de Desarrollo Personal a 53 alumnos bienvenida e 
provenientes de diferentes ciudades de Brasil. En su fase 

invitación para los de apertura, el Programa fue dirigido por el doctor Álvaro 
Sierra, durante la semana del 21 a 26 de enero. estudiantes

 
El Instituto les da la más cordial 
bienvenida a los estudiantes en 

Cursos Libres: inscripciones abiertas hasta  
febrero 6

Inicio: semana del 11 de febrero terminación: semana del 31 de mayo.
Inversión: estudiantes de pregrado de la Universidad: $16.000. Empleados, 
estudiantes de postgrado y egresados de la Universidad: $27.000. Personas 
externas: $90.000.
El precio no incluye los materiales para los cursos de artes plásticas. 

§Para el curso de guitarra es necesario traer la guitarra.
§Para el curso de fotografía no es indispensable tener la cámara.
§Para el curso de tenis es necesario traer raqueta y juego de bolas.

Dirigido a: estudiantes, empleados, egresados y público externo. Jóvenes 
mayores de 13 años y adultos.

Informes e inscripciones: Jefatura de Desarrollo Cultural (2º piso de 
Bancolombia). Correos electrónicos: marta.puerta@unisabana.edu.co
 www.unisabana.edu.co/la_sabana/bienestar 

BIENESTAR UNIVERSITARIO-DESARROLLO CULTURAL
CURSOS LIBRES  2008

San Josemaría Escrivá: su figura y su 
trascendencia en la Historia de la Iglesia 

El Instituto de Humanidades invita de manera especial 
a la comunidad universitaria a participar en  la charla-
coloquio San Josemaría Escrivá: su figura y su 
trascendencia en la Historia de la Iglesia, a cargo del 
profesor Santiago Aurell Cardona.
 
Fecha: 8 de febrero de 2008
Hora: 3:30 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Información: Instituto de Humanidades Exts.: 2805 - 
2808 - 2853. Correo electrónico: instituto.humanidades@unisabana.edu.co
 
El Profesor Aurell es Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, 
Profesor Titular de Historiografía, Vicedecano de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad de Navarra, Profesor Asociado de la Universidad de 
Barcelona y Director del Instituto San Josemaría Escrivá de la Universidad de 
Navarra.

Nombre del curso Horario                                            
Baile Social Martes ó Jueves 1:00 m.- 3:00 p.m.

Baile Social Martes ó 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.

UDIANTES
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Estudiante alemán realiza 
actividad académica en la 
Facultad de Enfermería y en 
la Clínica Universitaria 
Teletón

Niels Dörr, estudiante procedente de Alemania, quien iniciará estudios de Ciencias de 
la Salud en Alemania, se encuentra realizando desde el 23 de enero hasta el 14 de marzo, 
una actividad académica de observación en la Facultad de Enfermería de la 
Universidad de La Sabana complementada con observación de procesos de atención de 
enfermería en el área de hospitalización en la Clínica Universitaria Teletón. 

Actualidad Universitaria contactó a Niels y éstas son sus principales impresiones sobre 
su estancia en nuestra institución. 

Prepárate para una Feria Empresarial 
Interdisciplinaria

El Club de Empresarios, organizador de la Semana Empresarial, quiere convocar a los 
estudiantes de todas las carreras y semestres a que se animen a presentar sus proyectos 
de negocio para ser expuestos en la vigésimo primera versión de este evento académico 
y empresarial.

Además, el Club quiere darles la bienvenida a los estudiantes nuevos y extiende su 
invitación a éstos para que lo conozcan se vinculen a él. Este semestre se realizarán 
actividades como visitas empresariales y tertulias con empresarios. Para mayor 
información, visita la página Web , o acércate a la oficina 
del Club, ubicada en el 1er piso del Edificio E1.

www.clubdeempresarios.org

Elegidos profesores distinguidos del Instituto 
de Postgrados año 2007

Durante la reunión anual de profesores de postgrado, llevada a cabo 23 de enero, en el Inalde, se eligieron los 
profesores distinguidos del Instituto. El acto estuvo presidido por el Rector de la Universidad, Obdulio Velásquez 
Posada, quien dió un saludo de bienvenida a los 130 profesores participantes de las áreas de Derecho, Gestión, 
Finanzas y Economía, Ingeniería y Tecnología y Ciencias Sociales. Los asistentes pudieron conocer el primer video 
del Instituto; de igual manera escucharon del doctor Augusto Giraldo Giraldo, director de postgrados del Área de 
Derecho, importantes planteamientos sobre el perfil personal y profesional del profesor del Instituto de Postgrados. La 
conferencia central sobre Investigación Aplicada estuvo a cargo del doctor Virgilio Niño Cruz miembro del Consejo Nacional de 
Acreditación, CNA. Asimismo, el  doctor Salomón Frost González, director del Instituto, expuso el informe de Gestión y 
Proyectos del Instituto de Postgrados. 

Finalmente se llevó a cabo la ceremonia de premiación del profesor distinguido año 2007, la cual se viene realizando desde hace 
varios años con el fin de dar un reconocimiento a los docentes comprometidos, identificados con el Proyecto Educativo 
Institucional, PEI, y con excelente desempeño académico y profesional. Los galardonados fueron: Eduardo Gómez Saavedra, 
Martín Alonso Echeverri, María Cristina González Saravia, Hernán Darío Sierra Arango y Victoria Eugenia Cabrera García.

Cámara Júnior de 
Colombia Diez 
Ejecutivos Jóvenes del 
País 2007
 

Gohard Giraldo Chica, Administrador de 
Empresas de la Universidad de La 
Sabana, fue galardonado como uno de los 
Diez Ejecutivos Jóvenes del País el 14 de 
noviembre, en el Club El Nogal de 
Bogotá. Reconocimiento otorgado por la 
Cámara Júnior de Colombia por sus 
logros en el campo cultural y en su caso 

particular  por el servicio humanitario,  voluntario y por su trabajo social con ONG`s y 
Fundaciones.

Los diez seleccionados representarán a Colombia en la versión mundial del programa 
TOYP 2008, donde serán elegidos los Diez Jóvenes Sobresalientes del Mundo.

Gohard Giraldo Chica, aparece como el 
tercero de izquierda a derecha.

 

¡Lo esperamos vistiendo este día una prenda blanca! 

1. Himno Nacional de Colombia con repique de campanas.
2. Himno Nacional de Colombia interpretado por la Sinfónica. 
3. Presentación de una poetisa.
4. Presentación de un cantante de música social. 
Adicionalmente, como parte del programa se lanzará una iniciativa muy 
interesante de la Facultad de Comunicación de la Universidad. 
Consulte en la edición del 4 de febrero de Actualidad Universitaria más 
información sobre esta convocatoria estudiantil. 
Nota: La Universidad facilitará la participación de la comunidad 
universitaria en esta actividad. 

The Bizz Awards 2007: Premio a la excelencia 
empresarial

Este premio, dirigido a grandes, medianas y pequeñas 
empresas de todos los rubros, busca motivar y condecorar a 
las empresas, organizaciones y personalidades líderes de cada 
país por su destacada trayectoria y en mérito al esfuerzo 
desplegado para el logro de sus propios objetivos.

El premio fue entregado por la Confederación Mundial de 
Negocios, organización creada hace más de cuatro años en la 
ciudad de Houston, Estado de Texas – USA. Tiene como 
principal misión fomentar el desarrollo empresarial a nivel 
mundial, reconociendo e impulsando el crecimiento de las 
empresas y empresarios líderes en cada país, con la finalidad 
de generar negocios entre sus miembros y de esta manera, 
lograr que sus productos o servicios se posicionen en el 
mercado internacional.

Opción. Imagen & Medios Ltda. es una agencia de comunicaciones y relaciones 
públicas de Colombia fundada por Narda Rodríguez S., egresada de la Facultad de 
Comunicación de La Sabana y conformada por un grupo interdisciplinario que brinda 
servicios integrales de Comunicación Estratégica Interna y Externa a varias compañías 
nacionales e internacionales como DHL Global Forwarding, Standard & Poor´s, Chubb 
Seguros de Colombia, Autogermana- BMW-, Andina- Pack, Woccu – Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito-, Clínica de Marly, Dispapeles, Huevos Santa 
Reyes, Industrias Fibratank de Venezuela, La Revista de Negocios Internacionales – 
Conexpo-, CRC®, Fenalco, Ipsos Napoleón Franco, Festival 4x4 Colombia – 
Autódromos S.A.- Totto, Sociedad Colombiana de Urología y Fundación Homi 
Hospital de la Misericordia, entre otras. 

Anualmente los “The Bizz Awards” son entregados por la Confederación Mundial de 
Negocios en más de 24 países. 

EGRESADO DE LA SEMANA

Marcha por la paz el 4 de febrero
Programa

1. ¿Por qué escogió la Universidad de La Sabana para realizar esta pasantía?

Con la ayuda de una amiga que vive en Bogotá me inscribí en esta Universidad, pues me 
pareció la mejor opción. Adicionalmente, fueron muy amables en cuanto a la atención 
que recibí y siempre obtuve una pronta respuesta a mis inquietudes.

2. ¿Estás estudiando alguna carrera en Alemania?

Voy a estudiar Medicina después de terminar mi pasantía en Colombia.

3. Para nosotros es confuso el tema de hacer primero la pasantía y después hacer la 
carrera, ¿Estudiaste antes una carrera, o en Alemania este es un requisito para 
estudiar una carrera profesional?

En Alemania es obligatorio hacer una práctica de enfermería para luego realizar los 
estudios de Medicina. Se tiene la oportunidad de hacerlo durante los estudios o antes de 
los mismos, son tres meses y se pueden hacer en cualquier parte del mundo.

Consulte la ampliación de esta noticia en www.actualidaduniversitaria.net


