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Breves Sabana

Jueves 19 de junio

Con motivo de la celebración de la vigésimo cuarta Semana de las cuales nadie está exento. Han sido palabras de 
de la Seguridad Industrial y la Salud Ocupacional, que se motivación para nuestros brigadistas, coordinadores de 
llevó a cabo en mayo de 2008, el número de personas evacuación y cuerpos de seguridad de nuestra Universidad, 
participantes en los simulacros de evacuación alcanzó la ya que un gran porcentaje de éstos mensajes resaltan la 
cifra de 2.192. Asimismo, en los ejercicios de conato de adecuada forma en que evacuaron sus viviendas, edificios, 
incendio, sismo y explosión, entre otras actividades centros de recreación, donde se encontraban incluso con 
preventivas, 112 personas se capacitaron en el uso de liderazgo y han considerado invaluable el trabajo colectivo 
extintores, reanimación, primeros auxilios básicos y que en materia de Seguridad Industrial realiza La Sabana. 
funciones de brigadistas en general. "Recuerda que un terremoto no se puede evitar, pero tú si te 
 puedes preparar."
Sismo de 5.5 grados en la escala de Richter, 24 de mayo de  
2008 Infórmate:  Sí aún no 
 tienes el manual de la Seguridad Industrial, reclámalo sin 
La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional de la cos to  o  so l i c í t a lo  po r  co r r eo  e l ec t rón i co :  
Universidad ha recibido numerosas notas de padres de  
familia, alumnos, profesores, en general toda la  
comunidad,  agradeciendo la formación y el  
enriquecimiento en la cultura y la reacción ante catástrofes, 

www.conlospiesenlatierra.gov.co

c o m i t e . e m e r g e n c i a s @ u n i s a b a n a . e d u . c o
s e r v i c i o . e n f e r m e r i a @ u n i s a b a n a . e d u . c o
salud.ocupacional@unisabana.edu.co

2.304 personas de la Universidad 
con los pies en la tierra 

Estudiante de la Facultad 
de Derecho instaura 
acción popular contra 
INVIAS

Silvana Portilla, estudiante de 6º semestre de la 
Facultad de Derecho, actuando en nombre propio y en 
representación de nuestra comunidad estudiantil, 
formuló una demanda de acción popular en contra del 
Instituto Nacional de Vías con el propósito de proteger 
la seguridad de los estudiantes, la cual se ha visto 
afectada debido al alto flujo vehicular que se presenta 
en las vías de acceso peatonales de la Universidad.

Uno de los principales puntos de la demanda se basa en 
el hecho que dentro del objeto del contrato de la 
concesión, celebrado en 1994, se estableció la 
construcción de un puente subterráneo destinado para 
la primera entrada y que, hasta el momento, el Estado 
no ha proporcionado. Asimismo, se destaca en la 
demanda la ausencia de señalización y de reductores de 
velocidad en dicha zona. 

Con ésta acción popular la estudiante busca que el juez 
a cargo ordene a la parte demandada ejecutar a la mayor 
brevedad posible la obra programada, la cual sería 
ubicada en el Km. 21 Autopista Norte, entrada Puente 
del Común.

Frutos de investigación en 
ponencia y medios de 
comunicación

El Observatorio de Medios de la Facultad de Comunicación 
participó en el Simposio Internacional: Comunicación en 
el siglo XXI, organizado por la Fundación Latinoamericana 
para la Promoción de la Ciencia (Funlaci), con la ponencia 
“El estado de la libertad de prensa en Colombia”. La 
participación estuvo a cargo del director del Observatorio, 
profesor Juan Carlos Gómez Giraldo, y el estudiante 
auxiliar de investigación, Juan Camilo Hernández. 

En la ponencia se presentaron los principales resultados, 
conclusiones y recomendaciones sobre el estado actual de 
la libertad de prensa en Colombia, fruto de un monitoreo 
realizado durante el último trimestre del año 2007. El 
Observatorio de Medios, preocupado por el estudio de 
dicho fenómeno, viene realizando el monitoreo desde el 
año 2000, mediante un sondeo aplicado a 235 periodistas 
del país que cubren conflicto armado, orden público y 
judicial. 

Hasta el momento los principales hallazgos y 
recomendaciones de la investigación han sido recogidos y 
publicados por importantes medios de comunicación como 
la revista Semana y el diario La Tarde de Manizales. Las 
últimas divulgaciones al respecto se dieron en el diario The 
Economist el 22 de mayo bajo el titulo “Colombia's media: 
An icon reborn”, y en la edición N°. 778 de la revista 
Cambio, para la cual el profesor Juan Carlos escribió el 
artículo “Vértigo Informativo”, en el que analiza las 
relaciones entre los medios de comunicación y el 
paramilitarismo. 

Jornada de Actualización 

Académica 2008 para 

Egresados de la Facultad de 

Psicología

Reunión informativa sobre la 
nueva Especialización en 
Psicología Clínica de la Niñez 
y la Adolescencia 

El miércoles 18 de junio, de 7:30 a.m. a 
2:00 p.m., en el Auditorio David Mejía 
Velilla, se llevará a cabo la tercera 
Jornada de Actualización con egresados 
de la Universidad, organizada por el 
Centro de Egresados. 

Durante la Jornada se presentarán las 
siguientes conferencias: Trabajo: 
"Adicción" o realización", a cargo del 
doctor Jorge Yarce, Presidente del 
Instituto Latinoamericano de Liderazgo, 
y "Nuevas realidades en el mundo del 
trabajo y el rol del psicólogo 
organizacional", dictada por María 
Claudia Peralta Gómez, Psicóloga de la 
Universidad Javeriana, docente e 
investigadora de la Facultad de 
Psicología de la Universidad de La 
Sabana.

El Instituto de Postgrados, en conjunto 
con la Facultad de Psicología, invitan a la 
reunión informativa sobre este nuevo 
programa de especialización. Hora: 6:00 
p m  Lugar: Hotel Windsor House (Calle 
95 N° 9 – 97). Las personas que se 
encuentren interesadas en participar en la 
reunión pueden confirmar su asistencia a 
t r avés  de l  cor reo  e lec t rón ico :  

; 
relacionando los siguientes datos: 
nombres y apellidos completos, número 
de cédula, número de teléfono fijo y 
celular, correo electrónico y nombre de la 
empresa en la que está laborando (No 
importa si no está trabajando o es 
independiente).

. .

maria.garcia6@unisabana.edu.co

Miércoles 18 de junio
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COMPENSAR 

Interés Línea de Crédito Garantía de crédito Costos adicionales Plazo Monto por financiar 

13,80% E.A. al 
15,40% E.A., según 
salario del afiliado.  

Tiempo de 
aprobación: 8 días. 

Corto plazo 

* El Afiliado debe tener 
capacidad de descuento 

por nómina.  

* Codeudor cuando el 
crédito es mayor a 4 

Millones 

* Seguro de vida  

* Estudio del crédito: 
7 x Mil 

6 meses Variable 

14% Efectivo 
Anual. 

 

Tiempo de 
aprobación: 8 días. 

Largo Plazo 

* Codeudor con finca 
raíz 

 

* El trabajador debe 
recibir ingresos 

inferiores a seis (6) 
SMLV 

Seguro de vida: 2% del 
valor del desembolso 

 

Costo estudio de crédito: 
7 X 1000 

* Pago de los intereses 
durante la época de 

estudios. 
 

* Cancelación de la 
deuda una vez concluida 

la carrera, en cuotas 
mensuales en un periodo 

igual al de los 
desembolsos. 

 

* Periodo de gracia: 6 
meses. 

Hasta $ 2.500.000 
semestrales. 

Mayor Información en el pasillo del vestíbulo sur. 
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NUESTROS PROFESORES

Nueva profesora de planta en la 
Facultad de Comunicación

L a  F a c u l t a d  d e  
Comunicación le da la 
bienvenida a Maritza 
Ceballos Saavedra, quien 
desde el 3 de junio se 
incorporó tiempo completo 
a la planta docente. La 
profesora Ceballos es 
Comunicadora Social de la 
Universidad Javeriana, con 
énfasis en Comunicación 
p a r a  e l  D e s a r r o l l o ,  
Magíster en Comunicación 

Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona y 
Doctora en Ciencias de la Comunicación, de dicha Universidad. Fue 
editora de la Revista Signo y Pensamiento y líder del Grupo de 
Investigación Comunicación, Medios y Cultura de la Universidad 
Javeriana.

La profesora ingresó en enero de 2008 como catedrática del área de 
Comunicación Pública con las asignaturas Introducción a la 
Comunicación y Crítica de Medios. A partir de 2008-II, la profesora 
continuará con la asignatura de Crítica de Medios, dictará Teoría de la 
Comunicación II y asumirá la Coordinación de Investigación de la 
Facultad, la cual, hasta este semestre, estuvo a cargo de la profesora 
Liliana María Gutiérrez.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Diplomado en familia: un sueño virtual hecho 
realidad

Con el impacto de las nuevas 
tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se han 
desarrollado nuevas formas de 
e n s e ñ a r  y  a p r e n d e r .  
Enmarcado dentro de este 
concepto se creó la versión 
virtual del Diplomado en 
Familia, la cual inició el 2 de 
junio, con estudiantes de 
México, Venezuela, Ecuador y 
Colombia.

La virtualidad es un concepto 
que va asociado al impacto 
tecnológico en el mundo 
educativo; durante 19 semanas 
se trabajarán siete módulos a 
través de análisis de casos, 
e s tud io  de  con ten idos ,  
elaboración de actividades, 
participación en foros y 
formulación de preguntas, 
entre otros. 

La invitación es a explorar la riqueza familiar a través del estudio de las relaciones 
conyugales y familiares en todas sus etapas: infancia, escolaridad, pubertad, 
adolescencia y juventud, para orientarlas de la mejor manera.

Los materiales didácticos multimedia creados para posibilitar el aprendizaje son un 
buen ejemplo del tipo de recursos que se pueden emplear, para enriquecer al máximo la 
educación a través del medio virtual, garantizando la comunicación, la información y el 
aprendizaje a través de la interacción. 

CONVOCATORIAS
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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.

Karaoke Time
¡Queremos conocer tu talento! ! Ven a cantar!

¡En VACACIONES VUELVE KARAOKE TIME !

Ven a la sala cultural este martes a 
las 12:00 m. y continúa disfrutando con 
tus amigos de este espacio de 
diversión, descubriendo el  cantante 
que llevas dentro.

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

En la franja de video concierto para 
e s t a  s e m a n a  t e n d re m o s  e l  
Martes Juanes, el jueves Juan 
Luis Guerra; y el viernes Andrés 
Cepeda.

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

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

 

Interés 
Línea de 
Crédito 

Garantía de crédito 
Costos 

adicionales 
Plazo Monto por financiar 

12.95% Efectivo 
Anual 

 

Tiempo de 
aprobación: 24 

horas 

Corto plazo 
Cheque Posfechado o 

Pagaré. 
No 

Durante semestre o periodo 
académico financiado. 

Hasta el 100% del valor de 
la matrícula, de acuerdo con el
ingreso salarial del afiliado. 

13.95% Efectivo 
Anual. 

 
 Tiempo de 

aprobación: 24 
horas 

Largo Plazo 

* Codeudor solidario. 

 
*Pignoración de 

cesantías (solo para 
empleados públicos) 

 * Hipoteca 

No 

* 40% del valor desembolsado, 
durante el semestre o periodo 

académico 

 
* 60%, se amortiza una vez 
terminado el ultimo periodo 

financiado en un plazo equivalente a 
1 vez la duración acumulada de los 
periodos académicos financiados en 

caso de pregrado, y 1.5 veces la 
duración acumulada de los periodos 
académicos financiados en caso de 

Postgrado. 

Hasta el 100% del valor de 
la matrícula, de acuerdo con el 
ingreso salarial del afiliado. 

Mayor Información en el pasillo del vestíbulo sur. 

 

SEMANA DEL 16 AL 20 DE JUNIO

CIN-ESTUDIO
COMETAS EN EL CIELO
 funciones a las 9:00 a.m.

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m.
COPIANDO A BEETHOVEN

CIN-ESTUDIO
LA CENA DE LOS IDIOTAS

 funciones a las 9:00 a.m.

CIN-ESTUDIO
LA CASA DEL LAGO

 funciones a las 9:00 a.m. 

CIN-ESTUDIO

 funciones a las 9:00 a.m. 
MATCH POINT

Programación Cultural Bienestar Universitario 

LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20

Sala Cultural 

Anna Holtz, de 23 años, 
estudia en el conservatorio 
de música y tiene una 
recomendación para trabajar 
en una reconocida editorial y 
t r a s  u n a  s e r i e  d e  
a c o n t e c i m i e n t o s  
inesperados se las ingenia 
p a r a  c o n s e g u i r  u n a  
oportunidad de trabajar junto 
al mayor y más voluble 

artista vivo: Ludwig Van Beethoven.

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

Dos extraños solitarios se 
conocen por medio de cartas 
que dejan en un buzón afuera 
de La Casa del Lago, lugar 
donde lo impensable sucede.
  
Un gran amor nace entre ellos, 
y  l a  n e c e s i d a d  p o r  
encontrarse se hace más 
f u e r t e ,  p e r o  d e b e r á n  
enfrentarse a su destino y al 

tiempo que los separa para encontrar la felicidad.

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

La historia nos narra la dramática 
historia del ascenso de un joven en 
la  sociedad y las terr ib les 
consecuencias de su ambición.

Disfruta esta espectacular película 

En un país dividido al borde de 
la guerra, dos mejores amigos 
de la infancia, Amir y Hassan, 
están a punto de separarse 
para siempre. Es una tarde 
gloriosa en Kabul y los cielos 
están estallando con el gozo 
regocijante de un torneo 
inocente de combate de 
cometas. Pero los resultados 
de la victoria del día, el acto de 

un niño temeroso de traicionar pondrá en movimiento 
una catástrofe... y una búsqueda épica por la 
redención. Ahora después de 20 años de vivir en 
América, Amir regresa a un Afganistán peligroso bajo 
el mandato del puño de hierro del Talibán para 
enfrentar los secretos oscuros que todavía lo 
persiguen y toma la última oportunidad temeraria de 
dejar las cosas en su lugar.

No te pierdas esta interesante película, en Cinestudio 
2008, recuerda que  el horario de la función a las 9:00 
a.m. 

Un grupo de amigos se 
reúne cada miércoles 
para cenar. Cada uno 
de ellos debe acudir 
acompañado de un 
id iota ,  lo  que les 
permitirá elegir al más 
idiota de ellos al final 
de la velada. Una 
noche, uno de ellos 
cree haber encontrado 

a un ejemplar realmente único, pero lo que 
desconoce es que también es capaz de 
provocar apoteósicas catástrofes.

Disfruta este miércoles a las 9:00 a.m. 

¡DISFRUTA LOS PARTIDOS DE LA EUROCOPA EN 
LA SALA CULTURAL!

Consulte el calendario completo en
www.actualidaduniversitaria.net
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Apuntes de Familia: un viaje a la libertad

La revista trimestral del Instituto de la Familia publica su ejemplar número 19, donde se 
encuentran las conclusiones del Cuarto Congreso Internacional de la Familia, evento 
que convocó a más de 600 participantes nacionales e internacionales en torno a la más 
gratificante de las cruzadas: la defensa de la familia como institución insustituible en el 
legado de principios y valores para preservar y mantener la unión entre los hombres.

Con sus secciones de afectividad, educación, matrimonio, salud, actualidad, libros, 
cine y hola, niños, entre otras, esta edición cuenta con la entrevista “Secuestro, 
asignatura pendiente de nuestra sociedad”.

La invitación es a adquirir este ejemplar con temas tratados con profundidad por 
autores nacionales e internacionales.

En este número encontrarán entre otros temas:

- Cinco actitudes claves para perdonar.
- ¿Cómo se hace un buen esposo?
- Fidelidad, la magia de un desafío.
- Al César lo que es de Morfeo.

Nuevos proyectos de los estudiantes de 
Telemática

CREAR 

PSICODIG

Durante este semestre, los estudiantes de Telemática de diferentes facultades de la 
Universidad, liderados por los profesores del Centro de Tecnologías para la 
Academia, continuaron desarrollando los proyectos informáticos que desde 
semestres anteriores se vienen consolidando para beneficiar tanto a los miembros 
de la comunidad académica de La Sabana, como a otros sectores de la sociedad.

Proyectos a destacar

El Centro de Recursos 
d e  E n f e r m e r í a ,  
CREAR, es el sitio Web 
en el que se publican 
contenidos útiles para 
los  es tudiantes  de 
Enfermería y para el 
cual los alumnos de 
t e l e m á t i c a  d e  l a  
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación desarrollaron este semestre nuevas actividades de aprendizaje.

Los materiales publicados en CREAR son consultados también por estudiantes de 
las universidades Católica y Valparaiso de Chile, y de algunas universidades de 
Argentina. 

Por su parte, los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo llevaron a 
cabo la segunda fase del proyecto , sitio Web creado para la 
comunidad de Guatavita, con el objetivo de prevenir la mortalidad de niños entre 
cero y cinco años de edad. Ésta, además, es una excelente muestra de trabajo 
interdisciplinario, ya que para su realización los estudiantes trabajaron con la 
asesoría permanente de los residentes de la Especialización en Pediatría, en 
cabeza de la doctora Olga Torrado Cote, quienes definieron los temas a tratar y 
acompañaron a los equipos de trabajo en cada etapa del proyecto.

Los estudiantes de 
P s i c o l o g í a  
f o r t a l e c i e r o n  e l  
Centro de recursos 
d i g i t a l e s  e n  
psicología, Psicodig. 
Con la asesoría de 
d o c e n t e s  d e  l a  
F a c u l t a d ,  
especialistas en los núcleos temáticos tratados, desarrollaron nuevos materiales 
sobre procesos de articulación de saberes, procesos psicológicos básicos y 
psicología clínica, entre otros los cuales no sólo serán de utilidad para los demás 
alumnos de la Facultad, sino para cualquier persona que acceda al sitio. 

http://sabanet.unisabana.edu.co/crear/

www.tunjitos.com

www.tunjitos.com

http://sabanet.unisabana.edu.co/psicodig/

197 Egresados de la Facultad de 
Educación, de regreso a casa

Con una amplia asistencia, en mayo se llevó a cabo la segunda Jornada de Actualización 
con egresados, con los profesionales graduados de nuestra Facultad de Educación. 
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