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Breves Sabana

Más de 500 participantes 
asistieron al II Congreso 
Internacional de Pedagogía e 
Infancia: Educar con 
Tecnología HOY

La innegable necesidad de apoyarse en la tecnología y la 
estrecha relación de los medios de comunicación con la 
educación, son parte de los principales retos de educar con 
tecnología hoy.

El II Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia: 
Educar con Tecnología HOY, realizado durante el 17 y 18 
de octubre, contó con la participación de más de 500 
profesionales de diferentes campos disciplinares, entre 
ellos profesores de preescolar, básica, medía y educación 
superior; comunicadores, ingenieros, expertos en 

informática educativa e interesados en el uso de la tecnología como medio 
pedagógico, en busca de reflexionar sobre la alfabetización tecnológica y digital 
para el siglo XXI. 

Ganadores de la BECA 
IURIS 

Primer puesto:

Segundo puesto:

Tercer  puesto:

Cuarto puesto:

Quinto puesto:

Luego de la convocatoria realizada por la 
Facultad de Derecho, en la que participaron 
más de 200 colegios, catalogados como muy 
superiores por el ICFES, la Facultad  
presenta a sus nuevos becarios. 

Elegidos entre 91 aspirantes, Arlyn, Karen, 
José Miguel, Alejandro y Andrés Felipe, son 
los nuevos ganadores de la Beca IURIS.

 90% de beca para toda la 
carrera: Arlyn Johanna Pulgarín Chacón. 
Colegio Santa Ana, de Fontibón.

 70% de beca para primer 
semestre para Karen Edith López Rico. 
Colegio Calasanz Femenino. 

 70% de beca para primer 
semestre para José Miguel García Rodríguez. 
Colegio San Viator.

 50% de beca para primer 
semestre para Alejandro Arturo Galvis Arias. 
Colegio Calasanz, de Cúcuta.

 50% de beca para primer 
semestre para Andrés Felipe Durán Brahim. 
Colegio Calasanz, de Cúcuta.

Bienestar Universitario – 
Solidaridad Universitaria

K Í TAT E  U N  K I L O  D E  
ENCIMA y ayudarás… ¿Cómo? 

¿Sabías que cada minuto mueren 11 
niños de hambre en el mundo?, ¿Sabías 
que en Colombia mueren 3 niños de 
hambre al día?

Este es un programa de promoción de la 
cultura solidaria y creación de 
conciencia social, liderado en Bogotá 
por jóvenes de la Universidad de La 
Sabana, quienes realizan, a través de 
actividades de recolección de 
alimentos no perecederos, una 
campaña maravillosa en pro de la gente 
necesitada.

Para Mayor Información comunícate 
con Solidaridad Universitaria en las 
Exts.: 1263 – 1259 ó a los correos 
electrónicos:

, juan.campo@unisabana.edu.co
nicolas.gomez@unisabana.edu.co

Feria Empresarial de 
Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Creatividad

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas, la Facultad de Ingeniería, 
el Centro de Emprendimiento e 
Innovación y el Club de Empresarios 
tienen el gusto de invitarle a la Feria 
Empresarial de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Creatividad, que se 
llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en 
la Plaza de los Arcos.

Durante toda la semana se realizarán 
conferencias en el Auditorio David 
Mejía Velilla y estará disponible una 
feria de comidas abierta de 10:00 a.m. a 
3:00 p.m. Igualmente los stands sólo 
estarán disponibles a partir del 
miércoles 5 de noviembre. 

La Feria cuenta con proyectos de los 
estudiantes de la Escuela Internacional 
d e  C i e n c i a s  E c o n ó m i c a s  y  
Administrativas, estudiantes de 
Mercadeo Social, egresados de las 
facultades de Ingeniería, La Escuela, 
Medicina y Enfermería, al igual que 
estudiantes con empresa de todas las 
facultades. 

Consulta el horario de las 
conferencias en:
www.actualidaduniversitaria.net

Aprender una lengua es una forma de 
facilitar la comprensión, el respeto y el 
reconocimiento a la diferencia entre la 
cultura propia y aquellas con quienes se 
entra en contacto. Por esta razón el 
aprendizaje de una lengua no se puede 
pensar si no es para la comprensión de las 

culturas de las personas con quienes se va a interactuar en esa 
lengua. Para esta Edición de Actualidad Universitaria se preparó 
un informe especial sobre nuestro Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, en el cual encontrarás información 
detallada sobre las personas y los servicios de nuestro 
Departamento.

Conoce el Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Conozca las principales conclusiones y los temas tratados 
durante el Congreso en la Pág. 2…

Como cierre del evento, la Decana de la Facultad 
agradeció a los asistentes su participación y su aporte 
al éxito del  al III 
Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia: 
Ecología Humana para la Innovación y Cambio de 
la Institución Educativa, un 
llamado a considerar la persona humana como el 
centro y razón de ser de las acciones educativas para el 
desarrollo social de los pueblos. 

encuentro e hizo la invitación

en el que se hará 

El Consejo Fundacional confirma 
nombramiento de la  Decana en 
propiedad de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación

María Elisa Moreno Fergusson, fue 
nombrada recientemente como Decana en 
propiedad de la Facultad. La profesora 
Moreno es Especialista en enfermería  
cardio respiratoria de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional de 
Colombia y actualmente está cursando el 
doctorado en enfermería en la misma 
institución. 

Directora del Doctorado en Biociencias de la Universidad 
de La Sabana, habla sobre los primeros candidatos y sus líneas de 
investigación 

IV Coloquio Internacional 
de Literatura 
Hispanoamericana y sus 
valores

El Instituto de Humanidades informa 
que el Departamento de Lengua y 
Literatura programó, del 6 al 8 de 
n o v i e m b r e ,  e l  I V C o l o q u i o  
I n t e r n a c i o n a l  d e  L i t e r a t u r a  
Hispanoamericana y sus valores. El 
evento se llevará a cabo en la Academia 
Colombiana de la Lengua, ubicada en la 
Carrera 3 No. 17 – 34, Bogotá. 

 

Continúa pág. 3

Continúa pág. 8

Continúa en el informe especial adjunto a esta Actualidad.

“Es una responsabilidad de la Universidad que la gente que forme La temática realmente responde a la 
tenga una visión de futuro y una idea clara de como  va  a aplicar integración de las ciencias 
sus conocimientos”. biológicas aplicadas con la 

ingeniería, buscando generar 
En entrevista con Actualidad Universitaria, la doctora Gloria aplicaciones en campos tan diversos 
Eugenia González Mariño, ratificada recientemente en la y al mismo tiempo comunes como la 
Dirección del Doctorado en Biociencias, habló sobre la aplicación agroindustria, la salud humana, la 
de “ciencias duras”, en Colombia, nuestros primeros candidatos a salud animal y el medio ambiente, 
doctor y las líneas de investigación que abordarán durante el tomando en cuenta además que 
Programa Doctoral. C o l o m b i a  t i e n e  u n a  a l t a  

biodiversidad la cuál no ha sido explotada. Asimismo, nuestro 
 Como gestora y directora del Programa Doctoral cuenta con un equipo de gente muy preparada 

doctorado en Biociencias de la Universidad de La Sabana ¿Cuál es que ha hecho sus doctorados fuera del país y que ha asumido la 
su punto de vista sobre la aplicabilidad de la investigación en gran responsabilidad de retornar trayendo todo ese conocimiento a 
ciencias duras o exactas en Colombia? nuestras aulas para formar los nuevos investigadores 

colombianos. Nosotros pensamos que estamos preparados y 
 Nuestro doctorado es un aunque obviamente este es un camino que apenas comenzamos 

programa en ciencias duras o ciencias experimentales y busca nos sentimos con toda la capacidad de asumir este reto. 
hacer investigación en temas de punta en Colombia y en el mundo. 

Actualidad Universitaria:

Gloria Eugenia González Mariño:
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2actualidadDESTACADAS 

Breves Sabana

Si eres estudiante PAT, no dejes de leer esta información 

Debido a que estamos culminando el año académico, queremos recordarle las próximas 
fechas de pago de caja menor y las fechas límite de recepción de cuentas en el Programa 
Aprendamos a Trabajar PAT:

NOTA: 
La fecha para los pagos mayores de $ 87.000, será informada oportunamente para que 
puedan tramitar y radicar sus cuentas sin ningún inconveniente.

Esta semana inicia la primera etapa de la campaña:

maria.velasquez@unisabana.edu.co, 

 
“Libera tus libros”

Pharos es un grupo de la Universidad de La Sabana integrado por estudiantes 
sobresalientes quienes, ejerciendo el liderazgo, buscan promover proyectos sociales 
dentro y fuera de la Universidad. Bajo ese propósito, el grupo Pharos de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas lanza la campaña “Libera tus 
libros”, que invita a los estudiantes de la Universidad a donar los libros que hayan 
usado a lo largo de su carrera y que ya no necesiten más, los cuales se pondrán a 
disposición de aquellos estudiantes que tienen dificultades económicas para acceder a 
ellos.

¿Cómo se realizará la campaña “Libera tus Libros”?

La campaña se desarrollará en tres etapas:

Primera etapa: Recolección de los libros en las diferentes facultades. Fechas: 4 al 14 
de noviembre de 2008. Lugar: Puntos de recolección en cada Facultad y en Bienestar 
Universitario (Casa Salón Ágora, primer piso y Sala Cultural).

¡Anímate! “Libera tus libros” y ayuda a un compañero. 

Informes: Coordinadoras del Proyecto: Eva Ricardo Martín, estudiante de 
Adminis t ración de Negocios  Internacionales ,  correo e lectrónico 
eva.ricardo@unisabana.edu.co y Melissa Sierra,  estudiante de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacional y María del Pilar Velásquez, Asesora Pharos, 
correo electrónico: 
 melissa.sierra@unisabana.edu.co,

Evaluación del desempeño docente de los profesores 
de cátedra de la Universidad de La Sabana 2008-II

Una vez más, la Vicerrectoría Académica, a través de la Dirección de 
Docencia, los convoca para adelantar el proceso de valoración de la 
acción docente de nuestros profesores de cátedra.

El sistema de evaluación estará abierto para los estudiantes, profesores 
de cátedra y jefes, entre el 14 de octubre y el 17 de noviembre de 2008.

Martes 4 de noviembre

Conferencias sobre “La Cultura del Servicio como Estrategia 
competitiva” con motivo del día de Administrador

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas y el Programa de 
Administración de Instituciones de Servicio, se complacen en invitarle el día 4 de 
noviembre a las conferencias sobre “La Cultura del Servicio como Estrategia 
competitiva” con motivo del día de Administrador. Lugar: Auditorio David Mejía 
Velilla. Hora: 2:00 p.m. 

Conferencistas: doctor Carlos Niampira- Consultor-Docente Forum-Instituto de 
Posgrados y el doctor Andrés Aguirre- Director Hospital Pablo Tobón Uribe, el 
Hospital recibió el premio calidad en salud Colombia – plata, primera entidad en salud 
en recibirlo. 

Sábado 8 de noviembre

Actividades de proyección social del Consultorio Jurídico

El Consultorio Jurídico de la Universidad de La Sabana realizará una jornada gratuita de 
atención, dirigida a personas de escasos recursos de la zona, el próximo sábado 8 de 
noviembre, en sus instalaciones ubicadas en la Av. Pradilla No. 4-61 Este Chía, con el fin 
de colaborar con la recta y celera impartición de justicia, para lo cual atenderá en el 
horario comprendido entre 9:00 a.m. a 1:00 p.m., en las áreas de civil, familia, laboral y 
seguridad social, penal, público etc.; temas como alimentos, separación de cuerpos y 
bienes, regulación de visitas, liquidaciones de acreencias laborales, arrendamiento, 
conciliaciones, tutelas, derechos de petición, etc.

Mayor información: Tels.: 8615555-8616666, Ext.: 2030, ó en la Av. Pradilla No. 4-61 
Este Chía.

Viene de la Pág. 1… Más de 500 participantes asistieron 
al II Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia: 
Educar con Tecnología HOY

Reflexiones del Congreso

§“Asumir el reto de Educar con Tecnología HOY”: nuestro Rector, Doctor 
Obdulio Velásquez Posada, nos invitó a asumir el reto de Educar con 
Tecnología HOY: “De manera progresiva y a su vez de manera vertiginosa, el 
desarrollo tecnológico impacta todas las instituciones sociales y en 
consecuencia ha cambiado la forma como nos relacionamos con ella dentro y 
fuera de las organizaciones. Es así como los modelos de integración curricular 
de las tecnologías de la información y la comunicación deben ser revisados en 
todos los niveles pero no basta con sólo revisarlos sino que deben ser de manera 
rápida actualizados y relevados en periodos cortos de tiempo si queremos 
educar realmente mediante su uso; Educar con Tecnología debe ser materia 
transversal y tarea de todos”.

§Existe una estrecha relación entre la comunicación, los medios y la educación: 
de manera similar a nuestro Rector, la Decana de la Facultad de Comunicación, 
doctora Adriana Guzmán de Reyes, evidenció ante el auditorio la relación 
comunicación, medios y educación. 

§Vertiginoso avance de la tecnología: por su parte, el doctor Jorge Reynolds, 
reconocido científico e investigador del funcionamiento de corazón humano, 
adelantó un recorrido en los últimos 100 años sobre el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología en el mundo y en Colombia y alertó sobre la velocidad a la cual se 
empiezan a dar los avances tecnológicos y el lanzamiento de los mismos al 
mercado, rapidez que conlleva idear mecanismos que nos permitan reflexionar 
sobre su pertinencia e incidencia en la persona humana y en la sociedad en 
general. Invitó al auditorio a considerar la salud de la sociedad como un 
objetivo importante.

Conferencias y presentaciones académicas del evento

La computación, la educación y su relación con el profesor:el doctor Nick Hine, 
procedente de la Universidad de Dundee, Escocia, presentó una interesante reflexión 
sobre la computación, la educación y su relación con el profesor. En esta conferencia 
vale la pena resaltar su énfasis en consultar al profesor para identificar sus necesidades 
para adelantar un proceso de enseñanza-aprendizaje, que desarrolle competencias en los 
estudiantes. 

El uso de la informática en los procesos de alfabetización inicial: la doctora Rosa Julia 
Guzmán, profesora e investigadora de nuestra Facultad de Educación, y el doctor Bruno 
Américo de Brasil, compartieron los avances de la investigación liderada por la Facultad 
de Educación de la Universidad sobre el uso de la informática en los procesos de 
alfabetización inicial de niños y niñas pertenecientes a diferentes contextos sociales, 
culturales y étnicos de Colombia.

“Los educadores tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre el para qué de la 
tecnología”: el Doctor Alfredo Rodríguez Sedano, quien tuvo a su cargo la apertura del 
segundo día del evento y se sorprendió por la masiva asistencia un sábado a las 8:30 de la 
mañana, de un auditorio en pleno deseo de participar, extendió su invitación hacia el 
entendimiento de la tecnología como un medio importante y necesario para la educación 
hoy. “Los educadores tenemos la responsabilidad de reflexionar sobre el para qué de la 
tecnología, teniendo en cuenta que el fin de la educación es promover el desarrollo 
integral de la persona humana”, sostuvo. Asimismo, invitó a los participantes a asumir el 
reto de afrontar el futuro desde la siguiente afirmación: “Hace ya 26 siglos que Heráclito 
de Éfeso avisó de que “si no se espera no acontece lo inesperado”.

Finalmente, el pánel coordinado por la doctora Hasblady Segovia Cifuentes, Directora 
del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana, contó con 
la participación de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, el Ministerio de 
Educación Nacional, la Red RENATA y la Comisión Nacional de Televisión y permitió 
obtener una mirada institucional al reto de educar con tecnología hoy.

Tipo de pago 
Fecha límite para 

entregar cuentas en el 
PAT 

Fecha de pago al estudiante

Caja menor 
Cuentas de cobro 
menores a $87.000 

Viernes 7 de noviembre 14 de noviembre 

Caja menor 
Cuentas de cobro 
menores a $87.000 

Viernes 21 de noviembre

 

28 de noviembre 
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3actualidadNUESTROS PROFESORES / ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

NUESTROS PROFESORES

El Coloquio cuenta, además de los participantes colombianos, con 50 ponentes Viene pág. 1... IV Coloquio Internacional de 
extranjeros de gran trayectoria académica, especialistas en literatura 

Literatura Hispanoamericana y sus valores hispanoamericana, tanto de Europa y Estados Unidos, como de Centroamérica y 
Suramérica. Entre ellos estará el Presidente de la Academia Argentina de Letras y el 

La asistencia a este evento internacional se tendrá en cuenta en el Plan de Formación Director de la Academia Panamericana de la Lengua.
para los empleados administrativos (profesionales, ejecutivos y directivos) y en el 
Plan de Formación para Profesores - Ciclo de Intensificación. Las sesiones se El valor del curso, para los empleados administrativos y profesores de la Universidad 
desarrollarán de 8:30 a.m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p.m. a 7:00 p.m. de La Sabana, es de $60.000  Cupo limitado. Para la inscripción  favor comunicarse 

con la señora Carmen Cecilia Hernández, en las Exts.: 2853, 2808, 2805.

 

. ,

Presentación de ponencia en Encuentro Colombiano 
de Terapia Cognitiva

Con la ponencia “Intervención grupal: una experiencia para el manejo del Trastorno de 
Estrés Postraumático”, la profesora de la Facultad de Psicología, María Clara 
Rodríguez, participó en el IV Encuentro Colombiano de Terapia Cognitiva que se llevó 
a cabo el 24 y 25 de octubre en Medellín. 

“Retos de la Bioética en el siglo XXI”

Con la conferencia “Retos de la Bioética en el siglo XXI”, el doctor Pablo Arango 
Restrepo, Director del Departamento de Bioética de la Universidad, fue invitado al I 
Congreso Internacional de Bioética Personalista, realizado en la Universidad Católica 
de Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo, Perú. 

Ponente en el XIX Congreso Latinoamericano de 
Espíritu Empresarial

El doctor Germán Fracica Naranjo, director del grupo de investigación Cultura 
Emprendedora de la Universidad de La Sabana, presentó ante el XIX Congreso 
Latinoamericano de Espíritu Empresarial su ponencia “Oportunidades de Negocio en 
Mercados Globalizados”.

El evento fue organizado por la Universidad Federal de Santa Catalina, Brasil y se 
realizó entre el 20 y 23 de octubre en la ciudad de Florianapolis. En esta ocasión 
participaron más de 300 profesores e investigadores de las más importantes 
universidades latinoamericanas interesados en la temática de la creación de empresas y 
el emprendimiento en el nuevo escenario de la globalización.

La conferencia presentada por el profesor Fracica es el resultado de su investigación 
para determinar oportunidades de negocio en pequeñas empresas de base tecnológica y 
fue seleccionada entre más de 160 trabajos propuestos por investigadores de diferentes 
universidades para ser presentados en el evento.

Forum – Universidad de La Sabana

Profesor titular de Harvard Business School 
en Colombia 

Forum – Universidad de La 
Sabana, con el apoyo de la 
Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas, concluyó los 
programas internacionales del 
2008 con el profesor Ranjay 
Gulati Ph.D. de Harvard 
Business School y Master en 
Gerencia del Massachusetts 
Institute of Technology 
(M.I.T) Sloan.

El profesor Gulati es Profesor 
Titular de Administración de 
E m p r e s a s  d e  H a r v a r d  
B u s i n e s s  S c h o o l  y  
an te r io rmente  Profesor  
Distinguido de Estrategia y Organizaciones en Kellogg School of Management, 
en la Universidad de Northwestern. Es experto en temas organizacionales y 
estratégicos. Recientemente ISI-Incite lo nombró dentro de los 10 académicos 
mas citados en Economía y Negocios durante los últimos 10 años. 
Ha sido asesor y conferencista de grandes corporaciones como General 
Electric, Caterpillar, Honda, Ford, SAP, Sanofi-Aventis, Merck, McGraw-Hill, 
Motorola, AIG, Merck, Abbott Laboratories, Baxter y Microsoft entre otras.

El tema principal de la conferencia fue Gerencia Estratégica para Mercados 
turbulentos en donde el profesor trató temas como estrategia, liderazgo 
transformacional, motivación, negociación, diferenciación, soluciones 
integradas, entre otras; creando una clara reflexión entre los asistentes acerca de 
los procesos internos y externos de las compañías y creando una conciencia de 
la importancia del análisis corporativo y personal para el éxito de la 
implementación de estrategias que lleven realmente a la diferenciación. 

El programa contó con la asistencia de aproximadamente 300 personas. 
Esperamos nos puedan acompañar en los Programas Internacionales del 2009 
con profesores titulares de las más prestigiosas escuelas de negocios del mundo.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Expertos en Habeas Data y Derecho a la intimidad se 
dieron cita en La Sabana

Participaron como conferencistas en la III Jornada Internacional de Derecho 
Constitucional, organizada por el Grupo de investigación en “Derecho Constitucional 
Diego Torres y Moyachoque, Cacique de Turmequé”, de la Facultad de Derecho.

Al evento asistió la investigadora María del Pilar Hernández, miembro del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 
quien habló sobre “La protección de datos personales en Latinoamérica, México y 
Colombia”, e hizo una aproximación al “habeas genoma”, ese derecho a la intimidad que 
surge de la protección del derecho a la intimidad en una aplicación de pruebas de 
ADN.

A nivel nacional algunos de los expositores fueron: Juan Carlos Gallego García, doctor 
en Derecho Tributario de la Universidad de Salamanca (España), quien habló sobre “La 
tributación y el derecho a la intimidad”.

De otra parte, Juan Manuel Charria Segura, gerente de la firma de Abogados Charria, 
Camacho y López, se refirió en su intervención al “derecho a la intimidad en las 
relaciones laborales”

El profesor Germán Suárez Quintero, abogado y periodista, participó con la ponencia 
“El derecho a la intimidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional” en la cual se 
refirió a casos que han sido tema de debate en los medios de comunicación, así como en 
los pronunciamientos de este tribunal.

De igual forma, María Angélica Arbeláez, investigadora de Fedesarrollo, expuso sobre 
“El papel de los registros crediticios en el acceso al crédito, la necesidad de una 
regulación adecuada” y Natalia Tovar, vicepresidente jurídica de Datacrédito, habló 
sobre las “Perspectivas de los Bureaus de Datos”.

Al evento, realizado el 29 y 30 de octubre en el Vestíbulo sur de la Universidad de La 
Sabana, asistieron 114 personas que hablaron sobre el Hábeas Data y el proyecto de ley 
que en este momento se encuentra a la espera de la sanción presidencial.

Expertos en medio ambiente se dieron cita en la 

Semana de Ingeniería 

En la jornada se realizaron distintas conferencias y una visita empresarial 
con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente en los procesos productivos e industriales. 

Estudiantes y profesores de la Facultad de Ingeniería hicieron un recorrido 
por la planta de tratamiento de agua de la empresa de lácteos y productos 
alimenticios Alpina, ubicada en el municipio de Sopó. Además de esta visita 
empresarial, que resultó muy provechosa, los participantes de la jornada 
tuvieron la oportunidad de escuchar las intervenciones de reconocidos 
conferencistas como Jorge Cárdenas, presidente de la Federación Nacional 
de Biocombustibles, y Jens Meza, presidente de Fedepalma, quien habló 
sobre el Programa Nacional de Biodiesel por medio del cual se estimula la 
producción y comercialización de biocombustibles de origen vegetal o 
animal para uso en motores diesel.

Carlos Bernal, coordinador de ZERI para Latinoamérica (ZERI - Zero 
Emissions Research and Initiatives, una red mundial que realiza proyectos 
que promueven el cuidado del medio ambiente), fue otro de los 
conferencistas invitados a la Semana de Ingeniería y en su ponencia habló de 
los “Nuevos modelos productivos con base en la biomímesis: el diseño 
inspirado en la naturaleza”, un principio a través del cual se busca  
reconstruir los sistemas humanos para que se adapten armoniosamente en los 
sistemas naturales.

En el evento académico no solo se dieron a conocer distintas experiencias 
sobre el cuidado del medio ambiente en procesos de producción sino que 
también se aprovechó la ocasión para celebrar los veinte años de fundación 
de la Facultad de Ingeniería de la universidad de La Sabana, creada en 1989.
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Nutrida participación de la Facultad de 
Psicología en el IV Encuentro de la Red de 
Investigadores 

Diez profesores investigadores asistieron al evento que reúne a representantes 
de las facultades de psicología de todo el país. 

Los investigadores reflexionaron sobre los desafíos que la psicología enfrenta 
como disciplina y como profesión en la contemporaneidad. De allí surgieron 
ideas para desarrollar investigaciones, publicaciones conjuntas, congresos, 
diplomados, simposios, foros e iniciativas para crear programas de 
postgrados. 

Durante la actividad, realizada en Manizales (Caldas), los profesores se 
organizaron por nodos (grupos) en áreas como: psicología educativa, 
psicología clínica, psicología de la salud, psicología organizacional, 
Psicología Social, Psicometría, entre otras. Adicionalmente, se realizó el 
encuentro de la Red de Laboratorios de Psicología, el día 22, previamente al 
Encuentro, en el que participó el coordinador del Laboratorio de la Facultad, 
Carlos Andrés Cárdenas.

En el trabajo realizado en el nodo de psicología del desarrollo se presentó el 
libro "Claves para Pensar el cambio" en donde Andrea Patricia Restrepo, 
docente de la Facultad de Psicología de la universidad de La Sabana, es 
compiladora y autora de uno de los capítulos. De igual manera, se presentó el 
sitio web del nodo elaborado en conjunto por la Universidad de La Sabana y la 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.

Además, se realizaron páneles en los que se trataron temas como: “Desarrollo 
y comportamiento humano en el siglo XXI, leído desde los diferentes campos 
de actuación de la psicología; “Liderazgo y responsabilidad social de la 
psicología en Colombia”; e “Impacto de la investigación en los programas de 
formación en psicología en Colombia”, que fue coordinado por uno de 
nuestros profesores.
                               
La participación de la Facultad de Psicología en esta actividad, realizada entre 
el 23 y 24 de octubre de 2008, permitió incrementar la visibilidad en el ámbito 
nacional y se consolidó la cooperación interinstitucional para desarrollar 
trabajos académicos, según la especialidad de los investigadores. En el 
encuentro se fortaleció el trabajo en red que vienen desarrollando docentes de 
psicología con diferentes universidades.

Leonor Córdoba Andrade, Jefe del Área de Investigación y Metodología de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana, explica que la Red de 
Investigadores en psicología es “una infraestructura organizativa y académica 
que fortalece la práctica investigativa en términos de intercambios, 
colaboraciones, diálogos y apoyos. Es un instrumento que permite trabajar en 
metas comunes y, avanzar en los trabajos que se han venido haciendo desde el 
2005 al 2008”. La Facultad de Psicología de la universidad de La Sabana fue 
anfitriona de este evento en el año 2007 y participa en las actividades de la Red 
desde su fundación, en el 2005.  

El Instituto de la Familia forma líderes comunitarios: 
59 egresados de Ciudad Bolívar 

Con el ánimo de realizar un aporte a la formación de líderes comunitarios, el Instituto de 
la Familia participó con el Diplomado en Liderazgo Familiar Comunitario en Ciudad 
Bolívar, dirigido a un grupo de docentes y rectores de colegios de la localidad. 

El sábado 18 de octubre se graduó un grupo de 59 docentes, quienes asistieron durante 
15 fines de semana al diplomado. Participaron funcionarios de las escuelas distritales: 
Estrella del Sur, Sotavento y Antonio García. La capacitación contó con una 
metodología basada en talleres, vídeos, conferencias y debates.

El Diplomado tiene como objetivo prevenir la violencia intrafamiliar, implementando y 
desarrollando un proyecto educativo que suscite una reflexión personal y comunitaria y 
propicie la transformación de las actitudes violentas, en actitudes que sirvan de soporte 
para la creación de una nueva cultura de la paz, basada en el respeto a la vida. 

Se espera ayudar a formar líderes que con sus capacidades personales, aptitudes, 
competencias y nuevos conocimientos se conviertan en multiplicadores. La actividad 
tuvo una duración de aproximada de cuatro meses, con 100 horas de clases. Al final los 
asistentes recibieron un certificado que los acredita por los estudios realizados.

Los talleres están diseñados de tal manera que, mediante procesos reflexivos, los 
participantes, además de recibir conceptos básicos y fundamentales, logren realizar un 
acercamiento personal y analítico a la realidad, identificar problemas y sus causas, 
ofrecer soluciones y asumir su papel de líderes guías en la comunidad a la cual 
pertenecen.

Los capacita en temas como liderazgo, de la Policía adscritos a la Escuela de 
gestión por competencias y en Suboficiales Gonzalo Jiménez de 
habilidades gerenciales para mejorar su Quesada, quienes aprendieron a 
desempeño profesional. optimizar sus competencias personales y 

profesionales para asumir las funciones 
Miembros  de  la  Fuerza  Aérea  de dirección,  incrementando la 
Colombiana (FAC) y la Policía Nacional probabilidad de éxito en sus cargos, sus 
han hecho cursos de extensión en la equipos de trabajo y su institución. Así 
Facultad de Psicología de la Universidad mismo, diecisiete oficiales de Cofac, 
de La Sabana para adquirir habilidades división administrativa de la FAC, 
gerenciales y desarrollar aún más sus realizaron el curso “Formación en 
competencias laborales. gestión humana por competencias”, que 

les permitió continuar con el desarrollo 
En el curso “Ser Coach, el nuevo reto de de este modelo en su organización.
ser líder” participaron 50 miembros de la 
Fuerza Aérea Colombiana que fueron Claudia Castro, coordinadora de 
capacitados para desarrollar liderazgo en Educación Continua de la Facultad de 
el desarrollo de sus actividades Psicología de la Universidad de La 
profesionales. La formación se impartió Sabana, comentó que los miembros de las 
por medio de herramientas de coaching F.F.M.M. prefieren tomar estos cursos en 
para mejorar su desempeño y aumentar la Universidad porque se adaptan a sus 
su capacidad de motivar y dirigir a un necesidades y porque se sienten 
equipo orientado hacia la consecución de identificados con los principios de la 
una meta compartida, a través de una institución.
mejora permanente que permita alcanzar  
niveles superiores de desempeño. El  diplomado en “Gest ión del  

conocimiento” es otro de los programas 
Imelda Reyes, Coronel de la Fuerza que ha tenido buena aceptación en los 
Aérea Colombiana, es la encargada de miembros de la FAC, ya que veintitrés 
contratar los cursos con la Universidad de oficiales del Área de Doctrina Aero-
La Sabana y sostiene que ha elegido espacial recibieron capacitación para 
nuestra institución por la flexibilidad con gestionar el conocimiento en su campo.
la cual los profesores han adaptado los 
contenidos a las necesidades de la El curso de ascenso, denominado 
institución militar. Además, siente que la “Desarrollo de habilidades gerenciales”, 
formación que brinda la Universidad de fue tomado por 15 suboficiales de alto 
La Sabana no se limita al ámbito rango, que se capacitaron en habilidades 
profesional sino que además incluye de dirección y liderazgo para cumplir los 
aspectos que contribuyen a formar objetivos que se proponen dentro de su 
mejores personas. organización.

En el “Desarrollo de habilidades 
gerenciales” se capacitaron 93 miembros 

Facultad de Psicología entrena a miembros de las 
Fuerzas Militares

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada realiza 
convenio con el Centro de Documentación en 
Educación del ICFES

Se inauguró en el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior - ICFES el 
nuevo Centro de Información Documental – 
CID. En el podrá encontrar más de 2.700 títulos 
en temas institucionales, resultados y análisis de 
estudios realizados en relación con las 
diferentes pruebas que aplica el Instituto como 
son el Examen de Estado, ECAES, SABER y 
Pruebas Internacionales como PISA, entre 
otras, así como normatividad vigente y en 
general, material de interés en el tema 
educativo.

Con instalaciones modernas, acogedoras y 
especialmente diseñadas para sus usuarios, el 
CID cuenta con sala de lectura y un catálogo vía 
Web que puede ser consultado desde la página 
oficial del Instituto (www.icfes.gov.co), por 
estudiantes, docentes, investigadores y toda la comunidad en general que esté 
interesada en profundizar en las temáticas de la evaluación educativa.

Uno de los objetivos de CID, es apoyar la divulgación y comprensión de los 
temas de evaluación educativa en el país por lo cual brindamos a nuestros 
usuarios la posibilidad de reproducir los documentos que solicite así como el 
préstamo interbibliotecario, el cual está vigente con la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada, mayor información comunicarse al Tel.: 8615555, 
Exts.:1472, 1479 ó 1461.

Cualquier información o ampliación sobre el CID puede comunicarse al 
teléfono directo 341 03 41 o al PBX 338 73 38 /60, Ext.: 1061.
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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.

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

SEMANA DEL 4 AL 7 DE NOVIEMBRE

CIN-ESTUDIO
 Función a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 

VOLVER AL FUTURO
 

FESTIVO CIN-ESTUDIO
Función a las 

 VOLVER AL FUTURO 2
a las 10:00 a.m. y a la 1:40 p.m.

CIN-ESTUDIO
 Función a las 10:00 a.m. y a la 1:00 p.m.

 VOLVER AL FUTURO 3

CIN-ARTE
 Función a las 10

AMELIE
:00 a.m. 

Programación Cultural Bienestar Universitario 

Martes 4LUNES 3 Miércoles 5 Jueves 6 Viernes 7

Sala Cultural 

Arriendo oficina comercial, excelente ubicación
Se arrienda oficina 204, Centro Comercial y Empresarial TYFA, San Jacinto. Área 
arquitectónica de 93 metros cuadrados, dos garajes, parqueadero de visitantes. Informes:  
María Eulalia Buenahora. Tel.: 861 5555, Ext.: 1303.Celular: 3153444374.

Residencia universitaria para señoritas 
Ubicada a 10 minutos de Universidad de La Sabana en la calle 7 N. 3e-76 casa 7. Ofrece 
servicios de hospedaje, alimentación y lavandería. Informes: Rocio Sánchez Tel.:300-6535238.

CLASIFICADOS SABANA
Venta de Vehículos Alquiler - venta de inmuebles

Vendo NISSAN B 13 modelo 96
Planta, torre, radio con pantalla líquida, seguro hasta agosto de 2009. Precio:  $12.555.000. 
Informes: 310 332 4630, Camilo Ayala.

Arriendan habitación frente a la Fundación Cardio Infantil
Arriendo Habitación amplia  con baño independiente ubicado en Cra 29 No. 162-04 Int. 1 
Apto 212 - Balcones de Sevilla frente a la Fundación Cardio Infantil valor $250.000 Teléfono 
6692205.

Arriendan apartamento en el barrio Rosales
2Disponible para arriendo apartamento de una habitación, tipo loft, de 60 mts   

Adicionalmente un parqueadero y depósito. Canon mensual $1.300.000. Barrio Rosales-Av. 
Circunvalar # 74-28. Favor contactar a Hilda Arango de Ortega, Ext.: 1866.

VARIOS

Vendo casa en Chía en conjunto cerrado. 198 metros cuadrados, 3 habitaciones y altillo, 
tres baños y medio. Excelente ubicación a 10 minutos de la Universidad. Informes: 8617772 o cel: 
310 563 73 42. Fernán Guzmán, Profesor, Facultad de Ingeniería 

Vendo camioneta Picasso Citroên XSARA 2.0 y 16 válvulas, color gris 
modelo 2004 $36.000.000. Llamar al 8615450. 

Se alquila camioneta Hyundai Starex, nueva. Servicios empresariales y de 
turismo dentro y fuera de la ciudad. 11 pasajeros. Informes: 8127712 - 3112156071 Miguel 
Ángel Tovar.

ESPECTACULAR COMBO SONY: VIDEOCÁMARA Y CAMARA DIGITAL
Si eres un gomoso de la tecnología y te gusta conservar los mejores momentos de tu vida, esta es 
tu oportunidad. Videocámara Sony DCR-DVD108, con lente Carl-Zeiss®, zoom óptico 40X, 
estabilización de imagen, pantalla de LCD sensible al tacto, liviana, compacta y Cámara Digital 
Cyber-Shot DSC-W55 de 7.2 MP, azul, zoom óptico 3X de Carl Zeiss, alta sensibilidad, 56 MB 
de memoria interna (expandible) y pantalla LCD de 2.5". Cada una incluye estuche, cargador y 
cables USB y a televisión.  Precio: $ 1.600.000 Informes: Juan Camilo Díaz. 
Juan.diaz7@unisabana.edu.co - 3102735153 y 3112797174

¿Estás buscando un buen lugar para vivir o ya tienes casa pero preferirías cambiar por 
algo mejor? ¿te gustaría compartir con otras universitarias de distintas partes del país y 
del extranjero?

NO IMPORTAN LAS RAZONES, INAYA ES SIEMPRE LA MEJOR OPCIÓN Y TIENE LAS 
PUERTAS ABIERTAS PARA TI!!!

Inaya, Residencia Universitaria Femenina, www.inayauniversitaria.org Tel/Fax: 
6201718 info@inayauniversitaria.org inayacolombia@gmail.com

En la franja de video concierto 
para esta semana tendremos 
el miércoles a las 12:00 m. 
Alberto Plaza, el jueves a 
las 12:00 m. a Aleks Syntek. . 

Esta semana Cin-estudio presenta 
una serie de videos temáticos de 
carácter formativo, ¡No te los 
puedes perder!

Martes a las 9:00 a.m. Los siete 
hábitos de las personas altamente 
eficientes.

Miércoles a la 1:00 p.m. El poder 
de los medios Jueves a las 9:00 a.m. 
El efecto Boomerang

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

Lo mejor de la Champion 
League disfrutado en 
Cin-estudio:
Martes: Liverpool vs 
Atlético Madrid
Miércoles: Real Madrid 
vs Juventus

Este miércoles disfruta lo mejor de la música en vivo en el 
espacio de MIERCOLES ARTÍSTICO. En esta oportunidad nos 
acompañará “CEUS” CORO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA  
bajo la dirección de Camila Ospina Fadul. Lugar: Punto verde. 
Hora: 12:00 m.

Continúa disfrutando del espacio de Música en vivo con chimenea. 
Este viernes nos acompañará el grupo ENSAMBLE SABANA. Grupo 
musical integrado por directivos, administrativos y profesores de 
nuestra universidad. Bajo la dirección de María Zarina Londoño. 
Lugar: Sala Cultural. Hora: 12:00 m.  

“Cita a ciegas con un alma 
i m p e r f e c t a  p e r o  l i b r e ” ,  
p r o p u e s t a  q u e  i n c l u y e  
narración, clown y elementos 
del absurdo, estará en “Ese o 
ese” este jueves a las 12m en la 
sala cultural. Esto ¡Es otro 
cuento!

EXTRAVIADA PALM CENTRO (color azul). 
RECOMPENSA DE $ 100 MIL PESOS 
La Palm tiene contraseña personal lo que hace imposible desbloquearla.

INFORMES AL CEL: 3103217241

Cupo para niña con o sin arreglo de ropa, Autopista norte con187 maranta.  
Alimentación, confortable, telmex e internet 24 horas, ambiente agradable. 
Información: Rosmary Quintana, celular: 3142133188, teléfono fijo: 4838706, correo 
electrónico: rosmita72@yahoo.com.mx

Vendo equipo para jugar Paintball en excelente estado y a muy buen precio. El 
aparato, cuya referencia es Marcador Tippmmann 98 custom, incluye máscara, 
protector de cuello, funda de seguridad, juego de limpieza y morral. Para obtener mayor 
información escriba al correo electrónico milton.arias1@unisabana.edu.co o 
comuníquese al celular 314 437 0840. 

Se Vende MAGNIFICA ¨CASA¨  en la Hacienda "SAN SIMON":
(Diagonal a Camelot) - Ubicada en el conjunto El Manzano, CASA Nº 25, esquinera en 
excelente ubicación, 1500m2 en lote y zonas verdes y 330m2 aproximados construidos, 
CASA en Obra gris con fin de darle la oportunidad a usted para hacer sus acabados a su 
satisfacción o gusto propio.Se da facilidad de pago. Precio $900.000.000 
NEGOCIABLES!Más informes: 310 334 2242 (Andrés Guarnizo) - 315 872 89 99 
(Sra. Elizabeth Guarnizo) - 311 463 84 69 (Don Jorge Guarnizo)

Asesor Inmobiliario - ¿Busca vivienda?¿Necesita arrendar, vender o avaluar su 
inmueble? Comuníquese con David Duarte 320-3029890/ 3170211

Vendo Ford Fiesta modelo 97, color azul océano, segunda dueña, ya tiene revisión 
tecnomecanica, placa terminada en 8, motor 1300, 74000 kms, valor: $9'000'000. 
Información: Rosmary Quintana, celular: 3142133188, teléfono fijo: 4838706, correo 
electrónico:rosmita72@yahoo.com.mx

Oferta!!!!! Se vende automovil Chevrolet Optra con 1.400 m cubicos, color azul , 
modelo 2006, unico dueño, precio negociable, si estás interesado porfavor 
Comunicarse con la señora lucia vanoy al telefono : 8634886. - No lo desaproveche!!!!

Arriendan habi tac ión  cerca  a  la  Fundac ión  Cardio  Infant i l
Arriendo Habitación dama trabaje o estudie, amplia, amoblada con baño independiente 
ubicada en la Calle 165A No. 8F-50 Int. 1 Apto. 402 - Plazuelas del Campestre II Valor 
$300.000 Teléfono 3003259169.

Arriendo una habitación en la 170 una cuadra abajo de la autopista, cobro 300 mil 
pesos - Informes 3158911030. María Camila Cortés - tel: 

Se vende Clio expression 2005 - 1.400 cc., 38.000 km, 
vidrios eléctricos, dirección hidráulica, alarma, bloqueo 
central, doble airbag, radio con comando satelital, 
películas de seguridad, forros.
¡excelente precio! 

Informes: 8615555 ext. 1912 - 312-4810167 - 313-3331243

Para mayor información y publicar 
tus clasificados escribe a 

natalia.hernandez@unisabana.edu.co
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Universia alcanza récord histórico de 8 millones de 
usuarios 

Con 8 millones 482 mil navegadores únicos y 36.970.616 páginas vistas, Universia se 
posiciona como líder entre el público universitario de Iberoamérica y logra una amplia 
visibilidad entre los jóvenes de todos los países. 

El portal de Universia contó con más de 1 millón 700 mil usuarios únicos solamente en 
la Biblioteca de Objetos de Aprendizaje en el mes de septiembre, 700 mil más que el 
mes anterior, que también había sido un récord. Este crecimiento en usuarios se debe a 
la permanente actualización de contenidos, a la facilidad en la navegación y en el 
acceso a su información. 

Asimismo, en los portales de Empleo y Redes Sociales, Universia alcanzó 905 mil 247 
y 979 mil 137 usuarios únicos respectivamente durante septiembre, 163 mil 215 más 
que en el mes de agosto, lo que demuestra la creciente participación de los jóvenes en 
los portales de Universia en toda Iberoamérica.

“Universia busca actuar como agente promotor del cambio y la innovación, y proyectar 
globalmente la actividad universitaria en su conjunto. El incremento de usuarios únicos 
se debe al trabajo constante en el cambio de contenidos y facilidad de navegación en 
todos sus portales.” Comentó Arturo Cherbowski, Director de Comunicación 
Corporativa de Universia.

Acerca de Universia

Universia es una red de 1,070 universidades que está presente en 11 países de 
Iberoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Perú, Portugal, 
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela). Universia impulsa acciones dentro y fuera del 
espacio virtual y trabaja sobre cuatro líneas estratégicas:

 Empleo: prácticas, empleo y desarrollo profesional
 Formación: información para el aprendizaje y apoyo a la formación continua 
 Observatorio: observatorio del futuro de la ciencia y la educación superior 
 Redes Sociales: comunidades para el ocio y el tiempo libre universitario

Actualmente, Universia Colombia integra 60 instituciones de educación superior, tanto 
públicas como privadas, que representan el 80% de la comunidad universitaria del país.
Mayor información: Tania Ramírez Benítez / Gerencia de Mercadeo y 
Comunicaciones
Universia Colombia / Teléfono: (1) 2559209 Ext. 122 / E-mail: 
tania.ramirez@universia.net ,  Visite www.universia.net.co

Conoce el Fondo para la movilidad internacional 

La Universidad de La Sabana creo un Fondo para la movilidad de estudiantes el cual fue 
aprobado por la Comisión Permanente según consta en el Acta 782 del 2 de noviembre 
de 2000. El objeto del Fondo es fomentar inicialmente la movilidad académica 
internacional de estudiantes de alto nivel académico y bajos recursos económicos y que 
posteriormente pueda convertirse también en un mecanismo de apoyo a la movilidad 
académica de los docentes de la Universidad. El manejo del Fondo está bajo la Dirección 
de Relaciones Internacionales y todos los planes de movilidad internacional que 
adelantan las facultades se atenderán únicamente desde la Dirección. 

Los estudiantes beneficiarios del fondo adquieren un compromiso de retribución con 
trabajo a la Universidad y se comprometen a realizar un trabajo como becarios durante 
48 horas. 

El objetivo del fondo es crear oportunidades económicas a través de becas, a los 
estudiantes de alto rendimiento académico y medio o bajos recursos económicos de la 
Universidad de La Sabana, para acceder a los programas de movilidad internacional. 

Los requisitos son los siguientes:

àCarta de aceptación de la institución extranjera.
àCarta de solicitud al fondo donde se incluya el monto de la ayuda requerida y se 

explique en qué será empleada (tiquetes - alojamiento).
àConstancia de notas.
àCarta de recomendación académica de un profesor. 

Plazo de aplicación: 

àMayo 31 /2008  – Si viaja en el segundo semestre de 2008 -1 
àNoviembre 14/2008  – Si viaja en el primer semestre de 2009 

Las solicitudes son estudiadas en junio y noviembre de cada año. El fondo otorga 
auxilios entre $200 y $500 USD aproximadamente. 

Información adicional: 

Laura Basili, Coordinadora de Relaciones Internacionales. Correo electrónico: 
Internacionales@unisabana.edu.co Tel.: 8615555, Ext.: 1302. Horario de Asesoría e 
Información: Lunes y miércoles: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Casa 
Académica Piso 1, Costado – Plaza de los Balcones.

LA HIGIENE ES PREVENCIÓN. Tomado de DIARIO EL TIEMPO 15 DE 
OCTUBRE 2008 eltiempo.com / vida de hoy / salud 

Celebran el Primer día Mundial del Lavado de Manos 

Hoy es el día que Unicef designó para promover este hábito.
Adquirir este hábito podría salvar más vidas que cualquier simple vacuna o 
intervención médica, afirmó Unicef. 

"Se reduciría el número de muertes por diarrea en casi la mitad y las muertes por 
infecciones respiratorias agudas en una cuarta parte", señaló el organismo en un 
comunicado.

La iniciativa, llevada a cabo en el marco del Año Internacional del Saneamiento, 
pretende despertar conciencia sobre la importancia que tiene esta medida para la salud y 
el bienestar de la gente.

Consulte la continuación de esta importante noticia en: www.actualidaduniversitaria.net

Dirección de Bienestar Universitario – Jefatura de 
Desarrollo Deportivo

La Sabana se destaca en las finales de Cerros

La Universidad de La Sabana participó con una delegación de 40 deportistas en las finales 
del Grupo Deportivo Universitario Los Cerros, las cuales fueron  realizadas en Girardot.

Tenis de mesa y fútbol tenis

En tenis de mesa, Jorge Iván Lara Cárdenas obtuvo la medalla de plata en la segunda 
categoría. Entre tanto, en tenis de mesa femenino, María Mónica Lozano Ríos y Bibiana 
Jiménez Moreno, obtuvieron medallas de bronce en primera y segunda categoría 
respectivamente.

En fútbol tenis, la dupla conformada por Andrés Urrea Garrido y Andrés Felipe Benedetti 
Reyes, llegó a semifinales y posteriormente terminaron en cuarto lugar.

Deportes individuales

La participación en deportes individuales se completó en tenis de campo masculino, cuando 
Rafael Mario Rodríguez Osorio, Daniel Felipe Ramírez Rincón y Nelson Alfonso Cuellar 
Aponte alcanzaron la ronda de cuartos de f i n a l .

Protagonistas en ultimate y fútbol femenino

En ultimate, La Sabana se quedó con la medalla de plata.

En fútbol femenino, La Sabana se apoderó de la medalla bronce, tras una brillante campaña 
de 3 partidos ganados y 1 partido perdido, justamente contra la Universidad Pedagógica, 
ganadores de la medalla de oro.

Introducción al Derecho Civil
 
La Editorial Temis ha publicado el libro “Introducción al Derecho Civil”, 
autoría del Profesor Roberto Suárez Franco. El libro contiene una serie de 
lecciones básicas del Derecho Civil, como son: Principios generales, 
Derecho y Moral, Derecho Natural y Positivo y algunas instituciones 
fundamentales en torno a la persona, los bienes, las Obligaciones, la 
Familia y las Sucesiones.
 
El Profesor Suárez es profesor de derecho civil en la Facultad de Derecho, 
miembro del grupo de investigación en derecho privado, ha sido 
Consejero de Estado y profesor de Derecho Civil durante 40 años.

PUBLICACIONES

Jorge Iván 
Lara Cárdenas

María Mónica
Lozano Ríos

Daniel Felípe 
Ramírez Rincón

Andrés Felipe 
Benedetti Reyes
y Andrés Urre Garrido

Nelson Alfonso 
Cuellar Aponte

Seguridad, Orden y Limpieza
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7actualidad publicaciones / CONVOCATORIAS

                Martes 11 de noviembre
Día de cierre

8:00 a.m.
8:30 a.m.

10:30 a.m.

Estudiantes de la Facultad
Simposio 1 : Abordaje Interdisciplinar de la Violencia Intrafamiliar Simposio 2:  Neuroplasticidad y Neurogénesis

Lugar:          Auditorio David Mejía Velilla- Ala Central Lugar:            Auditorio David Mejía Velilla - Ala Occidental

Invitados:     Isabel Cuadros Invitados:    Alejandro Múnera

Psiquiatra Médico

Fundación Afecto Docente Facultad de Medicina U. Nacional

Arturo Cristancho Luis Fernando Cárdenas

Abogado Dr. En Neurociencia del Comportamiento

Docente Facultad de Derecho U. de La Sabana Docente Dpto de Psicología U. de los Andes

Luz Helena Rúa Rosa Margarita Gómez

    Trabajadora Social Bióloga, Mg.

    Experta en programas sobre violencia infantil Docente de Medicina U. de La Sabana

Moderador:  María Clara Rodríguez de Bernal Moderador:  María Fernanda Quiroz Padilla

Psicóloga PhD. Neurociencias

Docente Facultad de Psicología U. de La Sabana Docente Facultad de Psicología U. de La Sabana

1:00 p.m.

2:00 p.m. Campeonato de Fútbol 6
3:00 p.m. Mixto
4:00 p.m.
5:00 p.m.

Evento de Cierre
        Lugar:                 Maloka

*    reviamente  venderán boletas a $5.000 para que este día reclame su cartón.Estudiantes Pharos p

**   Previamente se entregará la Programación de las Presentaciones

***  Previamente podrán reclamar sus boletas en la Dirección de Estudiantes con Richard Rosero o Subdirección  de Estudiantes con Rocío González

Almuerzo***

PROGRAMA SEMANA PSICOSABANA 2008

Invitados de otras Universidades y 

Salón 2:  G119  de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Presentación de Trabajos

Salón 1:  G115  de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Salón 1:  G 114
Salón 2:  G 104

6:30 p.m.

1:30 p.m.
Pro fondos Fundación Grupo Alegría para 

Mini Bingo*

Niños con Cáncer
Presentación de Trabajos de Estudiantes**

Hora/Día

8:40 a.m.

9:10 a.m.

                     Lunes 10 de noviembre
Día de Apertura, Auditorio David Mejía Velilla

Inscripciones
Himno Nacional

Apertura al Evento
Dra. Martha Gaitán de Zárate

Decana de la Facultad de Psicología 

11:00 a.m.

Conferencia Magistral
Interdisciplinariedad

Café
Simposios Interdisciplinares (usted elige a cuál desea asistir)

12:30 p.m.

Actividades:                                Almuerzo al aire libre
            Tarima ubicada frente al Mesón de La Sabana

12:00 m.

Festival de Talentos
Presentación del Grupo Fusión

NUESTRA CLÍNICA UNIVERSITARIA

Este programa PAT de la Clínica Universitaria surgió luego de que María Lucía Clínica Universitaria está mejorando la calidad de vida 
Velásquez, coordinadora de Salud Ocupacional, detectara que los empleados 

de sus empleados presentaban lesiones osteomusculares por malas posturas y por sedentarismo. Encontró 
que el personal no realizaba  pausas activas en medio su trabajo con el argumento de que 
no tenían tiempo o de que no se les permitía. Pero por fortuna todo cambió, gracias al Gracias al Programa de Pausas Activas ahora el ambiente laboral es más agradable; se 
liderazgo de Alexandra Villalobos, a la asesoría de María Lucía Velásquez, al apoyo de ha disminuido el riesgo de adquirir lesiones osteomusculares y se ha aumentado la 
Patricia Antolinez, docente de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación; al motivación del personal.
acompañamiento de Adriana Rocha, empleada de la ARP Colpatria; a la excelente 
colaboración del Departamento de Mercadeo, en cabeza del Dr. Daniel Rojas; al trabajo Alexandra Villalobos, estudiante de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación de La 
de su asistente Angélica Hernández y al compromiso de los 70 líderes PAT; quienes se Universidad de La Sabana, desarrolló el programa Pausas Activas Teletón (PAT) y 
han encargado de que las pausas activas sean parte de la rutina y de la cultura coordinó su implementación en todas las áreas de la clínica, lo que ha permitido a los 
organizacional de la empresa de servicios de salud, en donde se está trabajando por empleados manejar el estrés, el cansancio y mejorar su calidad de vida.
aumentar la productividad, disminuir el ausentismo laboral, los accidentes de trabajo, 
las enfermedades profesionales y la rotación de los empleados. Como parte de su práctica profesional en el área de Salud Ocupacional, Alexandra y su 

esposo Samuel Carrillo, les dieron vida a dos personajes que encarnan el espíritu de la 
iniciativa. Ellos son la hormiguita Pausatnَ y Teletoncito, personajes animados que se 
encargan de motivar a los empleados a participar en el programa de pausas activas de la 
Clínica con el lema: “Dale una pausa a tu día, gana más vida”. 

El personal de la clínica se ha identificado con las mascotas del proyecto y han 
respondido a esta iniciativa de una forma positiva y conciente. Esta estrategia ha 
motivado a los empleados a que realicen diariamente una rutina de actividades físicas 
que incluyen calentamiento, estiramiento, relajación, actividades mentales y lúdicas.

Incluso en esta semana se está organizando un concurso para buscarle nombre a las 
mascotas, darles vida, personalidad e historia.

En el programa existe un líder por cada área de la clínica, el cuál está encargado de 
coordinar la rutina diaria de ejercicios con el propósito de mejorar el clima laboral, el 
rendimiento y la motivación de los empleados. El pasado viernes 24 de octubre se 
realizó una actividad de motivación y premiación a los mejores líderes del PAT, donde 
Andrea Castellanos, líder del Servicio de Alimentos, ocupó el primer puesto; Angélica 
Hernández y Paola Gaitán, líderes de Administración, ocuparon el segundo puesto, y 
Marcela Camacho, líder del “Call Center”, el tercer puesto. 

Andrea Castellanos, asistente del Servicio de Alimentos, al notar que el desarrollo del 
Programa de Pausas Activas Teletón, tuvo buena acogida tanto física como 
emocionalmente en su equipo de trabajo, decidió implementar el programa en el 
Embarcadero, uno de los restaurantes de la Universidad de La Sabana, donde fue bien 
recibido por parte de los trabajadores del lugar. La idea es que a futuro el trabajo se 
realice en otras dependencias de la Universidad en coordinación con el doctor Germán 
Campos, jefe de prevención y salud ocupacional de La Sabana.
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Reebok diseña prendas de 
grupos representativos de La 
Universidad de La Sabana

La firma norteamericana 
fabrica la ropa deportiva 
de las selecciones de la 
universidad y la dotación 
para los grupos culturales 
de solidaridad y de 
liderazgo.

Juan Carlos Campo, jefe de bienestar estudiantes, comenta que 
la iniciativa surgió con el ánimo de generar sentido de 
pertenencia en los universitarios que representan a la institución 
en escenarios deportivos, culturales, de proyección social y de 
liderazgo. Además indicó que la alianza permite que la marca 
institucional gane mayor visibilidad tanto a nivel nacional como 
internacional.

Un ejecutivo de la empresa Tech Sport – Colombia, firma que 
maneja la franquicia de Reebok a nivel nacional y distribuidor 
autorizado, considera de vital importancia el estar presente en 
una de las mejores Universidades de Bogotá y sus alrededores. 
“Es la primera vez que firmamos un convenio como este con una 
institución educativa y es un segmento del mercado que nos 
interesa porque la marca Reebok gana posicionamiento y 
visibilidad”.

Se escucharon propuestas de firmas como Nike, Fila y Adidas, 
pero Reebok fue la firma que envió la mejor propuesta para 
diseñar sudaderas, uniformes de competencia (selecciones 
deportivas), chaquetas, camisas de protocolo (presentación) y 
camisetas. 

Los estudiantes pertenecientes a los grupos representativos de la 
universidad recibirán un subsidio que les permitirá adquirir 
cualquiera de estas prendas a un costo asequible.

Asimismo, toda la comunidad universitaria podrá adquirir la 
ropa deportiva en las tiendas universitarias a un menor costo en 
comparación con cualquier tienda Reebok.

La Sabana es la primera universidad en Colombia que firma un 
convenio de este tipo y los estudiantes que han tenido la 
oportunidad de portar esta dotación han recibido comentarios 
que ratifican esta afirmación: ¡son los primeros!

Viene pág. 1... Directora del Doctorado en Biociencias de la 
Universidad de La Sabana, habla sobre los primeros candidatos y sus 
líneas de investigación 

Actualidad Universitaria: 

Actualidad Universitaria: 

Actualidad Universitaria: 

Actualidad Universitaria: 

¿Cuáles son las líneas de investigación de nuestros primeros candidatos a 
doctor en Biociencias de la Universidad de La Sabana?

La idea del doctorado es trabajar en la identificación, extracción y 
producción, ojala a gran escala, de biomoléculas, las cuales conforman todos los principios activos que 
encontramos en cualquier organismo vivo. Esas moléculas, que se encuentran cumpliendo una función en 
determinadas partes de esos organismos, pueden ser aplicadas o llevadas a otras funciones o aplicaciones. 
Es así como se desarrollan productos tan conocidos como vacunas u otros más novedosos como insumos 
amigables al medio ambiente usados en la agricultura. Para nuestro grupo de investigación en particular 
son también muy importantes todas las aplicaciones relacionadas con alimentos especialmente con  
alimentos funcionales. 

Las anteriores, son algunas aplicaciones y los candidatos del doctorado trabajarán en algunas de esas áreas, 
pero como se ve hay un campo casi infinito de trabajo. Algunos van a trabajar en el desarrollo de 
probióticos y alimentos funcionales; otros que vienen del sector de la salud van a trabajar en vacunas o van 
a trabajar en aplicaciones para afrontar enfermedades como el cáncer y algunos otros van a trabajar en 
aplicaciones agrícolas en el desarrollo de bioinsumos o bioplaglicidas. 

También una línea que se viene trabajando en el grupo de investigación es la producción de microalgas, 
cuyo estudio está tomando gran fuerza a nivel mundial en sus múltiples aplicaciones. Por ahora nosotros 
estamos trabajando en proyectos de fertilización y mejoramiento de suelos, y estamos desarrollando 
proyectos para dar soluciones a la producción de biocombustibles.

¿Cuántos y cuál es el perfil de nuestros primeros candidatos a doctor en 
Biociencias?

Tenemos ocho candidatos aceptados después de haber entrevistado 
casi veinte, esperamos que todos ellos se matriculen y desde ya contamos con candidatos para el próximo 
semestre.

El perfil de nuestros candidatos es bastante alto. En Colombia no se requiere tener maestría para acceder a 
un programa de doctorado pero todos los candidatos que tenemos, tienen una maestría o han trabajado 
fuertemente en equipos de muy alta calidad de investigación en el país. Por este hecho estamos muy 
complacidos ya que en la medida en que el grupo es tan bueno seguramente las investigaciones que se van a 
realizar  serán excelentes y contribuirán al conocimiento científico internacional.

¿Cuáles fueron los parámetros  de elección de los primeros candidatos?

Los parámetros que se tuvieron en cuenta en este momento y que se 
van a tener de aquí en adelante son los mismos. Realmente se tiene en cuenta las altas calidades académicas 
previas, el que tengan un proyecto de investigación aprobado y financiado, ya dentro del grupo de 
investigación en el que estén trabajando. También se les hizo una entrevista bastante rigurosa en la cual se 
buscaba ver que tan claro tiene su futuro en investigación, porque obviamente es una responsabilidad de la 
Universidad que la gente que forme tenga una visión de futuro y una idea clara de como va aplicar sus 
conocimientos. 
           

¿Cuáles son las metas o expectativas que tenemos con este doctorado?

La meta es posicionarnos fuertemente, es un doctorado que tiene 
algunos pares en el país aunque no con el mismo perfil pero si con buenos pares 
académicos. Para lograr este posicionamiento entendemos que una competencia muy 
buena es a la vez muy sana para nosotros, pero queremos estar en la cúspide de este tipo de 
investigación en el país y así además trascender fronteras. 

Gloria Eugenia González Mariño: 

Gloria Eugenia González Mariño: 

Gloria Eugenia González Mariño: 

Gloria Eugenia González Mariño: 

El Centro de Tecnologías para la Academia y 
Facultad de Educación trabajando de nuevo 
juntos en ponencia internacional

La coordinadora académica de Virtual Sabana, Fanny Almenárez Moreno, 
profesora del Centro de Tecnologías para la Academia, junto con los profesores 
de la Facultad de Educación: Ciro Parra Moreno, Inés Ecima de Sánchez, 
Decana de la Facultad, y María Patricia Gómez, presentarán la ponencia 
“Estado de la formación del profesor universitario en Colombia”, en el Primer 
Congreso Internacional de Formación de profesores de Educación Superior, 
organizado por la Universidad Autónoma de Baja California, México, que se 
realizará del 12 al 14 de noviembre. 

En esta presentación, los docentes darán a conocer tanto la investigación como 
sus resultados, que se reflejan en el documento Rutas de formación del docente 
universitario en la universidad privada colombiana.

Fanny Almenarez Aparecen de izq. a der.: María Patricia 
Gómez e Inés Ecima de Sánchez
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The Department of Foreign Languages and Cultures, hace un par de 
años incorporó a su nombre el componente de Culturas, con la razón 
fundamental de proporcionar una comprensión integral en la enseñanza 
de idiomas extranjeros. “En el Departamento hablamos de culturas 
porque por ejemplo el inglés es ya una forma de acercamiento no a una 
sino a múltiples culturas”, sostiene Nohora Bryan Zambrano, directora 
del Departamento.

Asimismo, el auge del tema de la internacionalización en la Universidad 
de La Sabana ha permitido adquirir una experiencia propia de la 
importancia de adecuar la cultura en la enseñanza de lenguas 
extranjeras. “Es una herencia de nuestros estudiantes. Los estudiantes 
que viajan a continuar sus estudios en el exterior, o en sus programas de 
doble titulación, nos escriben contándonos sus experiencias al entrar en 
contacto con culturas diferentes y nos manifiestan su interés en que los 
estudiantes que viajen vayan con mayor conocimiento del país que 
visitan e incluso de nuestro país, pues ven la necesidad de que otras 
culturas conozcan quienes somos realmente y asimismo, los estudiantes 
sepan un poco que van a encontrar en el país en donde van a tener su 
estancia” argumenta Nohora Bryan.   

La decisión de aprender una lengua implica el deseo de 
ser partícipe del futuro que ya está aquí. Lo contrario 
sería negarse a comprometerse con la necesidad de 
hacer del plurilingüismo y el pluriculturalismo, 
instrumentos de enriquecimiento y desarrollo armónico 
y de paz. Ese debe ser el futuro que anime a nuestros 
estudiantes. Trabajar por el entendimiento y la 
comprensión. Hasta ahora el inglés sigue siendo la 
lengua que más facilita, por lo menos, la comunicación 
entre pueblos de diversas culturas. 

No solamente queremos que los extranjeros hablen un 
buen español queremos que nuestros  estudiantes 
manejen un perfecto español. Por ello, cuando vemos 
que un estudiante, esto por que ya son todos adultos, tiene serios problemas en 
inglés, lo remitimos a un examen de español y muchas veces encontramos allí 
la causa de sus dificultades. En muchos casos hemos reversado el proceso, 
primero que mejore su español y luego que vuelva a la lengua extranjera.  

Dentro de las funciones del Director de 
Estudiantes del Departamento está la de 
colaborar en el establecimiento de caminos 
para que los estudiantes que tengan 
dificultades con la lengua extranjera, que estén 
cursando, bien sea inglés o francés, puedan 
llevar a buen término sus estudios. En este 
sentido estamos ofreciendo a los estudiantes 
un creciente listado de alternativas para que 
logren dicho objetivo. Aparte del apoyo que 
implica el que los profesores están siempre 
dispuestos a asesorar a sus estudiantes dentro 
y fuera del aula de clase, el Departamento 

ofrece el apoyo de Studium, una herramienta moderna que por sus 
características hace de ella una oportunidad con la que cuentan muy 
pocas universidades y centros de enseñanza de lenguas en el mundo.

¿Quiénes hacen parte del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras?

Directora: Nohora Bryan Zambrano 

Director de Estudiantes: Roberto Alvira

Aprendiendo español e inglés 
para la vida 

Apoyo permanente para los estudiantes que necesiten 
mejorar en su aprendizaje de lenguas extranjeras

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Director de Programas Académicos (E) : Martin 
Keith Horkley

Es indispensable hablar una 
segunda lengua

El Departamento cuenta con un amplio 
rango de programas para ofrecer a 
estudiantes, empleados y en general a 
la comunidad interna y externa, de tal 
forma que puedan desarrollar sus 
habilidades lingüísticas en inglés, 
francés y mandarín. 

El inglés en la Universidad de La Sabana 
es un requisito indispensable para 
graduarse pues al igual que los otros 
idiomas, complementa la formación 
profesional para un mundo tan 
competitivo como en el que vivimos. 
Para ayudar a los estudiantes a cumplir con los objetivos institucionales, 
el Departamento ofrece: un Programa de Aprendizaje de Inglés de siete 
niveles, una Programa de aprendizaje de Francés de cinco niveles  y, para 
los estudiantes y profesionales no hispano parlantes que llegan a la 
Universidad, ofrece un  atractivo Programa de Aprendizaje de Español 
como lengua extranjera, que les permite disfrutar más el hermoso 
campus de la Universidad y vivir la magnífica e invaluable cultura 
colombiana. 

Los tres programas se ofrecen de manera presencial con 
acompañamiento en sus horas de estudio independiente. Por otra parte, 
los estudiantes pueden optar por el Plan Umbrella  (plan de estudio 
independiente con acompañamiento para el desarrollo de la autonomía 
en el aprendizaje de lenguas), que les permite adelantar sus estudios en 
horarios más flexibles. 

Este rango de opciones de estudio ayuda a los estudiantes a alcanzar sus 
metas sin importar si tienen que cumplir con un horario exigente. 
Asimismo, el Departamento ofrece a los estudiantes la posibilidad de 
adelantar dos Minors (énfasis) en lengua y cultura con el fin de extender 
sus conocimientos y habilidades lingüísticas y aumentar su compresión y 
entendimiento de las culturas del mundo.  

“Es indispensable destacar la importancia de hablar un idioma 
extranjero, pues además de abrir puertas para cualquier tipo de trabajo, 
también  genera un reconocimiento social al interactuar y participar 
activamente con otras culturas. Honestamente no creo que exista tan 
solo una persona que pueda decir que hablar un idioma extranjero le 
signifique una puerta cerrada a  cualquier oportunidad”, sostiene Martin.   
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Secretaria Académica – Administrativa: 
Carolina Chona Niño

Un Departamento de puertas abiertas para 
todos

Este es un Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
de puertas abiertas, en el que pueden encontrar lugar a sus 
preguntas y proyección de aprendizaje en lenguas y culturas 
a nivel mundial.

La Secretaria Académica –Administrativa del Departamento 
es una facilitadora de los procesos y necesidades de los 
estudiantes y de la comunidad universitaria que se relaciona 
con el Departamento. Asimismo, tiene la misión de hacer 
realidad el reglamento de estudiantes. “Mi interés es hacer 
que nuestros estudiantes vivan 

para que ellos tengan 
acceso a esta información. Mi meta es 
contribuir al conocimiento de las 
reglamentaciones actuales, motivar 
la participación del estudiante, para 
que conozca los servicios, procesos y 
procedimientos del departamento de 
lengua extranjera; en general, que 
sea  un usuar io  ac t i vo  que 
retroalimente cada vez más el 
departamento 

 sostiene.

activamente la experiencia 
del aprendizaje de una segunda y tercera lengua, con el fin 
de mejorar los nexos comunicativos 

para su continuo 
mejoramiento", 

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Directora de Studium (E): Claudia Acero

Studium: Una mega estrategia creada para servir

Los Monitores de Studium

Studium, como mega estrategia que apoya el estudio independiente, ofrece a los estudiantes todos los 
recursos bibliográficos, tecnológicos y humanos necesarios para desarrollar las competencias lingüísticas 
requeridas en cada asignatura. 

Desde las sesiones presenciales el profesor encargado ayuda a los estudiantes a diagnosticar los objetivos 
que tiene que trabajar y con su ayuda los estudiantes desarrollan un  plan de acción usando las rutas de 
aprendizaje o “pathways” –competencias con recursos sugeridos-. Es entonces, cuando Studium cumple su 
función académica de apoyar a los estudiantes en la identificación y entrenamiento en el uso de recursos, 
práctica y retroalimentación oportuna y seguimiento. 

En sesiones de asesorías y a partir de un análisis de necesidades se ayuda al estudiante a delimitar sus 
propias estrategias y estilo de aprendizaje y a planear el uso de diversos recursos. Principalmente Studium 
pretende sensibilizar a los estudiantes para que perciban el sentido de aprender a aprender una lengua 
extranjera, ofreciendo orientación sobre cómo mejorar su nivel de lengua y prepararse para aprender 
autónomamente.

 
Studium cuenta con cinco monitores que apoyan a los estudiantes en el uso adecuado de los recursos 
disponibles para mejorar sus procesos de aprendizaje. Los monitores son estudiantes bilingües de diversas facultades de nuestra Universidad, quienes 
desean compartir su experiencia con los estudiantes que usan Studium para adelantar su estudio independiente. 

Ellos tienen dispuestas varias horas de trabajo en el centro para apoyar a los estudiantes en el uso de recursos, seguimiento de sus planes de acción, 
sesiones de práctica de la habilidad oral, realimentación a  escritos, apoyo en todo lo relacionado a exámenes internacionales, control de uso de 
recursos, entre otras. Como parte de sus funciones, ellos velan por el mantenimiento y uso apropiado de los recursos que la Universidad ha dispuesto 
en Studium.  
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