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Breves Sabana

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

Convocatoria para la financiación 
de estudios doctorales o de 
maestría investigativa (2008)

Con el propósito de fortalecer la capacidad científica de 
los profesores de la Universidad, la Vicerrectoría 
Académica, a través de la Dirección de Docencia, 
convoca a los profesores de planta de la Universidad para 
presentar propuestas de capacitación en programas de 
doctorados y maestrías.

Vigencia de la convocatoria: 7 de abril a 16 de mayo 
de 2008.

Para mayor información, puede consultar la Página Web 
de la Dirección de Docencia:
http://sabanet.unisabana.edu.co/admon/direccion_doce
ncia/default.html 

Numeral 4: “Capacitación de Profesores”

También puede dirigirse al correo electrónico: 
luz.vanegas@unisabana.edu.co o a las Exts.: 1762 y 
1752.

Tuna de la Universidad ganó premio 
internacional en España 

La Tuna Masculina de la Universidad de La Sabana recibió el 
premio al Mejor Pasacalles, galardón entregado en el vigésimo 
primer Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida 2008, 
celebrado en marzo, en Murcia, España.

Este grupo artístico de la Universidad participó en 
representación no sólo de La Sabana, sino también de 
Colombia y compartió tarima con agrupaciones de España, 
México y Portugal. Éste es el primer galardón internacional que 
recibe nuestra Tuna, aunque en 2003 participó en el I Festival 
Internacional de Tunas Universitarias, llevado a cabo en 
Concepción, Chile, y fue reconocida como una de las cuatro 
mejores tunas del evento. 

Continua Pág. 6

Neuropediatra de la Clínica 
Universitaria Teletón recibe 
nominación como el mejor de su 
especialidad 

El doctor Francisco Aldana, Neuropediatra de la Clínica 
Universitaria Teletón, es nominado como el mejor 
profesional en América Latina, dentro de su 
especialidad, por la Organización Internacional para la 
Capacitación e Investigación Médica, IOCIM, con sede 
en Lima, Perú.

Al ser nominado por el comité evaluador internacional 
de la IOCIM, le fue conferido el galardón institucional 
Prize to the Medical Investigation by Achivement for a 
Better Life, que en su traducción al español significa 
Premio por los Logros Alcanzados para una Mejor Vida, 
en mérito a su abnegada labor y desempeño profesional.

Vicepresidencia de la República 
apoyará a Facultad de Medicina  
en conferencias de la Red, TUFH  

El Vicepresidente de la República, Francisco Santos 
Calderón, en una reciente reunión con las directivas de 
la Facultad, afirmó su satisfacción por el hecho de que 
eventos como la conferencia de The Network Towards 
Unity for Health, se lleven a cabo en Colombia. A su 
vez, manifestó todo su apoyo al proyecto dando las 
instrucciones específicas para que la Cancillería 
General de la Nación, el Departamento Administrativo 
de Seguridad,  la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de 
Valledupar y la Vicepresidencia, brinden el apoyo 
necesario para que el evento llegue a buen fin.          

Para este evento se tiene contemplada la asistencia de 
aproximadamente 500 personas de 53 países, que se 
reunirán en la Universidad de La Sabana. 

Legalización de Beca Préstamo y 
Financiación Especial

Evaluación del desempeño de los 
profesores  y asesores académicos

Participa en el Quinto Encuentro 
Juvenil Ambiental, organizado por 
Bayer

Esta semana se llevará a cabo el proceso de 
legalización de beca préstamo y financiación 
especial.

Lugar: Oficina de Financiación Universitaria. 
Horario: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 
4:00 p.m. Consulta los pasos que debes seguir en 
la continuación de esta noticia en la pág. 2...

 
Una vez más, la Vicerrectoría Académica, a través 
de la Dirección de Docencia, convoca a los 
integrantes de la comunidad universitaria para 
adelantar el proceso de valoración del ejercicio 
docente de nuestros Profesores y asesores 
académicos.

El sistema de evaluación estará abierto para los 
profesores, asesores y estudiantes entre el 23 de 
abril y el 16 de mayo de 2008.

Martes 15 de abril

El lanzamiento de la quinta versión del Programa se 
realizará el 15 de abril, 
durante el Primer Foro 
Universitario Colombiano 
sobre  Calentamiento  
Global: El planeta se 
calienta a fuego lento. Este 
evento se realizará en el 
Auditorio Jaime Hoyos 
Vázquez, ubicado en el 
Edificio Manuel Briceño, 
N. 95 – Facultad de 
Ciencias Sociales, de la 
Universidad Javeriana, a 
las 7:45 a.m.

Inscripciones: correo electrónico:
paloma.martinez@unisabana.edu.co

Consulta más información sobre este evento en:
w ww.actualidaduniversitaria.net 

La Familia ante las Crisis del Mundo Contemporáneo
El hombre contemporáneo vive una crisis… ¿Obedece ésta a algo coyuntural o es La exigencia que desde fuera se le hace a la persona donde se impone una cultura, que 
simplemente producto natural de la interacción del individuo con el mundo? señala lo que debemos y no usar, lo que se considera bueno o malo y desconocer los 
“Reflexionar sobre la familia frente a estas crisis, desde la perspectiva del hombre valores absolutos entre otros, han ido generando una crisis de fe, donde ha primado la 
común y de algunos de los problemas propios de la sociedad actual”, es el tema central libertad y el creernos amos de nosotros mismos. 
del Congreso, sostiene la doctora Marcela Ariza de Serrano, Directora del Instituto de 

El hombre moderno atenta contra su calidad de vida al dejarse llevar por el mundo la Familia, en el informe especial que en esta edición de Actualidad Universitaria 
consumista de hoy, donde el bienestar está basado en lo material y superficial y no en la encontrará sobre el Congreso.
dignidad de la persona, desvirtuando la condición del hombre y el único camino que 

Si miramos la realidad del mundo de hoy, son varios los factores que han influido al tenemos para superar las crisis del mundo actual es La Familia.
hombre, como el relativismo, la moda, el materialismo y el consumismo, entre otros.
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Legalización de Beca Préstamo y Financiación Especial Rueda de Negocios de Comunicación
Viene pág. 1

El martes 15 de abril se llevará a cabo la segunda rueda de negocios de estudiantes de Pasos a seguir:
Comunicación, denominada Empresas Informativas con Innovación, en la cual los 1º. Ingresa a www.unisabana.edu.co –link de becas y ayudas económicas-, 
estudiantes de 7º semestre presentarán sus propuestas de empresas de comunicación a 

verifica la aprobación de la solicitud, imprime la carta de aprobación y léela en su 
la comunidad universitaria y a representantes de medios de comunicación y de 

totalidad, pues en ella encontrarás información sobre los documentos que debes 
empresas públicas y privadas.

anexar.

Fecha: martes 15 de abril. Lugar: Club Choquenzá - Transv. 71D # 120 – 01 (Calle 127 
2º. En la misma página en la cual hallaste esta respuesta, verás un nuevo ícono cuyo con Avenida Boyacá). Hora: 7:00 p.m. Entrada libre.
nombre es legalización beca préstamo o financiación especial.  Éste te permitirá 
ingresar al formato de información financiera que deberás diligenciar en su Mayores informes: María de los Ángeles Briceño, profesora de la asignatura Empresa 
totalidad para este proceso. En solicitudes posteriores sólo se modificará la Informativa: Ext.: 1943, correo electrónico: mdbricenom@gmail.com
información que haya variado, imprímelo y fírmalo. Será tu responsabilidad traer el 
formulario debidamente diligenciado para la legalización. Jueves 17 de abril

Martes 15 de abril
La Ingeniería Química para el desarrollo de productos. 
Participa en Ser ingeniero por un díaConferencia: Nuevas formas de trabajo, capitalismo 

flexible e impacto en los trabajadores El jueves 17 de abril se realizará el primer taller teórico – práctico de este semestre, del 
Programa de Ingeniería Química. Si conoces a alguien que esté interesado en estudiar 

El Grupo de investigación de Psicología, Ética y Cultura de la Facultad de Psicología esta carrera en la Universidad, invítalo para que venga, participe y conozca más acerca 
invita a la comunidad académica a la conferencia del doctor en Psicología, Josep María de La Sabana, la Facultad y el Programa. 
Blanch Ribas, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y director del grupo 
de investigaciones Iberoamericano sobre Capitalismo y Subjetividad Laboral. La participación en el taller no tiene ningún costo y se llevará acabo de 9:00 a.m. a 1:00 

p.m. Inscripciones: Pilar Miranda González, Coordinadora de Promoción. Exts.: 2520 
El profesor disertará acerca de las nuevas realidades empresariales y laborales y cómo ó 2505. Correos electrónicos: facultad.ingenieria@unisabana.edu.co o 
están impactando a los trabajadores, centrándose especialmente en los profesionales de pilar.miranda@unisabana.edu.co
la salud y de la docencia universitaria. Lugar: G – 216. Hora: 10:00 a.m.

1:30 p.m. a 3:30 p.m.      La Imagen Profesional. Jornada universitaria para señores de Plan de financiación de computadores 
Martha Garzón de Correa.Servicios Generales y el Mesón de La Sabana portátiles

3:30 p.m. a 5:30 p.m.   Perfil Profesional. Profesora  
María Cristina González.Las direcciones de Desarrollo Institucional y Pensando en facilitar las labores académicas de los 

Administrativa invitan a los empleados de Servicios estudiantes, lanzamos por 10ª vez el plan de financiación Práctica profesional: experiencia clave para Generales y el Mesón de La Sabana a la jornada de computadores portátiles, hasta por 24 meses y sin 
universitaria que se realizará del 25 al 27 de abril en el tu futuro. 22 de abril intereses, a estudiantes de pregrado que estén cursando 

erCentro de Eventos Atarraya, Silvania, Cundinamarca. entre 3  y 7º semestre.
Con el objetivo de que inicies tu carrera en una compañía 

El costo de la actividad lo asume el Departamento de que te brinde la oportunidad de realizar una práctica Para tener en cuenta: El cupo es limitado. Las solicitudes 
Bienestar Universitario. El cupo es limitado. Los profesional que te brinde una experiencia clave para tu se escogerán teniendo en cuenta los mejores promedios 
interesados deben confirmar su participación con Cecilia futuro, las jefaturas de prácticas de la Escuela académicos.
Martínez, Ext.: 1003. Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 

y la Facultad de Ingeniería te invitan, el martes 22 de Escoge tu computador de acuerdo con las 
abril, a participar en la sexta Jornada de Prácticas especificaciones que más te convengan. La exhibición se Taller Preparación para las Prácticas 
Empresariales.  realizará el 21 y 22 de abril, en el Vestíbulo Sur, o podrás Profesionales de Psicología,

encontrar la información de las especificaciones en la 
La Jornada tiene como objetivo generar un espacio en el Oficina de Financiación Universitaria.El taller se organizó con el propósito de brindar una 
cual los estudiantes de todas las facultades, que formación integral a los estudiantes que inician sus 
próximamente iniciarán su semestre de práctica ¿Cómo Acceder?prácticas profesionales en los diferentes contextos, a 
empresarial, tengan la oportunidad de conocer los partir de la concientización y apropiación de la 
mecanismos de selección y procesos para tener acceso a coherencia que deben observar en su actuar personal y ·Dirígete a la Oficina de Financiación Universitaria 
los cupos de prácticas empresariales en multinacionales profesional, proyectando una imagen y estilo humano y reclama el formato de Solicitud de Financiación, el 
y compañías nacionales, como: Coltabaco, 3M de que va más allá de la cortesía y de los buenos modales, cual deberás diligenciar completamente y adjuntar los 
Colombia, Alpina, Henkel, Siemens, Kimberly Colpapel para una sana y armónica convivencia social en el ámbito respectivos documentos soporte y el recibo para el pago 
S.A., Meals de Colombia, Unilever Andina, Laboratorio laboral. del estudio de crédito.
Pfizer, Laboratorio Boehringer, Tigo y Alianza Team 
S.A., entre otras.  Fecha: lunes 21 de abril. Lugar: Salón G-116 Plazo para la entrega de documentos: desde el 14 hasta 

el 25 de abril de 2008.
Durante la jornada, que se llevará a cabo en el Vestíbulo 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Estrategias para la Transición 
Norte, se realizarán presentaciones institucionales de al Mundo. Profesor Juan 3. Recoge la respuesta a tu solicitud en la Oficina de 
algunas de las empresas participantes. Fecha: martes 22 Guillermo Hoyos. Financiación Universitaria, a partir del 7 de mayo de 
de abril. Exhibición de Stand: Plaza de los Arcos. Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. La Importancia de la Persona 2008 y realiza la legalización del crédito hasta el 14 de 
8:00 a.m. a 3:00 p.m.en las Organizaciones.                               m ayo. Consulta los modelos de computadores y su precio 

Profesor. Ramón Javier en www.actualidaduniversitaria.net 
Bulla.

 21 de abril

Para tener en cuenta la próxima semana … 21 al 25 de abril

Nuevos profesores de Planta de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

NUESTROS PROFESORES Programa de Administración de Instituciones de Servicio

Olga Marlén Acosta Castillo 
Administrador de Servicios de Bienestar de la Universidad de La 
Sabana.
Especialista en Gerencia del Servicio de la Universidad de La Sabana.
En Curso – Maestría en Ciencias con Especialidad en Sistemas de 
Calidad y Productividad con la Universidad Virtual del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (México).

Andrés Villegas Cortés
Ingeniero Industrial de la Universidad América
Economista de la Universidad América
Master en Finanzas y Mercados Financieros de la Universidad de San 
Pablo CEU – Madrid, España.

Aparecen los nuevos 
profesores de planta de la 
Escuela, en compañía del 
doctor Gustavo Ramírez 

Valderrama, Decano de la 
Escuela.



actualidad3NUESTROS PROFESORES

Programa de Administración de Negocios Programa de Administración de Mercadeo y Giovanni Andrés Hernández 
Internacionales Logística Internacionales Salazar

Economista de la Universidad del 
Ana Ximena Halabi Mónica Hurtado Lozano Rosario.
Echeverry Especialista en Planificación y Politóloga de la Universidad de los 

Administración del Desarrollo Cargo : Jefe Área de LogísticaAndes.
Regional de la Universidad de los Ingeniera Industrial de la Pontificia Master of Arts in Latin American 
Andes.Universidad Javeriana.Studies de la Universidad de Stanford.

Magíster en Economía de la Universidad de los Andes.Especialista en Sistemas de Control Master of Arts de la Universidad de 
Organizacional y de Gestión de la Notre Dame.

AdministrativosUniversidad de los Andes.
Magíster en Hidrosistemas de la Pontificia Universidad 
Javeriana.Erik Sandquist Restrepo Cristina Mejía Ocampo

Politólogo de la Universidad de los Cargo: Jefe de Relaciones y Prácticas Internacionales 
Programa de EconomíaAndes. Diseñadora Industrial de la Universidad Autónoma de 

En curso – Maestría en Ciencia Política Manizales.
de la Universidad de los Andes. Ana María Olaya Pardo Maestría en Administración de Negocios Internacionales 

(MBA); TSM Business School. Universidad de Twente. Economista de la Universidad 
Enschede, Holanda.Nacional.

Especialista en Finanzas de la Carlos Manuel Jiménez 
Universidad de los Andes.Aguilar
Magíster en Ciencias Económicas Politólogo de la Universidad del 
con profundización en Teoría y Cauca.
Política Económica de la Universidad Magíster en Historia de la Universidad 
Nacional.Nacional.

Profesor de Toronto, Canadá, visitó la Facultad de 
Medicina 

Jaime Escallón, director del programa de especialización de cirugía general de la 
Universidad de Toronto, Canadá, dictó la Conferencia Equilibrio en la Cirugía, donde 
habló sobre las especialidades de la medicina, existentes y sobre los retos  de la práctica 
médica para el siglo XXI. En la conferencia, estuvieron médicos de la Facultad y de la 
Clínica UniversitariaTeletón.   

Durante su visita, el doctor Jaime Escallón también se reunió con el decano de la 
Facultad, doctor Camilo Osorio Barker; el director (encargado) de Programa, Marcos 
Castillo Zamora, y el director de Postgrados, John Londoño Patiño. En el encuentro se 
planteó el ofrecimiento de Escallón para que residentes de cirugía general de la 
Facultad puedan realizar rotaciones en los hospitales de la Universidad de Toronto en 
Canadá.      

Profesores de la Facultad de Derecho obtienen beca

La Asociación Universitaria Internacional de Postgrados, AUIP, concedió al profesor  
Eduardo Herrera Andrade una beca con el propósito de participar en la conformación de 
la Red de Profesores de Historia Constitucional, organizada por el Aula Iberoamericana 
de la Universidad de Cádiz, a celebrarse en esa ciudad del 1º al 3 de julio del presente 
año. 

Asimismo, el profesor Hernán Alejandro Olano García, recibió la invitación del 
Ayuntamiento de la Ciudad de Cádiz, Capital Iberoamericana de la Cultura 2012,  y del 
Centro de estudios de la Constitución de Cádiz de 1812, para ser el expositor principal 
del Encuentro Mundial Folclórico, a celebrarse como antesala del bicentenario de la 
Constitución gaditana. Junto a los  profesores Herrera y Olano también se encuentra  el 
profesor Gabriel Mora. Los docentes anualmente viajarán a España para participar en la 
Semana Constitucional de la Universidad de Cádiz.

PUBLICACIONES
Nuevas colecciones en la Biblioteca            
                                                                                                                                                                                                                           
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada tiene a disposición de la comunidad 
universitaria 388 nuevos títulos, reunidos en diez colecciones ilustradas sobre 
arquitectura, pintura, escultura y literatura universal. 

Las obras contienen y describen el arte de épocas como: el Renacimiento Italiano, el 
Barroco, la Edad Media y la Prehistoria del mundo occidental; de Oriente están el  
arte árabe, hindú, japonés y chino.

Además, en pequeños volúmenes se pueden consultar las obras de maestros como 
Van Gogh, Goya, Cezanne, Manet, Kandinsky, Velásquez, Rembrandt, Renoir, 
Ingres y otros artistas  del arte occidental.

Las colecciones están ubicadas en el 2º y 4º piso y se encuentran agrupadas en las 
siguientes colecciones:

Las universidades de La Sabana y Sergio Arboleda, 

unidas por sus departamentos de humanidades

Recientemente, el doctor Obdulio Velásquez 
Posada, Rector de la Universidad de La Sabana 
y el doctor Rodrigo Noguera Calderón, su 
homólogo en la Universidad Sergio Arboleda, 
firmaron el convenio de cooperación 
institucional entre los Departamentos de 
Historia del Instituto de Humanidades de 
nuestra Universidad y la Escuela de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad Sergio 
Arboleda. El convenio permitirá una 

coordinación más estrecha desde el punto de vista logístico, investigativo y en 
definitiva académico entre ambos Departamentos.

Durante el mismo acto, se impuso el escudo insignia de la Universidad Sergio Arboleda  
a los doctores Obdulio Velásquez Posada y José Ángel Hernández García, Director del 
Departamento de Historia del Instituto de Humanidades. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Nace la Red Nacional de Editores de Enfermería

Bajo el liderazgo de la editora de la revista Aquichan, María Clara Quintero Laverde, y 
el apoyo de la Oficina de Publicaciones, recientemente se constituyó la Red Nacional de 
Editores de Revistas Científicas de Enfermería. 

La actividad tuvo lugar en el marco del Encuentro Internacional de Editores de 
Enfermería, realizado en la Universidad de La Sabana. 

El comité encargado de liderar y organizar las actividades académicas propias de la 
nueva organización, quedó conformado por: María Clara Quintero, editora de 
Aquichan; Bertha Ligia Díez, editora de Investigación y Educación en Enfermería, 
Universidad de Antioquia; Natividad Pinto Afanador, directora de Avances en 
Enfermería, Universidad Nacional de Colombia, y por Sonia Echeverri de Pimiento, 
editora de Actualizaciones en Enfermería, Fundación Santa Fe.

Las citadas revistas están indexadas en el índice nacional Publindex, así: Investigación 
y Educación en Enfermería en categoría A2, Aquichan en categoría B y Actualizaciones 
en Enfermería en C.

El objetivo central de la red es impulsar el desarrollo y las publicaciones seriadas en 
enfermería, de manera que estas alcancen los más altos estándares de calidad científica y 
editorial y logren su indización en reconocidas bases bibliográficas nacionales e 
internacionales. 

La red también promoverá la referenciación entre autores- investigadores, con el fin de 
elevar el factor de impacto de las revistas dentro de la comunidad científica y en los 
propios índices bibliográficos que miden este factor.

·Skira, 87 tomos (Realismo en el Arte, Arquitectura, Pintura, Arte).

·Biblioteca Alianza 30,  con 29 tomos (Literatura).

·Biblioteca Ayacucho, 200 tomos (Ciencias Sociales, Historia, Biografía y 
Literatura).

·El Universo de las Formas, 29 tomos (Arte, Arquitectura, Pintura).

·No Fear Shakespeare, 17 tomos (Literatura Inglesa).

·Smarter Better Faster, 35 tomos (Critica Literaria, Literatura).

·The Great Centuries of Painting, 14 tomos (Arte, Pintura).

·The Taste of our Time, 19 tomos (Pintura).

·Treasures of Asia, 9 tomos (Arquitectura, Historia del Arte, Escultura).
Summa Pictorica, 10 tomos (Historia del Arte).                                                                                                                                                             
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( Las Reseñas y los comentarios 
de las películas fueron tomados 
de ACEPRENSA, 
www.aceprensa.com)

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

SEMANA DEL 14 al 18 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
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The Truman Show

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. y a las 12:00 p.m
Saw 1
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 funciones a las 9:00 a.m. y a las 12:00 p.m. 
Saw 2

CIN-ESTUDIO
  

funciones a las 9:00 a.m. y a la 12:00 p.m. 
Saw 3

CIN-ESTUDIO
 

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

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

Programación Cultural Bienestar Universitario 

The Truman Show: Un vendedor de seguros 
descubre que su vida a sido la base de un popular 
show de television de 24 horas al dia, y que 
incluso su esposa y su madre son simples 
actores. Por lo que busca un atrevido escape. Jim 
Carrey, Laura Linne, Ed Harris, Noah Emmerich.

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

Desde el primer fotograma de "Saw", el 
espectador se enfrenta a lo desconocido: dos 
hombres se despiertan encadenados a la pared 
de un lavabo subterráneo. Lo único que saben es 
que uno de ellos debe matar al otro antes de ocho 
horas o ambos morirán. Esta película, de trama 
intrincada y final sorprendente, constituye una 
intensa y compleja incursión en el suspense, con 
un tratamiento visceral y asombrosamente 
humano del terror que ha hecho estremecer al 
público en todos los lugares en los que se ha 
estrenado.

No te pierdas esta espeluznante Thriller, en 
Cinestudio, recuerda el horario de las funciones a 
las 9:00 a.m. y a las 12:00 m.

El teniente Eric Mason, logra capturar al asesino y 
tiene que detener el último juego que este ha 
puesto en marcha.
   
El juego incluye una casa en que los participantes 
están prisioneros y son obligados a matarse unos 
a otros mientras que una red de vídeo cámaras lo 
graba todo. Lo que Manson no sabe es que ese 
juego se esta realizando frente a el y que su hijo 
esta involucrado en

Te esperamos en Cinestudio en cualquiera de las 2 
funciones programadas a las 9:00 a.m. y a la 12:00 
m.  ¡No te la pierdas!

Jigsaw y su aprendiz Amanda han vuelto a escapar 
de la policia, mientras los detectives de la ciudad los 
buscan el Doctor Iynn y Jeff estan apunto de 
convertirse en los ultimos titeres de su despiadado 
tablero de ajedrez.

Disfruta de las dos funciones a las 9:00 a.m. y a las 
12:00 m.

Identidad. Identidad es un Thriller psicológico con un 
giro sorprendentemente original y perturbador. 10 
extraños se ven atrapados por una terrible 
tormenta: un conductor de limusinas, una estrella de 
televisión de los años 80, un policía que escolta a un 
asesino, una prostituta, una pareja de recién 
casados y una familia en crisis, todos se refugian en 
un lúgubre motel atendido por un nervioso gerente 
nocturno. El alivio de encontrar un refugio pronto es 
sustituido por el miedo cuando los diez viajeros 
comienzan a morir uno a uno. Pronto se darán 
cuenta de que, si quieren sobrevivir, tienen que 
descubrir el secreto que les ha reunido en ese lugar.

Disfruta de esta espectacular película a las 9:00 
a.m. y a las 12:00 m.

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

LUNES 14 MARTES 15 MIÉRCOLES 16 JUEVES 17 VIERNES 18

En la franja de video 
concierto para esta semana 
tendremos el lunes a las 
12:00 m. Los tres tenores;  el 
martes a las 11:00 a.m. 
R o b i n  W i l l i a m s ;  e l  
miércoles a las 10:40 
a . m .  D i e g o  T o r re s ;  e l  
jueves a las 11:00 a.m. 
Green Day y el viernes a 
las 10:30 a.m. Sin bandera.

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

Sala Cultural 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Culminó el curso de Avances en Bioquímica 

Con el objetivo de actualizar a estudiantes y 
profesionales en los conceptos de bioquímica a 
nivel de las ciencias biomédicas, la Facultad de 
Medicina desarrolló, entre el 16 de febrero y el 5 
de abril, este curso, impartido tanto por profesores 
de la Universidad y de otras instituciones. 

El curso, cuyo principal objetivo era estudiar los 
fundamentos de las técnicas utilizadas en el campo 
de la biomedicina, en especial en el diagnóstico 
clínico, contó con la asistencia de 53 personas,  

entre los que se encontraban asistentes provenientes de las universidades de La Sabana, 
del Colegio Mayor de Cundinamarca, el Rosario, Uniagraria, Francisco José de Caldas 
y Nacional de Colombia, entre otras.

Facultad de Medicina desarrolló investigación para 
multinacional alemana 

La Facultad, a través de la Unidad de Proyectos Especiales, desarrolló el proyecto de 
investigación: Evaluación de apósitos hidrofobitos en heridas quirúrgicas para BSN 
Medical,  una  multinacional alemana que se dedica a diseñar, fabricar y comercializar 
productos para el cuidado de la salud para el área de heridas, oftalmología y ortopedia. 

Este proyecto se desarrolló a través de la alianza con el Hospital Simón Bolívar,  donde 
se realizó un protocolo de investigación en el cual se evaluaron18 pacientes para analizar 
y probar un producto cuya ventaja es generar una rápida curación de heridas 
complicadas.  

El proyecto se ejecutó durante seis meses, en el Hospital Simón Bolívar. Los resultados 
de éste se presentaron en Pereira, por Roberto Baquero Nieto, director de Proyectos 
Especiales de la Facultad.
 
El viernes 18 de abril el estudio será presentado en un Workshop en Frankfurt, Alemania, 
como parte de los portafolios de investigación de todas las empresas de BSN Medical.  

Representante  empresarial  ante la OIT dictó 
conferencia  a estudiantes de derecho

La Facultad de Derecho contó con la visita de la doctora María Cristina Etala, quien  
impartió una conferencia sobre Derecho Laboral para trabajadores del mar y fluvial, a 
los estudiantes que cursan la asignatura electiva Derecho  Internacional del  Trabajo y 
cuya profesora titular es Martha Elisa Monsalve. 

Durante la actividad, la  doctora  Etala compartió su amplia experiencia en el tema, ya 
que actualmente se desempeña en Argentina como Representante Empresarial ante la 
OIT en temas de género, pobreza y empleo. De igual manera, se desempeña como 
representante permanente de la Unión Industrial en las Comisiones del Mercosur, 
además de ser Asesora jurídica integral de empresas en Derecho del Trabajo y autora de 
más de 100 artículos en revistas nacionales e internacionales sobre los temas 
mencionados.  

Facultad de Medicina presentó ponencias en  
Congreso Latinoamericano de Cuidado Paliativo 

Entre el 26 y 28 de marzo las doctoras Marta Ximena León y Sandra Patricia Flórez 
presentaron en Lima, Perú, dos charlas: una sobre cuidados paliativos en pacientes 
neurológicos y la otra sobre la disponibilidad de opioides en Colombia.

Durante el congreso, la Facultad también presentó un póster sobre disfagia en  pacientes 
neurológicos. 

Para obtener mayor Información sobre esta noticia puede remitirse a la Facultad de 
Medicina, con la doctora Sandra Patricia Flórez Rojas, profesora del Área de Cuidados 
Paliativos. Correo electrónico: sandra.florez@unisabana.edu.co

Espacio de narración
 oral el día miércoles 

a las 12:00 m. 

Disfruta lo mejor del Folclor con el grupo de danzas de nuestra Universidad que se 
presentará en el marco del Congreso en Gestión de Negocios Internacionales. Jueves 
12:45 p.m. Lugar: Tarima cultural ubicada frente a la biblioteca. Y el viernes la Banda 
Fusión cerrará la intervención cultural de este evento en el mismo horario y lugar.

4° Concurso de Cuento. Recepción de trabajos hasta  el  martes 29 de abril de 2008.
Consulta las bases del concurso en 

www.unisabana.edu.co/la_sabana/bienestar/   
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Tic Test para Estudiantes con código 2007 – II hacia 
atrás

Los estudiantes con códigos 2007 - II hacia atrás tendrán la oportunidad de presentar el 
TIC TEST a lo largo de este semestre académico. Durante marzo, abril, mayo y junio 
se abrirán las últimas convocatorias para aquellos estudiantes que nunca han 
presentado el examen y para quienes aún tienen oportunidad de hacerlo. 

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

- Habilidades básicas en informática.
- Habilidades gerenciales.

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

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

Fechas de presentación de la evaluación

Estudiantes de Comunicación, esta información es 
para ustedes

¿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

Conviértete en monitor en FORUM y paga sólo el 
30% del diplomado que escojas

Recuerda que sólo pagas el 30% del valor total de la matrícula y accede a más beneficios 
a través del Fondo de Estudiantes.

Informes: Patricia Zambrano. Correo electrónico: patricia.zambrano@forum.edu.co 
Tel.: 6305382, Ext.: 135. Conoce los contenidos de los diplomados en  
www.forum.edu.co 

Octava Jornada de Reflexión de Calidad

El Programa de Administración de Instituciones de Servicio y el Área de 
Calidad, Servicio y Producción de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas,  se complacen en invitar a la comunidad 
universitaria a la octava jornada de reflexión de calidad, que se llevará a 
cabo el próximo 30 de abril, entorno a los procesos de certificación. Lugar 
Auditorio David Mejía Velilla. Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Conferencistas: Doctor Fernando Cortés. Empresario.
Doctora Alba Gigiola Díaz. Directora Calidad BIMBO 
de Colombia.
Doctor Eduardo Gómez Saavedra- Gerente 
SEICO. 

Convivencia para alumnos de la Facultad de 
Comunicación

La Facultad de Comunicación invita a los estudiantes de ambos programas a que 
participen de la jornada universitaria que se llevará a cabo en el Centro de Eventos 
Atarraya, en Silvania, el 12, 13 y 14 de mayo.
 
Este año, el eje central de la convivencia será el Trabajo bien hecho, el cual se 
desarrollará a través de tertulias y actividades al aire libre, complementadas con 
encuentros deportivos y sociales. 
 
Para más información los interesados pueden ponerse en contacto con el Director de 
E s t u d i a n t e s ,  M a n u e l  G o n z á l e z ,  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  
manuel.gonzalez@unisabana.edu.co y con el profesor Jairo Velásquez 
jairo.velasquez@unisabana.edu.co 

Gracias a algunas alianzas que ha logrado hacer el Club de Empresarios, de ahora en adelante contaremos con entradas, que en su mayoría cubren el 100% del costo de la participación 
en diferentes ferias, eventos y capacitaciones. A continuación presentamos los eventos vigentes en este momento:

Para mayor información escríbenos al correo electrónico: 
club.empresarios@unisabana.edu.co o comunícate al Tel.: 
8615555, Ext.: 1805. Celular: 313 8892004 

Club de Empresarios logra descuentos en ingreso a ferias y capacitaciones para los estudiantes de la Universidad
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Viene de Pág. 1…

Jaime Garaulet, organizador del evento y 
miembro de la Tuna de Medicina de Murcia, 
agrupación anfitriona, manifestó su satisfacción 
con la presentación de la Tuna de la Universidad 
de La Sabana y recalcó su don de gentes, 
colaboración permanente y comportamiento 
impecable.

La presentación musical tuvo lugar en la Pérgola 
de San Basilio, plaza en la que los integrantes de 
la Tuna interpretaron lo mejor de su repertorio y 
se llevaron la ovación de los cerca de 2.000  
asistentes.

El Certamen Internacional de Tunas Costa Cálida 
fue declarado de interés turístico y hace parte de 
las fiestas de primavera de Murcia, por lo que 
recibe un cubrimiento periodístico de alto nivel 
por parte de los medios locales. La agrupación de 
La Sabana tuvo una presentación en el Canal 7 de 

Murcia, una entrevista radial con la cadena SER y el registro en varios periódicos como 
La Opinión y La Verdad, que describieron a nuestra Tuna como “una agrupación con 
carisma, alegría y estilo propio”.

Bienestar Universitario decidió dar apoyo 
económico a la Tuna por medio del Fondo de 
Estudiantes al considerar la importancia y 
tradición del evento, así como la trayectoria 
y calidad musical de esta agrupación 
institucional, que a la fecha es considerada 
una de las mejores del país en su género.

Actualmente, la Tuna es dirigida por Juan 
Camilo Gómez, egresado de la Facultad de 
Comunicación, y está conformada por 
estudiantes, egresados y empleados de la 
Universidad.

 Tuna de la Universidad ganó premio 
internacional en España

Se abre convocatoria para Premios a la Excelencia
Los estudiantes de 9º semestre de 
Comunicación Social y Periodismo invitan 
a los estudiantes del Programa a postular sus 
trabajos de 2007 para participar en la 
décimo tercera versión de los Premios a la 
Excelencia: 100% Talento colombiano, que 
se celebrará el miércoles 21 de mayo.

En esta edición se premiarán 17 categorías 
divididas en cuatro grandes áreas: 
Periodismo, Gestión, Comunicación 
Audiovisual y Comunicación Pública.

Categorías:

La convocatoria para postular trabajos se cierra el próximo lunes 21 de abril. 

Para más información sobre la convocatoria y la ceremonia de premiación consulta 
el portal de la Facultad  o escribe al correo electrónico www.comunicacion.edu.co
premios.excelencia@unisabana.edu.co

III Seminario de Periodismo Digital
La Facultad de Comunicación, con el apoyo de UNESCO, realizará en mayo la tercera 
edición del Seminario Internacional de Periodismo y Comunicación Digital, en el 
marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En esta ocasión el tema central será Participación y colaboración en el periodismo y la 
comunicación digital, el cual será tratado por un selecto grupo de conferencistas 
provenientes del Reino Unido, Brasil, Estados Unidos y Colombia, quienes lo 
abordarán desde la perspectiva mediática, económica, organizacional, social, entre 
otras. 

Fecha: mayo 8 y 9 de 2008

Valor del  Seminario:  $300.000 pesos  colombianos (US$ 170) .
Valor para egresados y estudiantes: $210.000 pesos colombianos (US$ 120)
Valor para asistentes a versiones anteriores del Seminario: $200.000 pesos 
colombianos (US$ 110) 

Más información: www.seminarioperiodismodigital.info

Estudiante de la Facultad de Derecho, única 
pasante colombiana en la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

María del Pilar Gutiérrez 
Perilla, estudiante de 7º 
semestre de la Facultad, fue 
elegida como pasante por la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, cuyas 
instalaciones se encuentran en 
Costa Rica, y en donde 
permanecerá del 14 de julio al 
30 de noviembre de 2008. 

La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos es una 
institución judicial autónoma de la Organización de los Estados Americanos, 
cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos. Dentro del grupo de representantes de los 
diferentes países,  María del Pilar  se destaca por ser  la única colombiana  que 
realizará su pasantía durante éste periodo.

Nuevo Programa de Especialización en Psicología Clínica de la Niñez y de la 
Adolescencia

Dentro de los proyectos de la Facultad de Psicología está el impacto y contribución a las problemáticas que tiene el país en materia 
de infancia y adolescencia, donde se requiere formar especialistas en analizar, elaborar y llevar a cabo programas y proyectos 
sociales que aporten soluciones pertinentes a las dificultades en el desarrollo de la persona, la familia, las organizaciones y la 
sociedad en general.

El nuevo Programa de especialización obtuvo el registro calificado mediante la resolución 1506 del 26 de marzo del 2008, del 
Ministerio de Educación Nacional. El Programa iniciará en septiembre del presente año.


