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Breves Sabana

Semana internacional de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Conversatorio de ingeniería: Logística Militar

 
Capacitación en Pruebas Psicológicas

Encuentro internacional de editores de 
revistas de enfermería

Del 11 al 14 de marzo, como parte de las actividades de la 
Semana Internacional, la Facultad estará realizando las 
siguientes actividades: Reunión Región Andina Asociación 
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Enfermería, 
el Encuentro Internacional de Editores de Revistas  
Científicas e investigadores de Enfermería y el Séptimo  
Seminario Internacional: Desarrollo y avances del 
conocimiento y  la práctica  de enfermería.
 Continúa Pág. 2…

Conferencista: Profesor Dusko Kalenatic - Director del 
énfasis en sistemas logísticos de la Maestría en Diseño y 
Gestión de procesos de la Universidad de La Sabana. Lugar: 
Salón A – 101. Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m. Informes: correo 
electrónico: 

Con el fin de que los estudiantes profundicen en la 
aplicación e interpretación de las pruebas psicológicas, el 
Laboratorio de Evaluación y Medición,  ha diseñado un 
taller práctico sobre el uso de las mismas.

Prueba de Aptitudes Generales PMA: Fecha: marzo 11. 
Hora: 12:00 m. Lugar: salón E – 207.

Batería de Evaluación de Kaufman para Niños K-ABC: 
Fecha: marzo 13. Hora: 12:00 m. Lugar: salón E – 207.     
             

Con el fin de propiciar un espacio de reflexión y de análisis 
sobre el papel de las revistas científicas de Enfermería y su 
impacto en el desarrollo disciplinar en América Latina, la 
Facultad de Enfermería y la Oficina de Publicaciones, 
reunirán a más de 30 editores (as) e investigadores 
nacionales y extranjeros. Lugar: Auditorio David Mejía 
Velilla. Horario: 8:30 a.m. a 5:00 p.m. Continúa Pág. 2…

Lunes 10 de marzo

Martes y miércoles 11 y 12 de marzo

Miércoles 12 de marzo

ieee@unisabana.edu.co

Como resultado de la aprobación de su Plan de 
Desarrollo el Área de Informática para la Docencia 
se transformó en el Centro de Tecnologías para la 
Academia, son varios los cambios y metas propuestas 
en el periodo 2007 – 2011. Actualidad Universitaria 
conversó con la directora del Centro, Hasblady 
Segovia, quien habló sobre las principales 
expectativas del Centro, dejando claro que la 
apropiación de la tecnología bajo el respeto de la 
persona y en pro de la mejora de los procesos 
académicos y el quehacer educativo, son la clave del 
crecimiento tecnológico de La Sabana.

Actualidad Universitaria:

AU:

sino que también apoyamos en esta función a otras 
unidades académicas de la Universidad.

También es necesario aclarar que no solamente nos 
dedicamos a actividades relacionadas con la 
informática. Siempre nuestra labor se ha centrado en 
la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación aplicadas a la Educación. Hemos 
adoptado la definición de TIC de Adell 
reconociéndolas como un conjunto de instrumentos 
y procedimientos que permiten la adquisición, 
producción, almacenamiento, tratamiento, 
comunicación, registro y presentación de 

 ¿Cuándo nace el Área de informaciones, en forma de voz, imágenes y datos 
Informática para la Docencia? contenidos en señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética. Las TIC incluyen la 
 El Área de electrónica como tecnología base que soporta el 

Informática lleva más de 18 años y empezó con el desarrollo de las telecomunicaciones, la 
nombre de Unidad de Informática para la Docencia y informática y el audiovisual. Por eso en el nombre la 
la Investigación. Años más tarde, tuvo una palabra tecnología, para que tuviera cabida la 
transformación y se denominó Área de Informática amplitud del término. 
para la Docencia. A medida que avanza el tiempo nos 
hemos dado cuenta de los proyectos y productos 
realizados y por ende su evolución, pues como ente 
diferenciador no se ha quedado solamente en la parte 
tecnológica, sino en la búsqueda permanente del 
mejoramiento de la calidad de la educación por medio 
de la integración de las Tecnologías de Información y 
la Comunicación (TIC).

 La aprobación del Plan de Desarrollo del Área, 
ahora Centro, 2007-2011, ¿está relacionado 
directamente con el cambio de nombre?

 A raíz de las sesiones y talleres de planeación 
que tuvimos, orientados por la directora de 
planeación de la Universidad, María Claudia Aponte, 
nos dimos cuenta que el nombre no respondía a todas 
las funciones que desarrollamos al interior del Centro.  
El de Área de Informática para la Docencia, ha 
obedecido a las tres funciones sustantivas y no 
solamente a la docencia. Trabajamos en proyectos de 
investigación relacionados con nuestro objeto de 
estudio y asimismo apoyamos la investigación de la 
Universidad. Podemos hablar de resultados de 
proyección social, como resultado de  la articulación 
de la investigación y la docencia, y no sólo la nuestra, 

Hasblady Segovia Cifuentes:

HSC:

Centro de Tecnología para la 
Academia

Objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo del Centro de 
Tecnología para la Academia, CTA:

Consolidación del Centro como una Unidad 
Académica. 

Fortalecimiento de los servicios transversales 
a través del uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, TIC.

Afianzamiento del Centro de Tecnologías 
Académicas en su proceso de gestión y 
planeación.

“Los dos primeros objetivos estratégicos atienden a 

las funciones sustantivas de la Universidad. 

Cuando hablo de consolidar al Centro como Unidad 

Académica, me refiero a posicionarlo como un 

centro dedicado a la investigación, a la docencia, y a 

la proyección social”, argumenta Hasblady Segovia 

Cifuentes, directora del Centro de Tecnologías para 

la Academia.  

1º

2º

3º

Consulte la ampliación especial de esta noticia en la página 4.

Hasblady Segovia 
Cifuentes
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Miércoles 12 de marzo

Viernes 14 de marzo 

Invitación a la Franja Jurisabana
La Franja Jurisabana, de la Facultad de Derecho, continúa consolidándose como un 
espacio abierto a temas de actualidad.  Para esta ocasión, contaremos con la presencia 
del doctor Víctor Bazán, quien compartirá con los asientes la conferencia: Tomando en 
serio los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bazán, es profesor de cursos 
intensivos de postgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) además es Secretario General del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina 
de Derecho Constitucional e integrante del Consejo Directivo de la Asociación 
Argentina de Derecho Internacional. La conferencia se realizará el miércoles 12 de 
marzo, a las 10:00 a.m. Lugar: por confirmar.

Gestión del Conocimiento e Impacto de los Programas de 
Reducción de Personal en el Clima Laboral y en la Organización
"Nuevo Marco Legal de la Contratación estatal (Ley 1150/07)
Hora: 6:00pm
Lugar: Hotel 101 Park House, Cra 21 N° 101-10
Entrada libre.
Se requiere confirmar asistencia a: postgrados@unisabana.edu.co, indicando 
conferencia de interés, nombre, cédula, teléfonos, mail y empresa.

Conferencia Repensando la ciencia política ante la crisis del 
mundo contemporáneo: la perspectiva de Eric Voegelin
Organizado por el grupo de investigación Vida Política, Orden y Anomia Social, del 
Departamento de Ciencia Política y Derechos Humanos del Instituto de Humanidades, 
Ellis Sandoz, especialista en el campo de la filosofía política y Director del Eric 
Voegelin Instituto de Estudios del Renacimiento de América, dictará la conferencia  
Repensando la ciencia política ante la crisis del mundo contemporáneo. Hora: 1:00 
p.m. a 3:00 p.m. Lugar: Salón G-114. Consulte la ampliación de esta noticia en 
www.actualidaduniversitaria.net 

Informes: Instituto de Humanidades. Tel.: 8615555, Ext..: 2808 y 2810.

Viene de la Pág. 1… Encuentro internacional de editores de 
revistas de enfermería

Uno de los objetivos del certamen es la conformación de redes de investigadores, 
editores y comités editoriales, que fomenten la citación entre autores latinos para elevar 
el factor de impacto de las revistas.

En el evento participará Colciencias con el tema “Proceso de las revistas de enfermería 
en Publindex”. 

Del papel del editor hablará la doctora Lynda Harrison, de la Universidad de Alabama, 
Birminghan, Estados Unidos; el director de Scielo-Colombia, doctor Carlos Alberto 
Agudelo Calderón, centrará su intervención sobre la calidad editorial de las 
publicaciones científicas; mientras que la doctora Bertha Ligia Díez, editora de la 
revista Educación en Enfermería, de la Universidad de Antioquia, indexada en la 
categoría A2 de Publindex, explicará  qué no es un resumen de artículo científico. 

Al final de la jornada se llevará a cabo un conversatorio que permitirá a los asistentes 
compartir sus experiencias y conocimientos en materia de redacción científica, 
evaluación de pares, búsqueda de información en bases de datos, visibilidad e 
indexación de las revistas de enfermería. 

Región Andina, que se llevará a cabo el Reunión Región Andina 
11 de marzo en  la Universidad. Asociación Latinoamericana 

de Escuelas y Facultades de Este encuentro permitirá avanzar en las 
estrategias de apoyo que como Región Enfermería
Andina se deben dar al desarrollo del X 
Coloquio Panamericano de Investi-
gación en Enfermería, que se realizará en 
la ciudad de Quito, Ecuador en 
noviembre de 2008; además el 
desarrollo y fortalecimiento regional, 
directriz que acoge plenamente el Plan 
de Acción de ALADEFE a través del 
trabajo de las vicepresidencias 
regionales de esta asociación.

Su objetivo es: promover la integración 
de propuestas, programas y proyectos de 

La vicepresidenta de la  Región Andina Escuelas y Facultades de Enfermería, 
de la Asociación Latinoamericana  de miembros de ALADEFE-UDUAL, de la 
Escuelas y  Facultades de Enfermería,  Región Andina y la revisión y análisis 
María Clara Quintero Laverde, decana del Plan de Acción 2007 – 2010 de 
de la Facultad de Enfermería y ALADEFE. 
Rehabilitación de la Universidad de La 
Sabana, coordinará el encuentro de la 

Séptimo  Seminario  Internacional: Desarrollo y 
avances del conocimiento y  la práctica  de enfermería

Propósito: Socializar las experiencias de aplicación de los modelos 
conceptuales y teorías de enfermería en los diferentes escenarios de la 
práctica, como referentes reales y válidos, que han contribuido a mejorar la 
gestión y el reconocimiento de enfermería en los servicios y a promover su 
desarrollo disciplinar

NUESTROS PROFESORES
Presentación de proyecto financiado por el Fondo de 
Investigaciones de la Universidad, en congreso internacional

Jairo Montoya Torres y Gonzalo Oñate Bello participaron como ponentes en la 
conferencia internacional Optimization and Approximation in the Caribbean, con el 
trabajo Comparison of ILP Vehicle Location Models for Automated Material Handling 
in Manufacturing Plants, presentando resultados parciales del proyecto de 
investigación, financiado por el Fondo de Investigaciones de la Universidad en la 
convocatoria interna de 2007.
 
Adicionalmente, el profesor Montoya también presentó la ponencia Measuring 
Efficiency Levels to Colombian Army Combat Units using an Optimization Model, en 
coautoría con un profesor de la División de Ciencias Administrativas de la Universidad 
del Norte y con un oficial del Área de Apoyo Logístico de la Fuerza Aérea de Colombia, 
FAC.

Mónica Castilla Luna, directora de Programa, se despide de la 
Facultad de Medicina  

Mónica Castilla Luna, ocupó el cargo de 
dirección de Programa de la Facultad 
desde el año 2005.  Ahora se encargará 
de la dirección de Currículo de la 
Universidad. 

Castilla ingresó a la Universidad en 
1999 como profesora del Área de Salud 
Pública, posteriormente, en el 2003, 
entró a la dirección de Postgrados, 
donde estuvo hasta el 2005. Es médica 
egresada de la Universidad del Rosario. 

“Fue una experiencia muy grata, aprendí de toda la gestión académica del pregrado, del 
recurso de talento humano, de la Facultad y del manejo de los currículos”, aseguró.  

Como encargado en la dirección de Programa se nombró al doctor Marcos Castillo, 
mientras se define quién será el próximo director de Programa. Actualmente Castillo es 
director de Estudiantes de la Facultad. 

Ester Fecci Pérez, académica de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad Austral de Chile, visitó la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 
La Sabana. El objetivo de la visita fue estrechar lazos entre ambas instituciones y 
explorar posibilidades de acciones conjuntas entre ambas escuelas. 

Entre las acciones planteadas se encuentran intercambios académicos, opciones 
de doble titulación y visitas empresariales a la región del sur de Chile. También 
existe interés en compartir programas conjuntos de investigación y doctorados.

La visita permitió abrir el diálogo entre ambas universidades y promover el 
inicio de actividades de interés académico para las facultades en mención. 

Viene de la Pág. 1… Semana internacional de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

Visita de docente de Chile a la Escuela Internacional
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situación del desempleo como circunstancial y pasajera, familias entrevistadas eran Estrategias de Afrontamiento de Crisis 
adjudicándole una menor importancia en comparación  renuentes a buscar apoyo Causadas por Desempleo en Familias a otras situaciones que pueden generar preocupación, externo y a recibir ayuda.

con Hijos Adolescentes en Bogotá mientras que para otras familias, el desempleo se 
constituye en una verdadera amenaza. En los hijos adolescentes se 

encontró que se adaptan Ernesto Martín Padilla, profesor de la Facultad de 
La estrategia más utilizadas por las familias para con rapidez a la situación, Psicología, publicó este artículo en la revista Acta 
afrontar la situación de desempleo es de tipo interno, dependiendo de las pautas Colombiana de Psicología, clasificada en categoría A2.
como por ejemplo, el buscar soluciones que puedan de crianza, la recursividad 
generarse al interior de la familia. Esta estrategia se y la conciencia de la El artículo destaca la forma como el sistema familiar 
fundamenta en creencias como la auto-superación, situación económica por la interprete o signifique su realidad. Se relaciona 
donde el afrontar la crisis depende de la capacidad de los que atraviesa la familia.directamente con la percepción de una situación de 
miembros de la familia para apoyarse emocionalmente, crisis, ya que en este sentido se identificaron dos 
así como de la fe religiosa que actúa como fuente de tendencias: por una parte, las familias pueden asumir la 
fuerza y motivación. Por otra parte, se evidenció que las 

ACTIVIDADES ACADÉMICas

Corazón Virtual, proyecto de Jorge Reynolds y la 
Facultad de Medicina, será expuesto en congreso 
internacional de Cardiología  

El Comité Científico del Congreso Mundial de Cardiología 2008, evento de 
esta rama de la medicina más importante a nivel mundial, donde participan 
doctores y científicos de todos los continentes, aprobó el poster enviado por el 
grupo de investigación 

Jorge 

 

Seguimiento De Corazón Vía Satélite,  S.C.V.S. en el 
cual trabajan egresados y estudiantes de la Facultad de Medicina.

El proyecto se ha desarrollado conjuntamente entre la Facultad y este grupo de 
investigación desde hace tres años. En él participan Reynolds Pombo, 
líder del proyecto; Julián Veja, egresado de la Facultad; Ángela Castellanos, 
estudiante de undécimo semestre y Carlos Salazar, también egresado. 

El Corazón Virtual: Arte y Ciencia, es el nombre del póster que se presentará en 
este congreso, que se llevará a cabo en Buenos Aires Argentina, del 19 al 21 de 
mayo.  

La investigación será también publicada en la revista Sirculations, la más 
reconocida e importante en el ámbito de la cardiología a nivel global.  

gracias a la experiencia que viví mientras realizaba un del seminario, como ese espacio para que los profesores Socialización académica con pares: 
doctorado en la Universidad Austral de Argentina. Allí discutamos nuestros escritos como una etapa anterior a su Herramienta esencial para el 
los profesores de la Facultad y los doctorandos nos publicación.

enriquecimiento investigativo reuníamos una vez al mes a discutir cuestiones 
académicas, a depurar nuestros escritos y a enriquecer AU: El 20 de febrero, primera ocasión en la que se llevó a 

Recientemente, se llevó a cabo la primera sesión del desde distintas perspectivas un tema específico. A fines cabo esta actividad académica, ¿los 15 profesores 
Seminario de Profesores, actividad académica que nació del año pasado, en una reunión que sostuvimos el Padre asistentes pertenecían a la Facultad de Derecho o a otras 
como iniciativa de la Jefatura del Área de Vicente Prieto, el profesor Jorge Oviedo Albán y yo, facultades o Unidades Académicas de la Universidad?
Fundamentación Jurídica de la Facultad de Derecho y coincidimos en la necesidad de generar un espacio 
cuyo objetivo es fortalecer la comunidad científica y el académico para que los profesores de la Facultad de GMR: Todos de la Facultad de Derecho, aunque debo rigor intelectual de los profesores de la Facultad. En Derecho  publicaran sus artículos y libros, e incluso sus decir que en el Seminario participan los doctores Ilva entrevista con Actualidad Universitaria, Gabriel Mora ponencias, en congresos académicos, con un alto nivel y Hoyos y José Benjamín Rodríguez, quienes son Restrepo, Director del Área, nos comentó el alcance y los rigor intelectual. Mirábamos con preocupación cómo en profesores de la Facultad de Derecho, pero trabajan en el detalles más relevantes sobre el Seminario y las estos tiempos –y esto es algo generalizado en el medio Instituto de Humanidades. También hemos invitado y oportunidades que abre para los profesores el socializar colombiano–, hay un afán por publicar, pero a veces ese están participando en el seminario nuestros recién “en casa” sus proyectos de investigación. afán paga el precio de la baja calidad de los escritos. egresados, que empiezan su vida docente y académica en 

la Facultad.
Actualidad Universitaria: ¿Cómo nace la iniciativa de La calidad implica tiempo, discusión, incluso poner a 
generar un espacio académico como el del "Seminario de prueba ante distintos escenarios lo que se quiere decir, y Consulte la totalidad de esta entrevista en: Profesores" de la Facultad de Derecho? pasar por el importante filtro de pares: que los colegas www.actualidaduniversitaria.net

nos lean y nos puedan comentar, que nos enriquezcan con 
Gabriel Mora Restrepo: Tenía esta idea de tiempo atrás, sus observaciones y cordiales críticas. Ahí surgió la idea 

UNICEF comparte experiencias con comunicadores

Aparecen de izq. a der.: Yamile Sandoval, jefe de área de Comunicación Audiovisual, 
Sara Franky, Oficial Asistente de Comunicaciones de UNICEF Colombia, y 

Stephanie Rueckoldt, catedrática de la Facultad de Comunicación.

Con el propósito de enriquecer el trabajo práctico y de investigación que están 
desarrollando este semestre, los estudiantes de los talleres de Producción de Televisión 
Infantil y Tren de la Diversión, de séptimo semestre, estuvieron reunidos con Sara 
Franky, Oficial Asistente de Comunicaciones de UNICEF Colombia, quien les habló 
acerca de la experiencia del Programa de Naciones Unidas con el proyecto “Un minuto 
por mis Derechos” que desarrolla actualmente en asocio con RCN Televisión.

El proyecto consiste en la emisión de 27 film-minutos que hablan de la realidad que 
viven sus participantes (niños y niñas de 8 a 14 años de edad de cuatro regiones del país y 
barrios pobres de Bogotá que escribieron, produjeron y realizaron un total de 50 film-
minutos) y de cómo se promueven, discuten o vulneran sus derechos. 

“Un minuto por mis Derechos” le otorgó a Colombia, en 2007, el premio en la categoría 
“Nuevas Ideas” del Tercer Festival Iberoamericano de Televisión Infantil Prix Jeunesse, 
que tuvo lugar en Santiago de Chile. 

Catálogo en línea: nuevas opciones de búsqueda 

La Biblioteca presenta, en esta edición 
de Actualidad Universitaria, las mejoras 
realizadas al catálogo en línea, donde los 
usuarios podrán hacer consultas a través 
de otros items como: 

§Búsquedas por idioma.
§F e c h a  d e  e d i c i ó n  d e l  

documento. 
§Tesis por programa. 

Para cualquier inquietud, no dude en  
consultar al personal de la Biblioteca o 
comunicarse a las Ext..: 1472,1473 ó 
1461.

BIBLIOTECA OCTAVIO ARIZMENDI POSADA

CÁPSULAS INFORMATIVAS

CONVOCATORIAS
Convocatoria para  estudiantes de Derecho

La Facultad de Derecho invita a sus estudiantes a inscribirse en  los módulos de 
los Minors en Español como Lengua Extranjera y en Lenguas y Culturas 
Extranjeras, que se ofrecen en el segundo ciclo del periodo académico 2008-I. 
Estos módulos se cursarán del 31 de marzo al 23 de mayo. Informes  e 
inscripciones: Departamento. de Lenguas y Culturas Extranjeras o en el correo 
electrónico:   invonne.gonzalez@unisabana.edu.co 

CONVOCATORIAS
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AU: Centrándonos en el tema de la maestría de académica; la realización anual de los concursos de afinar o de ser el vínculo entre la universidad y la 
Informática Educativa, que espera visita de pares materiales educativos digitales que ya salió empresa, es decir, todo el tema de asesorías y 
próximamente, ¿cuáles serán los principales cambios o precisamente en la actualidad y que se cierran las consultorías que requiera la sociedad relacionados con 
transformaciones que el CTA tendrá en estos tres años? inscripciones después de Semana Santa, la la incorporación de TIC. Una coordinación de 

continuidad del proyecto virtualsabana como desarrollo, encargada de desarrollar productos 
HSC: Pretendemos que los profesores, tanto de la acompañamiento al trabajo independiente de los informáticos que respondan a las necesidades de los 
Universidad como del país y el exterior, hagan parte de estudiantes. Actualmente, nos encontramos profesores, de los grupos de investigación, y de 
esta Maestría, pues contribuye al mejoramiento de la realizando un proyecto de investigación que dé diversas áreas académicas pero siempre orientadas a la 
calidad, del proceso educativo y al enriquecimiento cuenta y nos permita conocer la validez de lo que se parte educativa, al uso e integración de TIC con sentido 
de las prácticas educativas tradicionales. ha implementado, desde la capacidad del profesor pedagógico.

para usar virtualsabana, que nos permita saber la 
Para tal fin enriquecerán nuestra  estructura percepción de los estudiantes en el uso de AU: Pensando en que cada vez la tecnología tiene un 
administrativa un director para la maestría y un virtualsabana. campo de acción más amplio entre la comunidad joven, 
profesor con titulación de Doctor, que apoye el ¿Qué tan benéfico puede llegar a ser esto el día en que 
fortalecimiento de la investigación, esto redundará no Simultáneamente, la implementación de la modalidad ya no necesitemos del profesor, y lo tengamos todo de 
solamente en los productos de investigación de la virtual en alguna de las asignaturas, incentivar el uso de manera digital?
Maestría, sino las líneas de investigación del grupo de la videoconferencia y apoyar la creación de la 
tecnologías para la academia – Proventus. biblioteca digital en la Universidad de La Sabana. HSC: Ese no es el pensamiento de la Universidad, la 

misión del Centro de Tecnología para la Academia 
Adicionalmente, AU: Cómo planea el Centro socializar su plan de habla precisamente de la apropiación de la tecnología 

desarrollo, sus proyecciones y sus expectativas en estos bajo el respeto de la persona, porque nosotros no 
tres años con el estudiantado y la comunidad pretendemos reemplazar ni siquiera al libro impreso, lo 
universitaria en general que pretendemos es mejorar procesos académicos, 

mejorar el quehacer educativo, pero nunca 
HSC: Valiéndonos de todos los medios de reemplazando ni el profesor, ni al libro, sino dar otros 
comunicación con los que cuenta la universidad, pero medios, otros caminos. Uno, para fortalecer la 
también desde la cotidianidad de nuestras clases, pues academia, la investigación, el ejercicio docente y la 
los productos realizados reflejan el camino que la proyección social.
Universidad ha trazado con respecto al uso e 
incorporación de TIC. AU: ¿Cómo le haría una invitación a nuestro 

estudiantado para que conozca cada vez más los 
• Estrategias como la implementación del Campus recursos del Centro de Tecnologías para la Academia, 

de Mind Manager, software especializado en la sus potencialidades y los servicios que presta?
elaboración de mapas mentales. Resultados que se 
ven en la forma de pensar, de tomar apuntes, de HSC: Todo el personal del Centro de Tecnologías para 
exponer y de presentar las ideas de toda la la Academia está dispuesto a orientar a la persona que 
comunidad académica. Más de 100 profesores, 80 llegue, a la comunidad educativa en todos los cambios 
administrativos y 800 estudiantes ya están que esta experimentando este centro de tecnologías, en 
haciendo uso de esta metodología. los nuevos objetivos estratégicos utilizaremos todos los 

medios masivos que tengamos al alcance, porque la 
• A través de publicaciones en revistas indexadas idea es que haya un plan de sensibilización y 

que hagan visible al exterior los proyectos de socialización al interior de la Universidad y, por qué no, 
Investigación, asi como la participación fuera de ella.
permanente de nuestros profesores en eventos 
nacionales e internacionales que den cuenta de AU: Por último, ¿hemos hecho algún proceso de 
nuestra experiencia. Benchmarking con otras universidades, para saber si 

estamos a la vanguardia o seguramente seremos 
pioneros en estos procesos de áreas trasversales de 
implementación tecnológica?

HSC: En el ejercicio de planeación estuvimos visitando 
muchas instituciones, algunas que responden a la moda 
de la virtualidad y se han creado dependencias 
dedicadas a ello, entonces responden al nombre de 
unidades de virtualización, o educación virtual, pero no 
hay a nivel nacional áreas o dependencias que manejen 
el tema de tecnologías de la información y de la 
comunicación centralizados, es decir que dan apoyo a 
toda la comunidad educativa, tanto al profesor con su 
plan de formación docente y asesoría, a la investigación 
en los grupos de investigación y a los estudiantes en el 
uso de TIC en ambientes académicas.

AU: En cuanto a la participación activa de estudiantes AU: ¿Qué papel juegan los estudiantes en el desarrollo El Ministerio de Educación en algunos estudios 
dentro de los cambios y retos que va asumir en este de este plan dentro del proceso de socialización y realizados el año pasado presentó que no hay 
momento el Centro, la participación en la investigación dentro el proceso de ejecución del mismo? instituciones dedicadas o que muestren algún 
¿cómo se ve reflejada desde los estudiantes? documento o algún proyecto donde desarrollen 

HSC: Los estudiantes son los directamente permanentemente competencias digitales como lo 
HSC: En nuestro plan de investigación, que también beneficiados de los avances del Centro, pues sobre ellos hacemos en la universidad, donde hacemos un 
está referenciado en el marco del Plan de Desarrollo, recae los resultados de las investigaciones, son los diagnóstico para determinar los conocimientos de los 
contamos con la conformación de un semillero de usuarios de los materiales educativos desarrollados, se estudiantes cuando llegan a la universidad en el tema de 
estudiantes, que ya está participando en los proyectos benefician de los convenios que realizamos. También habilidades informáticas, ni asignaturas que 
de investigación avalados por la Dirección de son protagonistas, ya que producen diferentes desarrollen competencias digitales como lo hace la 
Investigación. materiales digitales en el marco de la asignatura Universidad de La Sabana, en su asignatura de 

Telemática, no dejamos que el desarrollo de materiales Telemática y que ha sido orgullo en diferentes 
AU: ¿Con qué estrategias se planean llevar a cabo las educativos o de materiales digitales recaiga solamente facultades presentar los productos que desarrollan los 
propuestas del plan del Centro a su desarrollo en la en expertos de computación, sino queremos demostrar estudiantes al finalizar la asignatura Telemática, por 
práctica? precisamente desde las aulas de clase que todos ejemplo la Facultad de Enfermaría y Rehabilitación, 

podemos desarrollar con una buena asesoría educativa CREAR; en Psicología PSICODIG; en Medicina y 
HSC: En el plan de desarrollo se establecieron materiales que den solución a diferentes problemáticas. Comunicación Social, TUNJITOS; y así una cantidad 
diferentes estrategias, por ejemplo, para fortalecer la Por ejemplo, estamos trabajando en esta asignatura con de proyectos que responden a las necesidades de 
docencia, se pretende la actualización y oferta estudiantes de la Escuela de Ciencias Económicas y nuestros futuros egresados.
permanente del plan de formación docente en Administrativas apoyando al proyecto Buen Vecino, en 
Informática, que está relacionado con el uso y donde los estudiantes desarrollan sitios Web con bases 
apropiación de tecnologías de la información y de la de datos que responden a soluciones en informática, 
comunicación. pero a todas las empresas que hacen parte de la zona de 

influencia de la Universidad de La Sabana.
• La implementación del software en las asignaturas 

que así lo requieran necesita del análisis del plan de AU: Conscientes de que la estructura del Centro de 
estudio de cada uno de los programas,  esto permite Tecnologías para la Academia debe crecer y debe 
que el profesor busque la integración de la teoría modificarse para evolucionar, ¿Cuáles son esos otros 
con la práctica a través del uso de software como cambios que desde el punto de vista de insumo humano 
simuladores tipo juegos gerenciales, atlas en 3D, vamos a tener en el Centro en estos tres años?
bases de datos médicas, entre otros.

HSC: Bueno, aparte de todos los requerimientos de la 
• El seminario internacional de actualización en el maestría, se ha creado una coordinación de proyectos 

uso y  apropiación de TIC dirigido a la comunidad especiales, la persona responsable será la encargada de 

La investigación en el CTA

En cuanto a la investigación, se fortalecerá el 
grupo de investigación de Tecnologías para la 
Academia, Proventus,  que en este momento está 
c l a s i f i c a d o  e n  l a  c a t e g o r í a  C ,  p o r  
COLCIENCIAS. “En 2006, al interior del Centro 
se diseñó, discutió, ajustó e inició la ejecución de 
un plan estratégico para fortalecer el grupo de 
investigación, a través del establecimiento de las 
líneas de investigación sobre las cuales se 
desarrolla la actividad científica y, con base en 
los intereses de los investigadores, en las 
necesidades del Centro, de la Universidad y del 
país.”, sostiene Patricia Jaramillo Marín.
 
Asimismo, se está llevando a cabo el proceso de 
obtención del registro calificado de la Maestría 
en Informática Educativa, que recibirá la visita 
de pares evaluadores del 27 al 29 de marzo, la 
cual a su vez permitirá consolidar las líneas del 
grupo de investigación. 

La docencia y la proyección social del 
CTA

“Con respecto a la docencia, desarrollaremos en 
los estudiantes de pregrado y postgrado las 
competencias digitales, generando un modelo de 
certificación de competencias en el uso y 
apropiación de tecnologías de la información y la 
comunicación, pero aplicadas a su saber 
específico”, sostiene Segovia Cifuentes.  En 
cuanto a la proyección social, se consolidará el 
portafolio de servicios del Centro, relacionado al 
uso de  integración de las TIC, desarrollando 
software, cursos especiales, asesorías y 
consultorías relacionadas con su apropiación e 
integración.

Viene página 1
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( Las Reseñas y los comentarios de las películas fueron 
tomados de ACEPRENSA, www.aceprensa.com)

SEMANA DEL 10 al 14 DE MARZO 

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 2:00 p.m. 

El señor de los anillos:
 La comunidad del anillo

CIN-ESTUDIO

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

El señor de los anillos:
 Las dos torres

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las1:00 p.m. 

El señor de los anillos: 
El retorno del rey

CIN-ESTUDIO
 

funciones a las 9:00 a.m. y a la 12:30 p.m. 

La pasión de cristo
CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 11:30 p.m. 

El señor de los milagros

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

Programación Cultural Bienestar Universitario 

Frodo, es un pequeño hobbit que vive en la 
Comarca junto a su tío Bilbo, quien ante el 
tiempo no muestra envejecimiento y siempre 
con un sin fin de aventuras, la última de éstas, 
el acontecimiento del anillo Unico, es la que 
desata la mayor aventura de Frodo ya que 
debe llevarla al lado obscuro para quemarla en 
ese fuego donde fue construido, ya que si 
regresara a manos de su dueño Saurón, él 
tendría todo el poder para gobernar todo. Así 
que Frodo junto a una comunidad deberán 
pasar por un sin fin de lugares y peligros, 
donde el miedo, el valor y la lealtad serán los 
sentimientos más importantes. Ya que se 
enfrentarán a caballeros negros, orcos y 
demás criaturas de la oscuridad que harán 
todo lo imposible para hurtarlo.

No te pierdas el inicio de esta nueva aventura, 
en Cinestudio 2008, recuerda el horario de las 
funciones a las 9:00 a.m. y a la 2:00 p.m. 

La comunidad se ha dividido y cada uno 
elegido un modo diferente combatir a Sauron y 
sus aliados. Desde ahora sus destinos se 
hallan ligados a las dos torres: Orthanc en 
Isengard, donde les aguarda el corrupto mago 
Saruman y Barad-dur, la fortaleza de Sauron 
en los más profundo de las tierras oscuras de 
Mordor.

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

Con Aragorn como líder, la desintegrada 
Comunidad del Anillo de la Tierra Media se 
prepara para la batalla final contra las fuerzas 
de Mordor. Al mismo tiempo, los hobbits Frodo 
y Sam recorren la última parte del camino 
hacia el Monte del Destino para destruir el 
Anillo Único, pero mientras Gollum sigue 
tentado a apoderarse del objeto, Frodo parece 
estar sucumbiendo ante el poder maligno de 
éste.

Disfruta este miércoles de las dos funciones a 
las 9:00 a.m. y a la 1:00 p.m.

La pasión de Cristo recrea las ultimas doce 
horas de en al vida de Jesús de Nazareth desde 
el momento que acude al Huerto de Los Olivos a 
orar tras la última cena, enfrentándose a las 
tentaciones de Satanás. Allí sufre la traición de 
Judas Iscariote, siendo arrestado y conducido a 
Jerusalén, para ser Juzgado por blasfemia, 
según denuncian los fariseos. 
 
Jesús es presentado ante Pilatos, el  
gobernador romano de Palestina, quien escucha 
las acusaciones levantadas contra él y se da 
cuenta que se trata de un asunto político, 
delegando el asunto en el Rey Herodes, quién no 
tarda en devolverlo a las autoridades romanas 
para ser juzgado. De nuevo ante Pilatos, éste 
ofrece al público la oportunidad de elegir a quién 
liberar: a Jesús o al asesino Barrabás. La 
multitud elige a Barrabás y condena a Jesús, 
que es puesto en manos de los soldados 
romanos y flagelado como castigo.

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de esta 
entretenida película que se proyectará a las 
9:00 a.m. y a las 12:30 p.m.

Creado de de forma excepcional e innovadora, 
EL SEÑOR DE LOS MILAGROS es un nuevo y 
brillante retrato de Jesús, un testimonio de fe 
y confianza que fue escrito para deleitar a los 
niños y para compartir con la familia. La 
historia comienza cuando Jairus se traslada 
con su hija enferma, Tamar, a la ciuad de 
Séforis. Ahí, conocen a Jesús, un joven 
carpintero de quien el liderazgo de Jesús 
pronto comienza a inquietar a los líderes de la 
comunidad y éstos emprenden una 
conspiración en su contra.

Reseña tomada de www.artdvdbogota.com

Disfruta del cierre de esta novedosa versión 
fílmica a las 9:00 a.m. y a las 11:30 a.m. 

Disfruta del espacio de 
KARAOKE TIME en su nuevo 
horario los lunes a las 
12:00 m.  y disfruta con tus 
amigos cantando y ganando 
premios. 

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES 14

En la franja de video concierto para esta 
semana tendremos el martes a las 12:00 m. a 
Plácido Domingo (Concierto clásico), el 
miércoles a las 12:30 p.m. presentaremos el 
c o n c i e r t o  d e l  
aniversario 28 de 
nuestra Universidad., 
el jueves a las 11:20 

a.m. Ana Belén y Miguel Bose en concierto 
y el viernes a las 10:30 a.m.  Mana 
Unplugged .

Si disfrutas de la música en 
vivo no te puedes perder en 
el espacio de miércoles 
artísticos la presentación 
de la Banda Fusión de la 
Universidad de La Sabana. 
Lugar tarima ubicada en la 
zona verde frente a la 
biblioteca. Hora 12:00 m. 

Este próximo jueves no te pierdas en el Espacio de Cuentería. 
Lugar: Los Kioscos 12:00 m. 

convocatorias

CIN-ESTUDIO: SEMANA DE FANTASIA CON EL SEÑOR DE LOS ANILLOS

NOVEDAD!
El viernes, una invitación especial al espacio de cine-foro Viernes fílmico 
literario. Dirigido a estudiantes, profesores y en general a todas
 las personas interesadas en el tema. 
Se proyectará la película Orgullo y prejuicio, adaptación del libro Orgullo y 
Prejuicio de la escritora Jane Austen
Nos acompañarán para el Cine-Foro las profesora Claudia Carbonell, Sandra 
Idrovo y Amalia QuevedoHora: 2:00 p.m. Sala Cultural.

Facultad de Comunicación: Oferta de Educación Continua 2008-I

La Facultad invita a quienes deseen ampliar y actualizar sus conocimientos en temas 
relacionados con la comunicación y el periodismo, para que aprovechen la oferta de 
diplomados, cursos y seminarios que ofrece para el primer semestre de 2008:  

Nombre Objetivo Fechas Nombre Objetivo Fechas 
Cierre de Cierre de 

inscripciones  inscripciones  
Valor Valor 

Diplomado

  
Comunicación y 

Periodismo 
Deportivo 

(4ª versión) 

Formar y orientar la construcción de 
una cultura deportiva global con 

énfasis en la labor comunicativa y el 
quehacer periodístico, que incluya el 

buen manejo de la información y 
procure el desarrollo de la actividad en 

todos los campos. 

Abril 4 – Agosto 2 Marzo 28 $2.000.000 

Para mayor información, puede acceder a  http://www.unisabana.edu.co en el link Educación 
Continua o, comunicarse con la Coordinación de Educación Continua de la Facultad:
educontinua.comunicacion@unisabana.edu.co , 8615555 Ext.: 1948.

Costo para las estudiantes: $60.000 pesos que incluyen alojamiento, transporte y Convivencia para alumnas de Comunicación
alimentación. 

La Facultad invita a las estudiantes de los pregrados de Comunicación Audiovisual y 
Informes e inscripciones: Luz Carmen Barrera, subdirectora de Estudiantes Multimedios y Comunicación Social y Periodismo a la convivencia de alumnas que se 
(luz.barrera@unisabana.edu.co)realizará finalizando marzo y cuyo tema central será El trabajo bien hecho.

La convivencia de alumnos será en el mes de mayo. Se pueden ver las fotos de Lugar: Centro de Convenciones Atarraya (Silvania, Cundinamarca)
convivencias anteriores en el portal de la Facultad, www.comunicacion.edu.co Fecha de salida de la Universidad: lunes 31 de marzo (5:00 p.m.)

Fecha de regreso a Bogotá: miércoles 2 de abril (4:00 p.m.)

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



6NUESTROS ESTUDIANTES

Ganadores de la sexta versión del concurso de 
investigación formativa Octavio Arizmendi Posada

La Facultad de Derecho se complace en informar 
los resultados del concurso de investigación 
formativa Octavio Arizmendi Posada, que en su 
sexta versión (2007) admitió por primera vez a las 
facultades de derecho, integrantes de la Red de 
Grupos y Centros de Investigación Jurídica y 
Socio Jurídica, y que contó con la participación de 
estudiantes de las universidades Javeriana de 
Bogotá, Javeriana de Cali, Sergio Arboleda de 
Bogotá, San Buenaventura de Medellín, 
Surcolombiana de Neiva y, por supuesto, de la 
Universidad de La Sabana. 

El primer puesto de la convocatoria externa fue: Juan Esteban Aguirre Espinosa, 
estudiante de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Título del ensayo: 
“Análisis jurisprudencial del desplazamiento forzado en las sentencias de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”.

Por otro lado, los ganadores de la convocatoria interna fueron: 

Primer puesto: Daniel Toro Restrepo, título del ensayo: “El bloque de 
constitucionalidad de los convenios de la OIT”. 

Segundo puesto: Juliana Benrey Zorro. Título del ensayo: “Alcance de la 
responsabilidad solidaria entre el beneficiario y el contratista independiente”. 

Vale la pena mencionar que los ensayos de Juliana y Daniel obtuvieron la misma 
calificación; y para dirimir el empate se designó al doctor Gustavo Gnecco Mendoza, 
Magistrado de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien 
determinó que el primer puesto lo debía ocupar Daniel Toro. 

La premiación se realizará en el Auditorio David Mejía Velilla, el miércoles 26 de 
marzo, a las 10:00 a.m., con la presencia de los concursantes y sus jurados, lo mismo que 
de directivos, profesores y estudiantes de nuestra Facultad de Derecho.

Estudiante de Facultad de  Medicina representa a 
Colombia en feria de turismo en Alemania 

Rodrigo Jaramillo Quintero, estudiante de 5º 
semestre de Medicina, representará a 
Colombia en la feria de turismo más 
importante a nivel mundial, que se realizará 
esta semana en Berlín, Alemania.
 
Rodrigo es deportista extremo y desde hace 
cinco años trabaja con Cajuyalí, empresa 
dedicada al turismo de aventura en Colombia. 
Gracias a su dedicación y desempeño 
Rodrigo fue nombrado por esta empresa como representante de Colombia en 
Berlin.

Entre los objetivos de este viaje, Rodrigo investigará sobre los protocolos de 
seguridad y emergencia de otros países. En segundo lugar, quiere traer 
inversionistas y turistas al país.  

Estudiantes de la Facultad de Derecho lograron 
altos puntajes en el ECAES

La Facultad dio a conocer el grupo de  estudiantes premiados con la exención a 
los exámenes preparatorios,  por haber alcanzado puntajes mayores de 115 (1.5 
veces la desviación estándar nacional) en el examen de ECAES. 

La Comisión de Facultad  decidió premiar a los siguientes estudiantes gracias a 
su excelente desempeño: 

Estefanía Aguilar del Valle, Tatiana Arévalo Uribe, Gloria Andrea Cortés 
Duarte, Paola Daza López, Juan Pablo Hernández Zorro, Julián Ulpiano Lara 
Labrador, Catalina Latino García, David Alejandro Ruíz Danderino, Telismar 
Salazar Solano, Juan Manuel Serrano López,  Farnes Alberto Valencia Reyes. 
La Facultad los felicita de manera especial por este logro académico
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Ganadores del torneo de la Biblioteca Usuario 
Autónomo 2008-I

Recientemente se llevó a cabo con los estudiantes nuevos el Torneo Usuario Autónomo. 
Por medio de esta actividad los alumnos conocieron los servicios y recursos que la 
Biblioteca les presta,  como también sus derechos y deberes como usuarios.

La Biblioteca felicita a las personas que en el desarrollo del torneo tuvieron los mejores 
puntajes en el menor tiempo y los invita a reclamar su obsequio en la Jefatura de 
Servicios de la Biblioteca, ubicada en el primer piso de sus instalaciones.

Facultad  Nombre  Puntaje 
Tiempo
(en seg.) 

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

Nicolás Uribe Pérez 50 430 

Derecho Jaime Esguerra Cifuentes 50 529 
Enfermería y Rehabilitación Ana María Casallas Mercado 45 822 
Comunicación  Stephanie Durán Barragán 50 853 
Medicina William Andrés Díaz Lara 50 875 
Ingeniería Fabián Ricardo Arévalo Vásquez 50 891 
Psicología Carolina Eraso Medina 50 1.075 
Educación Adriana Zamora Triana 45 1.865 

       5. 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 
estás aplicando y entregarlo en el Vestíbulo Sur EN ESTA ÚLTIMA          
SEMANA, 10 al 14 de marzo, en el horario de 9:00 a.m. - 4:30 p.m., 
jornada continua.

6. Si vas va a renovar tu beca debes presentar el paz y salvo de las horas beca 
prestadas, junto con el formulario.  Reclámalo en el lugar de la convocatoria. 

7. A partir del 10 de abril de 2008 podrás consultar la respuesta a tu solicitud 
accediendo al sistema  en la página Web antes mencionada.

8. En caso de ser aprobada tu solicitud de Beca – Préstamo, deberás legalizarla 
en la Oficina de Financiación Universitaria, del 15 al 18 de abril, presentando 
la carta de respuesta, que puedes imprimir consultando tu solicitud en el 
sistema.

NOTA: 

Ten 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.

Última semana para solicitud o renovación de Beca o Ayuda 
Económica 2008-II

Fechas y horario Lugar Modalidades 

 Todos los programas académicos

 
 
 

10 al 14 de marzo. 

 
 

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

 1. Diligenciar formulario en la 
página  
http://www.unisabana.edu.co/beca
s/index.html

 
 

2. Entregar documentos en el 
Vestíbulo Sur. 

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

Recuerda los pasos para hacer la solicitud:

1. Ingresar al Sistema de Solicitud por primera vez o renovación de Becas y 
Ayudas Económicas en el link que encontrarás 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. Adjuntar tu foto en formato JPG, oprimiendo el botón examinar.  El archivo 

debe tener un tamaño máximo de 1 MB.
4. Guardar la solicitud en el sistema.

Diplomado en Historia Contemporánea

Para entender la realidad del momento actual, no es suficiente la información 
que nos transmiten los medios de comunicación sobre los acontecimientos 
nacionales e internacionales. Se requiere estudio, reflexión y análisis, no sólo de 
los hechos, sino, sobre todo, de las causas que los han ocasionado. 

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


