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Breves Sabana

A raíz de la investigación  
realizada por la profesora del Instituto de la Familia, Victoria Cabrera García, 
Actualidad Universitaria se interesó por conocer un poco más sobre este tema y 
entrevistó a la investigadora, quien habló sobre los detalles del proyecto y la 
manera como hoy los jóvenes se comunican entre sí. 

El resultado de la investigación muestra la comunicación entre hombres y 
mujeres, quienes cada día utilizan más palabras reducidas para comunicarse y 
han creado un lenguaje nuevo que facilita la rapidez en los mensajes que se 
emiten unos a otros.  Pág. 3…

Identidad de género en el discurso de los universitarios,

Adriana Guzmán de Reyes 
es nombrada Decana en 
propiedad de la Facultad 
de Comunicación 

Consulta, on line, el 
Reglamento de Estudiantes 

Lunes 11 de f : charla informativa 
Work and Travel Experience

El Consejo Fundacional de la 
U n i v e r s i d a d  c o n f i r m ó  e l  
nombramiento en propiedad de la 

doctora Adriana Guzmán de Reyes como Decana de la 
Facultad de Comunicación. Pág. 2

La Jefatura de Registro Académico, 
como unidad encargada de velar por el 
cumplimiento a cabalidad de la 
normatividad contemplada en el 
Reglamento de Estudiantes, los invita a 
conocer y hacer permanente consulta 
de esta reglamentación, a través de la 
página Web institucional.
Pag.2 Sección Destacadas.

¿Quieres trabajar durante el verano en Estados Unidos?, 
ven a la charla informativa del lunes 11 de febrero a las 
12:00 m. en el Salón de la Capilla.

Este programa te permite, durante tus vacaciones de mitad 
y final de año, trabajar, ganar dinero y mejorar tu nivel de 
inglés. Invitados a la charla: Global Connection y 
Primavera Camping Tours. Informes: correo electrónico 

ebrero

internacionales@unisabana.edu.co

La Sabana convocó en Chía a más 
de 8.000 personas en la Marcha 
por la Paz

n el contexto de la marcha nacional, que se llevó a 
cabo el 4 de febrero, la Universidad de La Sabana 
lideró el encuentro de varias instituciones educativas E

y de la ciudadanía de Chía para exigir la paz y la libertad 
inmediata de los secuestrados.

La marcha, que partió desde distintos puntos del campus 
universitario, recorrió el anillo vial que conecta a la 
Universidad con el municipio de Chía. Durante el trayecto 
directivos, profesores, empleados y estudiantes se unieron en 
un acto de solidaridad y clamaron por el cese del secuestro, la 
violencia y la injusticia de la guerra. 

Asimismo, durante la programación que se llevó a cabo en la 
plaza central de Chía, el profesor César Betancourt López, 
organizador de la movilización estudiantil en La Sabana, 
pronunció un emotivo discurso, en el que la principal idea fue 
“Vivir en una Colombia sin FARC, libre y en paz”. Consulte 
el discurso completo en www.actualidaduniversitaria.net.

Nota relacionada: Nuestros egresados organizaron la Marcha 
por la Paz en Alemania, Pág.6

En febrero 7 de 2008, a tres días de haber lanzado la iniciativa, se tienen 44 
secuestrados adoptados, quienes son personas sujetas a un eventual Acuerdo 
Humanitario, y se han recibido 672 mensajes de personas que desean adherirse a la 
iniciativa. 148 ya han recibido respuesta y se les ha adjudicado un secuestrado.

Por su parte, la Facultad de Comunicación de la Universidad lanzó su campaña 
“Adopta un secuestrado, un compromiso permanente con la libertad” a través de la 
cual  invita a las personas a rechazar este flagelo 
y solidarizarse con los secuestrados y sus 
familias. 

El objetivo de la iniciativa 
 es estar con un 

secuestrado continuamente para sentirlos a 
todos, a través de una presencia permanente 
por medio de diferentes actividades como 
reconocer la historia de vida de esa persona 
secuestrada, enviarle mensajes y  manifestar 
públicamente el rechazo al secuestro.

www.adop-
taunsecuestrado.orgAtención estudiantes becarios: nuevo 

sistema de consulta de las horas beca de 
servicio  

Información estudiantes Facultad de 
Derecho: ¿Quieres hacer parte de la 
próxima delegación del MOEA? Esta 
información te interesa

¿Qué son las horas beca de servicio?

Las horas beca son de 15 a 50 horas de servicio que el 
estudiante beneficiado con una beca debe prestar en 
alguna dependencia de la Universidad. El número de horas 
beca asignado es proporcional al porcentaje de beca 
asignada y al valor de la matrícula. Pág. 3…

La Facultad convoca a los estudiantes que deseen reunirse 
con las misiones diplomáticas de los países asistentes al 
próximo Modelo de la Asamblea General de la OEA de 
Washington, (en sus siglas en inglés WMOAS), para que 
se inscriban a través del correo electrónico a 

 un mensaje donde 
especifiquen su nombre, código, semestre, teléfono, 
celular y si tienen o no visa vigente para los Estados 
Unidos. Pág. 2…

carlos.arevalo1@unisabana.edu.co,

Doctora Adriana Guzmán de 
Reyes, Decana de la Facultad, 

durante el lanzamiento 
de la iniciativa 

www.adoptaunsecuestrado.org

Identidad de género en el discurso de los universitarios 

Doctores Orlando Gaitán, Alcalde 
de Chía y Obdulio Velásquez, 

Rector de La Sabana.

La iniciativa adopta un secuestrado sigue creciendo

Miércoles 13 de febrero: La Facultad 
lanza conversatorios de ingeniería
Con el tema: Campos, Perspectivas e Importancia de la 
Investigación Universitaria, la Facultad de Ingeniería 
lanzará el 13 de febrero los Conversatorios de Ingeniería. 
El Decano de la Facultad, Mauricio Pardo Benito, será el 
primer conferencista invitado. Lugar: Salón A – 101. 
Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m. Dirigido a: estudiantes de 
ingeniería de todos los semestres. Informes: 
ieee@unisabana.edu.co
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Encargado del TLC ante Corte Constitucional dicta 
conferencia en Franja Jurisabana 

Siguiendo con nuestra programación Franja Jurisabana tiene el gusto 
de invitar a los estudiantes de la Universidad a la conferencia que 
ofrecerá el Doctor Marcel Tangarife, abogado encargado del  TLC 
ante la Corte Constitucional.

 “¿Habrá TLC con Estados Unidos?” será el planteamiento principal de 
la ponencia donde además el doctor Tangarife actualizará y  realizará un 
análisis profundo sobre la situación actual del TLC y del impacto que 
tendría en Colombia la aprobación del mismo. 

Invitamos a nuestros estudiantes a que nos acompañen el 13 de febrero a 
la 10:00 a.m.,  en el Auditorio David Mejía Velilla. 

Jueves 14 de febrero: Aprenda cómo desarrollar sus 
habilidades gerenciales 

Conozca la importancia de la 
me todo log ía  de l  caso  en  l a  
c o n s t r u c c i ó n  d e  h a b i l i d a d e s  
directivas, para la toma acertada de 
decisiones. La Asociación de 
Egresados de la Universidad de La 
Sabana y el Edime de Inalde, invitan a 
la conferencia La metodología del 
caso: pilar del desarrollo de las 

habilidades directivas, que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de 
febrero a las 7:00 p.m. en el Centro Empresarial Cedritos, ubicado en la  
Av. 19 N° 140-29. La charla estará a cargo del doctor Alejandro 
Moreno Salamanca*. Consulte el perfil académico del doctor Moreno 
en www.actualidaduniversitaria.net 

asesores de la OEA durante el Modelo y tener Acompaña a la delegación 
la  oportunidad de interactuar con sus colegas 

de la Facultad de Derecho del hemisferio, pueden participar haciendo 
parte de la delegación de la Facultad que que participará en el 
participará en el MOEAW. 

próximo MOEA, 
Los requisitos que deben tener los candidatos Washington 
son: estar cursando entre 5º y 10º semestre,  

El Modelo de la Asamblea General de la OEA tener un excelente nivel de inglés y conocer 
de Washington, WMOAS, es un evento que se muy bien el país que representan. La selección 
realiza anualmente y tiene como propósito que de los estudiantes que formarán parte de la 
los participantes se familiaricen con las delegación será el miércoles 20 de febrero de 
problemáticas actuales que más afectan a las 2008 a las 10:00 a.m. 
Américas, a la OEA y a sus países miembros. Informes: correo electrónico:
Los estudiantes que deseen consultar a los carlos.arevalo1@unisabana.edu.co  

A c t u a l i d a d  seguir cualificándonos. Esperamos que este 
Universitaria: Durante año algunos profesores inicien estudios de 
el tiempo que ha estado maestrías y doctorados.
al frente de la Facultad, 
¿cuál  ha  s ido e l  
concepto que se ha 
formado de la misma 
y de la Universidad 
de La Sabana?

Adriana Patricia 
Guzmán de Reyes: Aquella frase que parece 
de cajón, pero que durante años fue lema de la 
Institución: una Universidad a escala humana, 
es con lo que realmente me he encontrado en 
estos casi diez años de trabajo que tengo aquí; 
no precisamente al frente de  la Facultad sino 
como parte de la Universidad de La Sabana. 
Para mí, la Universidad es toda una empresa, 
que como tal vislumbra unos objetivos claros, 
tiene un horizonte que hoy se expresa en el 
Plan de Desarrollo de cada una de sus unidades 
y Facultades y que lleva a pensar en la decisión 
de quienes visionariamente le dieron inicio a la 
Universidad: ser una Institución de las más 
altas calidades en los temas de docencia, 
investigación y proyección social,  sin perder 
de vista al activo más importante de toda 
organización: las empresas. Y he visto en todos 
estos años cómo nos interesa más conocer de 
cerca a un estudiante, sus motivaciones y su 
mundo y no quedarnos con el hecho de que es 
el número 20 en la lista de uno de los cursos 
que tenemos a cargo. Igual con los profesores, 
el alma del quehacer académico. La 
Universidad está llamada a ser más 
protagonista en la vida nacional, a través de 
esos centros de pensamiento que hay en cada 
unidad. Sólo hay que ver cómo hoy la 
Universidad cuenta con un grupo de 
profesores de altísima calidad, no sólo porque 
son buenos profesionales, porque tienen una 
hoja de vida brillante, porque saben de 
docencia, porque conocen sus materias y son 
buenos trabajadores, sino porque ante todo -
entendiendo el espíritu universitario y nuestro 
Proyecto Educativo Institucional- buscan 
tener una unidad de vida y ser ante todo, 
buenos seres humanos.

AU ¿Qué oportunidades de mejoramiento 
resultaron producto de la Autoevaluación, y 
cómo se van a manejar desde la decanatura?

AG Tenemos que mejorar -en todo sentido- la 
planta profesoral. Especialmente hay que 
trabajar la relación de alumno por profesor, 
porque si queremos ser consistentes con el 
proyecto debemos atender juiciosamente a 
nuestros estudiantes y la pertinente cobertura 
sólo la lograremos a través de más profesores y 
bien formados. En ello estamos avanzando, a 
la luz del Plan de Desarrollo. Tenemos 
aprobadas varias plazas. Estamos buscando 
los mejores perfiles y buscando las mejores 
opciones formativas para quienes debemos 

De otro lado, por momentos, se detectó que la 
infraestructura se queda corta para una 
demanda que hoy supera los mil estudiantes. 
En ese sentido la Universidad ya ha aprobado 
la construcción del Edificio K, que será 
nuestra sede. Además desde ya, hemos 
empezado a adquirir equipos de las últimas 
tecnologías en inversiones importantes que se 
hicieron a finales del año pasado y de las que 
empezarán a disfrutar ahora mismo nuestros 
estudiantes.

Así mismo, hay que seguir fortaleciendo la 
investigación, un tema en el que hemos ganado 
mucho, pero el que quizá tiene más rezago. 
Hoy tenemos tres grupos de investigación, 
avalados por Colciencias y unos 15 proyectos 
de investigación. Pero ello no es suficiente y el 
producto final, objetivamente, es lo 
importante. Esos trabajos deben generar 
artículos para revistas indexadas y un buen 
impacto en los escenarios que correspondan. 
Así las agendas de los profesores tienen hoy un 
tiempo importante para adelantar esta materia. 
Todos los profesores en este momento 
hacemos parte de algún proyecto, pero igual se 
prevé más participación, especialmente de 
cara a la nueva convocatoria.

De manera adicional, hay que hacer un estudio 
serio sobre el tema de la deserción. Hasta ahora 
hemos hecho esfuerzos, pero quizá nos falta 
rigurosidad en atacar las razones reales del 
problema. Tenemos varios mecanismos para 
contrarrestarla, pero debemos apuntar en 
dirección a reducirla por la mejor vía.

Y finalmente, una de nuestras fortalezas fue la 
Reforma Curricular, pero hay que revisarla y 
atender las sugerencias de los pares. Pensar -
como ya lo está haciendo la Universidad- en el 
tema de emprendimiento y en consecuencia, 
incluir en los planes de estudio, componentes 
relacionados con ello. 

AU ¿Cuáles son las expectativas que tiene 
como Decana frente a la Facultad para 2008?

AG Tenemos que seguir siendo líderes. 
Líderes académicos, pero también líderes en 
materia de pensamiento y generadores de 
opinión. El Observatorio de Medios es un gran 
reto para este 2008. Lo estamos fortaleciendo. 
Las líneas de investigación marcan la pauta, 
pero hay que trabajar con celeridad y estar 
pendientes del día a día. Nosotros estamos en 
capacidad de influir en una sociedad que a 
veces no nos gusta, así que hay que proceder. 
Además tenemos que seguir atendiendo a 
diversos públicos que demandan, por ejemplo, 
educación continúa y a los que podemos llegar 
para generar más impacto y por supuesto, 
ingresos importantes para la Facultad.

Adriana Guzmán de Reyes es nombrada Decana en 
propiedad de la Facultad de Comunicación 

Instrucciones para realizar la consulta: 
1. Ingresa a www.unisabana.edu.co 
2. Haz clic en el botón de estudiantes, que está ubicado en la parte 

superior, barra de navegación azul, exactamente en la segunda 
pestaña. 

No olvides que el horario de atención en Registro Académico es de  
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en jornada continua y que 
las oficinas están ubicadas en la Plazoleta Central -  Casa 
Académica, 1er piso.  Estar al tanto de esta reglamentación será una 
mayor garantía para tu éxito académico y para una mejor gestión y 
oportuna respuesta de las solicitudes y trámites que adelantes en tu 
calidad de estudiante. Consulta el extracto de algunos de sus capítulos, 
de especial  importancia en la vida universi taria en:  
www.actualidaduniversitaria.net    

Consulta, on line, el Reglamento de Estudiantes

Comisión de la Verdad en la Universidad 

Dentro de las actividades que la Facultad de 
Derecho ha programado para 2008, se 
encuentra la Franja Jurisabana, un espacio 
creado con el objetivo de que nuestros 
estudiantes puedan compartir, por medio de 
foros y conferencias, con destacados juristas y 
personalidades que manejan  diversos temas 
de  interés de la actualidad colombiana.  

Como una actividad de la Franja Jurisabana 
contaremos con la presencia de la  Comisión 
de la Verdad. Las Comisiones de la Verdad 
son organismos no jurisdiccionales de investigación, creados con la 
finalidad de determinar las violaciones a los derechos humanos y para 
ello realizan investigaciones encaminadas a reivindicar la memoria de 
las víctimas y ayudan a las sociedades afectadas a enfrentarse con su 
pasado. 

En el caso Colombiano, la Comisión de la Verdad se encuentra integrada  
por los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia José Roberto 
Herrera Vergara, José Aníbal Gómez Gallego y Nilson Pinilla Pinilla, 
este último actual Magistrado de la Corte Constitucional, quienes son 
los encargados de analizar, a través de diferentes fuentes tales como 
documentos, testimonios de familiares de las víctimas y desaparecidos, 
ex integrantes de las fuerzas públicas y protagonistas de la toma del 
Palacio de Justicia, los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985, 
con el fin de esclarecer la verdad y, como lo señaló en una oportunidad el 
doctor Pinilla Pinilla, busca que su labor sirva para dejar constancia y 
tratar de que este testimonio ayude a sanar las heridas y estos hechos no 
se repitan más.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. Fecha: Lunes 18 de febrero. 
Hora: 10:00 a.m.
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Este año es el de la evaluación de la Reforma Curricular. Hemos hecho importantes 
cambios, pero es momento de verificar si los hemos hecho bien, si han tenido impacto y 
utilidad. Es un trabajo arduo, pero supremamente necesario. Hemos ganado mucho con 
las profundizaciones y los seminarios optativos, pero hay que afinar en asuntos como la 
evaluación. 

Según nuestro Plan de Desarrollo le apuntamos a dos especializaciones y una maestría. 
Y esperamos cumplir. Ya estamos en el diseño de los programas que 
seguro tendrán buena acogida.

Y lógicamente debemos cuidar con esmero a nuestro hijo más pequeño. El pregrado de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios está llamado a crecer sano y fuerte, pero hay 
que consentirlo. También estamos buscando profesores con altas titulaciones y mucha 
experiencia para consolidar el proyecto que hoy no sólo cumple metas sino que las 
supera.
El tema de los docentes es crucial. Por eso el Plan de Formación es casi mi mayor 
expectativa para 2008. Que quienes deben adquirir nuevas herramientas, por lo menos, 
empiecen a trabajar por alcanzarlas. Por supuesto, siempre con el apoyo institucional.

AU ¿Se tiene pensado abrir nuevos programas?

AG De manera inmediata no. Estamos, después de casi 36 años, empeñados en seguir 
siendo los primeros en Comunicación Social y Periodismo y en hacer crecer el nuevo 
pregrado. Parece sencillo, pero eso demanda mucho esfuerzo. 

Este año debemos iniciar nuestro proceso hacia la reacreditación internacional del 
Claep y ello demandará estar al día en muchos asuntos. 

Quizá en un par de años consideremos la posibilidad. De hecho, sí hay una propuesta 
incluso diseñada, pero vamos despacio en lo que hay que ir despacio. Nuestra oferta 
académica debe crecer en el posgrado y en educación continua. Una vez consolidado 
este tema, ya veremos. Además habrá que ver qué pasa en el mercado y en la vida 
laboral, en donde tenemos una sonda puesta de manera permanente para no 
equivocarnos.

NUESTROS PROFESORES

NUESTROS PROFESORES

Contratos, obra de profesor de la 
Facultad de Derecho 

 acaba de publicar el libro 
Contratos, tomo 3, de la colección Derecho privado y 
globalización, fruto de los trabajos de investigación del 
grupo en Derecho Privado, clasificado en Categoría A en 
Colciencias. 
 
El libro, escrito por el profesor  Oviedo,  cuenta con la 
participación de figuras en el campo académico, 
nacionales y extranjeras, tales como: Arturo Solarte, magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia; Aida Kemelmajer, Juez de la Corte de Mendoza – Argentina, 
Pilar Perales, Delegada de España ante Uncitral; Julio Cesar Rivera,  Delegado de 
Argentina ante Unidroit,  entre otros.  Los estudios publicados versan sobre temas 
de actualidad en la contratación nacional e internacional y en el Derecho 
comparado.

El profesor Jorge Oviedo Albán

PUBLICACIONES DE NUESTROS PROFESORES 

a su vez que los jóvenes puedan entender Identidad de género en 
por qué a veces los adultos no entienden 

el discurso de los esa manera de expresarse, chocan con 
esa manera de expresarse; por lo tanto es universitarios 
importante esta investigación desde el 
punto de vista que busquemos 
acercarnos las dos generaciones los 
jóvenes a las personas mayores y a la 
inversa, con el propósito de que éste no 
sea un obstáculo que contribuya al 
d i s t anc iamien to  en t r e  l a s  dos  
generaciones, sino que logremos 
comprendernos a pesar de estas 
expresiones que ellos usan.

AU: ¿Por qué hacer una investigación de 
este tipo?

VCG: Hacerla para poder entender esa 
manera de expresarse; me surge esta 

Actualidad Universitaria: Con base en 
inquietud porque las expresiones de los 

el estudio que usted realizó sobre el 
jóvenes han sido muy criticadas por parte 

lenguaje usado en los estudiantes sobre la 
de los adultos y les choca; en los 

“identidad de género en el discurso de los 
almuerzos en los cuales uno asiste, la 

universitarios”, ¿cuál es la principal 
gente dice que les choca esa manera de 

conclusión o conclusiones que 
ser, esa manera de expresarse, por qué no 

identifica?
usan otra palabra que sí facilite la 
comunicación en lugar de esas palabras 

Victoria Cabrera García: Lo principal 
hostiles, por qué no usar la palabra 

que yo encontré es poder darme cuenta, o 
completa en lugar de usar reduccionis-

en general que las personas se den 
mos que contribuyen a que se deteriore el 

cuenta, que muchas veces la palabra no 
lenguaje, a que se deteriore la 

quiere o no significa realmente 
comunicación entre las personas. Por 

semánticamente hablando lo que ellos 
este motivo, esta investigación 

quieren decir. Hubo algunas palabras que 
precisamente permitió poder entender 

utilizaron los jóvenes que no coinciden 
una posición y la otra, hacer reflexionar a 

literalmente con lo que eso quiere decir y 
los jóvenes acerca de la manera como se 

la usan como muletilla a la hora de 
esta deteriorando el lenguaje, cómo ellos 

saludarse, a la hora de despedirse, como 
lo están deteriorando precisamente por 

una expresión de cariño, como una 
entrar en esas interacciones tan 

expresión de contacto verbal, pero que 
coloquiales, y a su vez que los adultos 

realmente eso no significa lo que ellos 
entiendan que también es una manera 

quieren expresar, sino que expresan otra 
coloquial de expresarse, que para ellos 

cosa, expresión de afecto, de cariño, es 
facilita la confianza y la intimidad en sus 

una muletilla para comunicarse pero 
relaciones.

nada más.

AU: ¿En qué muestra se realizó la 
AU: ¿Cuál es el principal aporte que esta 

investigación?
investigación hace?

VCG: Esa muestra formó parte de unos 
VCG: Que las personas podamos 

estudiantes que estaban conmigo en la 
entender, en especial los adultos en 

materia familia y sociedad en aquel 
general,  ese vocabulario de los jóvenes y 

entonces, eran 4 hombres y 4 mujeres, la 

idea era poder extraer de esa muestra que 
hay expresiones exclusivas de los 
hombres y mujeres, hay expresiones más 
afectuosas por parte de las mujeres, los 
hombres nunca usarían una expresión 
que fuera a dar entender que ellos son del 
otro sexo, en cambio las mujeres no 
tienen ningún problema en ser afectuosas 
en sus expresiones, cosa que no harían 
los hombres, por el contrario a ellos les 
da más masculinidad, más virilidad, el 
hecho de expresar palabras hostiles y 
palabras vulgares en su vocabulario.

 

Lo que más me pareció importante es 
saber y poder entender el vocabulario 
de los jóvenes, que las expresiones no 
coinciden realmente con una 
expresión semántica de lo que 
quieren decir y que de todas maneras 
las expresiones entre mujeres y entre 
hombres son distintas, me parecía 
importante encontrar eso desde el 
punto de vista que me gustaba que los 
hombres hablan igual que las mujeres 
y viceversa, que se vea la diferencia 

“El proceso fue largo, convocar a los en la expresión de su sexo a la hora de 
estudiantes no fue fácil, ellos tienen hablar”, argumentó Victoria Cabrera 
cierta resistencia a que esta García, profesora del Instituto de la 
información se dé a conocer, a que Familia, autora de la investigación.
tenga alguna consecuencia de tipo 

El artículo fue publicado en la Revista académico, que la nota se vea 
Educación y Educadores de la Facultad afectada, pero esto se hizo de una 
de Educación de la Universidad, la cual 

manera entrevistándolos a cada uno está catalogada en el Publindex de 
de ellos y contando con su consenti- Conciencias en la categoría B.
miento y dándoles a conocer las 
reglas de juego de tal manera que 
estuvieran en una participación 
dentro de la investigación, y que no 
tenían ninguna implicación acadé-
mica. 

Viene pág.2

sidad http://www.unisabana.edu.co/be-Nueva modalidad de 
cas/index.html 

consulta de las horas 
Consultando la solicitud realizada en el beca
sistema encontrará un botón que le 
permitirá tener el formato. 

¿Quiénes deben cumplir con este 
requisito?

Los estudiantes becados con un 
porcentaje mayor o igual al 25% y menor 
del 100% que tengan: Beca Préstamo, 
Beca - Convenio Icetex, Beca Excelencia 
25 años, Beca Ingenios, Beca Iuris, Beca 
Convenio (Aspaen, Gimnasio Los 
Cerros, Gimnasio Iragua, Gimnasio Los 
Pinares,  Tundama, Belcorp, Comité 
Olímpico Colombiano, Comunidad 
Indigena Wayuú, Parcialidad Indígena 
Yaquivá, Universidad Nacional,  
Monteverde) y Ayuda Económica 

El estudiante debe prestar las horas beca 
Empleado.

durante el semestre en el que se le otorgó 
la beca y reportarlo a la Oficina de Becas 

¿Qué debe hacer para reportar el 
y Ayudas Económicas, durante el 

cumplimiento de las Horas Beca de 
semestre, antes del 16 de mayo de 2008, 

Servicio? 
de lo contrario el número de horas se 
duplicará.

El estudiante  podrá consultar e imprimir 
su formato de prestación de horas Beca 

Informes: Oficina de Becas y Ayudas 
de Servicio, ingresando al Nuevo 

Económicas, ubicada en la casa Salón 
Sistema de Solicitud de Becas y Ayudas a 

Ágora, 1er piso, Ext.: 1262.
través de la página Web de la Univer-

Victoria Cabrera García,
Magíster en Psicología y profesora del 

Instituto de la Familia. 



SEMANA DEL 11 al 15 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.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. 
Clic

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 
Antes que termine el día

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 
El misterio de la Libélula

CIN-ESTUDIO

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

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 10:30 p.m. 
El pingüino Rockhopper

Karaoke TimeKaraoke Time
¡ Queremos conocer tu talento ven a cantar!

SALA CULTURAL

Empieza tu semana con esta divertida 
comedia: Click. Michael Newman es un adicto 
al trabajo que descubrirá el verdadero 
significado de la vida al perder el control de la 
suya como consecuencia de haber comprado 
un control remoto con el que puede adelantar 
partes de su vida diaria, ponerle mute a las 
personas, etc.

Disfruta de esta entretenida película en Cin-
estudio. Dos funciones a las 9:00 a.m. y a la 
1:00 p.m. 

Reseña Tomada de www.blockbuster.com

Continúa tu programación de Cin.estudio con 
una maravillosa historia de amor: Antes que 
termine el día. Samantha es una americana 
enamorada de su novio inglés Ian. Ian también 
está enamorado de Sam, pero no puede o no 
sabe expresar lo que siente. Sam es impulsiva 
y poco convencional. Estudia violín en una de 
las escuelas de música más importantes de 
Londres pero en realidad quiere ser cantante. 
Ian es un joven ejecutivo, centrado y sensato. 
En opinión de Sam, lo único que ama Ian es su 
trabajo. Han llegado a un momento crucial en 
su relación: Sam quiere que Ian exprese sus 
sentimientos y se comprometa porque si no 
es muy posible que se vuelva a Estados 
Unidos ya que ha terminado sus estudios.

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

Reseña Tomada de www.blockbuster.com 

El próximo miércoles Cin-estudio presenta: El 
misterio de la Libélula.  El guión describe el 
drama de Joe, un escéptico cirujano de 
urgencias cuyo frágil universo se hunde cuando 
su esposa embarazada fallece en Venezuela 
durante una misión pediátrica con la Cruz Roja. 
Joe intenta acallar su dolor ayudando a los 
niños con cáncer terminal que atendía su mujer 
en el Memorial Hospital de Chicago. Dos de ellos 
le harán ver que su esposa intenta comunicarse 
con él desde el más allá. 
No te puedes perder esta intrigante película 
solo en Cin-estudio a las 9:00 a.m. y a las 2:00 
p.m.

Reseña Tomada de www.blockbuster.com

Termina esta semana con el super estreno: Los reyes 
de las olas. El pingüino Rockhopper, Cody Maverick, 
un prometedor surfista entra a su primera 
competencia profesional. Seguido por un equipo de 
grabación para documentar sus experiencias, Cody 
deja a su familia y hogar en Shiverpool, Antártica con 
el fin de viajar a la Isla Pen Gu para el Campeonato de 
Surf en Memoria de Big Z.  En el camino, Cody conoce 
a un surfista, Chicken Joe, al famoso promotor del 
surf Reggie Belafonte, el talento del surf Mikey 
Abromowitz y la animosa salvavidas Lani Aliikai, 
quienes reconocen la pasión de Cody por surfear, 
aunque en ocasiones no está bien guiado. Cody cree 
que ganar, le dará la admiración y el respeto que tanto 
desea, pero cuando inesperadamente se pone mano 
a mano con un viejo y experimentado surfista, Cody 
empieza a encontrar su propio camino y descubre 
que un verdadero ganador no es siempre el que llega 
en primer lugar. 
Tomado de www.blockbuster.com

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de lo mejor del 
cine. Función de viernes a las 9:00 a.m. y a las 10:30 
a.m.

Ven a la sala cultural 
este miércoles a las 
12:00 m. y diviértete con 
tus amigos en este 
espacio cantando y 
ganando premios. 

El jueves asiste al Espacio de Cuentería. Plaza de los 
Arcos 12:00 m.

Vuelve  música en vivo con chimenea 
esta semana con la presentación de 
Javier Osuna estudiante de la Facultad 
de Comunicación que se presentará el 
viernes a las 12:00 m., en la sala 
cultural. 

Disfruta del interesante documental 
“Autismo”: El camino de regreso. 
Jueves a las 10:50 a.m. y disfruta de 
la mejor programación de Direct T.V.

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

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15
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En la franja de video concierto para esta 
semana tendremos el lunes a las 12:00 m. a 
Wopeschea Orchesta y a las 3:00 p.m. a 
Santana, el martes a las 12 00 m. a Michael 
Jackson, El miércoles a las 11:00 a.m. a 
Rosana, El jueves a las 12:10 p.m. a Robbie 
Williams. 

También este martes a 
las 10:40 a.m. en video 
deportes: Fifa Fever. Vol 1. 
con lo mejor del fútbol 
mundial. 

También este martes a 
las 10:40 a.m. en video 
deportes: Fifa Fever. Vol 1. 
con lo mejor del fútbol 
mundial. 

Ven a Cin-estudio y disfruta del mejor misterio 
con la película: EL invisible. Nick Powell tenía un 
futuro brillante hasta que resulta brutalmente 
asesinado. Ahora, en una especie de limbo, su 
única oportunidad de volver al mundo de los 
vivos es averiguar que es lo que le ha sucedido.   
Pero ¿Cómo se resuelve un asesinato cuando la 
víctima eres tu mismo?. Reseña Tomada de 
www.blockbuster.com

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

Todavía tienes esta semana para 
inscribirte en los cursos libres 
2008 
La Jefatura de Actividades Culturales de la Universidad 
informa que durante esta semana los cursos libres que 
están publicados en el cuadro aún no han cerrado sus 
inscripciones.
 
Inicio: semana del 11 de febrero. Terminación: semana 
del 31 de mayo. Costos: 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, ubicada en el 2º piso de las oficinas de 
Bancolombia. Correo electrónico: marta.puer-
ta@unisabana.edu.co Dirección electrónica: www.uni-
sabana.edu.co/la_sabana/bienestar 

Baile Social Jueves 1:00 p.m.a 3:00 p.m.

Baile Social Jueves 3:00 p.m.a 5:00 p.m.

Guitarra  Clásica Jueves 10:00 a.m. a 12:00 m.

Guitarra  Clásica Viernes 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Guitarra Popular Básica Lunes 10:00 a.m. a 12:00 m.

Joyería Artesanal  y Bisutería Lunes 10:00 a.m. a 12:00 m.

Joyería Artesanal  y Bisutería Viernes 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Joyería Artesanal  y Bisutería Sábado 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lengua por señas nivel I Viernes 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lengua por señas nivel I Jueves 1:00  p.m. a 3:00 p.m.

Lengua por señas nivel  II Viernes 10:00 a.m. a 12:00 m.

Muñequería y Lencería Martes 3:00 p.m. a  5:00 p.m.

Pintura en Acuarela Miércoles  11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pintura en Acuarela Viernes 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Pintura en Acuarela Viernes 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Pintura en acrílico Miércoles 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Pintura sobre vidrio Martes 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Protocolo, etiqueta y usos sociales Miércoles12:00 m. a 2:00 p.m./ 2:00 p.m. a  4:00 p.m.

Taller de pintura Sábado 10:00 a.m. a 12:00 m.

Técnicas de Fotografía y Fotografía Digital Sábados 10:00 a.m. a 12:00 m.

Técnicas de Pintura sobre madera Jueves 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Tenis de campo Miércoles de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. / 1:00 p.m. a 3:00 p.m. / 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

Tenis de campo Viernes 9:00 a.m. a 11:00 a.m. / 2:00 p.m. a 4:00 p.m. / 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

NOMBRE DEL CURSO HORARIO
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Ser coach, el nuevo reto del líder 

La Facultad de Psicología, conscientes de la 
necesidad de los profesionales de mantenerse 
actualizados frente a las mejores prácticas y 
herramientas de gestión humana, ha desarrollado 
la  Escuela de Coaching denominada: “Ser Coach, 
el Nuevo Reto del Líder”, de la cual recibieron la 
certificación como coach 16 participantes, el 
sábado 2 de febrero. 

La División de Educación Continua de la Facultad recibió con beneplácito la 
evaluación positiva realizada por los participantes y anunció el inicio del próximo 
curso en el mes de abril del presente año.

Esperamos de esta primera promoción que asuma el compromiso con este nuevo reto y 
que ponga a disposición de las instituciones colombianas la capacidad para facilitar 
procesos de aprendizaje y formación de nuevos lideres. 

infantil para la divulgación de la ciencia Facultades de Comunicación 
y la tecnología, fundamentado en un y Educación firman convenio 
trabajo de investigación con la 

para la producción de audiencia y los maestros”, el cual 
pretende entregar un modelo de trabajo televisión infantil
colectivo para la producción de 
televisión infantil, en el que participan la El Observatorio de Medios de la 
audiencia, la academia y los productores Facultad y el Observatorio Colombiano 
de televisión. de Infancia de la Facultad de Educación, 

tras identificar la necesidad de transmitir 
Las profesoras Carolina Nieto, de la programas infantiles que manejen 
Facultad de Educación, y Yamile adecuadamente el entretenimiento y el 
S a n d o v a l ,  d e  l a  F a c u l t a d  d e  contenido educativo -necesario para la 
Comunicación, son las investigadoras a formación de niños entre 7 y 9 años-, han 
cargo del proyecto.diseñado el proyecto de investigación 

para la realización de un “Programa 

realidad con la participación de Virtual Las universidades de Ponta 
Sabana, garantizando al participante una Grossa, Brasil, y La Sabana, 
comunicación constante y eficaz. El 

estrechan lazos primer segmento presencial fue dictado 
por los profesores Álvaro Sierra 

Entre el 21 y el 26 de enero, se llevó a Londoño y Bernardo Bulla Pinto, 
cabo en Curitiba, Brasil, el inicio de la especialistas en Desarrollo Personal y 
Especialización en Desarrollo Personal y Familiar.
Familiar, en su traducción al portugués 
Pós-graduacao en Desenvolvimiento Durante el evento,  el profesor Sierra 
Pessoal e Familiar, 2ª cohorte, con la asistió, por invitación del rector de la 
participación de 51 inscritos de Curitiba, Universidad de Ponta Grossa, doctor 
Sao Paulo, Brasilia y Ponta Grossa. Juan Carlos Gómez, a una visita a dicha 

institución, donde el tema central fue la 
Este programa semipresencial se hace en factibilidad de estrechar lazos entre 
convenio con la Universidad Estatal de ambas universidades, Ponta Grossa y La 
Ponta Grossa, el IEF, Instituto de Ensino Sabana, en temas tan diversos como la 
e Fomento, y la Universidad de La investigación compartida, intercambio 
Sabana, a través del Instituto de la de estudiantes y los estudios de 
Familia. El vínculo con los participantes postgrado, entre otros.  
en los periodos a distancia se hace 

El día 20 de febrero de 2008, Stephanie Intercambio y Doble 
estará dando una charla informativa  Titulación en la Universidad 
acerca de la Universidad de Macquarie, 

de MacQuarie intercambio académico y doble 
titulación. La charla se realizará en el 

Durante febrero nos estará visitando salón 114 del Edificio G, a las 12:00 m.
Stephanie Johnston, asesora de 
movilidad de la Universidad de Para mayor información sobre las 
Macquarie, quien estará realizando el posibilidades de doble titulación y 
curso de español para extranjeros en el movilidad académica visite el link:
Departamento de Lenguas Extranjeras.  http://www.unisabana.edu.co/internacio

nalizacion/index.html

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Conoce los recursos 
que la Biblioteca de la 
Universidad te brinda

La misión de la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada es 
apoyar las actividades académi-
cas e investigativas de la Univer-
sidad. Para lograr este fin, cuenta 
con recursos bibliográficos, 
audiovisuales, telemáticos y 
humanos.

Igualmente, la Biblioteca ofrece 
una amplia gama de servicios 
dirigidos a la comunidad univer-
sitaria, los cuales se encuentran 
encaminados a dar solución a las 
necesidades de información de 
nuestros usuarios. Los invitamos 
a conocerlos y hacer uso de ellos. 

Externo 

A domicilio Préstamo 

Entre bibliotecas 

En Sala 
Consulta 

En otras bibliotecas 

Internet 

Escáner 

Impresiones 
Sala virtual 

Quemado de Cd's 

Referencia 
Personalizados 

Asesoría Bibliográfica 

Alertas 

Diseminación Selectiva de 
Información DSI 

Especializados 

Conmutación Bibliográfica 
Inducción 

Capacitación Formación de usuarios 

Visitas guiadas 

Asignación de cubículos 

Reserva de salas Para docentes e 
investigadores Solicitud de material 

bibliográfico 

Casilleros 

Fotocopiado Más servicios 

Renovación 

Afíliese a la Biblioteca Luis Ángel Arango con un 25% de 
descuento

La Biblioteca de la Universidad de La Sabana, en convenio con la Biblioteca Luis Ángel 
Arango, ofrece la oportunidad de ser socio de la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República, con un descuento del 25% en las afiliaciones de las categorías B, C y F.

¿Quieres cursar un diplomado pagando sólo el 30% del valor 
de la matrícula? 

Forum - Instituto de Formación Empresarial de la Universidad de La Sabana, te ofrece 
la oportunidad de convertirte en monitor y de cursar cualquiera de sus diplomados 
pagando sólo el 30% del valor de la matrícula. 

Recuerda que sólo pagas el 30% del valor total de la matrícula y que puedes acceder a 
más beneficios a través del Fondo de Estudiantes.

Horario Programa Fecha de  inicio 

Finanzas Febrero18 

Gerencia de ventas Febrero 18 

Mercadeo Febrero 18 

Programación Neurolingüística (PNL) e Inteligencia Emocional Febrero 18 

Impuestos Febrero 18 

Lunes, martes y miércoles   
6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Gerencia de Gestión Humana Febrero 18 

Administración de Empresas (perfil gerencial) Febrero 21 

Gerencia de Relaciones con los Clientes - CRM Febrero 21 

Gerencia Estratégica Febrero 21 

Gerencia de Sistemas y Tecnología Febrero 21 

Jueves y viernes 
6:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Sábados 8:00 a.m. 

 a 12:00 m. 

Gerencia Estratégica del Crédito, Cartera y Cobranza Febrero 21 

Comercio Exterior y Negocios Internacionales Febrero 25 

Relaciones Públicas Febrero 25 

Desarrollo Gerencial Febrero 25 

Logística y Gerencia de la Cadena de Abastecimiento Febrero 25 

Gerencia de Proyectos Febrero 25 

Gerencia de Producción y Operaciones Febrero 25 

Lunes, martes y miércoles   
6:00 p.m. a 9:00 p.m. 

Gerencia del Servicio Febrero 25 

Coaching Gerencial Febrero 28 

Protocolo y Etiqueta Empresarial Febrero 28 

Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9000-2000 Febrero 28 

Gerencia Estratégica de Costos               Febrero 28 

Gestión para el Desarrollo de Competencias Febrero 28 

Jueves y viernes 
6:00 p.m. a 9:00 p.m.  
Sábados  8:00 a.m. 

 a 12:00 m. 

Medición Integral de la Gestión Empresarial Febrero 28 

Para más información, los interesados pueden comunicarse con Martha Stella Pérez en 
la Ext.: 1461 o con Clara Cecilia Rico en la Ext.: 1479.

Informes: Patricia Zambrano. Correo electrónico: patricia.zambrano@forum.edu.co 
Tel.: 6305382, Ext.: 135 ó www.forum.edu.co

Haz parte del Club de Empresarios de la Universidad: 
inscripciones abiertas

El Club de Empresarios se complace en invitar a los estudiantes de todas las 
facultades, para que se registren en el sitio Web www.clubdeempresarios.org, y 
así se puedan beneficiar de las diferentes actividades, tales como la primera 
visita Empresarial que se llevará a cabo el 22 de febrero, en la planta de gaseosas 
Postobón o para colaborar en la parte administrativa del Club. Informes: Edificio 
E1, 1er piso. Tel.: 8615555, Ext.: 1805. Correo electrónico: 
club.empresarios@unisabana.edu.co 

cÁpsulas informativas

Categoría Valor anual 
Con el descuento 

del 25% 
B $31.200 $23.400 
C $72.800 $54.600 
F $100.000 $75.000 

Encuentro de la Facultad de Psicología con representantes del 
sector público y educativo de la zona de influencia

Con el propósito de diseñar e implementar programas de intervención e investigación 
que contribuyan de manera objetiva a la solución de los problemas de los municipios de 
la zona de influencia de la Universidad,  se realizará un encuentro con los 
representantes del sector público y educativo de Chía, Cajicá, Sopó, Tabio, Zipaquirá, 
Cota y Tenjo; en el cual se dará a conocer y priorizar las necesidades de los habitantes de 
esta zona.

El evento es organizado por Stella Echeverría de Uribe, Jefe de prácticas de la Facultad.

Universidad y empresas unidas contra la violencia laboral

La Facultad de Psicología y el Departamento de Psicología de la Universidad de Los 
Andes, buscando poner en evidencia y profundizar acerca de las situaciones de 
violencia que se estén generando en los espacios laborales, organizó el encuentro 
académico Violencia en el Contexto Laboral, el cual se llevará a cabo el 15 y  l6 de 
mayo. Maria Claudia Peralta, profesora de la Facultad, es la encargada de dirigir el 
proyecto en mención.
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Sábado 16 de febrero: Aprenda cómo ser más productivo 
conociendo sus patrones mentales

I Convocatoria estudiantes Facultad de Psicología para 
semilleros de  investigación 2008

Con el fin de continuar con el ciclo de charlas para mejorar la calidad de vida de los 
integrantes de nuestra comunidad académica, la Asociación de Egresados realizará la 
conferencia-taller Programación Neurolingüística, que se llevará a cabo el sábado 16 
de febrero, de  8:00 a.m. a  12:00 m., en el Centro Empresarial del BBVA, ubicado en la 
carrera 69 Nº 80-45. La charla estará a cargo de la doctora Marina Rodríguez*.
Consulte el perfil académico de la doctora Rodríguez en:
 www.actualidaduniversitaria.net

Inversión: Egresado afiliado $46.000, más IVA; y egresado no afiliado y particulares 
$70.000, más IVA. Para asegurar su cupo, por favor realice la consignación en alguna 
de las siguientes cuentas y envíenos la copia de la misma al fax 6305929. Cuenta 
Corriente BBVA 2421383-7. Cuenta de Ahorros Bancolombia 20965686858. Si desea 
cancelar el valor con tarjeta de crédito, puede comunicarse a la Asociación de 
Egresados para hacer efectivo el cobro. 

Los estudiantes interesados en vincularse a los semilleros de investigación de la 
Facultad de Psicología, o en conformar nuevos semilleros, favor dirigirse a la oficina de 
la Jefatura de Investigación y Metodología, ubicada en la oficina 116 del Edificio E2 ó 
comunicarse con el profesor Milton Bermúdez a través del correo electrónico: 
milton.bermudez@unisabana.edu.co

Intercambio académico con la Universidad 
de los Hemisferios y el  INDEG, en Ecuador

Del 9 al 16 de diciembre de 2007, una delegación de la Universidad, integrada por 
11 estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas y dos coordinadoras de la actividad, viajó a Ecuador a visitar la 
Universidad de Los Hemisferios y el Instituto de Desarrollo Gerencial, INDEG, con 
sede en Quito y Guayaquil.

En la Universidad de los Hemisferios y en el INDEG recibieron conferencias y 
trabajaron en algunos casos de empresas ecuatorianas exitosas, en la 
implementación de políticas de responsabilidad  empresarial y desarrollaron un 
caso sobre el rol de la mujer en la empresa. 

Visitaron en Quito empresas como Pronaca, una planta de conservas de palmitos y 
alcachofas con grandes producciones que se exportan a Estados Unidos, e 
Interquimec (filial a la empresa sueca Akso Nobel), planta que produce formol y 
algunos derivados. 

En Guayaquil visitaron la Hacienda Primo Banano, plantación productora de 
banano, que vende exclusivamente a la compañía internacional Dole. 

Esta experiencia se realizó con el apoyo del Centro Cultural Diagonal, sede en la 
que se llevó a cabo el  curso de ¿Cómo Crear Empresa?, organizado por el Club de 
Empresarios y Visión - Consultoría, espacio en donde algunas de las participantes 
plantearon la realización de este viaje.

cÁpsulas informativas

Capacitación en pruebas 
psicológicas 

Fecha: febrero 12
Hora:12:00 m. a 1:00 p.m.  

Área Clínica y Educativa: capacitación 
Con el fin de profundizar en la aplicación en el manejo y aplicación de la Escala de 
e interpretación de las pruebas Psicoló- Inteligencia WAIS de uso en el contexto 
gicas, Luz Ángela Moreno Hernández, educativo y clínico.
Coordinadora del Laboratorio de Fecha: febrero 14
Medición y Evaluación, ha diseñado un Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m.
taller práctico sobre el uso de estas.

Ambos talleres se llevarán a cabo en el 
Dirigido a: estudiantes de la Facultad, salón E-207.
preferiblemente aquellos que se 
encuentren realizando sus prácticas Para mayor información comunicarse 
profesionales. con el Laboratorio de Medición y 

Evaluación,  Exts.: 2719 y 2735
Área Organizacional: capacitación de la 
Prueba Wartegg de uso en procesos de 
selección de personal.  

Nuestros egresados organizaron la 
Marcha por la Paz en Alemania

Daniel Santiago Cruz Bonilla, egresado 
de nuestro Programa de Comunicación 
Social y Periodismo (2004), e Ida 
Carolina Zündorf Rodríguez, también 
egresada de La Sabana, del Programa 
de Psicología (2004), convocaron a 
más de 200 colombianos residentes en 
Stuttgart, Alemania. 

“Fue un sentimiento de piel de gallina pues pensé que seríamos máximo 50 
personas, pero cuando llegué al punto de encuentro no podía creer lo que había 
maquinado, junto con una amiga y otra ex alumna de La Sabana, Ida Zündorf, al ver 
esa cantidad de gente reunida con banderas y velas. Como voceros oficiales, 
comenzamos a cantar el himno nacional de la República de Colombia, y  a hacer la 
marcha intercalando los idiomas para poder tener atención de los peatones”, 
sostiene Daniel Santiago en una carta enviada al rector de la Universidad, Obdulio 
Velásquez Posada, en agradecimiento por la reacción de La Sabana al felicitarlo por 
su liderazgo en esta iniciativa nacional.

Facultad de 
Medicina 
anfitriona The 
Network, TUFH

Con el objetivo de analizar esta 
situación en Colombia habrán dos 
posibilidades de post-conferencias: 
La primera será visi tar  las  
comunidades de los indios Arhuacos 
en Nabusímake en la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la segunda opción  
es visitar la población de Agua de 

Las conferencias de The Network, Dios.
TUFH que se realizarán este año a 
cargo de la Facultad, tendrán como Informes: Facultad de Medicina, 
objetivo principal analizar y discutir doctor Francisco Lamus Lemus, Jefe 
la forma cómo las entidades de Área de Salud Pública y Proyec-
prestadoras de servicio de salud  se ción Social. Tels.:8615555/6666, 
adaptan a las necesidades locales de Ext.: 2610. Correo electrónico:
las poblaciones de acuerdo con las 
influencias históricas, políticas y 
culturales.     

francisco.lamus@unisabana.edu.co


