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Breves Sabana

Ya están abiertas las inscripciones para el IV 
Congreso Internacional de la Familia. En esta 
ocasión se realizará una 

.

El Congreso, que se llevará a cabo el 25 y 26 de 
abril, en el Auditorio de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, está dirigido a padres de familia, 
profesionales de todas las disciplinas, 
educadores, representantes de entidades 
gubernamentales e interesados.

reflexión sobre las crisis 
del mundo contemporáneo, presentando a la 
familia como el agente de cambio más eficaz 
dentro de una sociedad compleja, concretando  
propuestas de vanguardia para hacer más activo 
su papel en el futuro de la humanidad

Informes e inscripciones: Comuníquese al Tel.: 

4839723.

IV Congreso 
Internacional de 
la Familia: 
La Familia ante las crisis 
del mundo contemporáneo

El convenio de apoyo para el fortalecimiento de los 
procesos de gestión administrativa de la coordinación 
Regional Uno, de la red de donación y transplantes en 
su área de jurisdicción, es el primer gran desarrollo en 
políticas de transplante a nivel regional, siendo la 
Regional Uno la más grande e importante del país. 

Aparecen de izq. a der.: Jhon Londoño P., director de 
postgrados de la Facultad; Roberto Baquero N., director de 

proyectos especiales; Ximena Guerrero A., gerente de 
proyecto remautología; Tatiana A. Perdomo, coordinadora 

administrativa de postgrados, y Ana M. Ferro, coordinadora 
unidad de  proyectos especiales.

Facultad de Medicina participa en mega proyecto regional 
de Red de Transplantes 

Convocatoria de Becas y Ayudas 
Económicas 2008-II

Convocatorias abiertas para 
el Concurso de Materiales 
Educativos Digitales

Martes 26 de febrero: Reuniones 
informativas para programas de postgrado

er
Miércoles 27 de febrero: Estudiantes de 1  
semestre  de la Escuela Internacional

La Dirección de Financiera, a través de la gestión de la 
Jefatura de Becas y Ayudas Económicas, abre la 
convocatoria para la solicitud por primera vez o renovación 
de beca y/o ayuda económica para el periodo 2008-II.  
Continúa Pág...6

                                                      
¿Cómo puedo participar? Si ha 
desarrollado sitios Web, multimedia y 
software educativo, videos, guías 
digitales, objeto de aprendizaje o mapas 
m e n t a l e s  p u e d e  i n g r e s a r  a :  

 y diligenciar la inscripción. 
Contacto: Marcela Nivia. Correo 
electrónico:

  Tel.: 8615555, Ext.:1514. 
Pág. 2…

El Instituto de Postgrados invita a la comunidad 
universitaria a sus reuniones informativas en donde darán  a 
conocer los aspectos académicos y administrativos de los 
diferentes programas de especialización del Instituto. 
Consulte los Programas que se presentarán y los lugares en 
los que se llevarán a cabo las reuniones del martes 26 de 
febrero y el sábado 8 de marzo. 

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

http://sabanet.unisabana.edu.co/concur
so

marcelanf@unisabana.edu.co
Continúa 

Continúa Pág. 2…

Primera Actividad de Cabildo Abierto
Con el objetivo de fortalecer la comunicación con sus 
estudiantes, la Facultad de Derecho programó como parte   
de la Franja Jurisabana un espacio denominado Cabildo 
Abierto.  Continúa Pág. 2…

Asociación de Amigos – Facultad de Medicina, consiguen 
donación de la Fundación Éxito para proyecto de impacto 
social

Gracias a la gestión realizada por la Asociación de Amigos de la Universidad, en la consecución de recursos 
extraordinarios, la Fundación Éxito apoyará económicamente, con 27 millones de pesos, el desarrollo de un 
proyecto de investigación del Área de Salud Pública y Proyección Social de la Facultad de Medicina de La Sabana. 

Jueves 28 de febrero: Invitado 
internacional a la Cátedra Carlos Pinzón
La Facultad de Comunicación invita a la comunidad 
universitaria a la conferencia Comunicación y ciudadanía: 
el caso de El Salvador, apuntes para Colombia, que se 
realizará este jueves 28 de febrero en el marco de la Cátedra 
Carlos Pinzón para la Comunicación y la Cultura de Paz. La 
conferencia estará a cargo del salvadoreño Óscar Antonio 
Pérez, coordinador subregional de la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias, AMARC, quien ha estudiado el 
papel de los medios de comunicación luego de la firma de 
los Acuerdos de Paz en El Salvador y su responsabilidad en 
la construcción de la democracia. Hora: 8:00 a.m. a 10:00 
a.m. Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. Mayores 
informes:
 andrea.cristancho@unisabana.edu.co

A través de la Unidad de Proyectos Especiales de la 
Facultad, la Universidad formalizó el convenio, en 
conjunto con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la 
Secretaría Distrital de Salud.  Con éste se buscará la 
optimización y el desarrollo  de la Red de Transplantes 
de Colombia para la Regional Uno. Ésta regional cubre 
el 40% del territorio nacional, desde Bogotá hasta 
Leticia. 
 

Los cuatro puntos en los que trabajará la Facultad dentro del convenio son: 
1. Incentivar a la donación. Esto se llevará a  cabo con el programa Bogotá Región Donante. 
2. Estabilización de los procedimientos en la cadena de valor de transplantes, desde la donación hasta el 

seguimiento del paciente transplantado. 
3. Manejo  y diseño de la estructura de la coordinación de la Regional Uno. 
4. Estudio de la incidencia  de muerte cerebral  para los años 2005, 2006 2007 y 2008, en la misma Regional. 

 Continúa Pág. 2…

Entrega Agenda Universitaria 

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Debes 
presentar tu carné refrendado o el 
recibo de pago cancelado. 
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Jueves 28 de febrero: III Muestra de Animación 

Experimental

Este jueves 28 de febrero se llevará a cabo la III Muestra de Animación 
Experimental en la Cinemateca Distrital. En ella, se apreciarán trabajos de 
estudiantes, profesores de diferentes ámbitos culturales y artistas 
independientes, quienes ponen a prueba su creatividad en la realización de 
obras que serán expuestas en pantallas de cine, de televisión, una instalación, 
una página Web o un celular. Además de conocer los trabajos, los asistentes a 
la Muestra podrán dialogar con sus realizadores, en su totalidad colombianos.

El trailer de la Muestra fue realizado por estudiantes de la Facultad de 
Comunicación, liderados por Stephanie Rueckoldt, profesora de la asignatura 
electiva de Animación Experimental, y organizadora del evento.

Viene de la Pág. 1… Reuniones informativas para programas 

de postgrado

Programas: Derecho de la Responsabilidad, Fundamentos Jurídicos para la Gerencia, 
Derecho Comercial, Contratación Estatal, Seguros y Seguridad Social, Mediación de 
Conflictos, Finanzas y Negocios Internacionales, Finanzas y Mercado de Capitales, 
Gerencia Estratégica, Gerencia Comercial, Gerencia del Servicio, Gerencia de la 
Comunicación Organizacional, Gestión para el Desarrollo Humano en la 
Organización, Gerencia Logística, Gerencia de Producción y Operaciones, Ingeniería 
Ambiental, Desarrollo Personal y Familiar y Gerencia Educativa. 

Confirme su asistencia enviando un mensaje al correo electrónico: 
postgrados@unisabana.edu.co o comuníquese al Tel.: 8615555, Exts.: 4425-1873-
1808.

Fecha Lugar   Hora 

Martes 26 de Febrero 
Hotel Windsor House, Calle 

95 N° 9 – 97. 
6:00 p.m. 

Sábado 8 de Marzo 
Auditorio David Mejía Velilla, 

Campus Universitario. 
10:00 a.m. 

Project Scheduling Problem (RCPSP). Adiós al “Copiar - Pegar”
Resources are renewable and there is a 
unique way to perform the activities.  
This work employs Genetics Algorithms 
to schedule project activities to minimize 
makespan subject to precedence 
constraints and resources availability. A 
serial generation scheme is used to 
obtain the schedule. The algorithm was 
programmed using Object Oriented 
programming that allows generating 
individuals with their own attributes 
such as activity sequence and makespan. 
A Genetic Algorithm (GA) is proposed 
which uses a novel chromosome 
representation. The issues of the GA 
parameter tuning are also discussed in 
this paper. A computer tool that allows 
the user to define activities, precedence 
constraints and resource capacity was 
developed.

Con el fin de que los estudiantes 
conozcan la forma correcta de citar 

Nueva publicación sobre fuentes, y de esta manera evitar que, por 
m e d i c i n a ,  a h o r a  e s t á  desconocimiento, incurran en plagio en 

la entrega de trabajos escritos y disponible en la Biblioteca
aud iov i sua les ,  l a  Facu l t ad  de  
Comunicación publicó el manual de La obra titulada La Historia de la 
citación de fuentes Cómo Citar, cuya Medicina en Colombia publicación 
redacción estuvo liderada por los referente a  las prácticas médicas desde 
profesores Luz Carmen Barrera 1492 hasta 1782, ya se encuentra en la 
Avellaneda y Jairo Valderrama Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, 
Valderrama. para consulta de la comunidad 

académica y en especial para los 
El instructivo impreso se está profesores y estudiantes del Programa de 
repartiendo de manera gratuita a los Medicina.
estudiantes y profesores de la Facultad. 
De igual forma, a partir de esta semana, El 12 de febrero, la Biblioteca fue 
los miembros de la comunidad invitada por Tecnoquímicas, institución 
universitaria lo podrán consultar en que patrocinó la investigación, al 
formato pdf en la página web de la lanzamiento del primer volumen de los 
Facultad, www.comunicacion.edu.co cinco que editarán y donarán  cada año  a  

las instituciones  de educación superior.
Artículo sobre algoritmos 
genéticos de profesor de la 
Facultad de Ingeniería

Fue publicado el artículo A genetic 
algorithm for the resource constrained 
project scheduling problem (rcpsp), 
escrito por Édgar Gutiérrez Franco, 
Fernando La Torre Zurita, Gonzalo 
Mejía Delgadillo, en la revista 
Investigación y Desarrollo, editada por 
la Universidad Privada Boliviana, UPB.

Abstract

This paper proposes a Genetic 
Algorithm for the Resource Constrained 

PUBLICACIONES

Viene de la Pág. 1… Primera Actividad de Cabildo Abierto, 
Facultad de Derecho

Durante la franja los asistentes podrán abordar diferentes temas, compartirán 
inquietudes, aportes y sugerencias con los miembros de la Comisión de Facultad. 
Como tema principal, en esta ocasión, tendremos el Proceso de Acreditación de la 
Facultad. La invitación es para que nos acompañen el miércoles 27 de febrero en el 
Auditorio de la Universidad.

Viernes 29 de febrero: conferencia Optimization under 

uncertainty 

La Facultad de Ingeniería, en colaboración con la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas y con el apoyo del ICETEX, invitan a la conferencia 
Optimization under uncertainty, realizada por Alexander Shapiro, PhD. profesor del 
School of Industrial and Systems Systems Engineering de Georgia Institute of 
Technology, Atlanta, Estados Unidos. Hora: 3:00 p.m. Lugar: Salón A -108.

El proyecto Descripción del cambio en el perfil nutricional de niños y niñas menores de 
5 años y mujeres en edad reproductiva en la población colombiana entre 1986 y 2005 
tiene como finalidad orientar la política pública en salud y nutrición hacia el control de 
los factores determinantes de  fenómenos como la obesidad y la desnutrición en nuestro 
país.

El objetivo de la investigación  es la disminución de la carga de enfermedades del grupo 
dos (crónicas, no transmisibles), a mediano y largo plazo, siempre y cuando se genere 
una respuesta social organizada. 
 
La Fundación Éxito es un organización sin ánimo de lucro que concentra sus esfuerzos 
en la construcción de alianzas para el apoyo a programas integrales de atención a la 
primera infancia, mediante la promoción de proyectos sostenibles, con impacto 
positivo en la nutrición de los niños y que posibiliten su desarrollo físico, cognitivo, 
emocional y social.

Viene de la Pág. 1…Asociación de Amigos – Facultad de 
Medicina, consiguen donación de la Fundación Éxito para 
proyecto de impacto social

Viene de la Pág. 1… Convocatorias abiertas para el Concurso 

de Materiales Educativos Digitales

Se premiará el desarrollo de contenidos digitales producidos por los profesores y 
estudiantes de la Universidad de La Sabana que serán promovidos local, nacional e 
internacionalmente.

Los proyectos se calificarán teniendo en cuenta su diseño, creatividad  y desarrollo. El 
14 de marzo es la fecha límite para la entrega de trabajos y la premiación se llevará a 
cabo el 30 de abril. Los trabajos ganadores serán expuestos y publicados en el banco de 
objetos de La Sabana,  en la dirección electrónica: http:// oaf.unisabana.edu.co
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Dignidad, Derechos Humanos y Constitución, ponencia 
presentada en Congreso de Derecho Constitucional

El 13 y 14 de febrero la doctora Ilva Myriam Hoyos Castañeda  
participó como ponente en el Congreso de Derecho 
Constitucional organizado por la Universidad de los 
Hemisferios, de Quito, Ecuador, en el marco de la Asamblea 
Nacional Constituyente de este país. En su ponencia, 
Dignidad, Derechos Humanos y Constitución, la directora del 
grupo de investigación de Razonamiento Constitucional y 
Fundamento del Derecho, clasificado en la categoría A por 
COLCIENCIAS, presentó algunos avances de la 
investigación que el mencionado grupo realiza sobre el 
principio del respeto a la dignidad humana en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana.

Profesora de la Universidad de Antofagasta, de Chile, realiza 
pasantía en la Facultad de Enfermería 

Durante febrero, Celia Mamani Ticuna, 
profesora de la Escuela de Enfermería 
de la Universidad de Antofagasta, 
Chile, se encuentra realizando una 
pasantía por la Facultad y por otras 
instituciones académicas como la 
Fundación Universitaria de Ciencias de 
la Salud, en Bogotá, y en la Escuela de 
Enfermería de la Universidad Industrial 
de Santander, en Bucaramanga. Celia es 
además directora alterna del proyecto 
Diseño de un currículo para enfermería 
de las universidades de la Macro zona 
Norte de Chile.

El objetivo de la pasantía es observar y 
participar en las experiencias de aprendizaje que tiene la Facultad para el desarrollo de 
competencias en los estudiantes en los diferentes escenarios teóricos y prácticos; 
además de complementar  la asesoría que la enfermera Leticia Díaz de Flórez, directora 
de Programa de la Facultad, en el proyecto MECESUP, dirigido a profesores de cuatro 
universidades del norte de Chile y que desde noviembre de 2007 se está llevando a 
cabo.   

Aparecen de izq. a der.: María del Carmen 
Gutiérrez A., Celia Mamani Ticuna, Alejandra 

María Alvarado G., Elizabeth Gómez L. y 
Leticia Díaz de F.

Nueva jefe del Área de Procesos Psicobiológicos

La Facultad de Psicología da la 
bienvenida a María Fernanda 
Quiroz Padilla, quien realiza 
i n v e s t i g a c i ó n  b á s i c a  e n  
experimentación animal. Posee un 
Doctorado y una Maestría en 
Neurociencias con énfasis en 
Psicobiología,  de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, España y 
además es especialista en Neuropsi-
cología, del Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos de la misma institución. La temática central de sus 
investigaciones es el estudio de los procesos cognitivos de aprendizaje y la 
memoria en el sistema tálamo cortical.

Ha publicado los siguientes artículos en la revista Neurobiology of Learning 
and Memory:

·Electrical stimulation of the pedunculopontine segmental nucleus in 
freely moving awake rats: time and site – specific effects on two – way 
active conditioning. Mayo de 2007.

·Effects of parafascilcular excitotoxic lesions on two- way active 
avoidance and odour discrimination. Septiembre de 2007.

·Excitotoxic lesions of the parafascicular nucleus produce deficits in a 
socially transmitted food preference. Noviembre de 2006.

Adicionalmente, como una de las principales iniciativas lideradas por la nueva 
Jefe de Procesos Psicobiológicos, inició el proyecto de adecuación del 
Laboratorio de Conducta Animal para la implementación de investigación 
básica.

María Fernanda lidera esta iniciativa, en conjunto con Carlos Cárdenas 
Palacio, Coordinador del Laboratorio Experimental.

 

César Muñoz, Project Technical Facultad de Ingeniería 
Manager Walt Disney World:  César comienza su proceso de 
Muñoz is a Project Technical Manager 

cátedras virtuales Walt Disney World in the area of 
information technologies.  Muñoz 

Traspasando las fronteras geográficas y expertise is project management, 
en busca de expertos internacionales en business decision analysis, and 
materias específicas que ofrezcan a los software engineering. Muñoz has more 
estudiantes el conocimiento sobre las than 10 years of experience as project 
metodologías y tecnologías actuales, el manager for large-scale, mission 
Programa de Ingeniería Informática critical information systems, including 
dictará las asignaturas de Gerencia de projects for Euro Disney in Paris and 
Proyectos y Preparación y Evaluación Disneyland California.  He has a PhD. 
de Proyectos, en modalidad virtual, in Engineering Management from the 
desde el estado de la Florida, Estados University of Central Florida; a 
Unidos, a cargo del doctor César master  degree ' s  in  So f tware  
Muñoz. Engineering from UCF, and bachelor's 

degrees in Electrical and System 
A través de esta modalidad, se pretende Engineering from the “Universidad de 
involucrar a estudiosos y expertos los Andes” and “Universidad 
internacionales de gran trayectoria en el Nacional de Colombia”. 
mundo en temas específicos y propios 
del Programa, que garanticen al 
estudiante el conocimiento en las 
últimas tendencias tecnológicas 
globales. 

Colegio de Abogados Comer-Nuevo Miembro de 
cialistas, y contó con la presencia de número del Colegio de 
un nutrido grupo de abogados y 

Abogados Comercialistas estudiantes de la Facultad. 
de Bogotá

on 
motivo de su designación como 
miembro de número del Colegio de 
Abogados Comercialistas de Bogotá, 
presentó la conferencia Aplicación e 
interpretación de la Convención 
sobre Compraventa Internacional, 
en evento realizado en la sede de la 
misma institución. 

El acto estuvo presidido por Édgar 
Ramírez Baquero, Presidente del 

El profesor Jorge Oviedo Albán, c

Grupo de investigación PROCEIN de la Facultad de Medicina 

es nominado  a premio internacional

La Facultad fue nominada para concursar por el Premio Ramón y Cajal en el Congreso 
Iberoamericano de Neurofisiología, por la investigación presentada por el grupo de 
Investigación PROCEIN. El trabajo fue escogido como uno de los mejores en el mundo. 
 
El trabajo denominado Electroencefalografía y flujometría dopler en recién nacidos, 
fue desarrollado por profesores y estudiantes del Área de Morfofisiología de la 
Facultad.  

El profesor Daniel Alfonso Botero, líder de esta iniciativa,  dictará  una conferencia 
sobre electroencelografía y flujo de Doppler en el mismo congreso, que se llevará a cabo 
en marzo, en Cuba. 

A su vez el doctor Botero fue invitado a formar parte de un proyecto que va a formar la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, y la Organización Panamericana de la Salud, 
donde participarán universidades de Estados Unidos, Alemania, Austria, España y 
Brasil, entre otras. 

Con este hecho, la Facultad hace parte de la comunidad internacional de neurofisiología 
y establece un flujo de investigadores entre las diferentes universidades. 

Visita de la Universidad de Bologna

El doctor Bruno D´Amore y la doctora Martha Fandiño, del Dipartimento 
di Matematicá di Bologna, se reunieron con María Lilia Perilla y Mauricio 
Restrepo, ambos profesores del Área de Matemáticas de la Facultad de 
Ingeniería, con el fin de dialogar sobre proyectos de investigación en el 
área de la didáctica de las matemáticas. 
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SEMANA DEL 25 al 29 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. 
Titanic

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:30 p.m. 
Más extraño que la ficción

CIN-ESTUDIO
El Tirador

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

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 12:40 p.m. 
Pequeños Guerreros

CIN-ESTUDIO

 función a las 9:00 a.m.  
 La marcha de los pingüinos 2

Karaoke Time
¡ Queremos conocer tu talento ven a cantar!

SALA CULTURAL

Este lunes no te puedes perder Titanic, Un 
buscador de tesoros inicia la exploración 
submarina de los restos del mítico Titanic. El 
h a l l a z g o  d e l  d i b u j o  d e  u n a  j o v e n ,  
milagrosamente conservado, le conduce 
hasta Rose, una anciana centenaria que 
afirma ser retratada. Comienza así la 
evocación de unamos de juventud nunca 
compartido con nadie, que tuvo como marco el 
malhadado barco que en 1912 se llevó consigo 
al fondo del mar a 1.500 personas. 

No te pierdas esta espectacular película de 
misterio y romance, en Cin-estudio 2008, 
recuerda el horario de las funciones a las 9:00 
a.m. y a la 1:00 p.m. 

En nuestra programación de Cin-estudio 
disfruta este martes 26 de Febrero, Mas 
extraño que la ficción, Harold Crack Es un 
métodico inspector de Hacienda con una 
existencia gris y monótona. Un día descubre 
una voz femenina que va narrando con 
exactitud cada una de sus acciones y 
pensamientos. Esa misma voz le anuncia una 
muerte inminente. Harold tendrá que 
encontrar a la autora si quiere cambiar el final 
de su historia.
Te esperamos en Cin-estudio en cualquiera de 
las 2 funciones programadas a las 9:00 a.m. y 
a la 1:30 p.m.  ¡No te la pierdas!

La mejor comedia llega este miércoles a la sala 
cultural. Cin-estudio presenta la película El 
tirador: Sargento de los marines, tirador de 
élite, vuelve a casa después de una 
accidentada y traumática misión en Etiopía. 
Reincorporado a la vida civil, el ex militar es 
reclamado por los servicios de inteligencia 
para impedir un posible intento de asesinar al 
presidente de los EE.UU.

Disfruta este miércoles de las dos funciones a 
las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

El próximo jueves llega a la pantalla de Cin-
estudio la producción animada: Pequeños 
guerreros. Un genio en computadoras compra 
una fábrica de juguetes y crea soldados que 
pueden caminar, hablar y pensar así, durante 
una campaña de promoción de nuevos 
productos de la fábrica, un grupo de soldados 
decide declarar la guerra a otro grupo.  

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de esta 
entretenida película que se proyectará a las 
9:00 a.m. y a las 12:40 p.m.

Para terminar la semana nada más especial 
que un fascinante Documental al mejor estilo 
de Cin-estudio, no te puedes perder: La marcha 
de los pingüinos 2, La vida en el lugar más 
inaccesible e inhóspito del mundo, continua en 
esta espectacular cinta que exhibe nuevos 
detalles y reveladores tomas de la increíble 
jornada del soberano de las tierras más frías 
del planeta. No existe ninguna tormenta o 
vientos que puedan evitar que los pingüinos 
lleven a cabo su complicado ritual de 
apareamiento en medio de las peores 
condiciones climáticas. Si pensabas que lo 
habías visto todo, es momento de adentrarse 
de nuevo en el increíble mundo de la Antártica 
y sus peculiares habitantes.  

Disfruta de este sensacional documental a las 
9:00 a.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 Miércoles  
Artísticos. Nos acompañará 
Manuel Santacruz Gaitán, de la 
Facultad de Derecho.

Hora: 12:00 m.
 Lugar: Tarima Plaza de Los Arcos.  

LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29

En la franja de video concierto para esta semana tendremos el lunes a las 

12:00 m.  Andre Rieu (Concierto clásico); el miércoles a las 11:05 a.m. a 

Alberto Plaza; el martes a las 12:30 p.m. y el viernes a las 10:25 a.m. la 
mejor música de Juan Luís Guerra. 

Este viernes tendremos a “DONJUAN” La 
banda de Funk invitada para el espacio de 
música en vivo con chimenea. Sala Cultural 
12:00 m. 

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

El miércoles 13 de La asistencia masiva por parte de estudiantes y Finaliza el Seminario de Historiografía 
febrero, el doctor Marcel profesores de las diferentes  facultades, demuestra que Contemporánea
Tangar i f e ,  abogado  la Franja Jurisabana está cumpliendo con el objetivo de  
encargado de la defensa fortalecer la formación integral de la comunidad 

Durante la semana del TLC ante la Corte académica de la Universidad de La Sabana.
del 4 al 8 de febrero Constitucional, com-
e l  D o c t o r  e n  partió con los asistentes la Análisis de los cuentos infantiles con 
Historia y profesor situación actual de este 

visión jurídicade la Universidad proceso y el impacto que 
de Navarra, Jaume tendrá el mismo en caso 

Un  grupo de jóvenes, pertenecientes al Semillero de Aurell Cardona, di- de ser aprobado. 
Investigación del grupo de en Derecho Constitucional rigió el Seminario 
Cacique de Turmequé, clasificado en la categoría A por de Historiografía De igual forma,  el lunes 
COLCIENCIAS, está desarrollando el Semillero El Contemporánea. 18 de febrero los integrantes de la Comisión de la 
Derecho en los Cuentos Infantiles (Proyecto Andersen), Verdad, doctores Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Gómez 
dónde se analizan jurídicamente las situaciones que se Esta actividad fue Gallego y José Roberto Herrera, fueron los encargados 
presentan en los cuentos infantiles de Hans Christian organizada por el de exponer la investigación realizada en torno a los 
Andersen. Departamento de hechos ocurridos el 6 de noviembre de 1985, durante la 

Historia del Ins- toma del Palacio de Justicia. 
El principal objetivo de la iniciativa es reforzar los tituto de Humanidades y contó con la asistencia de 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la académicos de la Universidad y  profesionales externos 
carrera y proponer soluciones legales, doctrinales y a La Sabana.
jurisprudenciales a los casos planteados. En las 
siguientes etapas de la investigación se analizarán 

La Franja Jurisabana continúa respectivamente los cuentos y fábulas de Rafael Pombo, 
los Hermanos Grimm y Jairo Aníbal Niño.presentando temas de actualidad

Este semillero nace como una idea del profesor Hernán Durante las dos últimas actividades 
Alejandro Olano García, director del citado grupo de de la Franja Jurisabana, la Facultad 
investigación y como ocasión para vincular a éstos de Derecho ha contado con 
jóvenes investigadores y a los estudiantes interesados, importantes invitados, quienes con 
para que puedan dedicarse a la docencia y a la sus intervenciones han captado no 
investigación y forjarse camino para su vinculación a la sólo la atención de los estudiantes 
Universidad en general.de la Facultad, sino la de la 

comunidad universitaria entera. 

El documental para esta semana es 

Madre Coraje el martes a las 
11:00 a.m. y disfruta del mejor 

entretenimiento el Jueves a las 
10:50 a.m. con El Circo del Sol.

Aparecen de izq. a der.:Jorge Aníbal Gómez Gallego, Nilson 
Pinilla Pinilla, José Roberto Herrera Vergara y el Decano 

de la Facultad de Derecho Luis Gonzalo Velásquez Posada.

Aparecen de izq. a der.:Doctor José 
Ángel Hernández, director del 
Departamento de Historia del 

Instituto, y el doctor 
Jaume Aurell Cardona.

Marcel Tangarife
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Facultad de Comunicación: co-organizadora de Andina Link

Del 26 al 28 de febrero se celebrará en Cartagena la versión número 14 de la Feria 
Andina Link, Convergencia y Entretenimiento Audiovisual, evento especializado en 
adelantos de la industria latinoamericana de la 
televisión por cable, en el que la Facultad está 
participando -por segundo año consecutivo- 
como co-organizadora del capítulo académico.

La participación de la Facultad consiste en: 

• Coordinar académicamente 
los Latin Screens 2008: capítulo académico de la Feria en el que se 
comparten conocimientos, experiencias y casos de estudio sobre la 
producción, distribución y comercialización de contenidos 
audiovisuales para diferentes medios (televisión, Internet y 
telefonía celular).

• Ponencias de dos profesores de planta: Daniel Fernando López, 
con una ponencia sobre la familia como target de la producción 
audiovisual y como audiencia; y Sergio Llano con la ponencia 
sobre los aspectos audiovisuales de la Web 2.0.

• Stand: única universidad con stand en el evento, a través del cual se 
muestra a la Facultad como aliada del negocio a nivel de 
consultoría, análisis e investigación para el sector.

• Coordinar la reunión de la Alianza de Productoras Universitarias, 
las cuales tienen a su cargo la producción audiovisual para el Canal 
Nacional Universitario.

A la Feria asisten visitantes de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa 
Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

El Coordinador por parte de la Facultad es el profesor Germán Antonio Arango Forero, 
director de Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios. Para más 
información sobre el evento consulte la página www.andinalink.com

misión de contribuir al mejoramiento de VISION entrena a 
la calidad de vida mediante la defensa del estudiantes de La Sabana 
espacio público y la adecuada 

como consultores aprendices admin i s t r ac ión  de l  pa t r imon io  
inmobiliario de Bogotá D.C. 

VISION - Universidad de La Sabana - 
desarrolló recientemente un proyecto  Licitación para el desarrollo 
con el Departamento Administrativo 

de softwareDefensoría del Espacio Público, DADEP, 
para implementar las actividades 

En licitación publica, VISION fue relacionadas con la sensibilización, 
escogida para desarrollar el programa-capacitación, diseño, implementación y 
software- para la elaboración de planes puesta en marcha del Modelo Estándar de 
de negocios para empresas de base Control Interno, MECI, el Sistema de 
tecnológica. El proyecto se desarrolló Gestión de Calidad, SGC – NTC GP 
durante cinco meses, finalizando de 1000:2004, y el Plan Institucional de 
manera exitosa, luego de pasar rigurosas Gestión Ambiental, PIGA, con miras al 
evaluaciones por parte de diferentes fortalecimiento del Sistema Integral de 
entidades públicas y privadas.Control Interno. 

F I N B AT E C  e s  u n   p r o g r a m a  El proyecto tuvo una duración de nueve 
institucional, como resultado de un meses y se realizó un entrenamiento 
convenio entre el Banco Interamericano como consultores aprendices a cerca de 
de desarrollo, BID, y COLCIENCIAS, ocho estudiantes del Programa de 
que promueve la inversión de capital en Ingeniería Industrial y a tres grupos de la 
empresas de Base tecnológica, y la Facultad de Comunicación, bajo la 
c reac ión  y  fo r t a l ec imien to  de  dirección de un equipo consultor de 
emprendedores con capacidad de lograr nueve profesionales expertos en las áreas 
cambios económicos y sociales, temáticas. 
f u n d a m e n t a d o  e n  a c t u a c i o n e s  
innovadoras .E l  D A D E P s e  c r e ó  c o m o  u n  

Departamento Administrativo, con la 

El estudio, resultado de una alianza entre La Asociación Colombiana  
la Facultad  y la Asociación Colombiana  de Reumatología y Facultad 
de Reumatología, tiene como objetivo 

de Medicina adelantan medir el impacto de patologías 
reaumatológicas que hay en el país.estudio nacional de artritis 

A  través del convenio se empieza a La Unidad de Proyectos Especiales y la 
desarrollar un proceso de formación Unidad de Postgrados de la Facultad, 
virtual en Bogotá y  Cundinamarca en el  junto con la Asociación Colombiana  de 
tema de enfermedad remautológica. El Reumatología, iniciaron el primer 
estudio se realizará a través de encuestas estudio nacional de prevalencia en la 
y de evaluaciones de reumatólogos.artritis rematoidea.

Facultad de Medicina apoya a Fedesarrollo en un estudio 
de efectividad de vacuna  

Fedesarrollo, con el apoyo de la Unidad de Proyectos 
Especiales de la Facultad, desarrolla el estudio de 
Costo efectividad de la vacuna contra el neumococo. 
Este proyecto es liderado por Mauricio Santamaría, 
vicepresidente de Fedesarrollo. 

El objetivo del estudio es evaluar el impacto que un 
proceso de vacunación genera en la economía 
nacional. Con esto se pretende detectar el impacto que 
el proceso tiene en la calidad de vida de los 
colombianos.  

Concurso para pasantía en agencia de publicidad de 
Reino Unido. 29 de febrero, Cierre de la convocatoria

El British Council invita a los estudiantes universitarios a participar de la 
convocatoria Go Viral UK, un concurso que busca que los jóvenes graben un 
video de no más de un minuto en el que demuestren, de la forma más creativa, por 
qué es importante aprender inglés. 

Los premios son: Una práctica de cuatro semanas en una agencia de publicidad 
del Reino Unido, con alojamiento, cursos de inglés de cuatro semanas en el Reino 
Unido y becas para cursos de inglés en el British Council, en Bogotá. 

Las piezas recibidas serán publicadas en el canal del British Council, en YouTube 
y el público en general podrá verlas y votar por ellas.

La convocatoria se cerrará el 29 de febrero. Conoce las bases del concurso en 
http://goviraluk.britishcouncil.org/

 Convocatorias
Convocatoria para estudiantes de derecho

El Colegio de Abogados Especializados en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
invita a los estudiantes de pregrado y postgrado a participar en el 6º Concurso de 
Ensayo Jurídico. Fecha límite de entrega de material: 15 de marzo de 2008.
 
Incentivos categoría pregrado

§Publicación del trabajo en la Revista Derecho Social del Colegio.  
§$ 500.000 en efectivo. 
§Invitación (con todos los gastos pagos) al Vigésimo Sexto Congreso Nacional 

de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, que se realizará en Cartagena de 
Indias del 23 al 25 de abril.

 
Incentivos categoría postgrado
 
Publicación del trabajo en la Revista Derecho Social del Colegio.  
 
       $ 800.000 en efectivo. 

  
Invitación (con todos los gastos pagos) al Vigésimo Sexto Congreso Nacional 
de Derecho del Trabajo y Seguridad Social a realizarse en Cartagena de Indias 
del 23 al 25 de abril. 

§  

 §

Convocatorias para producción audiovisual

La Facultad de Comunicación invita a sus estudiantes a participar en las siguientes 
convocatorias para becas y producción de piezas audiovisuales:

XIV Concurso latinoamericano de fotografía documental "Los trabajos y los días". 
Presentar trabajos fotográficos que documenten sobre las diferentes facetas del trabajo, 
bajo el enfoque del factor humano como protagonista fundamental del proceso 
productivo. 

Fecha límite: 1º de marzo.

Organiza: Escuela Nacional Sindical 
Más información: www.ens.org.co

Encontrarás más información sobre las convocatorias en el portal 
de la Facultad www.comunicacion.edu.co
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nuestros EGRESADOS

CONVOCATORIAS

Entre los trabajos que se destacaron Pediatría de la Universidad y los alumnos de Telemática 
el año pasado, se encuentran de Comunicación Social, quienes contaron con el apoyo 
Psicodig, centro digital de recursos permanente de dos diseñadores gráficos del grupo de 
en ambiente web, en el que se desarrollo, encargados de hacer el diseño gráfico general 
publican diferentes materiales que del sitio y  de soportar a los estudiantes en la elaboración 
sirven como apoyo a los estudiantes de sus propios materiales.
de Psicología durante toda su 
carrera. También, un juego Quien requiera acceder a los servicios del grupo de 
multimedia que consiste en una  desarrollo del Área de Informática para la Docencia debe 
carrera de observación en la ingresar  a . Allí encontrará 
biblioteca, a través de la cual un formulario de solicitud que debe diligenciar y enviar. 
estudiantes y administrativos Por lo general, antes de empezar a realizar el desarrollo se 

pueden conocer los servicios y los procedimientos para hace una reunión con los interesados para definir el 
Un exitoso balance de 2007 presentó el grupo de acceder a ellos. alcance del recurso que necesitan. “Nosotros siempre nos 

encargamos de todo lo que tiene que ver con el servicio, desarrollo del Área de Informática para la Docencia que 
el año anterior atendió 200 solicitudes. Presentaciones Otro proyecto exitoso es , sitio web los asesoramos, les decimos lo que más les sirve, 
multimedia, animaciones, sitios Web, juegos, encuestas y implementado como parte de una estrategia de administramos y gestionamos el proyecto para que se 
simuladores, son algunos de los trabajos que comunicación en salud pública para prevenir la lleve cabo correctamente.”, asegura Oscar Boude, 
desarrollaron para apoyar en sus procesos a docentes, mortalidad de niños entre 0 y 5 años en Guatavita, en el Coordinador del grupo de desarrollo. 
investigadores y unidades académicas de la Universidad. que participaron residentes de la especialización en 

http://sabanet/informatica/cti

www.tunjitos.com

Exitoso balance de trabajo 2007 para el Área de Informática para la Docencia

Seguimos cosechando éxitos en los ECAES

Programa de Derecho de la Universidad ocupó el primer puesto en Derecho Internacional 
en los ECAES

Esta semana, el ICFES dio a conocer los resultados de las pruebas ECAES, aplicadas a 
los estudiantes de últimos semestres de Derecho, en la que el Programa de Derecho de 
la Universidad de La Sabana, obtuvo el primer lugar a nivel nacional en el Área de 
Derecho Internacional, entre las facultades de rangos de 51 a 100 estudiantes.

Es de recordar que esta Área del Derecho se ha destacado en nuestro Programa, al haber 
obtenido también, el año pasado, el primer puesto en el IV Concurso Iberoamericano de 
Derecho Internacional y Derechos Humanos Francisco Suárez S.J., con la 
participación de los estudiantes Ana Milena González y Sergio Pardo.

Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial de la Universidad ocupó el primer 
puesto en las áreas: Gestionar proyectos Agroindustriales e Inglés, en los ECAES

Esta semana, el ICFES dio a conocer los resultados de las pruebas ECAES, aplicadas a los estudiantes de últimos 
semestres de Ingeniería Agroindustrial, en donde el Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial  de la 
Universidad de La Sabana obtuvo el primer lugar a nivel nacional en las áreas: Gestionar Proyectos Agroindustriales 
e Inglés, entre los programas de Agroindustria del país.

Nuevos logros de 
internacionalización de la 
Universidad de La Sabana 

Egresada becada para doctorado 
con la Universidad de Tokio
 
Sandra Milena Puentes, exalumna de la Facultad 
de Medicina, quien dentro del convenio bilateral 
con la Universidad de Gunam, Japón, hizo su 
último año de carrera en las fechas comprendidas 
entre julio 2006 - julio 2007, fue invitada a 
participar en un grupo de investigación con la 
Universidad de Tokio y por su excelente trabajo, 
nominó y fue apoyada por dicha institución para 
participar en las becas de doctorado otorgadas 
por el gobierno de Japón. Como respuesta a su 
candidatura nos informa que se ganó la beca, 
Felicitaciones para Sandra Milena, orgullo para 
la Institución. 

nuestros ESTUDIANTES

nuestros ESTUDIANTES

Viene de la Pág. 1… Convocatoria de Becas y Ayudas Económicas 2008-II

Fechas y Fechas y 
horario horario 

Facultades Lugar Modalidades Facultades Lugar Modalidades 

3 al 14 de 
marzo de 2008. 

 
 
9:00a.m. - 4.30 
p.m. Jornada 
Continua 

 Todos los 
programas 
académicos 

 

Diligenciar formulario en la página  
http://www.unisabana.edu.co/becas/index.
html

 
 
 

Entregar documentos en la antigua 
cafetería La Estación, junto a 
Financiación Universitaria. 

-Beca Préstamo 
-Beca Convenio 
-Beca Convenio Icetex 
-Beca Excelencia 
Meritorio y 25 años. 
-Beca Ingenio 
-Beca Iuris 
-Ayuda Económica 
Familiar  
-Ayuda Económica 
Empleado 

Para hacer su solicitud y pueda ser estudiada por el Comité de Becas y Ayudas 
Económicas deberá:

1. Ingresar al Sistema de Solicitud por primera vez o renovación de Becas y 
Ayudas Económicas en el link que encontrará en la página de becas de la 
Universidad  http://www.unisabana.edu.co/becas/index.html .

2. Crear la solicitud en el sistema, 
diligenciando todos los campos 
requeridos.

                                                                                                     
3.    Guardar la solicitud en el sistema.

4.  Imprimir el formato que confirma el 
diligenciamiento de la solicitud y 

anexar los documentos exigidos 
para el estudio de la beca o ayuda a 
la que está aplicando y entregarlo 
en la antigua cafetería La 
Estación, junto a Financiación 
Universitaria, del 3 al 14 de marzo 
de 2008 en el horario de 9:00 a.m. 
- 4:30 p.m. (jornada continua).

5. Si usted va a renovar su beca debe 
presentar el paz y salvo de las 
horas beca prestadas junto con el 
formulario.  Éste podrá reclamarlo en el lugar de la Convocatoria. 

6. A partir del 10 de abril de 2008 podrá consultar la respuesta a su solicitud 
accediendo al sistema de solicitud en a la página Web antes mencionada.

7. En caso de ser aprobada su solicitud de Beca Préstamo, deberá realizar los 
trámites correspondientes en la Oficina de Financiación Universitaria, del 15 
al 18 de abril, presentando la carta de respuesta que puede imprimir 
consultando su solicitud en el Sistema. 

Ten en cuenta que al estudiar las solicitudes de aplicación para la modalidad de Beca 
Préstamo, el Comité de Becas podrá solicitar en primera instancia la aplicación de la 
Beca Convenio Icetex.  

Asimismo, la solicitud que no sea entregada dentro de los plazos estipulados o que no 
esté completamente diligenciada y con los documentos correspondientes, según sea el 
caso, NO SERÁ ESTUDIADA.

Ampliación de esta noticia en www.actualidaduniversitaria.net


