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Breves Sabana

El 18 de diciembre se vence 
el pago tu matrícula: ¿Ya 
imprimiste tu orden de 
pago?

Cierre de la Biblioteca en 
2008 e inicio de actividades 
en 2009

16 de diciembre: Apagón 
nacional por la libertad 

Si no lo haz hecho te recordamos que 
puedes ingresar al link 

opción 
imprimir orden de matricula del 
semestre y descargar tu recibo de pago.

No olvides que las fechas de venci-
miento ordinario de la matrícula son 
hasta el 18 diciembre de 2008 de 
acuerdo al programa académico al que 
pertenezcas. Asimismo, te invitamos a 
hacer tu pago por el link 

 
opción “pagar la matrícula por 
Internet” y participa en la rifa de dos 
DVD en el mes de febrero de 2009.

El personal de la Biblioteca desea a la 
comunidad universitaria una feliz 
navidad y un próspero año nuevo en 
familia. Nuevamente los espera a partir 
del 14 de enero a la 1:00 p.m., para 
continuar ofreciéndoles nuestros 
servicios.

 El 13 de enero no habrá servicio debido 
a que el personal se encontrará 
recibiendo una capacitación interna.

Una luz de esperanza, por la libertad y 
por la vida, porque toda vida es 
Sagrada.

La iniciativa de la Facultad de 
C o m u n i c a c i ó n ,  A d o p t a  u n  
Secuestrado, promueve una nueva 
manifestación para pedir la libertad de  
las personas que permanecen secues-
tradas. Por eso invita a los colombianos 
para que apaguen  las luces y enciendan 
una vela por el pronto regreso a sus 
hogares de quienes están en cautiverio.

Continúa pág.2...

www.unisaba-
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Martes 16 de Diciembre

Cualquiera que sea el lugar donde se 
encuentre el próximo martes 16 de 
diciembre, a las 8:00 p.m., apague las 
luces de energía eléctrica y encienda una 
vela, que aunque pequeña puede 
significar una luz de esperanza para las 
personas que sufren por el secuestro.

Jaime Puerta Vásquez: es profesor del 
Departamento de Filosofía del Instituto de 
Humanidades. Llegó a la Universidad -
procedente de Medellín- en 1988 a ocupar el 
cargo de Secretario General. Quienes han 
trabajado con él sostienen que es una persona 
amable, educada y culta. "es un estudioso 
apasionado de la historia de la Primera y la 

Segunda Guerras Mundiales", sostiene uno de sus antiguos colabora-
dores. 

El doctor Eduardo Borda Camacho, quien trabajó con él durante 
varios años en la Rectoría, lo considera un hombre ejemplar, sincero  
y honesto, “una persona de primera que siempre ha sido un modelo en 
su comportamiento”. 

Ilva Myriam Hoyos Castañeda: Uno 
de los apodos que le tenían como Decana de la 
Facultad de Derecho era la "Dama de Hierro", 
pero luego le cambiaron el sobrenombre por 
"la de canas”, en lugar de Decana. Recuerda 
que unos días antes de dejar la Decanatura, un 
estudiante le dijo: "Doctora nosotros sabemos 
que usted nos lleva a todos y cada uno de los 
estudiantes en su cabeza, quizá por eso ahora 
está más encanecida que cuando asumió la 
Decanatura", recordó con humor.

Pero ella sabe que aunque su cabeza esté plateada, su corazón está 
lleno de juventud.

Se vinculó a La Sabana, todavía en Quinta Camacho, después de 
regresar de la Universidad de Navarra, donde realizó su Doctorado en 
Derecho. "Recuerdo ese primer año y esos primeros estudiantes, con 
algunos de los cuales he mantenido una excelente amistad".

 

Diana María Gómez Hoyos: ingresó a la 
Universidad gracias a Martha Lozano, compañera 
de la Universidad del Rosario de la cual es 
egresada, quien era Jefe de Práctica Jurídica en 
1988 en La Sabana. Al encontrar una oportunidad 
laboral en otro lugar, su amiga la llamó para 
ofrecerle el trabajo. "Yo estaba recién casada y le 
dije que me llamaba la atención trabajar en una 
universidad como La Sabana. Pensé que sería una 
buena oportunidad por unos dos años pero esos 
dos años se convirtieron en más de 20", explica. 

María Leonor García Gómez: o 
"Leito", como le dicen sus compañeras, 
llegó a la Universidad cuando estaba 
ubicada en el barrio Quinta Camacho en 
Bogotá. Comenta que en esa sede el trabajo 
era más duro porque era menos el personal 
que atendía las múltiples labores. 
Recuerda que durante un año en "la 70" 
preparó los almuerzos para los directivos y 
comenta que luego de cocinarlos en su 
casa, los traía en ollas a la Universidad. 

María del Carmen Hernández de 
Gacha: es la persona que hace los arreglos 
florales de la Universidad. Quienes la conocen la 
definen como una artista. Además manifiestan 
que es trabajadora, buena amiga y buena 
compañera. La puntualidad es una de sus mayores 
virtudes y como madre de cinco hijos también ha 
sido ejemplar. 

Trabajó en la Casa de Gobierno cuando aún era una finca. Luego se vinculó 
a la Universidad el 17 de mayo de 1988 y vivió todo el proceso de 
transformación de la institución, desde que estaba ubicada en la calle 70 en 
Bogotá hasta que se trasladó a Chía. 

Rubén Darío Mellizo Cortés: es 
conductor de la Universidad. Es una persona que 
se caracteriza por su entrega en el trabajo, por su 
espíritu de colaboración y por su alegría. 

Quienes lo conocen lo definen como un 
caballero. A nadie le dice que no. Siempre está 
dispuesto a hacer un favor, a colaborar, es una 
persona servicial y responsable, comentan sus 
compañeros. Uno de sus amigos lo define como 
buen amigo y buen trabajador. 

María Judith Melo Cepeda: Se 
desempeña como secretaria ejecutiva de la 
Facultad de Medicina. Comenzó en el 
Consultorio Jurídico, luego pasó a Servicios 
Generales y finalmente llegó a la Facultad de 
Medicina donde atiende inquietudes y ayuda a 
resolver dificultades a estudiantes y profesores.

Ana Lucila Rodríguez de Briceño: 
trabaja en la Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada, es parte del equipo que maneja la Sala de 
Ciencia y Tecnología. Está en la Universidad 
desde febrero de 1988 cuando llegó recomendada 
por una familia de la Obra. Recuerda como si 
hubiera sido ayer, el traslado de la Biblioteca del 
barrio Quinta Camacho en Bogotá, dónde alcanzó 
a trabajar durante seis meses. Dice que la Institución le ha dado la 
oportunidad de crecer de manera integral igual que a su familia pues su hija 
mayor ingresará el próximo semestre al Programa de Fisioterapia lo que la 
llena de alegría.

Gloria Inés Velandia Moreno:  
Desde que ingresó a la Universidad de la 
Sabana el 23 de septiembre de 1988 ha 
estado vinculada a la Biblioteca que 
funcionaba en la calle 70. "Me ha tocado 
vivir y colaborar en todos los trasteos desde 
que la Biblioteca quedaba en Bogotá hasta 
los que se han hecho en el campus. He sido 
testigo del progreso que se ha dado durante 
estos años en todos los aspectos, desde las 
i n s t a l ac iones  has t a  l o s  avances  

tecnológicos." afirma Gloria Inés, Jefe del Área de Adquisiciones.

Dos décadas al servicio de la Universidad de La Sabana

Continúa en la página 6...

Actualidad Universitaria habló con los nueve funcionarios de la Universidad, que están cumpliendo 20 años de trayectoria en La Sabana. Hablaron 
sobre su experiencia y la huella que han dejado en nuestra alma máter. 
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NUESTROS PROFESORES

Viene pág 1... 

Martes 16 de diciembre
 Apagón nacional por la libertad 

Si profesa alguna religión, sea cual sea, haga una oración por la liberación de 
aquellas personas que han sido privadas injustamente de su libertad y que sus 
familias esperan con mucho anhelo para celebrar la Navidad.

Sabemos que el país y su gente atraviesan por situaciones realmente duras en lo 
social y en lo económico, pero no podemos olvidar que la vida y la libertad no 
tienen precio. No dejemos que pasen una Navidad más lejos de su familia.

Esperamos contar con su apoyo. Informes: Luz Alicia Cuervo, correo electrónico: 
luzcf@unisabana.edu.co Tel.: 8615555, Ext.: 1905. Móvil: 3163019149.
 

Miércoles 17 de diciembre
Finaliza Programa de Capacitación en Grafología Forense 

El próximo miércoles 17 de diciembre, 28 funcionarios del Departamento 
Administrativo de Seguridad - (DAS), recibirán, en Acto Académico, el diploma 
que certifica su participación en el Programa de Capacitación en Grafología 
Forense, que ofreció la Facultad de Derecho en convenio especial con la Academia 
Superior de Inteligencia y Seguridad Pública del DAS. El Programa que tuvo una 
duración de 360 horas y que inició el 16 de agosto y culminó el 25 de noviembre de 
este año, hizo parte del VIII Curso de Grafología y Documentología Forense que 
ofrece la Academia Superior de Inteligencia. El Programa de Grafología estuvo 
dirigido por el Dr. Luis Gonzalo Velásquez, Decano de la Facultad de Derecho.

Programa de Administración de Instituciones de 
Servicio participa en simposio sobre competencias 
científicas

Dos de sus directivas llevarán una ponencia para mostrar avances obtenidos en el 
desarrollo de competencias en los estudiantes del Programa.

Patricia Alvarez Builes, Directora del programa de Administración de Instituciones de 
Servicio, y Luzángela Aldana de Vega, Jefe de Área de Calidad, Servicio y Producción 
de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, llevaron una 
ponencia sobre el desarrollo de competencias al simposio internacional “Las 
competencias científicas” que se realizó el 10, 11 y 12 de diciembre en el Hotel 
Tequendama Browne Plaza de Bogotá. 

Al evento asistieron invitados representantes de países como Brasil, Venezuela, 
México, Chile y Colombia quienes mostraron avances en el desarrollo de competencias 
en distintos programas académicos de universidades nacionales y extranjeras desde el 
2002.

Según la doctora Luzángela Aldana de Vega a través de la ponencia que se titula: 
“Desarrollo de competencias científicas en el Programa de Administración de 
Instituciones de Servicio de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de La Sabana y su relación con las competencias de 
los docentes del programa en el marco del proceso de mejoramiento continuo”, se 
mostraron los logros que se han alcanzado para mejorar la calidad de la formación que 
se imparte a los estudiantes.

“Es muy importante que el Programa de Administración de Instituciones de Servicio 
muestre sus avances en competencias, dé a conocer las buenas prácticas y los esfuerzos 
que se han hecho al interior del Programa para que los estudiantes realmente sean 
competitivos en el mundo laboral, ya que en este momento estamos tratando de alinear 
los deseos que tienen los empresarios para poder tener estudiantes de alta calidad y altas 
cualidades académicas”, comentóla doctora Luzángela Aldana de Vega. 

Investigación sobre el estado de la libertad de creencias 
en Colombia, será publicada en las memorias de 
simposio internacional
 
El profesor de la Facultad de Derecho, Pbr. Vicente Prieto, participó como académico 
representante de Colombia, en el simposio “Libertad Religiosa y de Creencias en 
Latinoamérica y Europa: Una perspectiva comparada” que se llevó a cabo en Madrid, 
España. El Pbr. Vicente Prieto hizo una presentación de la investigación realizada por él 
sobre el estado de la libertad de creencias en Colombia, documento que será publicado 
en las memorias del evento, que fue organizado por la Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación (Sección de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado) y apoyado por 
el Ministerio de Educación y Política Social del Gobierno español, la Consejería de 
Educación de la Comunidad de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos.

Profesor de la Facultad de 
Derecho participa en evento 
internacional de Derecho 
Procesal Constitucional
 
El Presidente del Tribunal Superior del Estado de 
Campeche, el Parlamento Provincial, el 
Gobernador del Estado de Campeche, la 
Confederación de Colegios y Asociaciones de 
Abogados de México y la Academia de Abogados 
Constitucionalistas; invitaron al profesor de la Facultad de Derecho, doctor Hernán 
Alejandro Olano como conferencista del Primer Congreso Internacional de Derecho 
Procesal Constitucional que se realizó con el propósito de rendir un homenaje a los 
tratadistas José Palomino Manchego y Raúl Carranca y Rivas. La intervención del 
doctor Olano tuvo lugar el pasado sábado 29 de noviembre en el salón de actos del Poder 
Judicial en la ciudad de San Francisco de Campeche, península de Yucatán (México).

Publicaciones

Profesor de Derecho escribe un capítulo del libro 
“Fundamentos de la Tributación”

El doctor Juan Carlos Gallego 
García, acaba de publicar en esta 
obra un capítulo titulado "El 
impuesto sobre la renta y las 
entidades sin ánimo de lucro 
(ESAL) en Colombia". 

La publicación hace parte de la 
Biblioteca Jurídica Uniandina y su 
edición e impresión fue adelantada 
por Ediciones Uniandes y la 
Editorial Temis. 

El doctor Gallego comparte la publicación con abogados tributaristas de 
renombre como Alfredo Lewin, Eleonora Lozano, Camilo Mendoza, Julio 
Fernando Álvarez, Juan de Dios Bravo, Álvaro Camacho, Luis Enrique 
Betancourt, Ruth Yamile Salcedo, Fabio Londoño, María del Pilar Abella, Diego 
González-Béndiksen, Juan David Barbosa y Juan Pablo Godoy. 
 
En esta obra, todos estos reconocidos profesores de la Especialización en 
Tributación de la Universidad de Los Andes, disertan sobre diversos temas de 
actualidad y notable interés para quienes desean conocer las nuevas tendencias 
tributarias en los entornos nacional e internacional.

Ganadores del ll Concurso de Materiales 
Educativos Digitales

El Centro de Egresados para la Academia premió los mejores trabajos de la 
segunda versión del Concurso de Materiales Educativos Digitales. Para la 
selección de los ganadores, los jurados tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos:

·Contenido: Debía hacer uso de las TIC como un medio para el logro del 
aprendizaje.

·Diseño y contextualización: cumplieran con una estética visual y 
usarán un lenguaje acorde con el mensaje y el público objetivo.

·Didáctica curricular: que tuviera coherencia metodológica entre 
objetivos y didáctica al utilizar recursos educativos. 

·Viabilidad técnica: que el material fuera de fácil uso y reutilizable

Categorías premiadas:

·Nivel autónomo: docentes y estudiantes que diseñaron y 
desarrollaron un material educativo digital de forma autónoma, sin 
la asistencia de la Universidad, ni de expertos externos en el tema

·Nivel asistencial: docentes y estudiantes que diseñaron y 
desarrollaron un material educativo digital con la silencia de la 
Universidad

·Nivel experto: profesores del Centro de Tecnologías para La 
Academia

Continúa pág.6...

Reportería
Guber Zora Hernández

guber.zora@unisabana.edu.co
Fotografía:

María de Carmen Guarín
Diseño, Diagramación e Impresión: 

Hipertexto Ltda. www.hipertexto.com.co 

Consejo Editorial
Doctor Obdulio Velásquez Posada

Rector
Doctor Rafael Stand Niño

Vicerrector Secretario

Luis Obregón Rendón
Director de Mercadeo y Comunicación

Natalia Hernández Álvarez
Coordinadora de Comunicación Interna

Dirección Editorial: 
Natalia Hernández Álvarez

natalia.hernandez@unisabana.edu.co
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3actualidad CONVOCATORIAS 

CONVOCATORIAS que ser usuario de Universia, visitar la página Web diseño de sonrisa, el cual tiene un costo de 18 millones de 
www.universia.net.co/osisdent, participar contándonos, pesos cada uno. Si los ganadores del concurso residen 
de forma original, las situaciones que le harían sonreír; y fuera de Bogotá, la alianza Universia – Osisdent cubrirá 
así, ganar uno de los tratamientos odontológicos más los gastos de traslados aéreos y viáticos requeridos para 
completos del país. el tratamiento.

Sonríe mejor en vacaciones con 
Encuentre también en el sitio del concurso, noticias Estudiantes, docentes, egresados y personal administra-Universia 
sobre la importancia de la salud oral, información tivo de todas las instituciones de educación superior del 
general acerca de Osisdent y los servicios que ofrece país, pueden participar en este concurso, que busca que 

Con sólo hacer un click, puede participar por diseños 
para todos los usuarios, además de reportajes con todos los usuarios sonrían mejor en estas vacaciones. 

de sonrisa de hasta 18 millones de pesos.
personajes favoritos de la farándula colombiana. 

La información adicional del concurso puede solicitarla 
La alianza Universia Colombia - Osisdent Imagen y 

¿Cómo participar? a los correos electrónicos serviciouniversia-
Diseño de Sonrisa, lanza para estas vacaciones de fin de 

co l@unive r s i a .ne t ,  comunicac ionesun ive r-
año, el concurso “¿Qué te Haría Sonreír?”; en el cual 

Como usuario registrado, entre al concurso a través del sia@gmail.com, ó al teléfono 2559209 en Bogotá. 
pueden participar los usuarios registrados en Universia 

sitio web: www.universia.net.co/osisdent, ubique el link Puede escribir la respuesta más original a la pregunta 
Colombia, escribiendo un texto corto que responda 

'clic aquí para concursar' y envíe su escrito de máximo “¿Qué te haría Sonreír?” hasta el 31 de enero de 2009. La 
creativamente a esta pregunta. Los dos ganadores 

550 caracteres. En caso de no ser usuario Universia, publicación de los ganadores se realizará a través del 
recibirán diseños de sonrisa de la firma Osisdent, 

puede registrarse http://www.universia.net.co/create- portal Universia el 18 de febrero de 2009.
empresa encargada de cuidar la imagen de los artistas, 

an-account.html de forma gratuita y participe.
actores y modelos más famosos del país.

Las mejores respuestas serán escogidas por un jurado 
Si desea tener la sonrisa de Lincon Palomeque, Andrea 

designado por Universia y Osisdent, quienes selecciona-
Serna, Claudia Bahamón y Katerine Porto, sólo tiene 

rán los dos ganadores del tratamiento completo de 

Las obras podrán ser publicadas por los participantes en El periodo de votaciones terminará el 2 de marzo de Talentos Design'09: Primer 
el site del Concurso hasta el 02 de marzo de 2009, gracias 2009, a partir de esta fecha un jurado, propuesto por la 

concurso de diseño para a un aplicativo que permite subirlas en formato digital Fundación, seleccionará un total de 6 obras entre las 
(.jpg y peso máximo de 1MB por obra) o en formato obras elegidas por los usuarios, de las cuales 1 será la universitarios
vídeo (.avi, .mov, .mpeg o .wmv y peso máximo de 100 obra ganadora de los 5.000 euros y las otras 5 recibirán 
MB), en función de la categoría en la que se desee un premio por valor de 2.500 euros cada una.

Diseña Sostenible y gana 5.000 euros. Participa hasta el 
participar. 

02 de marzo de 2009.
La Primera Edición de Talentos Design finalizará con 

Para participar será necesario que los concursantes sean una exposición de las 50 obras o proyectos más votados 
Si eres creativo, imaginativo y te gusta el diseño, la 

usuarios registrados en Universia y en el site del por los usuarios de Internet. La exposición tendrá lugar 
Fundación Banco Santander, en colaboración con 

concurso www.talentosdesign.com, estudiantes en el Matadero de Madrid, un espacio urbano con 
Universia, te invita a participar en Talentos Design'09, el 

mayores de 18 años de edad, de cualquier Universidad o identidad artística, durante el próximo otoño. La 
primer concurso de diseño para universitarios que 

Institución de Educación Superior del mundo. Es publicación de las obras ganadoras se realizará entre el 1 
premiará el talento de los jóvenes más de 5.000 euros en 

requisito indispensable que los participantes estén y 5 de junio de 2009 y la entrega de premios tendrá lugar 
premios.

matriculados en el curso académico 2008 / 2009. en otoño de 2009, al inaugurarse la exposición.

“Diseña Sostenible” es el slogan del concurso que busca 
Selección de obras La Organización comunicará a través del sitio del 

fomentar, reconocer, difundir y premiar la creatividad y 
concurso www.talentosdesign.com la fecha, lugar y 

el talento de los jóvenes en el marco del diseño. Las obras 
Las obras presentadas por los concursantes estarán duración de la exposición de las obras seleccionadas.

o proyectos que los participantes deberán hacer referen-
visibles en la Web del concurso y los usuarios podrán 

cia a la sostenibilidad, y relacionarse con una de las cinco 
votar en línea para seleccionar un máximo de 50 Mayor información: Tania Ramírez Benítez / Analista de 

categorías temáticas definidas por el concurso así: 
proyectos. Los seleccionados serán expuestos durante Comunicaciones - Universia Colombia / Tel.: 2559209 

Espacios e Interiorismo, Industrial o Productos, Moda y 
un mes en el Matadero de Madrid en otoño de 2009. Ext.: 122. Correo electrónico:

Textil, Gráfico y Digital. tania.ramirez@universia.net 
Visite:www.universia.net.co

·Tener adelantado su proceso de admisión a la universidad(es) seleccionada(s).British Government “Chevening Scholarships
·Adjuntar certificado IELTS Académico con un puntaje de 6.5 o su equivalente 

(este puede ser más alto dependiendo de la exigencia de la universidad).
¿Qué son las Becas Chevening? ·Ser un profesional con resultados académicos excelentes, con una destacada 
El Programa de Becas Chevening se estableció en 1983 por el Ministerio de Asuntos experiencia profesional relacionada con el tema de estudio y que esté 
Exteriores del Reino Unido (FCO) y es administrado a nivel mundial por el British comprometido a ser un líder en su área de conocimiento.
Council y la Embajada Británica. Las becas Chevening se ofrecen en más de 150 países 
y permiten a jóvenes estudiantes de todo el mundo cursar estudios de postgrado en el Estar dispuesto a asumir el compromiso de regresar al país para contribuir con su 
Reino Unido cada año. desarrollo socio-económico al implementar los conocimientos aprendidos en el Reino 

Unido.
En Colombia cerca de 200 profesionales han recibido estas becas durante los últimos 10 
años, incluyendo al actual Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué cubre una beca Chevening?

·Costo del programa de postgrado en la universidad por un año.
Perfil de los becarios ·Monto mensual para sostenimiento.
Los candidatos deben tener competencias como formadores de opinión, futuros líderes, ·Costo de la visa.
formuladores de políticas. Se espera que al final sus estudios beneficien a su país y No cubre los tiquetes aéreos. 
contribuyan a su desarrollo profesional.

Para aplicar a una beca Chevening por favor completa el formulario: 
Las áreas de estudio prioritarias para los cursos de postgrado que inicien en el 2009 son: https://www.chevening.fco.gov.uk/cheveningapplications/ca_start.aspx

·Cambio Climático.  
·Ciencias Políticas. La fecha límite para recibir aplicaciones: 30 de enero de 2009.
·Derechos Humanos.
·Derecho Internacional Humanitario. El British Council Colombia es la entidad encargada de desarrollar los procedimientos 
·Resolución de Conflictos. logísticos y administrativos de las becas. 
·Estudios de Paz.
·Reforma del Sector Público. ·Aceptación solicitudes: 24 de noviembre al 30 de enero de 2009.
·Gobernabilidad. ·Entrevistas candidatos seleccionados: 18 al 27 de febrero de 2009.
·Relaciones Internacionales. ·Notificiación candidatos seleccionados: abril a junio de 2009.
·Medio Ambiente. ·Iniciación cursos: septiembre a octubre de 2009.
·Manejo y Atención de Desastres.
·Salud Pública. Para presentar el examen del IELTS puedes escribir a nuestro Departamento de 

Exámenes a exams@britishcouncil.org.co o visitar nuestra página de IELTS.
¿Por qué aplicar a una beca Chevening?
Algunas características que diferencian a este programa de otros similares son: Para obtener más información acerca de las becas Chevening puedes consultar la página 

·Selección efectuada por las Embajadas del Reino Unido, y el British Council. www.chevening.com.
·Al terminar sus estudios se realiza seguimiento a las actividades profesionales 

de los alumnos en sus países de origen.
·Posibilidad de escoger entre cerca de 200 instituciones de educación superior
·A nivel mundial anualmente se otorgan alrededor de 2,300 becas para 

investigación y estudios de postgrado.

Requisitos
·Tener entre 25 y 40 años de edad.
·Tener mínimo tres años de experiencia laboral después de graduado.

Visite: www.universia.net.co
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actualidadCLÍNICA UNIVERSITARIA / ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La Clínica Universitaria es re-certificada bajo la Norma ISO-9001

“Fuimos re-certificados”, palabras de Daniel Rojas, director de Mercadeo de nuestra Clínica 
Universitaria. La Clínica está certificada por tres años y anualmente recibe una visita de seguimiento, en la 
cual sus procesos internos son sometidos a una evaluación, a fin de verificar si se está cumpliendo con la 
norma.

Durante la primera semana de diciembre, la Clínica recibió la visita de Bureau Veritas, organización 
internacional que certifica el adecuado uso de normas como la ISO-9001, versión 2000. En su visita, 
revisaron procesos de la Clínica como las unidades de Cuidado Intensivo, Consulta Externa, 
Mantenimiento de Equipos, Laboratorio Clínico, Mercadeo, Desarrollo Humano, Hospitalización, 
Rehabilitación, Compras y el tema de Gestión de Calidad. En este último, se verificó lo que la norma exige, 
auditorías, satisfacción del cliente, indicadores, mejora continua y los cambios que van a afectar el Sistema 
de Gestión de Calidad de la Clínica.

La Clínica cuenta con un sello de calidad avalado en Colombia e internacionalmente.

“El resultado de esta distinción es producto del trabajo en equipo de todo el personal administrativo y 
asistencial, por lo que nos sentimos orgullosos de trabajar en nuestra Clínica Universitaria” sostiene Paola 
Gaitán Coordinadora ISO-9001.

La Clínica Universitaria y la Facultad de Medicina estrechan vínculos con las universidades Campus 
Biomédico, en Roma y Navarra, en España

Con la finalidad de conocer de primera mano la experiencia vivida en ambas universidades en el proceso de integración clínica–universidad y la manera como han 
logrado imprimir el espíritu institucional en una clínica que es obra corporativa de la prelatura, logrando no solamente generarlo y desarrollarlo sino mantenerlo en el 
tiempo, como lo es el caso de la Clínica de Navarra, los doctores Santiago Barragán Jaramillo Fonseca, Director General de la Clínica Universitaria y Camilo Osorio 
Barker, Decano de la Facultad de Medicina, estuvieron de visita en las universidades Campus Biomédico, en Roma y Navarra, en España.

“Avanzar en propósitos como los de cohesionar el trabajo de una facultad de medicina con las labores propias de una clínica exige especialmente un equipo humano muy 
comprometido, muy alineado en encontrar en la clínica un espacio para también desarrollar un proyecto de vida, de manera que le permita a cada persona dar lo mejor de 
sí, libre y voluntariamente, que no haya necesidad de estar mediando normas, reglamentos o imposiciones, sino que fluya con la naturalidad con la que fluye construir un 
gran ambiente de hogar”, sostiene el doctor Santiago Barragán, Director General de la Clínica Universitaria.

Se gradúa grupo de las Fuerzas Militares de 
Colombia del Programa de Actualización en 
Contratación Estatal 

El Instituto de Postgrados, a 
petición de las Fuerzas 
Militares de Colombia, 
diseñó un programa especial 
d e  f o r m a c i ó n  e n  
c o n t r a t a c i ó n  e s t a t a l ,  
dirigido a militares y 
asesores de sus procesos de 
contratación. “Éste fue un 
proyecto donde se trataron 
diferentes temas como Principios de Contratación Estatal, Registro Único de 
Proponentes, Tipologías de Contratos, Régimen Presupuestal de Contratación, 
Sistemas de Selección Objetiva, Aspectos Tributarios y Contratación en Línea, 
entre otros”, comenta Gonzalo Rodríguez, Director del Área de Finanzas y 
Economía del Instituto de Postgrados.
 
Este programa se coordinó con el apoyo del doctor Augusto Giraldo, Director de 
las especializaciones en Derecho del Instituto de Postgrados de la Universidad de 
La Sabana.

Un llamado a proteger los 
recursos naturales: reflexión del 
último viernes político de 2008

Invitada por el Departamento de Ciencia Política y 
Derechos Humanos del Instituto de Humanidades, 
la Concejala Ati Quigua, representante de la 
comunidad indígena de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, compartió, durante el último viernes político 
de 2008, su visión del mundo desde la perspectiva de 
la protección de los recursos naturales y la 
valoración que se debe dar a los mismos como un 

todo en el ciclo de la vida. 

Desde hace aproximadamente dos años, el Departamento de Ciencia Política y 
Derechos Humanos organiza una vez al mes un viernes político, espacio que 
cuenta con la participación de actores sociales y políticos, representativos en la 
vida política de la Nación, quienes comparten las iniciativas legislativas, 
visiones conceptuales y horizontes de sentido sobre la realidad política del país y 
del mundo.

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
capacita a 72 docentes del distrito 

72 maestros de inglés, provenientes de 
más de 20 colegios de Bogotá, recibieron 
272 horas de formación, gracias al 
convenio que se firmó con la Secretaria 
de Educación de Bogotá

El 6 de diciembre se llevó a cabo la 
clausura del Programa de Formación 
Permanente de Docentes, PFPD, que el 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras impartió en su segunda etapa 
a 72 profesores de inglés de más de 20 
colegios públicos de Bogotá.

Al acto asistió la Doctora Fabiola Téllez Álvarez de la Secretaria Educación de Bogotá. 
Durante el evento académico, los profesores participantes dieron a conocer algunos de 
los productos del curso que se desarrolló durante siete meses, tales como proyectos de 
investigación acción, portafolio electrónico de enseñanza y objetos de aprendizaje 
creados a través del uso de las Tecnologías para la Información y la Comunicación TIC.

Claudia Patricia Álvarez, coordinadora del Programa de Formación Docente del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, considera que los profesores que 
realizaron el curso encontraron un reto profesional que asumieron con dedicación y del 
cual, de acuerdo a la evaluación final del curso, obtuvieron importantes satisfacciones 
personales y profesionales. La realización de este curso es un indicador de la 
importancia que conlleva la construcción de lazos y alianzas estratégicas entre el sector 
público y privado para el fortalecimiento del bilingüismo y del uso de las TIC para la 
enseñanza de lenguas extranjeras.

Los profesores recibieron formación en el manejo de Centros de Recursos, 
Metodología de la enseñanza de la Lengua Extranjera. Competencia Comunicativa e 
Investigación Acción.  Además de las clases presenciales, los profesores contaron con 
asesorías personalizadas y con la plataforma virtual del curso donde además de tener 
acceso a los materiales de estudio (que podían adaptar de acuerdo a las necesidades de 
sus estudiantes) pudieron participar  en foros virtuales para discutir temas relacionados 
con los contenidos del curso y su actividad docente. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

4

La Universidad de La Sabana ayuda a los 
Damnificados del Invierno

La Coordinación de Solidaridad Universitaria adscrita a la Dirección de Bienestar, agradece a 
la comunidad académica y administrativa por la colaboración prestada en la entrega de 
donaciones y mercados que tendrán como fin ayudar a más de 100 familias afectadas por la ola 
invernal presentada en diferentes regiones de nuestro país.
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CLASIFICADOS SABANA

 Vehículos

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.

Vendo Ford Fiesta modelo 97, color azul océano, segunda 
dueña, ya tiene revisión tecnomecánica, placa terminada en 8, motor 
1.300 c.c., 74.000 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 cc, 
color azul, modelo 2006, único dueño, precio negociable, si estás 
interesado, por favor comunícate con la señora Lucía Vanoy al teléfono 
: 8634886. - No lo desaproveche!!!!

Vendo vehículo Mazda 6 NR
Modelo 2008, azul oscuro, 25.000 kilómetros, único dueño. Por debajo 
de la revista motor. Informes cel.3158982043. Ext.: 2477.

Mazda demio - Modelo 2005- Recorrido 39.000 kilometros - 
Color  plata solar - Los cuatro vidrios eléctricos - Doble air bag - 
Única dueña - Aire acondicionado. Informes: Tel.: 861 5555 Ext.: 
1003. 

VARIOS

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

Espectacular combo Sony: 
videocámara y camara digital
Vendo 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

Vendo Palm Z22 handheld, con dos estuches protectores.  
Precio: $350.000. Llamar al 8 615555 Ext. 2805 – 2808. José Ángel 
Hernández. jose.hernandez@unisabana.edu.co

Se vende o alquila camioneta Hyundai Starex, nueva. 
Servicios empresariales y de turismo dentro y fuera de la ciudad. 12 
pasajeros. Informes: 8127712 - 3112156071 - Miguel Ángel Tovar.

Alquiler - venta de inmuebles

¿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

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.

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

Se vende o se arrienda apartamento en Atabanza
Calle 127 con Autopista, 7mo piso, 122 mts, tres habitaciones, estudio, 
parqueadero doble, dúplex. Diana Cardona 316 875 3902 
diana.cardona@unisabana.edu.co

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

Se arrienda habitación
Preferiblemente  mujer, calle 159 con av. 19, $350.000, baño 
privado,Telmex, internet y servicios. Opción de parqueadero y lavado de 
ropa. Informes 313 4500716 o 6732116.

Para mayor información y publicar 
tus clasificados escribe a 

natalia.hernandez@unisabana.edu.co

Corsa Active - Color: Gris Nube - Modelo: 2004 - Costo (opcional): 
$17.000.000 - Contacto. Margarita Elena Puentes Caminos
Único dueño. margarita.puentes@unisabana.edu.co

Vendo casa Parcelación Aposentos
Hermosa vista al lago (montaña), área construida 373 m, área lote 540 m. 
Precio $900.000.000. Administración $490.000 (incluye energía). Tel.: 
320 2321684.

VENTA DE TEXTOS UNIVERSITARIOS USADOS Cálculo, Física, 
Microeconomía, Macroeconomía, Ingeniería, etc. Costo a convenir - 
Diana Cardona 316 875 3902 diana.cardona@unisabana.edu.co

ARRIENDO CASA en Chía, Conjunto residencial: Condadon Sán 
2Nicolás. Casa de cuatro niveles, aprox. 85 mts . Dos habitaciones, altillo, 

sala, comedor, cocina, garaje propio, patio de ropas y dos baños. Estrato 
3. Interesados llamar al 3112743994.

VENDO casa, Chía, estrenar, 135 millones negociables. 
3007887121 - 8615037.
 

VENDO lote en urbanizacion, Chía, planos aprobados.  
$42.000.000ºº millones negociables. - 3007887121 - 8615037
 

VENDO casa-lote, Fonqueta, Chía. todos los servicios. 
$130.000.000ºº  millones negociables. - 3007887121-8615037 

Arriendo apartamento para estrenar
Ubicado en la carrera 11ª con 191 – Bogotá, cerca a la autopista. Piso 9° - 
tres habitaciones. 74 mts. Y garaje. $850.000, incluida la administración. 
Inf.: 310-5655207.

Se arrienda apartamento en Cedritos
Dos alcobas, dos baños, sala-comedor cocina americana, balcón, 
garaje, depósito, $900.000 (incluye administración). Libre a partir del 15 
de diciembre 2008. Informes: 300 3216061.
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Aparecen de izq. a der. Gloria 
Bernal, Carolina Medrano 

y Erika Alarcón

·  Modalidad Video Educativo Nivel Autónomo 
Individual

Biografía de Juan Pablo II, Biografía Gandhi: Isabel 
Cristina Bettín

Guerra en Colombia:  Orlando Álvarez Hincapié.

do2  puesto

er1  puesto

· Modalidad Multimedia y Software Educativo 
Nivel Asistencial Individual

Convivencia en la Escuela:  Ana Dolores Vargas.

Caja de herramientas: Carlos Arturo Manrique.

do2  puesto

er1  puesto

· Modalidad Multimedia y Software Educativo Nivel 
Asistencial Grupos

Hábitos de aseo: Ana Dolores Vargas, yenny Porras y 
Fanny Almenarez

La granja de Pipo: Erika Alarcón, Carolina Medrano, 
Gloria Bernal y Yadira Rincón

do2  puesto

er1  puesto

· Modalidad Multimedia y Software Educativo Nivel 
Autónomo Individual

Gestación del bebé:  Isabel Cristina Bettín.

· Modalidad Sitio Web Nivel Asistencial – individual

Derecho institucional Colombiano: Hernán Olano García.

· Mapas Mentales bajo Mind Manager
El jurado tuvo en cuenta que se destacaran por la utilización de 
la técnica mapping, el manejo del software, las aplicaciones 
utilizadas junto con la calidad y cantidad del contenido.

Nivel autónomo individual: Radiología e Imágenes 
Diagnósticas: Doctor Ignacio Arango.

Nivel autónomo individual: Competencias en Ginecología y 
Obstetricia: Doctor Fernando Jácome.

Nivel autónomo individual: Terapia Transfusional: Doctora 
Diana María Alba.

er1  puesto 

er1  puesto

er3  puesto

do2  puesto

er1  puesto

Para finalizar tenemos los ganadores en modalidad 
experto:

Multimedia y Software Educativo: VirtualSabana guías 
profesor: Fanny Almenarez, Kelly Franco y Javier Torres.

Multimedia y Software Educativo: el mundo de la creación: 
Suanny Pinzón, Javier Torres, Steve Baquero, Nelson Arenas, 
Yadira Rincón y Yenny Porras.

do2  puesto

er1  puesto 

Viene pág. 2... Ganadores del ll Concurso de Materiales Educativos Digitales

 Helda Yadira Rincón

Fanny Almenárez

Jaime Puerta Vásquez:

María del Carmen Hernández de Gacha:

María Judith Melo Cepeda:

Diana María Gómez Hoyos:

Gloria Inés Velandia Moreno:

 Lo que más me gusta de la gente en la Universidad es el cariño y la amabilidad que existe entre las   Para quienes lo conocen es un hombre responsable, recto, afable, 
personas. Y agrega: “para mi la Universidad ha sido un apoyo en la educación de mis hijos”. con buen sentido del humor. Es un melómano de tiempo completo, trabajador incansable, 

excelente expositor y profesor. Además, un ejemplar esposo y padre de familia; un hombre 
 “Para mi la Universidad ha sido como una intachable por su calidad humana e intelectual. 

familia. Me han tenido paciencia y me han hecho sentir como en casa. Lo que soy y lo que tengo se 
lo debo a la institución. Me siento identificada porque aquí se promueven los valores humanos”, Respecto a su vida dentro de la Institución, el doctor Jaime Puerta, abogado de profesión con 
expresó.varios años de experiencia en sector bancario en Medellín, comenta: “en la Universidad he 

aprendido el sentido del trabajo entendido como medio ascético de vida espiritual y como servicio 
  “Quiero agradecer a la Universidad de La Sabana y al padre a los demás, aspectos que se encuentran esculpidos en el maravilloso texto del PEI. El ejemplo 

permanente que me han dado los colegas de trabajo en todos los niveles de nuestro organigrama Ignacio Gómez Lecomte quien me brindó la oportunidad de trabajar en esta prestigiosa institución 
me ha incitado siempre a ser comprensivo y acogedor en un ámbito de amistad”. en 1988 cuando la sede se encontraba en Quinta Camacho y el rector era el doctor Octavio 

Arizmendi Posada a quien recuerdo con cariño”, expresó Rubén Darío quien además agradeció al 
 Consejo Superior de la Universidad por la posibilidad que le brindó de asistir a la canonización de Ha publicado siete libros y prepara otros dos, es coautora 

San Josemaría Escrivá de Balaguer en Roma, una experiencia que según él enriqueció toda su vida. de otros quince y ha sido tres veces integrante de la terna para Magistrado de la Corte 
Constitucional y en una ocasión fue candidata para ocupar el cargo de Defensora del Pueblo. 

 Para ella la Universidad ha sido una escuela que le ha 
Pero quizá lo más importante es que ejerce un especial liderazgo en Colombia con respeto a la permitido crecer a nivel personal y profesional. Comenta que una de las razones por las cuales ha 
dignidad y a la vida humana. Por eso es Miembro del Comité de Bioética de la Conferencia permanecido por 20 años en la Institución es por el  respeto que se tiene hacia las personas. Ella 
Episcopal de Colombia y Asesora del CELAM en temas de vida y familia. Así como Asesora de la siempre está dispuesta a servir a los demás. “Es como la mamá de todos, nos tiene paciencia y nos 
Santa Sede en la misma temática. ayuda a resolver los problemas”, comenta Eliana Gómez, estudiante de noveno semestre de 

medicina.
“Ninguno de estos honores profesionales y académicos los habría podido alcanzar sin el apoyo y la 
colaboración de la Universidad de La Sabana, que se ha convertido también en mi Alma Máter”, “En la Universidad he vivido momentos muy especiales; he conformado un hogar y lo que tengo 
aclara la investigadora. ha sido gracias a la oportunidad que me dieron de trabajar aquí”, comenta María Judith llena de 

gratitud con la institución.
Como amante y buscadora de la verdad ha consolidado una personalidad sólida para enfrentarse a  
los retos que el medio y la sociedad le han puesto. Retos nada fáciles y que la han probado en la Ha aprendido muchas cosas durante estos años de 
paciencia, la persistencia, la fortaleza, la templanza, la humildad y, porque no decirlo, también en servicio y lo que más le gusta de La Sabana es el respeto que se tiene por las personas que integran 
la oración. “En fin, lo más gratificante ha sido prepararme para asumir las responsabilidades de la la comunidad universitaria. Atender a los usuarios de Biblioteca ha sido toda una experiencia, cada 
vida sin eludir la necesidad de una sólida formación, de actuar sin dobleces ni timidez y sin dejar de uno es un mundo. Recuerda especialmente a los alumnos de la primera promoción de Medicina e 
tener un sentido sobrenatural”, sostiene. Ingeniería Agroindustrial por su gentileza y dedicación al estudio. Hoy ya profesionales, algunos 

aún vienen a la Biblioteca y recuerdan su paciencia y espíritu de colaboración. Gracias a estas 
 Ha sido Jefe de Práctica Jurídica, Asistente del Centro de cualidades se ha ganado el respeto y la admiración de los usuarios y de sus compañeros y amigos.

Investigaciones Socio-Jurídicas, Directora Encargada del Centro de Investigaciones, Directora 
del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación, Jefe de Área de Laboral, Coordinadora de la 
Subárea de Derecho Laboral y desde octubre del 2003 es la Jefe del Centro de Investigaciones “El traslado de Bogotá a este Campus se dio gradualmente, 
Socio-Jurídicas de la Facultad de Derecho. Desde 1991 nunca ha dejado sus clases de Derecho 

durante un tiempo hubo Biblioteca en la 70 y aquí. Llegamos a un espacio reducido en el Edificio 
Laboral individual. También ha dictado Metodología.

B, luego nos pasamos unos meses al nuevo edificio pero como aún no estaba listo, tuvimos que 
hacer un trasteo monumental al Pasillo del Edificio D. Hicimos cadenas humanas para pasar los “En la Universidad siempre me he sentido trabajando como en familia porque se vive el 
libros y durante un semestre atendimos allá en condiciones difíciles hasta que este edificio estuvo compañerismo, se trata muy bien a las personas y se vive la calidad humana a todos los niveles”. 
listo y de nuevo nos trasteamos pero ya en forma definitiva.” recuerda Gloria Inés. Además, destaca la Profesora de Derecho Laboral, “en la institución se promueve el respeto por la 
   libertad de las personas”, lo que para ella ha sido fundamental en su desempeño laboral y en su 
En un balance de su labor en la Universidad Gloria Inés agrega: “La Institución me ha dado la 

crecimiento personal. Comenta que la relación entre los estudiantes y profesores es cercana 
oportunidad de surgir y aprender muchas cosas. Cuando veo el crecimiento que ha tenido la 

aunque fundamentada en el respeto lo que contribuye a mejorar el rendimiento académico de los 
Biblioteca y los nuevos recursos que hay me siento muy orgullosa de haber sido y de ser parte 

jóvenes.
importante en ese proceso ya que con mí trabajo diario he contribuido a la adquisición de estos 
recursos. Además, he aprovechado los valores que aquí se enseñan y los he aplicado a mi vida Como buena paisa es una excelente trabajadora, responsable y pone en práctica algo que enseña el 
personal”.Opus Dei – aunque no haga parte de la Obra – que es hacer el trabajo bien hecho. “Trato de hacer el 

trabajo de la mejor manera posible y me llena de satisfacción el poder cumplirlo”, comenta. A 
La Sabana ha influido en distintos ámbitos de su vida como el familiar, cultural y laboral: “Amo la 

manera de broma, sus compañeros dicen que es la representante de DMG (Diana María Gómez) en 
Universidad y mi trabajo. El ambiente que se vive aquí me cautivó, valoro la institución como 

la Facultad de Derecho debido a que recoge fondos de forma legal para festejar cumpleaños y otras 
empleador porque brinda muchos beneficios que para mi son importantes, lo que me ha motivado a 

ocasiones especiales dentro de la Facultad.
permanecer aquí y a tener nuevas expectativas cada día.”, manifiesta con satisfacción.

Se destaca por ser una persona puntual, responsable y 
dedicada. Como madre y persona es una excelente consejera y según sus compañeros se 
caracteriza por tener buen sentido del humor.

Rubén Darío Mellizo Cortés

Ilva Myriam Hoyos Castañeda:

Ana Lucila Rodríguez de Briceño:

 

María Leonor García Gómez 
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