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Breves Sabana

Esta semana recibiremos la documentación 
para la convocatoria de Becas y Ayudas 
Económicas 2008-II

Nuevo nombre: 

Exitosa convocatoria interdisciplinaria entre 
la Facultad de Derecho y la Escuela 
Internacional

Martes 4 y miércoles 5 de marzo: jornada de 
salud visual

Miércoles 5 de marzo: Conferencia 
Innovación tecnológica para el 
aprovechamiento de productos agrícolas 

Del 3 al 4 de marzo, en el Vestíbulo Sur, se estarán 
recibiendo el formulario y la documentación 
correspondiente para cada solicitud, (por primera vez,  
renovación de beca o ayuda económica) para el periodo 
2008-II.  En el nuevo sistema de diligenciamiento del 
f o r m u l a r i o  q u e  e n c o n t r a r á s  e n   

 podrás 
adjuntar tu fotografía como archivo de JPG, de mínimo un 
megabyte (1MB). Continúa Pág. 6...

“La dinámica de la vida universitaria ha permitido el 
avance en los procesos de innovación y desarrollo, con lo 
cual se ha logrado la obtención en el año 2006 de la 
renovación de la Acreditación de Alta Calidad para el 
Programa de Enfermería, por siete años. A esto se suma el 
inicio del Programa de Fisioterapia, adscrito a la Facultad 
en el año 2007, y la reciente apertura del Programa de 
Maestría, el 7 de marzo”. Continúa Pág. 6...

La convocatoria para integrar la delegación         
interdisciplinaria de la Universidad de La Sabana que 
asistirá en abril al Modelo de Asamblea General de la 
Organización de Estados Americanos, en Washington 
D.C., Estados Unidos, tiene como opcionados a 20 
estudiantes para uno de los cinco cupos disponibles.  
Continúa Pág. 6...

Los días 4 y 5 de marzo, la Clínica Universitaria Teletón 
realizará una jornada gratuita de salud visual, dirigida a 
estudiantes y funcionarios de la Universidad que tengan 
defectos refractivos como miopía, hipermetropía o 
astigmatismo; que actualmente usen gafas o lentes de 
contacto, y hayan o estén considerando la opción de una 
cirugía láser. Continúa Pág. 2…

En la clase de Tecnología de 
Procesamiento II, del Programa de 
Ingeniería de Producción Agro-
industrial, se llevará a cabo, a las 2:00 
p.m., en el salón A – 109, la 
conferencia Innovación tecnológica 
para el aprovechamiento de algunos 
productos agrícolas, a cargo del 
ingeniero Edwin Silva Cruz, Director 
de Proyectos Agroindustriales de 

Industrias Protón Ltda., quien nos mostrará con ejemplos 
simples la manera como se puede crear valor en las 
empresas, mediante la aplicación de la innovación y la 
creatividad en el real ejercicio de la ingeniería. Consulte la 
reseña de la hoja de vida del profesor Silva en:

  

http://www.unisabana.edu.co/becas/index.html

www.actualidaduniversitaria.net

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

 

 

A partir de la visita del doctor enfoques, iniciando con una convierte en un ejemplo de 
Pablo Beneitone, experto inter- entrevista al doctor Beneitone. responsabilidad, perseverancia y 
nacional en el Sistema de excelencia académica. 
Transferencia de Créditos de la El segundo enfoque muestra la 
Unión Europea, ECTS, quien visión de una de nuestras En tercer lugar, contaremos con la 
compartió con la comunidad estudiantes, Jihan Cepeda Jiménez, mirada de nuestra Directora de 
universitaria su experiencia y quien se benefició de uno de los Relaciones Internacionales, 
desde su posición habló sobre la convenios que La Sabana tiene con Victoria Cruz de Medina, quien 
manera en la que La Sabana es la Universidad de Nebraska, presenta un detallado informe 
vista como modelo en el concierto Estados Unidos, y que, al graduarse sobre nuestros avances en 
de universidades en los procesos en la modalidad de doble titulación internacionalización y argumenta 
d e  i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n ,  con los programas de Ingeniería de la razón por la cual somos 
presentamos un informe especial Producción Agroindustrial e considerados como los primeros 
sobre este tema desde tres Ingenier ía  Informát ica ,  se  en el país. 

La internacionalización del currículo: una 
estrategia de competitividad de La Sabana

International Students 

307 students abroad
 
üExchange semester 77
üLanguage program 30
üDual degree 28
üInternships 77
üAcademic tours 95 

209 Foreign Students
 
üUndergraduate 45 
üPosgraduate 8 
üSpanish courses 126
üExchange semester & internship 18 
üExtension courses  10
üDual degree program  2 

 2007
415 students abroad
 
üExchange semester 85
üLanguage program 120
üDual degree 35
üInternships 78
üAcademic tours 97 

242 Foreign Students
 
üUndergraduate 45 
üPosgraduate 10 
üSpanish courses 150
üExchange semester & internship 23 
üExtension courses  12
üDual degree program  

Doble titulación 
Movilidad hacia afuera Internacionalización en casa 

Doble grado: Muster • 25 estudiantes registrados  
desde 1999 hasta 2008-1. Inicio 1977
Cesar Ritz • 3 estudiantes. Inicio 2006 -1
Doble título: Macquarie • 30 estudiantes. 
Inicio 2006 -1
Foro Europeo • 46 estudiantes. Inicio 2005 - 2

Doble grado Muster • 2 estudiantes 
están en Colombia. Iniciaron en 
enero de 2007 

La internacionalización en cifras

 2006

“La internacionalización es la respuesta transformadora ante la globalización”
P. Beneitone
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La cirugía refractiva con excimer láser se realiza para corregir estos defectos visuales. 
Con la tecnología adecuada, este procedimiento es seguro, indoloro y tiene una 
duración de 15 minutos. Es necesaria una evaluación inicial computarizada, a la cual le 
estamos invitando.

Esta jornada es organizada por el Departamento de Oftalmología de la Clínica y serán 
los médicos especialistas quienes tendrán a cargo la evaluación inicial,  con el apoyo de 
Bogotá Láser Refractive Institute, el centro más avanzado en cirugía con excimer láser 
que existe en Colombia y uno de los primeros en el mundo.

Queremos invitar a la comunidad universitaria para que usen los nuevos servicios que 
ofrece la Clínica.

Para su examen solicite una cita a los Tels.: 3077077 ó 8617777, Exts.: 1271 – 1272- 
1273 – 1274 – 1275 – 1276.

Viernes 7 de marzo ¿Quieres aprender cómo se hace el 

Biodiesel? Participa en el taller de la Facultad de Ingeniería 

Ser Ingeniero por un día

El viernes 7 de marzo, se realizará el primer taller del semestre académico 2008 - I del 
Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial, Ser Ingeniero por un día. Si 
conoces a alguien que esté interesado en estudiar esta carrera en la Universidad, 
invítalo para que venga, participe y conozca más acerca de La Sabana, la  Facultad y el 
Programa. 

La práctica del taller no tiene ningún costo y se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Las inscripciones se deben realizar con Annamaría Filomena, Coordinadora de 
Promoción de Ingeniería de Producción Agroindustrial, Exts.: 2536 ó 2505. Correo 
electrónico:  facultad.ingenieria@unisabana.edu.co

Viene pág. 1.  Martes 4 y miércoles 5 de marzo: jornada de salud 
visual

Comisionados de Grupo 2008-I de la Facultad de 

Comunicación

La Comisión de Facultad presenta a continuación a los profesores que cumplirán este 
semestre el papel de Comisionados de Curso, cuya función consiste en ser canales de 
comunicación entre los estudiantes y el cuerpo directivo:

Programas 

Sem. 

 

Comunicación Social 
y Periodismo 

 
Sem. 

 
 

Comunicación Audiovisual y  
Multimedios 

1 
Enrique Uribe

 

enrique.uribe@unisabana.edu.co 
1 

Jerónimo Rivera
jeronimo.rivera@unisabana.edu.co 

2 
Manuel Ignacio González

 

manuel.gonzalez@unisabana.edu.co 
2 

Germán Antonio Arango Forero
german.arango@unisabana.edu.co 

3 
Jairo Velásquez

 

jairo.velasquez@unisabana.edu.co 

4 
Germán Suárez

 

german.suarez@unisabana.edu.co 

5 
Andrea Cristancho

 

andrea.cristancho@unisabana.edu.co 

6 
María Carolina Serrano

 

maria.serrano@unisabana.edu.co 

7 
Daniel Fernando López Jimenez
daniel.lopez1@unisabana.edu.co 

8 
Sergio Llano Aristizabal
sergio.llano@unisabana.edu.co 

9 
María Fernanda Peña
maria.pena3@unisabana.edu.co 

Presentación de ponencia en el IX International conference 
approximation and optimization in the caribbean

Édgar Alfonso Lizarazo, profesor de la Facultad de Ingeniería, presentará la 
ponencia de Aplicación de análisis envolvente de datos en la evaluación de la 
eficiencia de las parcelas proveedoras de materia prima para el sector productor de 
aceite de palma en Colombia en la IX International conference approximation and 
optimization in the caribbean, que se está llevando a cabo en San Andrés Islas, 
desde el 2 de marzo y que finaliza el 7 del mismo mes. 

Nuevo representante ante la 
Asociación de Ciencia y Tecnología 
de Alimentos,  ACTA

Gerardo González Martínez fue nombrado como el 
nuevo representante de la Facultad de Ingeniería 
ante la Asociación de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos, ACTA, en reemplazo de Luz Indira 
Sotelo Díaz, directora de Programa de Ingeniería 
de Producción Agroindustrial, quien se desempeñó 
en este cargo durante un año. 

en California State University, 
Fullerton, Estados Unidos.

El objetivo del estudio fue el de analizar  
las diferentes posturas, enfoques e 
investigación sobre el papel del 
conocimiento frente al cambio, la 
globalización y el desarrollo y uso de las 
tecnologías.  El seminario, llevado a 
cabo del 28 al 30 de enero, estuvo 
dirigido a estudiantes de programas de 
maestría y doctorado en educación y 
ciencias económicas y administrativas César Augusto Bernal Torres, profesor 
de las universidades organizadoras.de la Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas, presentó Asimismo, durante su participación en 
la conferencia  Knowledge management este evento, el profesor Bernal recibió el 
in the organizations in Bogota, reconocimiento para la obtención de su 
Colombia  en el International seminar candidatura para Doctorate in Business 
on knowledge versus changing, Administration, por parte de la 
globalization and technologies Universidad de Newport,   de la cual es 
coordinado por la Newport University estudiante.

Gestión del conocimiento de las organizaciones en Bogotá, 
estudio presentado en seminario internacional

Profesor de la Facultad de Comunicación 
publica en revista latinoamericana

En la edición No. 76 de la Revista Diálogos de la Comunicación, fue publicado el 
artículo del profesor de la Facultad, Jerónimo Rivera Betancur, Reflexiones sobre la 
pecera mediática. En el artículo, el docente e investigador aborda el tema de los nuevos 
entornos mediáticos y algunas de las implicaciones sociales del morbo hacia la 
violencia, la invasión a la privacidad y la fama fácil y desechable.  

La revista Diálogos de la Comunicación es una 
publicación de la Federación Latinoamericana de 
Facultades de Comunicación Social, y en esta 
edición se publicaron artículos de académicos de 
Brasil, España, Bolivia, Argentina, Rusia, y Perú.

El artículo, que recientemente fue publicado 
también por la revista Guión Actualidad de 
B a r c e l o n a ,  s e  p u e d e  c o n s u l t a r  e n  
http://www.dialogosfelafacs.net/76/index.php

PUBLICACIONES

Gerardo González Martínez

César Augusto Bernal Torres

Jerónimo Rivera Betancur
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Continúan los preparativos para el  primer Encuentro 
de la Red de Prácticas Profesionales, REPPSI, en la 
Universidad de La Sabana

Taller de producción de TV Infantil

Del 25 al 29 de febrero, la Facultad de Comunicación fue sede del Taller sobre 
Desarrollo de Proyectos de Televisión Infantil, dirigido a productores y realizadores de 
TV infantil colombianos, en el que participaron algunos estudiantes de séptimo 
semestre de la Facultad. 

A través del taller, dictado por el productor canadiense Peter Moss, la Facultad 
contribuyó al logro de los objetivos del Compromiso Nacional por una Televisión de 
Calidad para la Infancia en Colombia, que 
buscan capacitar guionistas, productores y 
directores en la producción de programas 
infantiles de alta calidad y de prepararlos para 
participar, con proyectos bien concebidos, en 
el Fondo Concursable (en proceso de 
creación). 

Moss actualmente asesora a YTV (canal 
juvenil de Canadá), Treehouse TV (canal para 
la audiencia preescolar),  Discovery Kids, W 
Network, CMT, The Documentary Channel, 
SCREAM y Movie Central, en el área de 
dirección creativa. 

 

La Facultad de Psicología, interesada en Arboleda, Universidad de Los Andes; 
compartir experiencias académicas del Gloria Cajiao de Pérez y Lilia Mercedes 
proceso curricular en la formación de Rocha, Universidad El Bosque; Germán 
psicólogos en nuestro país,  ha liderado Santana, Universidad Piloto de 
el trabajo de esta nueva comunidad C o l o m b i a ;  R o s a r i o  E s c o b a r ,  
académica  con  l a s  s igu ien tes  Universidad Incca de Colombia; y Stella 
universidades de Bogotá: Andes, de Uribe, Universidad de La Sabana.   

 Javeriana, Católica de Colombia, Santo 
Esta RED cuenta con el aval de T o m á s ,  S a n  B u e n a v e n t u r a ,  
Ascofapsi y está preparando el I Iberoamericana, Piloto, Manuela 
Encuentro nacional el 30 y 31 de mayo Beltrán y Konrad Lorenz. Proxi-
de 2008, en nuestras instalaciones, con mamente se vincularán las universi-
temas  fundamentales de interés como: dades Los Libertadores, Incca, Nacional 
las implicaciones de los marcos legales de Colombia, El Rosario y Externado. 
en la aplicación de la psicología en 

El jueves 21 de febrero se llevó a cabo en Colombia y la presentación de los 
la Universidad de La Sabana la reunión  resultados del estudio sobre la 
para continuar con los preparativos para Caracterización de las Prácticas 
el I Encuentro de la Red de Prácticas Profesionales de Psicología en 
Profesionales, REPPSI. Asistieron a la Universidades de la ciudad de Bogotá y 
reunión: Irma Gómez y Ricardo otros temas que se analizarán en Mesas 
Salamanca, de la Universidad Konrad de Trabajo. 
Lorenz; Luisa Fernanda Galindo, 
Universidad Javeriana; Luz Patricia 
Ramos e Iván Silva, Universidad 
Católica de Colombia; María Clara 

Peter Moss, invitado internacional, 
experto en producción de televisión 

infantil.

Diplomado virtual en familia

El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación e información ha influido 
sensiblemente en el área educativa, creando un nuevo espacio en este campo gracias a 
las telecomunicaciones y la informática, que han permitido poner esta herramienta a 
nuestro alcance. 

La multimedia ha generado ambientes virtuales que facilitan el aprendizaje. Por esta 
razón, a partir de marzo de 2008 inicia el Diplomado Virtual en Familia, una nueva 
propuesta que cuenta con espacios especialmente desarrollados para este fin por el 
Instituto de La Familia. 

Se busca identificar, a través de las etapas de la vida familiar, los aspectos más 
importantes de la relación conyugal y de cada una de las edades de los hijos, que 
permitan fortalecer los vínculos afectivos que potencian el desarrollo personal y 
familiar.

El diplomado está dirigido a padres de familia, educadores, profesionales de todas las 
disciplinas y personas interesadas en la orientación de la dinámica familiar y en 
explorar la riqueza de la misma.

Contamos con un equipo docente conformado por magíster y especialistas en 
educación y asesoría familiar que guiarán de forma permanente el proceso educativo.

Para ampliar esta información comuníquese a los Tels.: 8615555, 8616666, Exts.: 
1433, 1435, 2417.

Fundalectura colaborará con semillero de 
cuentos infantiles  de la Facultad de Derecho 

La Directora de Fundalectura, Carmen Barvo, expresó el interés de su 
Institución en el Semillero de investigación de la Facultad de Derecho  "El 
Derecho en los Cuentos Infantiles  Proyecto Andersen”, poniendo a disposición 
de los integrantes del Semillero el Centro de Documentación CEDOC de 
Fundalectura, el cual cuenta con más de 9000 documentos útiles para 
desarrollar el Proyecto, liderado por el Joven Investigador Carlos Fernando 
Gómez García, la Estudiante Coordinadora Diana Sánchez y los demás 
integrantes del Semillero, quienes hacen parte del Grupo de investigación en 
Derecho Constitucional "Cacique de Turmequé", dirigido por el profesor 
Hernán  Olano García.

Encuentro de Padres de Familia de Estudiantes de 
Primer Semestre de la Facultad de Psicología

El 25 de febrero se realizó el encuentro de padres de familia de estudiantes de Primer 
semestre del Programa de Psicología, la cual contó con la asistencia de 50 padres de 
familia. Las Directivas de la Facultad presentaron el Proyecto Educativo Institucional 
de la Universidad y del Programa; igualmente recibieron las inquietudes de los padres 
con respecto al Proyecto Educativo. Los padres participaron de la conferencia titulada 
“El apoyo de las familias en el proyecto de vida del joven universitario”, facilitada por la 
profesora Victoria Cabrera del Instituto de La Familia.

¡Te invita a hacer parte del 
cambio!

Nuestra misión, el porqué 
existimos, es erradicar la 
extrema pobreza en nuestro 
continente,  trabajando 
d i re c t a m e n t e  c o n  l a s  
c o m u n i d a d e s  e n  e s t a  
situación, buscando mejorar su calidad de vida con la construcción de viviendas de 
emergencia y programas de intervención social para toda la comunidad.

MAS INFORMACIÓN, OFICINA DE SOLIDARIDAD, EDIFICIO ÁGORA, OF. 

201. O ESCRÍBENOS juan.nieves@unisabana.edu.co 
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( Las Reseñas y los comentarios de las películas fueron tomados de ACEPRENSA www.aceprensa.com)

SEMANA DEL 3 al 7 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. 
Harry Potter y la cámara secreta

CIN-ESTUDIO
 

 funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:30 p.m. 
Harry Potter y la piedra filosofal

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 
Harry Potter y el caliz de fuego

CIN-ESTUDIO
 

funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:30 p.m. 
Harry y la orden del Fénix

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 2:30 p.m. 
Harry Potter y el prisionero de Azkaban

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

Programación Cultural Bienestar Universitario 

Harry Potter y la cámara secreta. En el 
segundo año en Hogwarts, el joven Harry 
Potter, en compañía de sus inseparables 
amigos Ron y Hermione, deberá enfrentar 
grandes problemas: evitar que la escuela 
cierre, limpiar su nombre de acusaciones en su 
contra y derrotar a su mayor enemigo, todo 
d e bi d o  a  l o s  m i s t e r i o s o s  a t a q u e s  
aparentemente provocados por un monstruo 
salido de la mítica cámara de los secretos.

No te pierdas el inicio de esta saga, en 
Cinestudio 2008, recuerda el horario de las 
funciones a las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m. 

Harry Potter y la piedra filosofal. En el onceavo 
cumpleaños de Harry Potter llegan una serie 
de cartas a la casa de los Dursley, parientes 
que se hicieron cargo de él tras la muerte de 
sus padres. Ellos, tras varios intentos de 
ocultarlas, no lo consiguen, por lo que tienen 
que revelar su verdadera identidad, diciéndole 
que él es un mago con un poder único, hijo de 
dos poderosos magos. Después de esto 
decide conocer el contenido de dichas cartas, 
las cuales traen la invitación para dejar el 
mundo normal y entrar el mundo de la magia y 
la hechiceria. Ahí conoce a sus amigos que se 
convierten en sus aliados para descubrir la 
verdad acerca de la misteriosa muerte de sus 
padres en las manos de su poderoso 
adversario.

Te esperamos en Cinestudio en cualquiera de 
las 2 funciones programadas a las 9:00 a.m. y 
a la 1:30 p.m.  ¡No te la pierdas!. 

Harry Potter y el caliz de fuego. En el cuarto año 
en Hogwarts, Harry se enfrenta al mayor de los 
desafíos y peligros de la saga. Cuando es 
elegido bajo misteriosas circunstancias como 
el competidor que representará a Hogwarts en 
el Torneo Triwizard, Harry deberá competir 
contra los mejores jóvenes magos de toda 
Europa. Pero mientras se prepara, aparecen 
pruebas que manifiestan que Lord Voldemort 
ha regresado. Antes de darse cuenta, Harry no 
solo estará luchando por el campeonato, sino 
también por su vida. 

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

Harry y la orden del Fénix. Harry regresa a su 
quinto año de estudios en Hogwarts, sólo para 
descubrir que la gran mayoría de la comunidad 
de hechiceros han sido guiados a creer que la 
historia del reciente encuentro del adolescente 
con el malvado Lord Voldemort es una mentira, 
poniendo la integridad de Harry en duda. Peor 
aún, el Ministro de Magia, Cornelius Funge, ha 
puesto una nueva maestra de Defensa Contra 
las Artes Oscuras, la falaz Profesora Dolores 
Umbridge. 
     
Pero el curso de defensa “aprobado por el 
Ministerio” de la Profesora Umbridge, deja a los 
jóvenes hechiceros escasamente preparados 
para defenderse de las fuerzas oscuras que los 
amenazan, así que ante la insistencia de sus 
amigos Hermione y Ron, Harry se ve forzado a 
tomar cartas en el asunto por su propia cuenta.  
Reuniéndose secretamente con un grupo de 
estudiantes que se hacen llamar a si mismos el 
“Ejército de Dumbledore”, Harry les enseña 
cómo defenderse contra las artes oscuras, 
preparando a estos valientes hechiceros para 
la extraordinaria batalla que les espera más 
adelante.

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de esta 
entretenida película que se proyectará a las 
9:00 a.m. y a las 1:30 p.m.

Harry Potter y el prisionero de Azkaban. El 
tercer año en la formación de Harry, pero en 
esta ocasión los problemas continúan: Sirius 
Black, un prisionero peligroso, ha escapado de 
la fortaleza de Azkaban, la prisión de los 
magos, y todo indica que está tras los pasos 
de Harry, quien deberá aprender a lidiar con 
Dementores al tiempo que se adentra en los 
elementos poco conocidos de su origen.

Disfruta del cierre de la sensacional saga a las 
9:00 a.m. y a las 2:30 p.m.

Vuelve KARAOKE TIME, ven a la 
sala cultural este miércoles 
a las 12:00 m. y comparte con 
tus amigos este espacio de 
diversión cantando y ganando 
premios. 

Este próximo viernes tendremos a Nicolás 
Cáceres, estudiante de Administración de 
Empresas, con “INVOLUCRADOS”, la banda invitada 
para el espacio de música en vivo con chimenea. 
Sala Cultural 12:00 m. 

LUNES 3 MARTES 4 MIÉRCOLES 5 JUEVES 6 VIERNES 7

En la franja de video concierto para 
esta semana tendremos el lunes a 
las 12:00 m.  “Italian Festival” 
(Concierto clásico),  el martes a las 
12:30 p.m. Cold Play, el miércoles a 
las 11:40 a.m. presentaremos el 
concierto del aniversario 28 de nuestra 
Universidad, el jueves a las 11:20 a.m. 
Juan Fernando Velasco en vivo. 

Si disfrutas de la música 
en vivo no te puedes 
perder el espacio de 
miércoles artísticos, 
con la presentación del 
Grupo de música andina de 
nuestra  Univers idad.  
Lugar: tarima ubicada en 
la zona verde frente a la 
biblioteca. Hora 12:00 m. 

Disfruta del documental para esta 
semana: Gaugin: Los genios de la 
pintura, el martes a las 11:40 a.m. 

Este próximo jueves no te pierdas en el espacio de cuentería a 
Rafael López. Lugar: Cafetería Los Kioscos 12:00 m. 

Sala Cultural 

Cursos Libres
Aprovecha que aún quedan cupos para el 
curso de joyería artesanal y bisutería. 
Lunes de 10:00 a.m. a 12:00 m. o 
viernes de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

Mayores informes:
Jefatura de Desarrollo Cultural, segundo 
piso de Bancolombia
marta.puerta@unisabana.edu.co

I Convocatoria para Semilleros de Investigación 
2008

Los semilleros de investigación interesados en participar en la convocatoria 
interna de proyectos, deberán entregar sus proyectos completos el día jueves 6 
de marzo de 2008 en la Oficina de la Jefatura de Investigación y Metodología  
E2 116, al profesor Milton Bermúdez.

CONVOCATORIAS 

Convocatoria para estudiantes de la Facultad de 
Derecho

Los integrantes del semillero de investigación de Justicia de Transición y Corte Penal 
Internacional invitan a los estudiantes para que se inscriban en el semillero 
Observatorio de los Procesos de Reincorporación de Los Grupos Armados al margen de 
la ley, OLAS, y su incidencia en la consolidación del Estado Social de Derecho.

Dentro de los  objetivos del semillero tenemos:
·Fortalecer la formación investigativa.
·Participar en los diferentes eventos nacionales e internacionales por medio 

de la presentación  de ponencias. 
·Participar en concursos académicos. 
·Permitir conocer de primera mano el funcionamiento de la Corte Penal 

Internacional  y su incidencia en el nuevo orden mundial.  
 
Mayores informes, escribir al correo electrónico: julia.cardona@unisabana.edu.co  

Convocatorias para producción audiovisual

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

1. Festival Nacional de Video Ambiental 2008. Presentar producciones de 
video o animación que movilicen, hagan reflexionar o sean 
propositoras de cambio en las conductas y hábitos de consumo en 
relación con el medio ambiente. 

Fecha límite: 18 de abril. 
Organiza: Corporación Autónoma Regional del Valle
Más información: www.cvc.gov.co

2. Becas de coproducción regional de cortometrajes de ficción y 
documental. Se reciben proyectos para la realización de un 
cortometraje de ficción o documental, que cuenten con la participación 
de entidades locales, que aún no hayan iniciado rodaje al momento de 
presentarse a la convocatoria. 

Fecha límite: 15 de abril. 
Organiza: Portafolio de Estímulos – Ministerio de Cultura
Más información: Solangie Robayo - srobayo@mincultura.gov.co

Encontrarás más información sobre las convocatorias en el portal de la Facultad 
www.comunicacion.edu.co
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Tic Test para estudiantes con código 2007 – II hacia 
atrás

Los estudiantes con códigos 2007 -II hacia atrás tendrán la oportunidad de presentar el 
Tic Test durante este semestre. En marzo, abril, mayo y junio se abrirán las últimas 
convocatorias para quienes nunca han presentado el examen y para los que aún tienen 
oportunidad de hacerlo. 

El examen se realizará bajo la nueva modalidad en la que se evalúan las siguientes 
habilidades:

- Habilidades básicas en informática.
- Habilidades gerenciales.

Si el estudiante no presenta el examen o no lo aprueba durante las convocatorias, deberá 
tomar el curso correspondiente en el vacacional de mitad de año o durante el semestre 
2008- II. 

Los costos de los cursos son: Curso Ciclo Básico: $200.000, Curso Excel: $150.000. 

Consulta las fechas de presentación del examen en www.actualidaduniversitaria.net  

Los interesados pueden inscribirse en:
 http://sabanet.unisabana.edu.co/cursos/clasificacion.asp

No olvides
Teniendo en cuenta que es el estudiante quien elige la fecha de presentación del 
examen, en caso de inasistencia se tomará como examen no aprobado. 

NUESTROS ESTUDIANTES

Estudiantes de la Facultad de Derecho visitan la Corte 
Constitucional 
Los estudiantes de la asignatura electiva Derecho Procesal Constitucional, que imparte 
el profesor Hernán Olano, visitaron el pasado jueves 21 de febrero las instalaciones de la 
Corte Constitucional. En la Relatoría y en la Secretaría General, se les instruyó acerca 
del trámite de los procesos de constitucionalidad  y eventual revisión de las acciones de 
tutela, como parte práctica de las sesiones de clase programadas en esa asignatura. 

A partir del 25 de enero, el Ministerio de Cultura pone a disposición de 
artistas, creadores, académicos, investigadores, promotores e 
instituciones culturales, el Portafolio de Convocatorias 2008.

El Portafolio de Convocatorias 2008 comprende siete grandes 
categorías: Programa Becas XVIII edición, Programa Pasantías VII 
edición, Programa premios XV edición, Programa Residencias 
Artísticas XI edición, Estímulos a la labor cinematográfica nacional - 
Plan Nacional Audiovisual, Estímulos a la labor en el área de 
Comunicaciones, Estímulos a la investigación, protección y difusión del 
Patrimonio Cultural.

Leer Más:
 http://convocate.info/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=50

Viene de la Pág. 1… Exitosa convocatoria 
interdisciplinaria entre la Facultad de Derecho y la 
Escuela Internacional

Estos son los candidatos que hacen parte de los programas de Administración de 
Negocios Internacionales y Derecho:

Catalina Angulo, Lina Sintes, Camilo Acero, Juliana Benney, Pilar Cediel, Silvana 
Portilla, Juliana Díaz Sanz, Mónika Huertas, Lina Álvarez, Melissa Freydell, Natalia 
Nossa, Pablo Torres, Vanessa Carrillo, Cristhian Fresen, Alejandro Salgar, Laura Nivia, 
Daniel Arboleda, María Camila Moreno, Carolina Correa y Catalina Fernández.

La delegación será asesorada y acompañada por la Profesora Catherine Pereira 
del Programa de Negocios Internacionales, y será preparada entre otros 
Profesores por María Carmelina Londoño y Carlos Arévalo de la Facultad de 
Derecho.

Suerte para los opcionados. Los resultados de la convocatoria serán 
anunciados el próximo miércoles 27 de febrero.

Inicia el Programa de acompañamiento para 
practicantes de la Facultad de Comunicación 

A partir de la semana pasada comenzó a funcionar el programa de tutores para los 
alumnos de 10º semestre de Comunicación Social y Periodismo que se encuentran 
realizando su práctica profesional. El programa busca ofrecer un acompañamiento, 
tanto académico como personal, por parte de profesores de planta de la Facultad.

En 2008-1 habrá 13 tutores para 52 practicantes, los cuales están distribuidos entre 
las distintas áreas de desempeño de la siguiente manera:

Gestión  
(Com. Organizacional y para el Desarrollo) 

38 

Periodismo 9 
Comunicación Audiovisual 5 

¡Muy pronto emprenderás el negocio de tu vida!

¿Sueñas con tener tu propia empresa? ¿Eres emprendedor y tienes un proyecto?  
¿Tienes algún plan de negocio? Si es así, el Club de Empresarios te invita a que 
participes en la semana empresarial. Esta convocatoria está abierta a todos los 
estudiantes de la Universidad, sin importar su facultad o carrera. ¿Necesitas 
asesoría? ¿Ya tienes tu proyecto montado? Todo empieza con una idea. Esta es tu 
oportunidad para ganar. Contáctanos. Teléfono 8615555 Ext. 1805, 
club.empresarios@unisabana.edu.co o en la oficina del Club de Empresarios. 
primer piso del Edificio E1.

´
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Convocatoria de Becas y Ayudas Económicas 2008-II

La Dirección 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. 

Fechas y 
horario 

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 el 
VESTIBULO SUR. 

 

-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 lograr que 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   .

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

3. Adjuntar su foto en formato jpg, oprimiendo el botón examinar.  El archivo no 
debe tener un tamaño mayor de 1 MB.

4. Guardar la solicitud en el sistema.

5. Imprimir el formato que confirma el diligenciamiento de la solicitud y anexar 
los documentos que son exigidos para el estudio de la beca o ayuda a la que 
está aplicando y entregarlo en el VESTÍBULO SUR del 3 al 14 de marzo de 
2008, en el horario de 9:00 a.m. - 4:30 p.m. (jornada continua).

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

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

8. En caso de ser aprobada su solicitud de Beca préstamo, deberá legalizar su 
beca 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.

Nota: 

Deberá tener en cuenta que al estudiar las solicitudes de aplicación a la modalidad de 
Beca Préstamo, el Comité de Becas podrá solicitar en primera instancia un crédito con 
Icetex y, para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, la  Beca Convenio Icetex Acces.

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.

http://www.unisabana.edu.co/becas/index.html

NUESTROS EGRESADOS

Estudiantes de Derecho participarán en el  13º concurso 
Interamericano de los Derechos Humanos en 
Washington 

Los estudiantes José Lemus y María del Pilar Gutiérrez representarán a la Universidad 
de La Sabana en el 13º Concurso Interamericano de Derechos Humanos que se 
realizará del 18 al 23 de mayo en Washington, Estados Unidos.  Durante el concurso  
los participantes argumentarán los méritos de un caso hipotético, el cual se basa en un 
tema actualmente debatido por los operadores del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. 

Uno de los principales logros del concurso  es  poder formar una red de interrelaciones 
entre los ex-participantes, quienes actualmente se desempeñan laboralmente en 
diferentes ONGS locales, nacionales o internacionales; oficinas de Gobierno dedicadas 
a los derechos humanos, así como también en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos y en la Comisión.

Los estudiantes de la Facultad cuentan con la asesoría  de los profesores Camilo Mejía, 
María Carmelina Londoño y el asesor titular Carlos Arévalo.  

Desde la Facultad de Ingeniería realizarán su proyecto de grado en el 
estamos explorando un nuevo camino diseño de un sistema de indicadores 
en lo referente a las prácticas que para la toma de decisiones en los 
realizan nuestros estudiantes en diferentes niveles gerenciales de esta 
empresas. A partir de un contacto de la empresa. Esta nueva modalidad para 
empresa Kellogg's con la Facultad, en realizar prácticas “en equipo” será una 
busca de un estudiante para realizar de las nuevas posibilidades que 
una práctica, se les propuso que no buscaremos acrecentar en nuestros 
fuera uno solo, sino un equipo futuros ingenieros para trabajar en 
compuesto por tres de los mejores conjunto y mostrar en todos los 
estudiantes de los programas de ámbitos las bondades de “ser 
Ingeniería Industrial, Informática y ingenieros Sabana”, no tanto de forma 
Producción Agroindustrial, quienes individual, sino a través del trabajo en 
desarrollarán interdisciplinariamente un equipo que comparte una visión 
un proyecto de grado conjunto dentro única de la empresa y la sociedad.
de la misma empresa. Así, ellos harán 
parte del un selecto grupo en el cual 

Equipo Interdisciplinario de estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería realiza proyecto de grado 
en Kellogg's

En entrevista con Actualidad Universitaria, María Clara Quintero de Jaramillo, decana de la Facultad de Enfermería, habló sobre el 
cambio de nombre de la Facultad.

“La llegada del Programa de Fisioterapia ha contribuido positivamente a nuestro desarrollo, pues comienza a posicionarse como un 
programa de alta calidad e innovación en el país, con una amplia visión en la formación de profesionales, al igual que interesantes retos y 
oportunidades para el desarrollo del Área de Rehabilitación.

Por esta razón, se solicitó y fue aprobado por parte de la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad, el estudio del cambio del 
nombre de Facultad de Enfermería por Facultad de Enfermería y Rehabilitación, incorporando de esta manera el Área de Rehabilitación 
como campo de desarrollo de la Facultad.”

Nuevo nombre para la Facultad de Enfermería y Rehabilitación

María Clara Quintero de Jaramillo


