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Breves Sabana

La Facultad de Psicología obtiene licitación para la 

selección de Gerentes de Hospitales 

La Unidad de Educación Continua y Proyectos Especiales de la Facultad de Psicología ganó el concurso para 
realizar la selección de gerentes de hospitales ESE nivel II, luego de participar en la convocatoria para la 
presentación de propuestas para los Concursos ESE Departamental de Segundo nivel ubicados en los Municipios 
de: Honda, Lérida, Chaparral y Purificación. La Facultad de Psicología fue favorecida con la adjudicación de estos 
cuatro contratos,  

La ejecución de los contratos tendrá una duración de tres meses.

los cuales ascienden a un valor de 20 millones de pesos, cada uno.

Como una de las noticias más importantes de este primer semestre académico, se traducen las resoluciones 1504 y 
1505 del Ministerio de Educación Nacional, en las que se le otorga el registro calificado a los programas de 
Gastronomía y Economía y Finanzas Internacionales, de la Universidad de La Sabana. 

Te queda sólo una semana para que 
participes en el segundo Congreso en Gestión 
de Negocios Internacionales  

Inducción de prácticas profesionales para 
estudiantes de la Facultad de Psicología

Hoy: Coloquio con director de Paraíso Travel

Inicia el plan de formación para estudiantes 
PAT

Continua Pág. 6

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 se llevará a cabo una Jornada de Inducción, en el 
salón G- 116, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

La información que le aportará este encuentro contribuirá 
de manera importante en la toma de decisión para la 
elección del campo aplicado de la práctica del 2008-II de 
acuerdo con los intereses de su formación profesional.  

La Dirección de Programa de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios invita a todos los alumnos y profesores de 
la Facultad al coloquio que se realizará el día de hoy con el 
director de cine Simón Brand, reconocido por películas 
como Mentes en Blanco (primera película colombiana 
producida en inglés) o la recientemente exitosa Paraíso 
Travel. Fecha: Lunes 7 de abril. Hora: 10:00 a.m. Lugar: 
Salón A-205.

Si estás inscrito en el Programa Aprendamos a Trabajar, 
PAT, te invitamos a participar en la primera Jornada del 
Plan de Formación que ofrece Bienestar Universitario y 
que se llevará a cabo el lunes 7 de abril, de 12:00 m. a 1:00 
p.m., en el salón G-216. Recuerda que no importa cuánto 
tiempo lleves vinculado al PAT, acompáñanos y te 
contaremos sobre las novedades de este programa. 

Informes: correo electrónico:  ó 
dirígete a la Casa Salón Ágora – Bienestar Universitario.

pat@unisabana.edu.co

17 y 18 de abril de 2008
Auditorio David Mejia Velilla y Vetíbulo norte
Campus Universitario Puente del Común, Chía

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Reflexionar de manera amplia y profunda sobre la crisis del mundo 
contemporáneo, que encuentra en la familia el agente de cambio más eficaz 
dentro de una sociedad compleja, concretando propuestas de vanguardia para 
hacer más activo su papel en el futuro de la humanidad.

Debatir sobre las diferentes crisis del mundo contemporáneo que 
afectan al hombre y, por ende, a la familia.

Concientizar a padres de familia, educadores, profesores, estudiosos de 
los fenómenos sociales y responsables de las políticas públicas de que la familia 
ha sido, es y seguirá siendo el motor de cambio más eficaz, como espacio 
privilegiado de humanización, convivencia y crecimiento individual.

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Reflexionar de manera amplia y profunda sobre la crisis del mundo 
contemporáneo, que encuentra en la familia el agente de cambio más eficaz 
dentro de una sociedad compleja, concretando propuestas de vanguardia para 
hacer más activo su papel en el futuro de la humanidad.

Debatir sobre las diferentes crisis del mundo contemporáneo que 
afectan al hombre y, por ende, a la familia.

Concientizar a padres de familia, educadores, profesores, estudiosos de 
los fenómenos sociales y responsables de las políticas públicas de que la familia 
ha sido, es y seguirá siendo el motor de cambio más eficaz, como espacio 
privilegiado de humanización, convivencia y crecimiento individual.

Informes e inscripciones:
Línea de atención e inscripciones: (57) (1) 4839723
http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co
E-mail: congreso.familia@unisabana.edu.co

Universidad 
de La Sabana
Universidad 

de La Sabana
INSTITUTO DE LA FAMILIAINSTITUTO DE LA FAMILIA

25 y 26 de abril de 2008
Auditorio Cámara de Comercio 
Av. El Dorado
Bogotá - Colombia

25 y 26 de abril de 2008
Auditorio Cámara de Comercio 
Av. El Dorado
Bogotá - Colombia

Mousiké, la creación lírica de Juan Pablo II 
es traducida y analizada por profesor de la 
Universidad

Se trata de la traducción y 
estudio crítico De la 
poética juvenil de Karol 
Wojtyla. En sus páginas, 
el autor, estudioso de la 

“Desde las primeras intervenciones de Juan Pablo II, el obra y del pensamiento del 
mundo percibió que este Papa revelaba otra Papa más admirado de la 
sensibilidad y hablaba otro lenguaje. Mezclaba la historia contemporánea, 
poesía con la filosofía e invitaba a la reflexión sobre el hace una valoración de su 
ser humano y la realidad circundante”, así comienza p roducc ión  poé t i ca ,  
Mousiké, el nuevo libro del doctor Bogdan presenta los poemas y una 
Piotrowsky, publicado bajo el sello editorial de la descripción del ámbito social y político que rodearon 
Universidad de La Sabana, con la coordinación de la al Pontífice en la época en que los escribió. 
Oficina de Publicaciones.

Continúa Pág. 5…

En esta edición de Actualidad Universitaria 
presentamos estos 
programas y las entrevistas realizadas a sus 
directores, quienes hablaron sobre la importancia 
de cada uno y sus proyecciones para los futuros 
gastrónomos y economistas con énfasis en 
finanzas internacionales de La Sabana.   

un informe especial sobre 

Consulte la ampliación de esta noticia en nuestro informe especial adjunto a esta edición.

Equipo de reciclaje: 11 años creando conciencia de 
medio ambiente en la Universidad

Con el objetivo de crear 
conciencia en el cuidado del 
medio ambiente e incentivar 
en la comunidad universitaria 
el aprovechamiento y uso 
potencial de los residuos 
recuperables, durante 11 años 
el equipo de reciclaje de la 
Universidad ha realizado 

diversas actividades que en esta edición de Actualidad 
Universitaria presentamos en resumen. 

Esta semana La Sabana se 
viste de solidaridad 

El 10 y 11 de abril, se realizará la 
semana de la solidaridad, iniciativa 
conjunta de la coordinación de 
Solidaridad Universitaria, PHAROS, el 
Fondo de Estudiantes, el Club de 
Empresarios y la Fundación Colombia 
Presente, con el objetivo de generar 
conciencia en la población académica 
sobre la importancia de ayudar a los 
demás.

Continúa Pág. 6…

Lunes 7 de abril
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Café con la Decana de la Facultad de 
Comunicación

La Facultad recuerda a los estudiantes que hoy se realizará el primer Café con la 
Decana del semestre. En él podrán compartir con la decana de la Facultad, 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes, sus comentarios e inquietudes respecto al 
proyecto educativo del programa que están cursando. 

Los interesados en asistir, que aún no se hayan inscrito, pueden confirmar con la 
Coordinación de Comunicaciones de la Facultad si hay cupos disponibles.
Fecha: lunes 7 de abril. Hora: 3:30 p.m. Lugar: Decanatura (oficinas de la 
Facultad, 2º piso).

Coordinación de Comunicaciones: María Carolina Serrano. Sala de Profesores 
Edificio A, Ext. 1931 maria.serrano@unisabana.edu.co 

Embajador de Colombia en México asiste como 

invitado a la Franja Jurisabana Luís Guillermo 

Giraldo

La Facultad de Derecho invita a la comunidad 
universitaria para que éste 9 de abril  asistan a la  Franja 
Jurisabana, donde estará como invitado especial el 
doctor Luís Guillermo Giraldo Hurtado, abogado y 
economista, quien expondrá los puntos más importantes 
sobre la  posible reforma constitucional que daría paso a 
una segunda reelección presidencial. El Doctor Giraldo 
se desempeña como embajador de Colombia en México 
y recientemente ha ocupado importantes cargos, entre 
ellos, como embajador de nuestro país ante la ONU y 
Senador de la República. Lugar: Auditorio David Mejía 
Velilla -  Hora: 10:00 a.m.

Para que tengas en cuenta la próxima semana… 
14 al 18 de abril

Legalización de Beca 
Préstamo y Financiación 
Especial

Entre el 14 y el 18 de abril, se 
llevará a cabo el proceso de 
legalización de beca préstamo y 
financiación especial.

¿Dónde y cómo legalizar tu  beca 
préstamo para el periodo 
académico 2008-II?

Lugar: Oficina de Financiación 
Universitaria.  
Fecha: del 14 al 18 de abril de 
2008.
Hora: 9.00 a.m. a 1:00 p.m. y de 
2:30 p.m. a 4:00 p.m.

Pensando en tu bienestar hemos 
uni f icado  e l  p roceso  de  
legalización

Pasos a seguir:

1º. Ingresa a www.unisabana.edu.co –link de becas y ayudas económicas -, verifica la 
aprobación de la solicitud, imprime la carta de aprobación y léela en su totalidad, pues 
en ella encontrarás información sobre los documentos que debes anexar.

2º. En la misma página en la cual hallaste esta respuesta, verás un nuevo ícono cuyo 
nombre es legalización beca préstamo o financiación especial,  éste te permitirá ingresar 
al formato de información financiera que deberás diligenciar en su totalidad para este 
proceso; en solicitudes posteriores sólo se modificará la información que haya variado, 
imprímelo y fírmalo. Será tu responsabilidad traer el formulario debidamente 
diligenciado para la legalización.

NUESTROS PROFESORES Presentación de ponencia sobre la 
protección de la maternidad

Los derechos del nasciturus fue el título de la ponencia 
que la doctora Ilva Myriam Hoyos Castañeda presentó el 
14 de marzo de 2008 en el Foro organizado por el Senado 
de la República para debatir el Proyecto de Ley Número 
060 de 2007 "Por el cual se protege la maternidad, el 
parto digno y se dictan otras disposiciones", sostiene la 
doctora Ilva.

Residente del Salvador en la Clínica Universitaria Teletón

Gracia María Orate, médico de la Universidad 
Evangélica del Salvador en San Salvador, se 
contactó con la Facultad de Medicina con el fin de 
adelantar su residencia en Colombia.

Orate Fue aceptada por la Facultad y se 
especializará en radiología. Durante los primeros 8 
meses estará en la Clínica Universitaria Teletón y 
después rotará por el Hospital Universitario La 
Samaritana.

“Me ha sorprendido la capacidad que tiene la 
Universidad para poder formar estudiantes aptos en 
todos los niveles de educación y que se preocupan 
de formar medios integrales, tanto científica como humanísticamente” aseguró Gracia 
María para este medio. 

Disertación sobre precarización y acoso laboral, 

presentada en el Congreso Argentino de Salud 

Mental

María Claudia Peralta Gutiérrez participó con la 
presentación de dos ponencias, producto de los 
proyectos de investigación financiados por la 
Universidad, en el Congreso Argentino de Salud Mental. 
La primera ponencia, titulada Riesgos psicosociales de 
los trabajadores. Aproximaciones a Los efectos 
subjetivos e intersubjetivos de la precarización laboral, 
es el resultado de la investigación conjunta realizada con 
el grupo de investigación de subjetividades laborales de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

La segunda ponencia es producto de la investigación 
sobre el  Acoso laboral. Discursos en las empresas. Como reconocimiento a su trabajo, 
la profesora María Claudia Peralta recibió carta de invitación como conferencista 
central al III Congreso de Psicología Laboral de la Universidad de Buenos Aires, que se 
llevará a cabo en octubre de 2008.

Miércoles 9 de abril



actualidad3PUBLICACIONES

Resultados de proyecto Publicación de dos capítulos ¿Quiénes Somos? Hacia una 
financiado por la Universidad  Asociación Argentina Comprensión de lo Humano
son publicados en revista de Salud Mental 

Con el ánimo de avanzar hacia internacional
una mejor comprensión del ser 

María Claudia Peralta G. es coautora del capítulo: 
q u e  s o m o s  y  c o m o  

El grupo de investigación de Microbiología Molecular Riesgos psicosociales de los trabajadores.  
contribución a la reflexión 

de la Facultad publicó una investigación en la Revista Aproximaciones a Los efectos subjetivos e 
antropológica, eje de la 

Panamericana de Salud Pública, con el título de Estudios intersubjetivos de la precarización laboral. Ferrari L; 
investigación en nuestra 

de resistencia a la rifampicina y la dapsona en tres Filippi, G; Peralta Gómez M. C.; Cebey, C. En el libro: 
Universidad, el Departamento 

pacientes con recurrencia de lepra. Trimboli, A.; Fantin, J.C.; Raggi, S.; Fridman, P.; 
de Filosofía del Instituto de 

Grande, E.; Bertran, G. (Compiladores), (2008). 
Humanidades publicó el libro 

El objetivo de esta investigación era detectar la Modernidad, Tecnología y síntomas contemporáneos. 
¿Quiénes somos? Hacia una 

presencia de capas de mycobacteriums leprae, Buenos Aires: Asociación Argentina de Salud Mental. 
comprensión de lo humano, 

resistentes a la rifampicina y la dapsonia.  Serie conexiones. ISBN 978 987 23478 1 9. 
que recoge varios artículos de 
reconocidos autores. Son ellos 

El autor principal del artículo es la profesora Jenny Autora del capítulo: Acoso laboral: Discursos los profesores Juan Arana, de 
Milena Gómez, Coordinadora de Investigación de la empresariales. En el libro: Trimboli, A.; Fantin, J.C.; la Universidad de Sevilla; Alejandro Llano de la 
Facultad. También participaron en este trabajo los Raggi, S.; Fridman, P.; Grande, E.; Bertran, G. Universidad de Navarra, Alfonso Flórez de la 
profesores Elkin Hernández, Gerzaín Rodríguez y Sonia (Compiladores), (2008). Modernidad, Tecnología y Universidad Javeriana, Carlos B. Gutiérrez de la 
Villegas. síntomas contemporáneos. Buenos Aires: Asociación Universidad de los Andes, Carlos Eduardo Maldonado 

Argentina de Salud Mental. Serie conexiones. ISBN 978 de la Universidad del Rosario, Sergio Muñoz de la 
El proyecto fue financiado por el Fondo de 987 23478 1 9. Universidad de Antioquia y los profesores: Claudia 
Investigaciones de la Universidad de La Sabana.     

Carbonell, Francisco Casas y Miguel Ángel Sánchez de 
la Universidad de La Sabana, con la edición 

La Revista Panamericana de Salud Pública es un 
de Inés Calderón, Directora del Departamento.

vehículo importante para dar a conocer los avances más 
recientes en las investigaciones de salud pública de las 
Américas.

en 
revista de la 

Misión exploratoria Feria 
Alimentaria 2008, Barcelona, 
España

La Directora del programa de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial, Indira Sotelo Díaz, fue 
invitada por la Cámara de Comercio de Bogotá, en 
compañía de un grupo de 19 empresas de Bogotá-
Región Cundinamarca, a visitar la Feria Alimentaria 
más importante de Europa: Alimentaria 2008, que 
se realizó en Barcelona, España. 

En el marco de esta misión, la Universidad de La 
Sabana organizó visitas con empresarios españoles, 
en Valencia, a AINIA (Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico del Sector Agroalimentario) 
y en Murcia, a Surinver, empresa exportadora de 
vegetales frescos y procesados más importante de 
España.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Pares evaluadores visitaron Facultad de 
Medicina

Durante el 27 y 28 de marzo, la Facultad recibió la visita de los pares 
evaluadores académicos del Ministerio de Educación, donde verificaron  las 
condiciones de calidad de la Especialización en Reumatología, la cual tiene 
como requisito ser médico internista.

Durante la jornada de evaluación, los pares y miembros de la Universidad 
hicieron visitas a la Clínica Universitaria Teletón, al Hospital Militar Central y  
adelantaron reuniones en la rectoría de la Universidad con miembros de la 
comunidad académica.   

En los próximos días, el Ministerio de Educación dará una respuesta de los 
resultados obtenidos en esta visita. 

Inició el  Programa de 
Cirugía de la Facultad 
de Medicina  
  

El 1º de abril comenzó la primera 
corte del programa de Cirugía 
General,  conformada por  tres 
residentes. Esta especialización se 
hace en conjunto con  el Hospital del 
Tunal, Hospital de Kennedy, 
Fundación Cardioinfantil y Clínica 
Universitaria Teletón. 

Reunión de padres en la Facultad de Enfermería 

y Rehabilitación 

El jueves 6 de marzo  en el Auditorio David Mejia Velilla se realizo la Reunión 
de Padres de Familia de los estudiantes de primer semestre de  la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación, en donde se abordaron importantes temas 
relacionados con el Proyecto Educativo Institucional- PEI- y el Estilo Humano 
de la  Universidad de La Sabana. Dicho encuentro fue  orientado por la  
Enfermera María Clara Quintero Laverde –Decana de la Facultad con la 
participación de los directivos de la Facultad y de los respectivos comisionados 
de los  programas de Enfermería y Fisioterapia. Asistieron 65 padres, quienes 
manifestaron entusiasmo e interés por  hacer parte de la gran familia de la 
Universidad y el compromiso adquirido en el proceso de formación de sus 
hijos.

Asesor presidencial dictó conferencia en Franja 
Jurisabana

L a   F r a n j a  J u r i s a b a n a  c o n t i n ú a  
consolidándose como un espacio abierto, 
donde personajes tanto del ámbito jurídico, 
como de la actualidad política, comparten e 
intercambian su valiosa experiencia con el 
público asistente.  El  pasado 26 de marzo el 
asesor presidencial, Doctor José Obdulio 
Gaviria, presentó la conferencia “Crimen y 
Terrorismo”, donde además de tocar varios 
temas concernientes a la crisis fronteriza que 
aún enfrenta nuestro país, dio respuesta a 
todas las inquietudes de los estudiantes sobre 

los hechos que rodean el conflicto. La conferencia que contó con masiva asistencia se 
realizó en  las instalaciones del Auditorio David Mejía Velilla

Investigación de la Facultad de Comunicación en la 
Guajira

Como parte del trabajo de campo de la 
investigación “Medios de comunicación 
en idiomas autóctonos en Colombia: la 
visión de la radio indígena sobre la 
m a n u t e n c i ó n  d e  l o s  i d i o m a s  
autóctonos”, tres profesores de la 
Facultad viajaron durante la Semana 
Santa a Nazareth, en la Alta Guajira, para 
conocer las instalaciones y el trabajo 
desarrollado por la comunidad Wayuu en 
la emisora indígena Jujunula Makuira 
(Ecos de la Makuira).

Esta investigación, financiada por el Fondo Patrimonial Especial de la Universidad, 
busca determinar cuál es la percepción y labor de las emisoras indígenas con respecto al 
mantenimiento de su(s) respectivo(s) idiomas minoritarios (autóctonos). Este viaje a la 
Guajira fue el primero de cuatro, los cuales guiarán a los investigadores a visitar las 
comunidades Inga, Paéz y Awa-Cuaiquer, en Putumayo, Cauca y Nariño 
respectivamente.

Los resultados de este primer viaje y de los siguientes estarán disponibles en la página 
en red del Observatorio de Medios, www.observatoriodemedios.info

Misión exploratoria Feria 
Alimentaria 2008, Barcelona, 

España

Aparecen de izq. a der.: Liceo Bustamente 
Durán, Claudia Corso Bernal y Andrés 

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

SEMANA DEL 7 al 11 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
Heroe por accidente

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

CIN-ESTUDIO
 

 funciones a las 9:00 a.m.  
Duro de matar 1

CIN-ESTUDIO
 

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 11:00 a.m. 
Duro de matar 2

CIN-ESTUDIO
  

funciones a las 9:00 a.m. y a la 11:00 p.m. 
Duro de matar 3

CIN-ESTUDIO
 

 funciones a las 10:00 a.m. 
Duro de matar 4

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

Programación Cultural Bienestar Universitario 

Héroe por accidente: Divertida parodia sobre 
algunas formas curiosas de heroísmo con 
Dustin Hoffman y Andy Garcia. Un avión que 
transportaba 54 pasajeros se estrella. El 
primero que llega a la escena de la tragedia es 
Bernie La Plante, raterillo de profesión. Muy a 
su pesar, espontáneamente arriesga su vida y 
salva a los pasajeros. Pero lo último que quiere 
es publicidad y huye de ahí dejando como 
única pista, un enorme zapato enlodado. La 
historia de la Cenicienta moderna se convierte 
en la noticia del momento, sin que falten los 
oportunistas como John Bubber que sacan 
provecho de todo.

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

Duro de matar 1. John McClane es un policía 
neoyorkino que visita la ciudad de los Angeles 
y se ve atrapado dentro de uno de sus 
rascacielos, cuando este es tomado por 
terroristas la noche de Navidad.
   
Al pasar desapercibido por los terroristas, 
McClane se convierte en la única esperanza 
del grupo de rehenes, entre los que se 
encuentra su esposa.

Te esperamos en Cinestudio a las 9:00 a.m.¡No 
te la pierdas!

Duro de matar 2: El aeropuerto de la ciudad de 
Washington d.c. se convierte en escenario de 
terror cuando John McClane se ve envuelto en 
la mortal persecución de un grupo de fuerzas 
especiales que se ha apoderado del transitado 
aeropuerto.

Dirigido por un maniático ex-oficial del ejército 
estadounidense. 

Disfruta este miércoles de las dos funciones a 
las 9:00 a.m. y a las 11:00 a.m.

Duro de matar 3: La venganza: El detective John 
McClane se enfrenta al reto mas difícil de su 
carrera.
  
En Nueva York, un habilidoso terrorista hace 
explotar una bomba en un centro comercial 
para luego revelar la existencia de otras 
bombas.
   
En una carrera conta el tiempo, McClane y un 
inesperado héroe, se lanza desesperadamente 
a la búsqueda de los artefactos antes de que 
vuele la ciudad en mil pedazos.

Aprovecha tu tiempo libre disfrutando de esta 
emocionante película que se proyectará a las 
9:00 a.m. y a las 11:00 a.m.

Duro de matar 4 :En la nueva película, un 
ataque a la vulnerable infraestructura 
informática de Estados Unidos comienza a 
apagar poco a poco a la nación entera.
   
La misteriosa figura detrás de este plan 
devastador ha trabajado cada ángulo digital  
pero nunca contó con una “análoga” mosca en 
la sopa chapada a la antigua: John McClane.

Disfruta de una de las últimas películas de 
Bruce Willis este viernes a las 10:00 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 12:00 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. 

Este viernes tendremos a Adriana Rodríguez, estudiante de la Facultad dePpsicología, 
invitada para el espacio de música en vivo con chimenea. Sala Cultural 12:00 m. 

LUNES 7 MARTES 8 MIÉRCOLES 9 JUEVES 10 VIERNES 11

En la franja de video concierto para esta semana 
tendremos el lunes a las 12:00 m.  (Concierto clásico), 

Este miércoles en el 
espacio de miércoles 
artísticos disfruta con 
la banda de rock de 
nuestra universidad. 
Tarima Cultural, ubicada 
frente a la biblioteca. 
Hora: 12:00 m.

Disfruta lo mejor de la Champions League:
Martes 1:30 p.m.: Arsenal vs Liverpool
Miércoles 1:30 p.m.: Roma vs Manchester
Jueves 1:30 p.m.: Getafe vs Bayern Munich 

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

Sala Cultural 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

de Bancolombia un paquete que contenga dos para todos los participantes en el Concurso. Ésta se IV Concurso de Cuento
sobres. En el primero, marcado con seudónimo, llevará a cabo el lunes 19 de mayo de 3:00 p.m. a 
incluirá original y cuatro copias impresas del 5:00 p.m. en la Sala Cultural (segundo piso de 

Bienestar Universitario, a través de la Jefatura de cuento. Cada copia, así mismo, debe marcarse con el Bancolombia) y a continuación se hará el acto de 
Desarrollo Cultural, continuando con el empeño de seudónimo. En el segundo sobre, sellado y marcado premiación.
fomentar los talentos en las personas de la con seudónimo, debe incluir los datos personales: 
comunidad universitaria, te invita a participar en el Nombre, facultad o dependencia a la que pertenece, El evento culminará con la lectura de los trabajos 
Cuarto  Concurso de Cuento Corto. teléfono y dirección de correo electrónico. No se ganadores.

recibirán cuentos por otro medio.
Bases del Concurso Mayores informes: Jefatura de Desarrollo Cultural. 

4. La recepción de los trabajos estará abierta desde el Segundo piso de Bancolombia. Ext. 1258, o 
1. Los participantes deben presentar un (1) cuento martes 8 de abril hasta el martes 29 de abril de escríbenos a marta.puerta@unisabana.edu.co
original inédito, en Español, tema libre y extensión 2008.
máxima de 10 páginas a doble espacio, tamaño carta, 
tipo de letra Arial  12  y márgenes de 3 cms. 5. El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º puesto que serán 

premiados así:
No se puede participar con cuentos ganadores de 
años anteriores -El primer puesto obtendrá un premio de:      

$325.000 
2. Podrán participar los estudiantes de pregrado y -El segundo puesto obtendrá un premio de:   
posgrado, empleados --docentes o administrativos--, $220.000 
y egresados de la Universidad de La Sabana. -El tercer puesto tendrá un premio de:            

$115.000
Cada concursante podrá participar con un Además, de considerarlo pertinente, adjudicará hasta 
cuento. tres menciones especiales.

3. Cada concursante entregará en la Oficina de 6. La ceremonia de premiación se hará en el 
Actividades Culturales ubicada en el segundo piso marco de una conferencia-taller que ofreceremos 

APOYA: FONDO DE ESTUDIANTES

El documental para esta semana es “Deporte Extremo” Lunes 
2:40 p.m., martes 11:10 a.m., miércoles y jueves 1:00 p.m.
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Conversatorio con directores de medios y visita a 
Cuba

La Facultad de Comunicación y el Centro Cultural Universitario y residencia 
masculina Ingará invitan a los alumnos a participar en los Conversatorios con 
Directores de Medios, que tendrán lugar en los meses de abril y mayo, y cuyo tema de 
reflexión será “La libertad de prensa”.

El evento, que se realizará en el Centro Cultural, contará con la participación de los 
periodistas más reconocidos del país y de la Ministra de Comunicaciones, quienes junto 
al tema de la libertad abordarán dos preguntas fundamentales para un estudiante de 
periodismo: ¿vale la pena hoy ser periodista en Colombia? ¿Cómo hay que serlo?

La iniciativa será complementada con unas indagaciones de campo que realizarán 
profesores y estudiantes en Colombia y posteriormente en Cuba. El viaje a la isla está 
previsto para la segunda semana de junio y tendrá una duración de 7 días. Los 
organizadores del evento emitirán certificado por la participación en las actividades.

Se puede consultar la programación, costos y requisitos de las actividades en el portal 
de la Facultad www.comunicacion.edu.co, o contactando a los docentes Manuel 
González, manuel.gonzalez@unisabana.edu.co, y Pablo Álamo Hernández, 
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.  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.

Convocatoria
¿Te gustan los medios? ¿Te gusta escribir? ¿Te gustaría hacer parte de un grupo que 
comparte tus intereses? Si piensas que tienes habilidades para las relaciones públicas y 
la comunicación manda tu hoja de vida a club.empresarios@unisabana.edu.co

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

Información de interés para los estudiantes de la Universidad

Biblioteca
La Biblioteca informa que a parir de la fecha, todos los usuarios pueden consultar 
en línea la Revista Semana y Cambio, desde la Universidad,  su casa u oficina.

Igualmente, la Biblioteca cuenta con las mismas Revistas en soporte papel,  para 
el usuario que la desee consultar físicamente. 

Para consultarla deben ingresar a través del siguiente link:
http://biblioteca.unisabana.edu.co/hemeroteca/enlaces.php

Estimado Usuario: recuerde que el horario de la Biblioteca a partir del 1° de abril 
es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a viernes y el sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

§ Obras Sociales: Entrega de los recursos recogidos al Equipo de reciclaje: 11 años 
personal de servicios generales, representados en 

creando conciencia de medio Bonos de $500.000.oo con destino a Ccmpra o 
mejoras locativas para vivienda.ambiente en la Universidad… 

§ Jornada de Arborización en el campus universitarios, 
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Inalde y Clínica Universitaria durante 2 años 
consecutivos

Hitos del equipo de reciclaje durante sus 11 años de 
§ Exposición Chatarra para el Arte: Juan Guillermo 

creación
Cifuentes.

1. Capacitación a empleados de servicios 
Concurso Exposición de productos “Reciclar para 

generales y secretarias en temas de medio 
Utilizar” 

ambiente.
v Exposición de productos de Tetrapack 

2. División de las canecas de las oficinas de los 
v Exposición Proyectos Estudiantes de Ingeniería

empleados de la Universidad, para iniciar el 
vProyección Videos sobre protección de Medio 

proceso de selección de residuos.
Ambiente

3. Campaña de recolección de papel periódico en 
vExposición 97 fotos del concurso antitabaquismo    

la portería vehicular.
que realiza anualmente el Instituto de Cancerología.

4. Señalización de canecas en el campus para el 
vE l a b o r a c i ó n  d e  b o l s o s  y  c a r t u c h e r a s   depósito de residuos aprovechables y no 

remanufacturados (Vallas publicitarias) aprovechables.
vAbonos y fertilizantes orgánicos como: bokashi y 5. Sensibilización a la comunidad universitaria a 

compost, que tienen la capacidad de mejorar la través de notas especiales en la Actualidad 
fertilidad y estructura del suelo. Universitaria.

vSe dieron a conocer algunos insecticidas que 6. Presentación de la campaña a estudiantes de 1er 
también se están elaborando en el vivero.semestre, por parte de las señoras de servicios 

v Dentro de otras actividades se destacó la jornada de generales.
protección solar con la asistencia de 100 7. En el año 2000, la Universidad recibió el 
participantes en el servicio médico.reconocimiento por parte de Smurfit Cartón de 

v La jornada de audiometría se realizó en el campus a Colombia, por la recolección de 9.350 kilos de 
43 personas y 42 en la sede de la calle 80.material reciclado.

vPresentación a través de una valla publicitaria, el 8. Mejora del depósito de material reciclado con 
proceso por el cual se ha recuperado el lago, para su un nuevo centro de acopio.
descontaminación y embellecimiento.

vExposición a través de un álbum fotográfico y Nace la Semana Ambiental
audiovisual, el cambio que ha experimentado la 
Universidad desde el año 1999 a la fecha, en su A partir del año 2000, se institucionalizó la Semana 
arborización y paisajismo.Ambiental, durante la cual se realizan diversas 

actividades como:

§ Taller de elaboración de papel reciclado para la 
comunidad universitaria.

§ Conferencias con el DAMA y Tetrapak e Inmuniza. 
En dichas conferencias se trataron temas 
relacionados con la climatología para la Sabana de 
Bogotá, Manejo de Gestión para residuos 
Hospitalarios, Manejo de Residuos Peligrosos y 
Aguas Residuales.
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Quinto congreso Latinoamericano de Ingeniería 
Industrial IIE

 Aparecen de izq. a der.: Carlos E. León, Alejandra Salazar, Óscar Páez, Lina Martínez, 
Diego Ferrucho, Janet González, John Sabogal, Mónica Chaparro, Santiago Arciniegas, 

Diana Cabra.

Los integrantes de Capitulo IIE Unisabana participaron en el 5° Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Industrial, que se llevó a cabo el 28 y 29 de marzo en 
Paipa Boyacá, organizado por el capítulo IIE de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, UPTC. El tema central fue Desarrollo Regional.

Participaron conferencistas internacionales de prestigio en el ámbito académico y 
asistieron más de 500 estudiantes de Ingeniería Industrial de varias universidades del 
país.

Invitamos a los estudiantes de Ingeniería Industrial a participar en el concurso de papers  
que está organizando el capitulo IIE Unisabana. Para mayor información escribanos al 
correo electrónico iie@unisabana.edu.co.

Te queda sólo una semana para que participes en el 
segundo Congreso en Gestión de Negocios 
Internacionales

La calidad de las instituciones en un país, las normas de propiedad privada, la 
estabilidad macroeconómica y la efectividad de su sistema legal, hacen o no 
hacen de un país un mercado atractivo. 

Al reducirse los costos de transacción en los diferentes mercados, las empresas 
deben decidir qué tipo de organización quieren ser y en qué mercados deben estar. 
Para ello, emprenden una serie de análisis y determinan la modalidad de entrada a 
los mercados. Durante este Congreso, se evaluará la razón por la cual muchas 
compañías han catalogado a Colombia como un mercado emergente atractivo y 
han comenzado a hacer parte de él. 

Los estudiantes de las diferentes áreas de la Administración, y en particular 
aquellos interesados en la globalización, encontrarán en los casos expuestos la 
oportunidad de entender los aciertos y desaciertos en que necesariamente 
incurren las compañías a la hora de internacionalizarse.  

Los docentes podrán igualmente complementar sus conocimientos, al recibir 
información aplicada relacionada con el comportamiento estratégico de las 
empresas invitadas. 

Informes e inscripciones: http://educacioncontinua.unisabana.edu.co
Tels.: (571) 861 5555 – 6666, Exts.: 1837/ 4425
Correo electrónico: nohora.pachon1@unisabana.edu.co

Inversión: $180.000 Profesionales y Docentes
$100.000 Estudiantes

Lugar, fecha y horario:

Auditorio Mejía Velilla y Vestíbulo Norte
Jueves 17 y viernes 18 de abril de 2008
8:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a  5:00 p.m.

Premiación del concurso Octavio 
Arizmendi Posada

La Facultad de Derecho realizó el acto de premiación del 
concurso de investigación formativa Octavio Arizmendi 
Posada, que en su sexta  versión dio como ganadores  a  Juan 
Esteban Aguirre Espinosa representante de la Facultad  de 
Derecho de la  Universidad San Buenaventura de Medellín, 
así como a Daniel Toro Restrepo y Juliana Benrey Zorro, 
representantes de la Universidad de La Sabana,  quienes 
resultaron ganadores del primer y segundo lugar. La 
premiación se realizó el miércoles 26 de marzo en el Auditorio 
David Mejía Velilla y contó con la asistencia de los directivos, 
profesores y estudiantes de nuestra Facultad.
 

Esta semana La Sabana se viste de solidaridad… 
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Actividades de la Semana de la Solidaridad: 10, 11 y 12 de abril

Plazoleta de Fundaciones: Encuentra en los vestíbulos norte y sur a los representantes de: Un techo para mi 
País, Best Buddies, Bogotá sin Hambre, Escuela para Desplazados de Suba y Fundación Catica. También 
estará la Fundación Colombia Presente, como coorganizadora de este evento.

Plazoleta de Comidas: Como incentivo para atraer estudiantes tendremos una plazoleta de comidas, que 
contará con la presencia de reconocidos restaurantes como: Crepes & Wafles, Hamburguesas del Corral, 
Archies Pizza, Pancho Come Pincho, Empanadas Colombianas y una sección especial de postres. Estas 
empresas de alimentos donarán una parte de sus ganancias para ayudar a la Campaña de Comunicación 
Cristiana de Bienes.

Concierto de Cierre: El viernes 11 de abril, 
cerrando la semana, tendremos un concierto a 
cargo César López, músico colombiano  activista 
de la paz. César ha sido parte de un grupo llamado 
el Batallón de Reacción Inmediata artística, el con 
otros músicos y activistas  buscan una alternativa 
a la siempre presente violencia que afecta a 
Colombia y, concretamente, la capital Bogotá. 
César López es el creador de la ESCOPETARRA, 
un trabajo de guitarra de piezas de un arma y de la 
guitarra. Su invento fue presentado en la ONU y 
entregado a personajes y artistas reconocidos.

Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m. Lugar: tarima 
principal.

Misión Sabana: El sábado 12 de abril se llevará a cabo Misión Sabana, actividad a través de la cual se 
apoyará a más de 300 familias de desplazados en Bogotá. Esta vez, en compañía de la Facultad de Medicina 
y de la Registraduría Local, se realizará una brigada social con las familias seleccionadas, llevándoles 
atención médica, recreación y servicio de peluquería, al tiempo que la Registraduría les otorgará cédulas y 
tarjetas de identidad a las personas de estas familias, que carecen de su documento de identidad.

Informes: Solidaridad Universitaria, Casa Ágora, oficina 201, Ext.: 1267. Correo electrónico: 
juan.nieves@unisabana.edu.co
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