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Breves Sabana

Durante el Congreso Iberoamericano de Neurofisiología, 
que se realizó en Cuba, la Facultad participó con el trabajo 
Electroencefalografía y flujometría dopler en recién 
nacidos, con el cual obtuvo el tercer puesto entre 500 
participantes del mundo. 

La investigación fue realizada por el grupo de 
investigación Prosein, de la Facultad. El doctor  Daniel 
Alfonso  Botero, líder del proyecto, y quien lo presentó en 
Cuba, recibió una invitación para publicar el trabajo en la 
r e v i s t a  d e  l a  S o c i e d a d  I n t e r n a c i o n a l  d e  
Bioelectromagnetismo y en la revista Clínica de 
Neurofisiología, ambas publicaciones reconocidas 
internacionalmente.      

A su vez, durante este congreso, la Universidad de La 
Sabana quedó inscrita dentro de un mega proyecto 
mundial, en cual estudiará la muerte cerebral, el 
parkinson y el alzheimer, entre otras enfermedades de 
esta clase. Con este hecho, la Facultad se incluye dentro 
de la comunidad internacional en neurofisiología y 
establece un flujo de investigadores entre las diferentes universidades. 

Para obtener mayor información sobre esta noticia puede remitirse al doctor Daniel Alfonso Botero, investigador 
de Prosein. Tels.:8615555/6666 Ext.: 2604. Correo electrónico: daniel.botero@unisabana.edu.co

Facultad de Medicina entre las mejores 
tres del mundo en neurofisiología

María Isabel Villegas práctica en Periodismo Científico durante un semestre 
Peña, estudiante de 7º en dicha entidad. 
semestre del Programa de 
Comunicación Social y La selección se llevó a cabo por medio de una 
Periodismo,  fue selec- convocatoria realizada a estudiantes de periodismo de 
cionada por la Agencia de las universidades de Bogotá. Sólo cuatro estudiantes 
Noticias de Ciencia y resultaron elegidos, cada uno de una universidad 
Tecnología de Colombia, diferente: La Sabana, Javeriana, El Rosario y Sergio 
NOTICyT,  de  Co l - Arboleda.
ciencias, para realizar una 

Estudiante de la Facultad de Comunicación gana cupo 
para práctica en NOTICyT

Descarga tu talonario para el pago de intereses del 
ICETEX – Crédito Acces

Los estudiantes que tienen crédito Icetex ACCES deben ingresar a:

§http://www.icetex.gov.co/
§Pagos y servicios en línea 
§Descargue su recibo de Pago
§Si Usted es un beneficiario de crédito ACCES presione aquí
§Cuota Época de estudios

Es importante que tengan en cuenta que estas cuotas deben ser pagadas mensualmente y no dejar que se acumulen 
para el final del semestre. Los estudiantes que no se encuentren al día en el pago de estas cuotas, no podrán tramitar 
la renovación de su crédito para el periodo 2008-II y podrán ser reportados a las centrales de riesgo.

Nota: A los estudiantes que al realizar la consulta les aparezca “No hay solicitudes registradas” 
deben estar consultando CONSTANTEMENTE, ya que esto significa que aún no han activado los 
recibos para el pago de las cuotas y en el momento de renovar deben estar al día.

Nota: A los estudiantes que al realizar la consulta les aparezca “No hay solicitudes registradas” 
deben estar consultando CONSTANTEMENTE, ya que esto significa que aún no han activado los 
recibos para el pago de las cuotas y en el momento de renovar deben estar al día.

Para tener en cuenta… En el horario de 6:00 p.m. a 7:00 
p.m., solamente se prestará el servicio en los primeros tres 
pisos de la Biblioteca. Los usuarios que requieran algo del 
cuarto piso deben solicitarlo en el tercero.

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas y el Grupo de Investigación en Cultura 
Emprendedora invitan al lanzamiento del concurso de Planes 
de Negocio VENTURES, el próximo martes 1º de abril, de 
2:00 p.m. a 3:00 p.m., en el salón E – 206.

La Facultad de Derecho invita a sus 
estudiantes a Cabildo Abierto, 
actividad programada dentro de la  
Franja Jurisabana. En esta ocasión 
se tratará el tema Estudio de 
Créditos. La Comisión de la 
Facultad estará informando y 
atendiendo las inquietudes de los 

asistentes respecto a este importante tópico. Cabildo Abierto 
se realizará el próximo miércoles 2 de abril a las 10:00 a.m., 
en el Auditorio David Mejía Velilla. 
   

El próximo sábado 5 de abril se realizará en el Auditorio 
David Mejía Velilla la jornada de inducción para los nuevos 
estudiantes de las especializaciones de la Universidad. 

Las inscripciones se encuentran abiertas para iniciar clases el 
11 de abril. Mayores informes: Tel.: 8615555, Exts.: 4425-
1865-1873 o en el correo electrónico:
 
Consulte la ampliación de esta noticia en:

Martes 1º de abril

Miércoles 2 de abril

Sábado 5 de abril

Concurso de Planes de Negocio – 
VENTURES 2008

Estudios de Créditos para los estudiantes de 
Derecho, tema del próximo Cabildo Abierto

Jornada de Inducción para los nuevos 
estudiantes de postgrado

postgrados@unisabana.edu.co 

www.actualidaduniversitaria.net 

Aparecen de izq. a der. los integrantes del Grupo de 
Investigación Prosein: Daniel Alfonso Botero, 
María Inés Maldonado, Vladimir Ávila Ávila, 

Fernando Ríos Barbosa y Eduardo Javier Acero

Invertimos en el talento de los colombianos
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Inicia el plan de formación para estudiantes PAT Café con la Decana de la Facultad de Comunicación 

Si estás inscrito en el Programa Aprendamos a Trabajar, PAT, te invitamos a participar La Facultad invita a los estudiantes de los programas de Comunicación Audiovisual y 
en la primera Jornada del Plan de Formación que ofrece Bienestar Universitario y que Multimedios y Comunicación Social y Periodismo a participar del Café con la Decana 
se llevará a cabo el lunes 7 de abril, de 12:00 m. a 1:00 p.m., en el salón G-216. que se realizará el próximo lunes 7 de abril, cuyo propósito es que los alumnos tengan la 
Recuerda que no importa cuánto tiempo lleves vinculado al PAT, acompáñanos y te oportunidad de expresar sugerencias e inquietudes que aporten de manera constructiva 
contaremos sobre las novedades de este programa. al proyecto educativo de los programas y de la Facultad. Hora: 3:30 p.m. Lugar: 

Decanatura (oficinas de la Facultad, 2º piso).
Informes: correo electrónico: pat@unisabana.edu.co o dirígete a la Casa Salón Ágora 
– Bienestar Universitario. Cupos limitados

Este es el primero de cuatro Cafés que se realizarán con estudiantes en 2008. 
Inscr ipciones:  Coordinación de  Comunicaciones  de  la  Facul tad:  Inducción de prácticas profesionales para estudiantes de 
maria.serrano@unisabana.edu.cola Facultad de Psicología

Solidaridad Universitaria – Bienestar Universitario
Con el propósito de orientar a los estudiantes de 8º y 9º semestre de la Facultad, que 
realizarán su práctica profesional durante el semestre académico 2008-II, el 7 de abril 

A través de Solidaridad Universitaria pronto tendrás una semana para compartir y se llevará a cabo una Jornada de Inducción, en el salón G- 116, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
ayudar a los más necesitados… espérala. Organizan: Pharos, Club de Empresarios, 

La información que le aportará este encuentro contribuirá de manera importante en la Colombia Presente, Coordinación de Solidaridad Universitaria y el Fondo de 
toma de  para la elección del campo aplicado de la práctica del 2008-2 de Estudiantes. Informes: Ext.: 1267.
acuerdo con los intereses de su formación profesional.  

decisiones

Profesora de la Facultad de 
Educación es invitada a la 
revisión de preguntas de la 
prueba ECAES

Gracias al excelente resultado de las estudiantes del 
Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, la 
Facultad, a través de la profesora Mónica Narváez 
Sánchez, fue seleccionada por la subdirección 
académica del ICFES, para realizar la revisión de 25 
preguntas de los próximos Exámenes de Calidad de la 
Educación Superior, ECAES.  

Asuntos Generales del Consejo Superior aprobó el de la Universidad y fue Dirección de Docencia 
nombramiento de la profesora Josefina Poveda Poveda, incorporada al equipo de Luz Ángela Vanegas
por un trienio, como Directora de Estudiantes de la trabajo de esta Facultad, con 
Facultad. La profesora Poveda se desempeñaba como la finalidad de fortalecer el La doctora Luz Ángela 
docente de la Facultad y reemplazará a la profesora campo de acción de la misma, Vanegas Sarmiento, quien se 
Rosario Bernal Luque. dadas las dimensiones de desempeñaba como Directora 

crecimiento que está adqui-de Currículo de la Universidad, 
riendo y las proyecciones pre-es ahora la nueva Directora de 
vistas en su Plan de Desarro-Dirección de Docencia de la Universidad. 
llo. Estudiantes del 

Departamento de 
 reemplazará en sus funciones a Juan Carlos 

Lenguas y Culturas Gómez Giraldo, quien se desempeñó en este cargo 
Dirección de Extranjeras Roberto durante dos años. Por su parte, el profesor Juan Carlos 
Currículo Mónica Alvira asume la dirección del Observatorio de Medios de la 
Castilla Facultad y estará al frente de toda la investigación que de 

Acogiendo la propuesta de la allí se derive. Es un objetivo estratégico de la Facultad 
La doctora Mónica Castilla Comisión del Departamento continuar liderando los procesos de opinión pública, más 
Luna, quien se desempeñaba de Lenguas y Culturas Extranjeras, se aprobó el en momentos en que el país tanto lo necesita.
como Directora de Programa nombramiento, por un trienio, del profesor Roberto 
de la Facultad de Medicina, a Alvira Quiroga como Director de Estudiantes del 

La Facultad agradece el arduo trabajo de Juan Carlos, su partir de marzo 1° es la nueva Departamento, con dedicación de tiempo completo, a 
compromiso y dedicación, sin los cuales habría sido Directora de Currículo.  partir de marzo 1° de 2008.
imposible avanzar en procesos de tanta importancia como 
la implementación de la Reforma Curricular y, por 
supuesto, la Acreditación del Programa de Comunicación Dirección de Secretaría Académico – Administrativa de 
Social y Periodismo.Estudiantes de la la Facultad de Comunicación 

Facultad de Educación Blanca Cecilia Castro Pamplona
Información de contacto, Blanca Cecilia Castro: correo Josefina Poveda
electrónico: blanca.castro@unisabana.edu.co, La administradora Blanca Cecilia Castro Pamplona, a 
Ext.: 1918.partir de marzo 1°, es la nueva Secretaria  Académico – Acogiendo la propuesta del 

Administrativa de la Facultad. Blanca Cecilia se Consejo de la Facultad de 
desempeñaba como analista de Organización y Métodos Educación, la Comisión de 

Asimismo,

Nombramientos en la Universidad

Cátedra  Gar r igues  de  Profesor de la Facultad de Derecho 
Derecho Global fue creada el 

h a c e  p a r t e  d e l  g r u p o  d e  18 de marzo de 2003 por  
acuerdo entre la Fundación investigadores de la Cátedra 
Garrigues y la Universidad 

Garrigues de Navarra. Esta Cátedra 
tiene por finalidad promover, 
desde una perspect iva 

La Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra  ha 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a ,  l a  

incluido dentro de su staff de investigadores al profesor 
docencia y la investigación 

de la Facultad de Derecho Hernán Olano García, quien 
en las diversas áreas del 

es magíster en Relaciones Internacionales y en Derecho 
derecho. 

Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana y 
Doctor Magna Cum Laude de la misma institución.  La 

Para que tengas en cuenta la próxima semana… Lunes 7 de abril

Correo electrónico: luz.vanegas@unisabana.edu.co

Correo electrónico: monica.castilla@unisabana.edu.co

Correo electrónico: josefina.poveda@unisabana.edu.co

Correo electrónico: jesus.alvira@unisabana.edu.co
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( Las Reseñas y los comentarios de las películas fueron
 tomados de ACEPRENSA www.aceprensa.com)

SEMANA DEL 31 DE MARZO al 4 DE ABRIL

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
El Informante

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

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. 
Ahora son 13: La gran estafa 3 

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las11:30 a.m. 
El amanecer de los muertos

CIN-ESTUDIO
 

funciones a las 9:00 a.m. y a la 11:30 a.m. 
Ratatouville

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. 
La esperanza vive en mí

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

Programación Cultural Bienestar Universitario 

Empieza la semana con la mejor programación 
de Cin-estudio: El informante: Jeffrey wigand 
fue uno de los testigos principales en los 
juicios entablados por cincuenta estados de 
los EEUU contra la industria del tabaco, 
ayudado por lowell bergman llevo su 
testimonio a los medios para ganar uno de los 
juicios mas famosos del que ninguno de los 
dos salio intacto y cambio sus vidas para 
siempre. Russell crowe al pacino

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

Continúa tu programación de Cin.estudio con 
Ahora son 13: La gran estafa 3 Danny Ocean y 
la pandilla tendrían una sola razón para llevar 
a cabo su robo del casino más ambicioso y 
arriesgado defender a uno de los suyos. 
Cuando Willy Bank el despiadado dueño del 
casino engaña a uno de los miembros 
originales de los Oceans eleven Reuben 
Tishkoff, Danny y la pandilla forman un equipo 
una vez más para ver si pueden hacer quebrar 
la Banca.

Te esperamos en Cin-estudio a las 9:00 a.m. 

El próximo miércoles Cin-estudio presenta: El 
amanecer de los muertos. Luego de una 
aterradora fuga de su casa en una vecindad de 
Wisconsin la mañana del siguiente día, Ana 
Clark se topa con un pequeño grupo de 
supervivientes que incluye a Kenneth , un 
estoico oficial de policía; Michael, un vendedor 
sin pretensiones de productos electrónicos y 
un tipo de la calle y su esposa embarazada. 
Este grupo heterogéneo se refugia en una 
fortaleza del pasado siglo 20 un centro 
comercial abandonado que fue muy popular en 
su época. 

A medida que el mundo afuera se convierte en 
un infierno y el ejército cada vez mayor de 
zombis  en  descomposic ión  intenta  
incansablemente infiltrar el centro comercial, 
los supervivientes combaten contra los 
muertos vivientes, entre ellos y contra sus 
propios temores y sospechas. Aislados 
totalmente del resto de lo que fuera una vez el 
mundo, los habitantes del centro comercial 
ahora uno de los últimos bastiones de la 
humanidad deben aprender a existir unos con 
otros y utilizar cada recurso que encuentren en 
su lucha para mantenerse vivos y, más 
importante aún, humanos.

 Cuando no haya más espacio en el infierno, los 
muertos caminarán sobre la tierra

No te puedes perder esta intrigante película 
solo en Cin-estudio a las 9:00 a.m. y a las 11:30 
a.m.

Ven a Cin-estudio y disfruta del mejor misterio 
con la película Ratatouille: Esta cinta nos 
presenta Remy, una rata que sueña con 
convertirse en un gran chef francés a pesar de 
la oposición de su familia y del problema 
evidente que supone ser una rata en una 
profesión que detesta a los roedores.
  
El destino lleva a Remy a las alcantarillas de 
París, pero su situación no podría ser mejor, ya 
que se encuentra justo debajo de un restaurante 
que se ha hecho famoso gracias a Auguste 
Gusteau, una estrella de la cocina. 
 
A pesar del peligro que representa ser un 
visitante poco común en los fogones de un 
exquisito restaurante francés, la pasión de 
Remy por la cocina pone patas arriba el mundo 
culinario parisino en una divertidísima y 
emocionante aventura.

Remy se debate entre su vocación y máxima 
pasión de su vida y la idea de volver a su 
anterior vida de roedor. 
Reseña Tomada de www.blockbuster.com

Disfruta de esta espectacular película en su 
única función a las 9:00 a.m. y a las 11:30 a.m.

Termina esta semana con: La esperanza vive 
en mí: Charlie Fineman y Alan Johnson, dos 
antiguos compañeros de la universidad, se 
encuentran por casualidad años después y 
renuevan su amistad.
  
Charlie, quien recientemente ha perdido a su 
esposa e hijos, durante los atentados del 11 de 
septiembre, se ha retraído de su propia vida, 
mientras que Alan se siente superado y 
a b r u m a d o  p o r  s u  f a m i l i a  y  s u s  
responsabilidades profesionales.
  
El casual encuentro entre ambos es una línea 
salvadora tanto para Charlie como para Alan, 
ya que los dos se encuentran con una gran 
necesidad de un amigo confiable en este 
momento clave en sus vidas.
Tomado de www.blockbuster.com

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

Vuelve KARAOKE TIME, ven a 
l a  s a l a  c u l t u r a l  e s t e  
martes a las 11:00 a.m. y 
disfruta con tus amigos este 
e s p a c i o  d e  d i v e r s i ó n  
c a n t a n d o  y  g a n a n d o  
premios. 

LUNES 31 MARTES 1 MIÉRCOLES 2 JUEVES 3 VIERNES 4

En la franja de video concierto para 
esta semana tendremos el lunes 
a las 12:00 m. a Mozart; el 
miércoles a las 10:30 Silvio 
Rodríguez; y el viernes a las 11:00 a 
Alanis Morisette

E n  e l  e s p a c i o  d e  
miércoles artísticos 
no te puedes perder la 
presentación del grupo 
de danzas de nuestra 
U n i v e r s i d a d .  Lu g a r :  
t a r i m a  f re n t e  a  l a  
biblioteca.

Disfruta de lo mejor de la Champions League y la 
copa UEFA con los partidos:
Martes a la 1:30 p.m. Barcelona vs Schalke 04
Miércoles a la 1:30 p.m. Arsenal vs Liverpool
Jueves a la 1:30 Bayer Munich vs Getafe 

El próximo jueves disfruta del espacio de cuentería a las 
12:00 m. en la tarima ubicada frente a la biblioteca.

Sala Cultural 

grandes están en la mejora de procesos, seguida de la innovación incremental y el Portafolio publica estudio de profesor de la Escuela 
diseño de nuevos métodos de gestión. Mientras que para las empresas medianas, con un 

Internacional mayor porcentaje que las grandes, el beneficio está en la mejora de procesos, el diseño 
En la edición del 25 de marzo del periódico Portafolio, en la página 22,  se publicó el de nuevos métodos de gestión, la innovación incremental y el diseño de nuevos 
articulo Empresas colombianas pierden el conocimiento, investigación realizada métodos de marketing. Los resultados de la encuesta también indican que los 
conjuntamente entre las universidades Pontificia Javeriana y La Sabana, a través de los principales impulsores del desarrollo tecnológico en las organizaciones son sus 
profesores César Bernal Torres, de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y propios empleados, seguidos de los clientes, pero en menor proporción los agentes 
Administrativas, y Carlos Blanco Valbuena, profesor de la Pontificia Universidad externos y los especialistas en tecnologías de la información.
J a v e r i a n a ,  r e f e r e n t e  a  l a  g e s t i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  e n  
encuestas realizadas a 80 directivos de empresas en Bogotá. Palabras Clave: Gestión del conocimiento, percepciones, empresas medianas y 

grandes.
Keywords: Knowledge management, perception, medium-sized enterprises, large Resumen del artículo
companies.Gestión del Conocimiento: Percepciones y contrastes de las empresas medianas y 

grandes en la ciudad de Bogotá

Nueva publicación de la Facultad de Educación
Con relación a la gestión del conocimiento los investigadores se interesaron por El miércoles 2 de abril se realizará el lanzamiento del libro  El Directivo Docente Hoy: 
conocer las percepciones y los contrastes de opinión existentes entre los directivos de Entre la Teoría y la Práctica, realizado por los profesores-investigadores: Marina 
las empresas  grandes y medianas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Este deseo surgió, Camargo Abello, Luz Yolanda Sandoval Estupiñán, Maribel 
nos dicen, al observar que en contextos de países desarrollados sí se ha experimentado Vergara Arboleda, Crisanto Quiroga Otálora, Alexandra 
entre la clase empresarial el nivel de comprensión de esta disciplina, lo que contrasta Pedraza Ortiz  y Fadia Cristina Halima. 
con el escaso conocimiento que tenemos de las actitudes en nuestro entorno, donde los 
trabajos son incipientes y de poca profundidad científica. Para tener ese acercamiento a La presentación del libro estará a cargo de la doctora Mireya 
la realidad, se realizaron entrevistas personales con 80 directivos, una vez adaptado y González Lara, Coordinadora del  Instituto para el 
reforzado el modelo que McAdam y Reid probaron en las empresas de la ciudad de Desarrollo y la Innovación Educativa, IDIE, en formación de 
Londres. Los resultados del trabajo muestran de forma significativa que los términos docentes de la Organización de Estados Iberoamericanos, 
que denotan gestión del conocimiento (KM), expresados de mayor a menor en función OEI. 
del porcentaje, en las empresas grandes son: capital intelectual, transferencia de 
conocimiento y tecnología de la información; mientras que para las empresas Esta publicación es el resultado de la investigación finalizada 
medianas, el orden resultante, de mayor a menor, es: conocimiento organizacional, en el año 2006, titulada Necesidades para la formación de 
capital intelectual y transferencia de conocimiento. En cuanto a los posibles beneficios directivos de instituciones de educación básica y media.
de la gestión del conocimiento con relación a la dinámica organizacional, las empresas 

Continua disfrutando del 
espacio de música en vivo 
con chimenea con la 
presentación de Rafael 
Cubillos, estudiante de la 
Facultad de Educación, este 
viernes a las 12:00 m., en 
la sala cultural. 

PREPÁRATE PARA PARTICIPAR EN 
EL IV CONCURSO DE CUENTO.

ESPERA EN LA PRÓXIMA 
ACTUALIDAD LAS BASES DEL 

CONCURSO
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Representante a la Cámara dictó conferencia a 
estudiantes de Derecho

El Área de Derecho Público y los estudiantes de Derecho Procesal Constitucional y 
Derecho Constitucional Colombiano, organizaron  la conferencia Juzgamiento de los 
altos funcionarios del  Estado ante el Congreso de la República, la cual estuvo a cargo 
del Representante a la Cámara por Bogotá, Germán Olano Becerra. 

La Conferencia se realizó dentro del Proyecto de Investigación Choque de Trenes del 
Grupo de Investigación en Derecho Constitucional Diego de Torres y Moyachoque, 
Cacique de Turmequé.

Miembro del consejo directivo de la Asociación 
Argentina de Derecho Internacional dictó 
conferencia en la Franja Jurisabana

 La Franja Jurisabana, de la Facultad de Derecho, continúa consolidándose como un 
espacio abierto a temas de actualidad. El 12 de marzo el doctor Víctor Bazán impartió la 
conferencia: Tomando en serio los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a 
través de la cual los estudiantes intercambiaron opiniones e inquietudes respecto a éste   
importante tema. Bazán es  profesor de cursos intensivos de Postgrado en 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. 

Reunión de padres de familia de la Facultad de 
Comunicación

El miércoles 26 de marzo, la Facultad 
de Comunicación realizó la reunión 
de padres de familia de primer 
semestre, a la que asistieron 157 
acudientes de las 102 familias de los 
estudiantes de ambos pregrados de la 
Facultad. En la jornada se hizo una 
presentación del Proyecto Educativo 
Institucional y de los Proyectos 
Educativos de los Programas, se 
profundizó en los programas 
académicos y se informó a los padres 
sobre los servicios y funciones de la 
Dirección de Estudiantes. 

Al finalizar la reunión, los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido 
guiado por el Centro de Producción de Medios. 

Clausura del diplomado en inglés para profesores de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación

El 12 de marzo se llevó a cabo el Acto de Clausura del Diplomado en Inglés, realizado en 
conjunto con el Departamento de Lenguas Extranjeras, con la participación de 
profesionales de la salud de la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, Clínica Universitaria Teletón, así como estudiantes de último año del 
programa de Enfermería.  El propósito de este diplomado fue desarrollar las destrezas 
comunicativas en lengua inglesa que le permitan satisfacer las necesidades de 
comunicación en atención primaria, hospitalaria y ambulatoria, así como desarrollar el 
lenguaje apropiado para desempeñarse efectivamente en el sitio de trabajo con una 
mayor eficacia en la comunicación con pacientes extranjeros.

Conversatorio con directores de 
medios y visita a Cuba

El evento, que se realizará en el Centro Cultural, contará organizadores del evento emitirán un certificado por la 
con la participación de los periodistas más reconocidos participación en las actividades.
del país y de la Ministra de Comunicaciones, quienes 
junto al tema de la libertad abordarán dos preguntas Se puede consultar la programación, costos y requisitos 
fundamentales para un estudiante de periodismo: ¿vale de las actividades en el portal de la Facultad 
la pena hoy ser periodista en Colombia? ¿Cómo hay que 

, o contactando a los 
serlo?

d o c e n t e s  M a n u e l  G o n z á l e z ,  
 y Pablo Álamo La Facultad de Comunicación y el Centro Cultural La iniciativa será complementada con unas 

Hernández, Universitario y residencia masculina Ingará, invitan a indagaciones de campo que realizarán profesores y 
los alumnos a participar en los Conversatorios con estudiantes en Colombia y posteriormente en Cuba. El 
Directores de Medios, que tendrán lugar en abril y viaje a la isla está previsto para la segunda semana de 
mayo, y cuyo tema de reflexión será “La libertad de 

junio y tendrá una duración de siete días. Los 
prensa”.

www.comunicacion.edu.co

manuel.gonzalez@unisabana.edu.co
pabloalamo@gmail.com

Convalida una electiva humanística 
haciendo el diplomado en Historia 
Contemporánea

El Instituto de Humanidades informa a  los estudiantes de 
pregrado la posibilidad de convalidar un módulo del Diplomado 
en Historia Contemporánea por una electiva humanística.

Cada módulo tendrá una intensidad de 24 horas y se dictará los 
viernes de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 
12:00 m.

Los módulos son los siguientes:

·  Historia Mundial: del 4 al 26 de abril. 
·  Historia de la Iglesia: del 9 al 31 de mayo. 
·  Historia de las Ideas: del 6 al 28 de junio. 11 y 12 de julio. 
· Historia de Colombia: del 18 al 26 de julio. Y del 1 al 9 de     

agosto. 
·  Historia del Arte: del 15 al 30 de agosto. 
 
Los detalles del diplomado podrán conocerse llamando a Mabel 
Najar,  Exts.: 2805 - 2808 del Instituto de Humanidades.

Jornada universitaria para alumnos de Medicina, Psicología, 
Enfermería y Fisioterapia
 
Los Decanos y Directores de Estudiantes de las Facultades de Medicina, Psicología y Enfermería invitan a 
los estudiantes de los programas de dichas facultades a la jornada universitaria que se realizará del 4 al 6 de 
abril, en la EFA de Machetá. 
 
El precio de la actividad es de $134.000.oo, pero el Fondo de Estudiantes le subsidiará el 50% de este valor y 
las facultades subsidiarán el costo adicional del transporte. Los interesados deben confirmar su participación 
con los Directores de Estudiantes de cada facultad.

Estudiantes en pasantía práctica en Cuenca - Ecuador

Desde el 3 de marzo las estudiantes: Laura Carmenza Castañeda Pascadaza, Karen Sneyder Muñoz  
Angulo, Edith Portugués Torres y Ana Beatriz Vásquez Rodríguez, de 9º semestre del  Programa de 
Enfermería, se encuentran realizando su pasantía práctica en la Clínica de Especialidades Médicas 
Hospital Santa Inés de Cuenca, Ecuador, como parte de la formación que reciben en la asignatura de 
Profundización del Cuidado I. 

Dichas estudiantes permanecerán allí hasta el 29 de mayo, cumpliendo con las competencias de la 
práctica y fortaleciendo el desarrollo del convenio docente asistencial entre ambas instituciones. 

CONVOCATORIAS

NUESTROS ESTUDIANTES


