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Breves Sabana

ediante la Resolución Nº 510, del 6 de 
febrero de 2008, el Ministerio de Educación 
Nacional otorgó la acreditación voluntaria al M

Programa de Psicología de la Universidad de La 
Sabana.

Con base en el concepto emitido por el Consejo 
Nacional de Acreditación, CNA, este Programa ha 
logrado niveles de alta calidad, ajustados a las normas y 
que ameritan el reconocimiento público.

El CNA le reconoce al Programa diez aspectos 
positivos. Entre estos destaca la calidad y formación de 
la planta docente; las políticas de renovación profesoral 
con títulos de maestría y doctorado; la producción 
académica y la interacción de los docentes con otras 
comunidades académicas; la trayectoria del programa, 
relevancia social y pertinencia del Programa.

Finalmente, el CNA destacó “los procesos de 
En ese decálogo de fortalezas subraya, además, “la administración y gestión que favorecen el desarrollo de 
propuesta curricular organizada con carácter los procesos académicos” y “la existencia del Centro de 
interdisciplinario, flexible y coherente con los Servicios Psicológicos y la Clínica Teletón”.
lineamientos de formación de psicólogos en el país”; 
las estrategias adoptadas para disminuir la deserción y Lo anterior es el resultado de un equipo comprometido, 
los servicios de Bienestar Universitario. liderado por la decana Martha Gaitán de Zárate, que 

conforme a los principios del PEI, promueve el 
En la serie de aspectos positivos, el CNA también “ejercicio de la libertad responsable, manifestada en la 
señala “el impacto logrado por el desempeño de los coherencia de pensamiento, palabra y acción”.
egresados” y las excelentes relaciones que existen entre
éstos y el Centro de Egresados de la Universidad, que De acuerdo con los consejeros del CNA, la 
“les brinda servicios de apoyo laboral y de acreditación es por cuatro años, contados a partir del 6 
actualización”. de febrero,  fecha  de expedición de la resolución.

Acreditado Programa 
de Psicología

Lunes 18 de febrero: Comisión de la Verdad 
dicta conferencia en la Universidad

Miércoles 20 de febrero: Selección de los 
estudiantes que acompañarán a la 
delegación de la Facultad de Derecho, 
MOEA, Washington 

Jueves 21 de febrero: ¿Aún no sabe dónde 
hacer su postgrado?

Viernes  22 de febrero: Viernes Político
Los objetivos de desarrollo del milenio. 
Los temas ausentes y las intencionalidades 
inherentes 

C o m o  p a r t e  d e  l a s  
actividades de la Franja 
Jurisabana, contaremos hoy, 
lunes 18 de febrero, con la 
presencia de la Comisión de 
la Verdad, quienes son los 
encargados del estudio 
sobre los sucesos ocurridos 
el 6 de noviembre de 1985, 
durante la toma del Palacio 
de Justicia. Los doctores Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Gómez 
Gallego y José Roberto Herrera expondrán los resultados de la 
investigación  realizada  a  fin de esclarecer los hechos 
ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia. Lugar: 
Auditorio David Mejía Velilla. Hora: 10:00 a.m.

 Pág. 2…

La Asociación de Egresados de la Universidad de La Sabana 
lo invita a la Charla informativa sobre oportunidades de 
estudios en el exterior. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Centro de 
Servicios Colsubsidio de Usaquén, ubicado en la Av. 7 No. 
123-65. Pág. 2…

Los ocho objetivos de desarrollo del Milenio, que abarcan 
desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema, hasta la 
detención de la propagación del VIH/SIDA y la consecución 
de la enseñanza primaria universal para el 2015, constituyen 
un plan convenido por todas las naciones y las instituciones 
de desarrollo más importantes del mundo. Los objetivos han 
galvanizado esfuerzos sin precedentes para ayudar a los más 
pobres del mundo”. 
Fuente:  

Ext.: 2808. 

Los requisitos que deben tener los candidatos son: cursar 
entre 5º y 10º semestre,  tener un excelente nivel de inglés y 
conocer muy bien el país que representan. La selección se 
llevará a cabo el miércoles 20 de febrero a las 10:00 a.m. 
Informes correo electrónico:
  carlos.arevalo1@unisabana.edu.co

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/

Ilva Myriam Hoyos es elegida Conjuez del 
Honorable Consejo de Estado

Ilva Myriam Hoyos Castañeda, 
profesora Titular del Instituto de 
Humanidades, fue elegida como 
Conjuez de la Sección Primera de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo 
del Honorable Consejo de Estado.

“

Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar: Salón A-113. Confirme 
su asistencia en la Pág. 2…

Carolina Escallón La Facultad, en el mismo rango de alumnos 
Wey, estudiante del registrados, ocupó el primer puesto en los 
P r o g r a m a  d e  componentes de Comprensión Lectora, Gestión, 
Comunicación Soci- Inglés, Manejo de Expresión y Componente Socio-
al y Periodismo, Humanístico. Así mismo, como Facultad se obtuvo el 
ocupó el primer segundo lugar en el componente de Fundamentación 
lugar a nivel nacio- Teórica y Conceptual. 
nal en los ECAES, 
con un puntaje de Es importante destacar que la cohorte de estudiantes 
127.25. evaluados en esta oportunidad fueron los primeros en 

beneficiarse con el cambio de plan de estudios que la 
Las pruebas, aplicadas en el segundo semestre de 2007, Facultad comenzó a implementar en 2005. 
posicionaron a dos estudiantes de la Facultad entre los 
diez mejores puntajes a nivel nacional para las carreras Para más información sobre los resultados, puede 
de Comunicación e Información, que presentaron entre comunicarse con el profesor encargado de ECAES en 
51 y 100 estudiantes. El octavo puesto lo ocupó nuestra la Facultad de Comunicación, Germán Suárez 
también estudiante María Victoria Dangond Peralta (german.suarez@unisabana.edu.co), o consultar la 
(puntaje 123.6) página del ICFES www.icfesinteractivo.gov.co

Estudiante de Comunicación ocupa el 
primer puesto a nivel nacional en el ECAES 

Aparecen de izq. a der. : Richar Francisco Rosero, Neila 
Stella Díaz, Mario Andrés Martín, Martha Gaitán de 

Zárate, Diego Efrén Rodríguez, Milton Eduardo 
Bermúdez, María del Socorro Perafán y Gustavo Eduardo 
Gómez, equipo de trabajo del proceso de acreditación del 

programa.

Carolina Escallón Wey



Jueves 21 y Viernes 22 de febrero: Visita de experto 
internacional sobre los créditos académicos del sistema 
europeo

La Universidad tendrá la visita del doctor Pablo Javier Beneitone, 
experto internacional en el sistema de créditos europeos ECTS, en el 
marco del acuerdo de Bolonia. 

Este evento, en cual explicarán el paso del sistema de educación 
universitaria, a través de créditos académicos, al sistema manejado en las 
más prestigiosas universidades europeas, está abierto a la comunidad 
universitaria en general. Lugar: (Jueves 21 de febrero): Auditorio David 
Mejía Velilla. Hora: 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Consulte el documento sobre Espacio Europeo de Educación Superior 
en www.actualidaduniversitaria.net 
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Viene de la Pág. 1… Jueves 21 de febrero: ¿Aún no sabe dónde 
hacer su postgrado?

Las instituciones invitadas son la Fundación Carolina, organización encargada de la 
promoción de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y 
científica entre España y los países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones y el 
DAAD, Servicio Alemán de Intercambio Académico, entidad representante de los 
Centros de Educación Superior alemanes dentro y fuera de esta nación. El DAAD, 
respalda proyectos educativos conjuntos de cooperación en países de todo el mundo y 
promueve el estudio de la lengua y la cultura alemana.

Confirmar su asistencia a los Tels: 6305019 – 6305929 ó a través del correo electrónico: 
egresabana@unisabana.edu.co 

Pánel y mesa redonda: 

Felipe Cárdenas 

·Antropólogo de la Universidad de Los Andes, Colombia 
·MSc en Desarrollo de la Universidad Javeriana, Colombia 
·D.I.Hom en sistemas dinámicos en salud, British Institute of Homeopathy, 

Inglaterra. 
·Phd en Antropología, Summa Cum Laudem, Bircham University, Inglaterra. 
·Doctor Honoris Causa, OMSP 
·Director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de La Sabana 
·Director del Grupo de investigaciones en Vida Política, orden y anomia social 

Fernando Cvitanic

·Licenciado en Comunicación Social, aprobado con Distinción Máxima 
Universidad Santo Tomás, Chile 

·Periodista. Aprobado con Distinción Máxima, Universidad Santo Tomás, 
Chile 

·Magíster en Relaciones Internacionales, Instituto Ortega y Gasset, adscrito a 
la Universidad Complutense, Madrid, España 

Andrés Salazar

·Msc Administración y Planificación del Desarrollo Regional, Universidad de 
Los Andes, Colombia 

·MSc en Geografía, Universidad de Navarra, España. 
·Artes Liberales Historia y Geografía, Universidad de Navarra, UN, España. 
·Art and Sciences, Georgetown University,  Estados Unidos. 

Santiago Martínez

·Ciencia política, énfasis en Historia, Universidad de los Andes 
·Máster en Derechos Fundamentales, Universidad Carlos III de Madrid, 

España. 
·Doctorado en Derecho, Universidad Carlos III de Madrid, España. 

Ezana Habte-Gabr

·Geografía, BA, énfasis en geografía humana y desarrollo, University of Iowa 
·Master of Arts en Geografía, University of Northern Iowa 
·Estudiante de doctorado en Geografía, Atlantic University. 

Amparo Vélez

·Socióloga de la Universidad Santo Tomas 
·Especializada en Planeación y Desarrollo Socioeconómico. Universidad de 

Santo Tomás 
·Especialista en Métodos y Técnicas avanzadas de Investigación aplicadas a la 

Educación y las Ciencias Sociales,  Universidad Pedagógica 
·Especialista en Investigación en la UNAM de México 
·Especialista en Bioética en la Universidad de La Sabana. 
·Magíster en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Santo 

Tomas. 
·Doctorado en Filosofía de la Universidad de Navarra. (España). Autora de 

varios libros y múltiples artículos de revista. Actualmente es profesora Titular 
de la Universidad de La Sabana. 

participantes con las problemáticas Viene de la Pág. 1… Miércoles 20 
actuales que más afectan a las Américas, de febrero: Selección de los 
a la OEA y a sus países miembros. Los 

estudiantes que estudiantes que deseen consultar a los 
asesores de la OEA durante el Modelo y acompañarán a la delegación 
tener la  oportunidad de interactuar con de la Facultad de Derecho…
sus colegas del hemisferio, podrán 

El Modelo de la Asamblea General de la lograrlo haciendo parte de la delegación 
OEA de Washington, WMOAS, es un de la Facultad que participará en el 
evento que se realiza anualmente y tiene MOEAW. 
como propósito familiarizar a los 

Ahora, estos objetivos con los que, de y la relevancia de los objetivos en su 
manera general, nadie estaría en visión del desarrollo. 
desacuerdo, responden a un modelo de 
desarrollo que vale la pena observar y El panel cuenta con la participación de 
analizar a la luz de una visión destacados académicos y pretende 
interdisciplinar, humanista y transdisci- brindar pautas para la construcción de 
plinar que permita comprender de una ínter-definiciones que enriquezcan los 
manera adecuada las tendencias políticas mencionados objetivos.

Viene Pág. 1... Viernes  22 de febrero: Viernes Político 
Los objetivos de desarrollo del milenio. 
Los temas ausentes y las intencionalidades inherentes 

NUESTROS PROFESORES
Nuevo profesor de la Facultad de Comunicación

La Facultad le da la bienvenida a Jerónimo Rivera Betancur, quien a partir de este 
semestre se integra a la planta docente del Área de Comunicación Audiovisual. 
Rivera es Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Antioquia y 
Magíster en Educación de la Universidad Javeriana. Trabajó en la Universidad de 
Medellín, en donde dictó asignaturas como Narrativa Audiovisual, Cine, 
Apreciación Cinematográfica, Cine Publicitario y Guión,

además de ser el director de la 
Revista Anagramas y del grupo de 
Investigación IMAGO.

Rivera tendrá a su cargo las 
a s i g n a t u r a s  d e  N a r r a t i v a  
Audiovisual, en el Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, 
y Comunicación e Información 
Escrita, en el Programa de 
Comunicación Audiovisual y 
Multimedios.
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Graduado en maestría en 
Derecho Administrativo

Jorge García Calume obtuvo el título de 
Magíster en Derecho Administrativo de la 
Universidad Militar Nueva Granada, con la 
tesis Régimen Jurídico de los contratos de 
las empresas de servicios privados. García 
se encuentra vinculado a nuestra Facultad 
de Derecho desde hace diez años y 

actualmente se desempeña como profesor de cátedra de las asignaturas Constitucional 
Colombiano y Contratación Estatal.

La publicación GESPYE cumple más Nuevo miembro del Cuerpo 
de cinco años de vida académica, siendo Arbitral de publicación de 
reconocida desde hace tres como revista 

la Universidad de científica e indexada. Asimismo, cuenta 
con contenidos de investigación y es Guadalajara
editada semestralmente por la División 
de Gestión Empresarial del Centro El Centro Universitario de Ciencias 
Universitario de Ciencias Económico Económico Administrativas de la 
Administrativas de la Universidad de Universidad de Guadalajara, nombró a 
Guadalajara.Rafael Ricardo Bray, profesor de la 

Escuela Internacional de Ciencias 
La designación, realizada por el doctor Económicas y Administrativas, como 
Rigoberto Soria Romo, Director de la Miembro del Cuerpo Arbitral de la 
Revista, estará vigente hasta el 31 de Revista Gestión Pública y Empresarial, 
diciembre de 2010. GESPYE.

dolor dentro del contexto nacional e Jurado en vigésimo quinto 
internacional. Congreso Internacional 

del dolor En este concurso pueden participar de 
manera individual o colectiva quienes 

La Asociación Colombiana para el desarrollen investigaciones en cualquier 
Estudio del Dolor, ACED y la  Sociedad campo del dolor, dentro del territorio 
Colombiana de Anestesiología y colombiano o en cualquier país que 
Reanimación,  SCARE, nombraron a tenga representación de la ACED 
Sandra Patricia Flórez Rojas, profesora 
de Cuidados Paliativos de la Facultad de Asimismo, Flórez Rojas, escribió el 
Medicina, como jurado en el  vigésimo capítulo Evaluación del dolor en el 
quinto Congreso Internacional del anciano, publicado en el manual de la 
Dolor, que se llevará a cabo del 11 al 13 ACED Dolor en el Adulto Mayor. 
de abril, en el hotel Tequendama en 
Bogotá. Para obtener mayor Información sobre 

esta noticia puede comunicarse con 
Durante el congreso se otorgará el Sandra Patricia Flórez Rojas. Correo 
Premio Internacional de Investigación electrónico:
sobre este tema, el cual busca  promover  sandra.florez@unisabana.edu.co
la investigación de todos los campos del 

Grupo de Neurociencias de la Facultad de Medicina 
publica en revista indexada

Células de glía envolvente olfatoria: potencial para la 
reparación de lesiones del sistema celular es el título 
de artículo de investigación, que le fue publicado al 
grupo de Neurociencias, en la revista Universitas 
Médica, de la Universidad Javeriana, indexada en 
Publindex.

Con una exhaustiva revisión del tema, los autores 
Rosa Gómez, Alejandro Neira, Diego Tovar, 
Constanza Martínez y Jaime Eduardo Bernal, 
desarrollaron el artículo en el marco del proyecto: 
Caracterización ultraestructural del cultivo de glia 
envolvente a partir del bulbo olfatorio, lámina propia 
y nervio olfatorio de la rata, financiado por el Fondo 
Patrimonial Especial de la Universidad.

Esta investigación también fue presentada en la Neuro 
Spinal Surgeons Fundation of India, que se llevó a 
cabo en septiembre de 2007, en India. 

PUBLICACIONES

Novedad editorial en enfermería

La Oficina de Publicaciones presenta las Guías de 
valoración de Enfermería. Cuidados y procedimientos 
que promueven la adaptación, nuevo título, escrito por las 
enfermeras Yolanda González de Acuña y Blanca Cecilia 
Venegas Bustos.

El objetivo de estas guías es familiarizar al estudiante con 
los términos propios de la disciplina, utilizados 
diariamente y con nociones teóricas de anatomía y 
fisiología de cada una de las necesidades y funciones del 
ser humano, como la necesidad de protección, función 
neurológica, necesidad de nutrición, función endocrina 
reproductiva  y necesidad de actividad y descanso, entre 
otros aspectos.

En 19 capítulos, con gráficas y actividades sugeridas para alcanzar un buen aprendizaje, 
las autoras facilitan a los estudiantes de enfermería el desarrollo de competencias 
básicas requeridas en el cuidado óptimo de la persona. 

Primer cuaderno de guías de la 
Facultad de Psicología

Memoria e inteligencia, motivación y emoción, 
pensamiento y lenguaje, aprendizaje y aprendizaje social, 
son los conceptos de los que se ocupa el título Memoria e 
inteligencia. Guías para los laboratorios, escrito por 
Andrea Patricia Restrepo Ibiza, profesora de la Facultad 
de Psicología.

Este cuadernillo, dirigido a los estudiantes de pregrado,  
centra su contenido en uno de los enigmas del ser 
humano: ¿cómo almacenamos y recuperamos la 
información?

Con ejercicios de fácil comprensión, Restrepo busca que los lectores identifiquen 
cuáles son las características generales de la memoria, la relación que existe entre ésta 
como proceso y la evolución del concepto de inteligencia.

Son 13 guías didácticas que permiten el trabajo independiente de los estudiantes, 
fomentan el diálogo en el curso e incentivan la investigación.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Estudio de la Facultad de Medicina fue 
aprobado por el  INVIMA

La Unidad de Investigación Clínica y Farmacológica de la Facultad, UICF,  comparó 
dos medicamentos originales: Glibenclamina y Mentorminam, fármacos usados para el 
control de la diabetes frente a sus genéricos. Con el estudio se evaluó el efecto en el 
cuerpo, con la positiva respuesta de que tanto el original como el genérico actúan de 
igual manera.

El estudio se presentó ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA, el cual aprobó la iniciativa. 

En la investigación participaron el doctor Carlos Eduardo Bustamante, docente de la 
Facultad; la doctora Ana María Santos, coordinadora de investigación de la clínica 
farmacéutica; el doctor Roberto Baquero Nieto, coordinador de proyectos especiales, y
el doctor Mauricio Vargas Malagón, consultor de Biofarmacéutica, quien fue el 
investigador principal. 

Para obtener mayor información comuníquese con Mauricio Vargas Malagón. 
Consultor de Biofarmacéutica. Tels.:8615555/6666, Ext.: 2645. Correo electrónico: 
 mauricio.vargas@unisabana.edu.co

Charla sobre intercambio y Doble Titulación con la Universidad 
de MacQuarie, Australia

Durante febrero nos visitará  Stephanie Johnston, asesora de movilidad de la 
Universidad de Macquarie, quien realizará el curso de español para extranjeros en La 
Sabana.  El 20 de febrero de 2008, Stephanie dará una charla informativa sobre la 
Universidad de Macquarie, intercambio académico y doble titulación. Lugar: Salón G-
114. Hora: 12:00 m.

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



actualidad4BIENESTAR UNIVERSITARIO 

SEMANA DEL 18 al 22 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. 
Babel

CIN-ESTUDIO
 

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

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 
En busca de la felicidad

CIN-ESTUDIO

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

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m. 
 Patch Adams

Karaoke Time
¡ Queremos conocer tu talento ven a cantar!

SALA CULTURAL

Disfruta en Cin-estudio de Babel, ganadora del 
globo de oro a la mejor película 2007. Un 
trágico accidente toma por sorpresa a una 
pareja americana en Marruecos. Una 
adolescente Japonesa sordomuda esta con 
su padre y una mujer Mexicana tratara de 
cruzar la frontera con dos niños de los que es 
nana. Estas personas están conectadas por 
u n a  m i s m a  i n c a p a c i d a d ,  n o  p o d e r  
comunicarse con quienes los rodean.  

Reseña Tomada de www.aceprensa.com

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

En el ciclo de misterio disfruta este martes de 
la película Premoniciones cuando Linda 
Hanson se entera que su esposo Jim ha 
muerto en un accidente automovilístico, 
queda sorprendida al verlo vivo el día 
siguiente. La premonición de Linda causa una 
serie de eventos confusos, mientras ella trata 
de entender la situación para prevenir el fatal 
accidente. 

 Reseña Tomada de

Te esperamos en Cin-estudio a las 9:00 a.m. y 
a la 1:30 p.m. 

 www.blockbuster.com

El próximo miércoles Cin-estudio presenta En 
busca de la felicidad. Esta película recrea la 
historia real de Chris Gardner, un vendedor de 
San Francisco, trabajador e idealista, que se 
arruina a mediados de los años 80. Entonces, 
su esposa abandona el hogar con su hijo de 
cinco años. Pero Chris recupera la custodia del 
chaval, e intenta salir a flote como puede. Él y 
su hijo vivirán en moteles de mala muerte, 
refugios para indigentes, estaciones de 
autobuses, los baños del metro y hasta la calle. 
Pero nunca tirarán la toalla.

 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 del cine animado 
con Buscando a Nemo. Como en todas las 
películas de Pixar, el primer atractivo es el 
guión. En esta ocasión, narra las dramáticas 
aventuras de Marlin, un pez payaso más bien 
serio y prudente, que abandona su tranquilo 
banco de coral y se lanza al peligroso océano en 
busca de su hijo Nemo, capturado por un buzo y 
encerrado en la pecera de un dentista de 
Sydney. Durante su alucinante odisea contará 
con la ayuda de Dora, una pez cariñosa y 
decidida, pero con graves problemas de 
memoria, pues se olvida de lo que ha pensado 
unos segundos antes.

 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.

Termina esta semana con la fantástica 
historia del doctor de la risa: Patch Adams. La 
historia real de un heterodoxo doctor que se 
hizo famoso durante su etapa de estudiante, a 
finales de los 60, con sus peculiares 
iniciativas a favor de una atención 
personalizada a los enfermos, de una sanidad 
gratuita y de la risa como terapia contra el 
dolor. El guión padece un exceso de 
sentimentalismo, un desmesurado recurso al 
humor grueso y una notable superficialidad 
moral. Esto debilita el vigor dramático de la 
trama, banaliza sus interesantes reflexiones 
y propicia que Robin Williams caiga en todo 
tipo de histrionismos. En manos de otro 
guionista y otro director, podría haber sido una 
gran película. 

Tomado de www.aceprensa.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 el Espacio de Cuentería. Plaza de los Arcos 12:00 m. .

Esta semana comienza nuevamente 
miercoles  A r t í s t i c o s .  N o s  
acompañará el grupo de Gaitas y 
Tambores de la universidad que actúa 
bajo la dirección de Juan Pimienta.
Hora: 12:00 m. Lugar: Tarima Plaza d 

Dos interesantes documentales 
para esta semana: “La verdad 
incómoda” sobre los efectos 
devastadores del  cambio 
climático. Jueves a las 10:50 
a.m  y “Autismo” El camino de 
regreso. Viernes a las 11:00 a.m

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22

En la franja de video concierto para esta semana tendremos el 
lunes a las 12:00 m. a Vivaldi y a las 3:00 p.m. a Juanes;  El 
Miércoles  a las 11:00 a.m. el famoso cuarteto vocal: Il divo. 

También disfruta del reconocido 
Stand Up Comedy de Andrés López: 
La Pelota de letras.
El martes a las 10:50 a.m. y el 
jueves a las 2:10 p.m. 

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

NOTA:Por favor cualquier anomalía reportarla a la Linea ALERTA  marcando el  #321 desde un celular COMCEL o el número 8 desde 

cualquier fijo de la Universidad
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Finaliza Seminario 
de Historiografía Contemporánea

Durante la semana del 4 al 8 de febrero el Doctor en Historia y profesor de la 
Universidad de Navarra, Jaume Aurell Cardona, dirigió el Seminario de 
Historiografía Contemporánea.

Esta actividad fue organizada por el Departamento de Historia del Instituto de 
Humanidades y contó con la asistencia de académicos de la Universidad y  
profesionales externos a La Sabana.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Roll, es profesor de cátedra de la Facultad Exitosa actividad de Franja 
de Derecho, cuenta con un postdoctorado Jurisabana 
en ciencia política de la Universidad de 
Salamanca, es Doctor Cum Laude de la 
Universidad Complutense de Madrid y 
tiene una Especialización en Derecho 
Constitucional y Ciencia Política del 
Centro de Estudios Constitucionales de 
Madrid.

La Franja Jurisabana dio inicio a sus 
actividades con la conferencia Ha estallado 
la paz, el balance de los conflictos en el 
nuevo orden mundial, dirigida por el doctor 
David Roll Vélez, quien compartió con los 
asistentes sus diferentes puntos de vista  
sobre la paz que vivimos, a pesar de los 
conflictos y choques de culturas, existentes 
entre los países.

Programa de Fisioterapia realiza socialización de la Ley del 
Talento Humano en Salud 

Las directivas del Programa de Fisioterapia convocaron a un grupo de profesores y 
fisioterapeutas, especialistas en terapia manual, a una  reunión académica en la cual las 
Fisioterapeutas Gladys Leal Bernal y Martha Rocío Torres, miembros del Consejo 
Nacional Profesional de Fisioterapia,  socializaron los aspectos más importantes de la 
Ley de Talento Humano e invitaron a la participación activa en la conformación del 
Colegio Nacional de Fisioterapia, órgano de consulta para la toma de decisiones en 
torno a la profesión  del fisioterapeuta en Colombia. 

infancia y adolescencia; Yalyra Perea, Facultad de Psicología 
comunicadora social, coordinadora del organiza la Presentación del 
programa en el Departamento del Chocó 

Programa Futuro Colombia y  e n c a rg a d a  d e  l a  S e c c i o n a l  
Cundinamarca; Nancy Leguizamón 

Representantes del programa de la Castro, psicóloga de la Comisaría de 
Fiscalía General de la Nación, Futuro Familia del municipio de Sopó y del 
Colombia, visitaron la Facultad de señor Fabio Fula, representante de la sub 
Psicología para socializar el proyecto Secretaría de Gobierno de Chía.
relacionado con la prevención de la 
delincuencia juvenil en colegios de la La Facultad participa en este Proyecto a 
zona de influencia, y también para dar a través del programa de Pasantía Social 
conocer el nuevo código del menor. en los siguientes colegios de la zona de 

influencia: José María Escrivá, Chía; 
La presentación fue dirigida por: José Joaquín Casas, Chía; Pablo Herrera, 
Myriam Bernal Zapata, psicóloga de la Cajicá; Pablo VI, Sopó; y el Colegio 
Fiscalía General de la Nación, Departamental, Tabio.
coordinadora del Proyecto Futuro 
Colombia, seccional Cundinamarca; El encuentro fue organizado por el Área 
Jairo Gómez, abogado de la Fiscalía de Psicología Social y la Jefatura de 
General de la Nación y experto en Prácticas.

Presentación de la Escuela de Responsabilidad Social 
Empresarial 

Con el objetivo de presentar la Escuela de Responsabilidad Social 
Empresarial, Gustavo Ramírez Valderrama, decano de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, y César Augusto 
Betancourt y Germán Arias, ambos profesores de la Escuela, convocaron a 
una reunión a representantes de las universidades Sergio Arboleda, Escuela 
Colombiana de Ingeniería y UDCA.

Los invitados a la presentación fueron: Ricardo Quintana, rector de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería; Germán Anzola, rector de la UDCA; 
Jorge Giraldo, Director de Postgrados de la Universidad Sergio Arboleda, y 
Camilo Almonacid,  Empresario del Foro de Presidentes.

La Escuela de Responsabilidad se encuentra bajo el liderazgo de la 
Universidad de La Sabana. 

Jornada de evaluación de colecciones de la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada

Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo de la Universidad y por ende, el de la 
Biblioteca, durante este año el Área de Adquisiciones continuará realizando las 
jornadas de evaluación de colecciones. Éstas consisten en  evaluaciones exhaustivas de 
los materiales bibliográficos de la Biblioteca por parte de los docentes con el fin de 
mejorar y ofrecer colecciones de calidad y actualidad que apoyen los programas 
académicos basados en las reformas curriculares.

Iniciamos con la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. En los 
próximos días, a través  del Profesor Bibliotecario, daremos a conocer el plan de trabajo. 

Formato de solicitud de libros en línea

Las jefaturas de área pueden solicitar material bibliográfico a la Biblioteca de forma 
fácil y efectiva así: 

1. Ingrese a la página: 
ühttp://biblioteca.unisabana.edu.co

2. Entre al enlace:
üFormulario de solicitud de material bibliográfico

3. Siga los siguientes pasos:
üEscriba la clave de usuario (consúltela en la extensión 1462 ó 1469) 
üRegistre sus datos (nombres, apellidos y correo electrónico) y la información 

del libro
üEnvíe la solicitud

4. Complete toda la información requerida para que la compra del material sea más rápida.
 
5. Pregunte por su pedido en el Área de Adquisiciones, extensiones: 1462, 1469 y 1475.

Travesía Best Buddies Colombia 2008. Rompiendo Limites

Best Buddies es una organización mundial que busca integrar  a  personas 
con discapacidad cognitiva, promoviendo la amistad uno a uno y trabajando por la 
inclusión laboral. 

El 22 y 23 de febrero se hará la capacitación anual para voluntarios nuevos y antiguos, 
requisito indispensable para pertenecer a Best Buddies. 

Lugar: Universidad Javeriana
22 de Febrero: Salón Jaime Hoyos. 
23 de Febrero: Auditorio Félix Restrepo.

Para información adicional sobre cómo pertenecer al capítulo de La Sabana, pueden 
comunicarse con Solidaridad Universitaria en el edificio Ágora, of. 201 o escribirnos al 
correo electrónico:  juan.nieves@unisabana.edu.co
u.sabanabestbuddies@yahoo.com

a la sociedad

Estudiantes de 1er semestre  de Escuela Internacional

er La Escuela recuerda a los estudiantes de 1 semestre,  la Reunión Padres de Familia, 
que se llevará a cabo el miércoles 27 de febrero. Hora: 5:15 p.m. Lugar: Auditorio 
David Mejía Velilla.

Los premios son: Concurso para pasantía en 
• Una práctica de cuatro semanas en una agencia de publicidad de 
agencia de publicidad del Reino Unido, 

Reino Unido con alojamiento. 
• Cursos de inglés de cuatro semanas en 
el Reino Unido.  
• Becas para cursos de inglés en el British 
Council, en Bogotá. 

Las piezas recibidas serán publicadas en 
el canal del British Council, en YouTube,  El British Council invita a los estudiantes 
donde podrás verlas y dar tu voto.universitarios a participar de la 

convocatoria Go Viral UK, un concurso 
La convocatoria se cerrará el 29 de que busca que los jóvenes graben un 
febrero. Conoce las bases del concurso video de no más de un minuto, en el que 
en http://goviraluk.britishcouncil.org/demuestren, de la forma más creativa, 

por qué es importante aprender inglés. 

Haz parte del Semillero interdisciplinario de investigación en 
responsabilidad social
 
Los miembros del semillero, pertenecientes a la Facultad de Derecho, invitan a sus 
compañeros de las demás facultades de la Universidad para que se integren. 

Objetivos del semillero:
·Fortalecer la formación investigativa como base para consolidar a los futuros 

investigadores de la Universidad.
·Promover la vinculación de estudiantes responsables, interesados y 

comprometidos, que quieran realizar investigaciones en las distintas áreas del 
conocimiento relacionadas con la responsabilidad social (responsabilidad 
corporativa, responsabilidad familiar de las empresas, acoso laboral, etc.).

·Motivar a los estudiantes para que participen activamente con escritos de su 
autoría.

Continua pág.6
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·Invitar a diversos sectores de la comunidad empresarial y académica, para que 
compartan sus experiencias en materia de responsabilidad social.

·Participar en eventos nacionales e internacionales, con la presentación de 
ponencias.

·Participar en concursos académicos, con la presentación de ensayos.
·Proponer un proyecto de ley que regule los alcances de la responsabilidad 

social de la empresa, con base en los resultados obtenidos en nuestras 
investigaciones.

·Asociarse a la RED COLSI.      
·Y en general, conforme al PEI de la Universidad, buscar que las acciones de 

proyección social se deriven de la articulación de los procesos de docencia e 
investigación. 

 
In formes :  Correos  e lec t rón icos :  

El Área de Procesos Psicológicos Básicos de la Facultad informa que esta semana se inicia 
el registro de trabajos y proyectos del Proceso de Articulación de Saberes del semestre 
académico 2008-I. Se solicita a los estudiantes registrarse con el profesor responsable del 
curso articulador. El proceso se cierra el viernes 14 de marzo de 2008.

La Asociación Scout de Colombia está celebrando su aniversario número 90 y desea 
saber de sus miembros, tanto antiguos, como aún activos. Quienes deseen ponerse en 
contacto con la asociación pueden hacerlo por medio de la dirección electrónica 
casascoutnacional@scoutsdecolombia.org o a través de los Tels.: 2872335, 2872491 y 
3205064.

d iana .gomez@unisabana .edu .co ;   
angela.moncaleano@unisabana.edu.co; daniel.toro1@unisabana.edu.co; 
juliana.benrey@unisabana.edu.co 

Estudiantes de la Facultad de Psicología: Registra esta semana 
tus Proyectos de Articulación de Saberes

¿Eres o fuiste miembro de la Asociación Scout de Colombia?

Observatorio de Medios en 
Internet El sitio tiene secciones que contienen 

artículos escritos por docentes de la 
Facultad, estudiantes y colaboradores del 
Observatorio, sobre temas relacionados 
con la prensa, la radio, la televisión, los 
nuevos medios y el uso del lenguaje, 
entre otros. Estas secciones pretenden ser 
una invitación permanente para 

El Observatorio de Medios, grupo de promover la investigación sobre los 
investigación de la Facultad de problemas de la comunicación, 
Comunicación, invita a la comunidad incentivar el diálogo y la reflexión 
universitaria a conocer la página de colectiva, como una forma de aportar de 
Internet manera conjunta a una mejor calidad de 

: un espacio para la reflexión la comunicación social.
académica y el debate público 
relacionado con la acción de los medios Adicionalmente, se podrán encontrar las 
de comunicación en la sociedad y su investigaciones terminadas y en curso 
papel en la formación de opinión pública. adelantadas por el Grupo, además del 
Con ello, se busca garantizar que la archivo de artículos publicados por los 
ciudadanía desempeñe una función investigadores en la revista Palabra 
activa en la construcción de la Clave.
democracia y la paz. 

www.observatoriodeme
dios.info

-

Estudiante australiana realizó prácticas en la Clínica 
Universitaria Teletón 

Con el aval de la Facultad de Medicina, Irene Donlan 
Jaramillo, estudiante de medicina de la Universidad  de 
Australia Occidental, realizó prácticas en la Clínica 
Universitaria Teletón.  

Irene comenzó sus prácticas hace cuatro semanas y estará en 
Colombia hasta el próximo jueves. La estudiante de 
nacionalidad australiana, se lleva la mejor impresión de la 
Clínica y de la Facultad.  El objetivo de su viaje era conocer 
los textos en español referentes con la medicina.  

La Universidad de Australia Occidental, 
 está situada  en la ciudad de Perth, al oeste de .  

reconocida 
internacionalmente, Australia

Nuevas representantes en  la Facultad de Derecho 

Para este nuevo periodo la facultad de Derecho 
escogió a sus representantes tanto de profesores 
de cátedra como del personal administrativo ante 
el Comité de Autoevaluación. Por medio de 
votación se eligió a  la profesora Patricia Rojas, 
para ser la delegada de los profesores de cátedra 
debido a su amplia trayectoria como docente  en 
la Facultad. Por otro lado, la doctora Ana María 
Restrepo será la nueva representante del cuerpo 
administrativo; es egresada de la Facultad y 
actualmente se  desempeña como asistente de 

práctica y de investigación y cursa una especialización en Derecho Comercial en la 
Universidad de La Sabana. 

Visita empresarial – POSTOBÓN S.A.

El club de empresarios se complace en invitar a todos los estudiantes de las diferentes 
facultades, a participar en la primera visita empresarial del semestre a la planta de 
gaseosas Postobón S.A., que se realizará este viernes 22 de febrero. La salida será a las 
9:00 a.m. desde el parqueadero de los buses. Recuerden que para poder asistir, deben 
haberse inscrito previamente en la actividad dentro de la página del Club 

.

Para mayor información puedes comunicarte con el teléfono 8615555 ext. 1805 o al 
correo electrónico . 

www.clubdeempresarios.org

club.em resarios@unis bana.edu.cop a
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Ana María Restrepo

Representantes de Profesores y 
Estudiantes al Consejo Superior 
de la Universidad

consejo del claustro, existe la posibilidad de poner fichas creo que lo importante es el estudio cuidadoso de todas 
en los buzones del consejo del claustro, están habilitados las propuestas, sea cual fuera la propuesta que llegare al 
dos buzones uno que queda en una de las paredes de la consejo y por supuesto el poder proponer y el poder hacer 
tienda universitaria del Edificio A, y otro que está en el sugerencias sobre lo que sea necesario.
Edificio E, diagonal al cajero

Maria Clara Obando Rojas, profesora de la Facultad de 
AU: ¿Cuál es la labor de un representante de los 

Derecho y  Lina Maria Vanegas Estrada, estudiante de la 
profesores ante el consejo del claustro universitario?

Facultad de Comunicación, son las nuevas 
representantes de sus homólogos, respectivamente, ante 

MCO: En el consejo del claustro universitario, somos Actualidad Universitaria: ¿Cómo recibió la noticia de 
el Consejo Superior de la Universidad. 

cinco representantes de profesores, ya en este momento ser la nueva representante de los estudiantes ante el 
cuando uno llega a ser representante ante le consejo del Consejo Superior de la Universidad?

En entrevista con Actualidad Universitaria, hablamos 
claustro, pues por supuesto sigue teniendo la 

con cada una sobre su elección, funciones y actividades 
representación de su facultad como unidad académica, Lina Maria Vanegas Estrada: Estoy muy contenta de 

que realizarán con el Consejo Superior.
pero ya empieza a representar a todos los profesores de la ser la voz de todos los estudiantes ante el rector y ante 
universidad. El consejo por ser un órgano representativo todo el consejo superior, siempre me ha encantado estar 
no es un órgano de tipo decisorio, pero si es un órgano como pendiente de todo lo que pase en la universidad, 
propositito y consultivo, llegan diferentes iniciativas y empapada de las inquietudes de los estudiantes y pues 
por supuesto par nosotros aunque estamos pendientes de por eso estoy en todos los consejos hasta llegar al consejo 
todas los estamentos de la universidad, tendrían superior, por lo tanto estoy muy contenta, muy feliz y 
prioridad las que vienen de profesores, que son llena de ganas para hacer el mejor trabajo
iniciativas que se pretenden impulsar, que se presentan y 

Actualidad Universitaria: ¿Qué hace el Consejo del 
también que cuando salen reglamentos, recientemente 

Claustro Universitario?
por ejemplo por el consejo del claustro pasó el 
reglamento de escalafón de profesores, eso exige un 

Maria Clara Obando Rojas El consejo del claustro 
estudio cuidadoso de parte nuestra para poder hacer las 

universitario es un órgano representativo de la 
sugerencias o presentar las propuestas que nos parezcan 

comunidad académica en el cual tienen asiento 
pertinentes.

representantes de todos los estamentos de la universidad, 
la parte administrativa, representante de estudiantes, 

AU: Como representante ante el Consejo Superior de la 
representante de profesores, representante de decanos, 

Universidad, ¿Cómo siente que deben guiar su gestión?
de vicerrectores y por estatutos el rector quien es la 
persona que preside el consejo del claustro.

MCO: Yo creo que con mucha seriedad, y sobre todo con 
mucha disposición, en primer lugar está el participar 

AU: ¿A través de qué clases de medios pueden 
activamente en las reuniones ordinarias y extraordinarias 

comunicarse con los representantes del consejo o del 
y en las comisiones a las que se deben pertenecer en este 

claustro universitario?
caso la comisión de planeación y la comisión de 
apelación, esto constituye una oportunidad no solo para 

MCO: Existes tres formas, que por supuesto estaría el 
conocer cómo es el funcionamiento de la universidad, 

contacto personal con cada uno de los miembros del 
sino que efectivamente para participar en el gobierno, yo 

Lina Maria Vanegas Estrada, estudiante de 6º 
semestre del Programa de Comunicación Social y 
Periodismo.

Maria Clara Obando Rojas, profesora de la Facultad 
de Derecho, quien fue reelegida como representante de 
los profesores, tanto para el Consejo del Claustro 
Universitario, como para el Consejo Superior de La 
Sabana.

María Clara Obando Rojas

Lina María Vanegas Estrada

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


