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Instituto de Postgrados y -Forum-, 
bajo la misma dirección

Luego de dirigir Forum por más de 

una década, el doctor Alfonso 

Cotes Villarreal se retira para 

adelantar nuevos proyectos 

personales y profesionales. En su 

reemplazo, la Comisión de 

Asuntos Generales designó al 

doctor Salomón Frost González, 

quien simultáneamente sigue al 

frente del Instituto de Postgrados.
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Se relanza la Teletón en 2009 con la 
construcción de Centros de 
Rehabilitación Integral –CRITS-

A partir de 2009 se reanudará el evento Teletón y comenzará 

un ambicioso programa de construcción de Centros de 

Rehabilitación Integral Teletón –CRITS- en Colombia. 

La Teletón, sistema de apoyo a personas con discapacidad 

que funciona con éxito en 13 países de América, ha concluido 

un proceso de recuperación y reestructuración económica 

que le permitirá iniciar un ambicioso programa de 

construcción de Centros de Rehabilitación Integral Teletón 

–CRITS- en Colombia a partir de 2009.
Continúa pág.2

La Sabana te da claves para una vida 
universitaria exitosa. Esta semana: la 
Asesoría Académica

La Asesoría Académica es el acompañamiento que le presta 
el profesor a un estudiante buscando personalizar el 
proceso educativo. Es decir, es la estrategia que permite 
adecuar la tarea educativa que realiza La Universidad, a las 
características personales de cada uno de los alumnos, en 
sus diferentes dimensiones y manifestaciones: intelectual, 
psico-afectiva, ética, familiar, social y espiritual. 

Te animamos a comunicarte con la Dirección de Estudiantes 
de tu facultad o escríbenos a  para 
contarnos tus experiencias en el ejercicio de tu asesoría 
académica, o si no tienes un asesor asignado, independiente 
del semestre que curses.

asesoria@unisabana.edu.co

Breves Sabana

Descuentos en la Librería 
Universitaria

Centro de Tecnologías para la 
Academia

¿Sabes qué es VirtualSabana y 
cómo aprovecharlo?

Durante las próximas dos semanas 
encuentra en la Librería el Student-Book y 
el Work-Book para todos los niveles de 
inglés con el 25% de descuento. 

Continúa en la Pág. 2...

 

Están abiertas tres convocatorias relaciona-
das con investigación correspondientes al 
año 2009. Consulte toda la información 
referente al tema en nuestra sección de 
convocatorias en la Pág. 4

Los Estudiantes de primer semestre deberán 
presentar su certificado médico, de 
optometría, y la fotocopia del carné de la EPS 
en el Servicio de Enfermería, ubicado frente 
a las canchas de tenis en el Edificio F. 
Asimismo, todos los estudiantes de la 
Universidad deben tener actualizada la 
afiliación a su EPS, salud prepagada, Sisbén 
etc., y portar el carné correspondiente.

VirtualSabana es uno de los espacios 
académicos, apoyado por las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, TIC, 
para el estudio independiente de los 
alumnos de la Universidad de La Sabana. 
Actualmente, es liderado por el Centro de 
Tecnologías para la Academia y se accede 
a el a través de la dirección electrónica: 

 Conoce los 
pasos de ingreso a Virtualsabana en la 
Pág. 3…

El Centro de Tecnologías para la Academia 

informa a la comunidad Universitaria que, 

a partir de este semestre, la administración 

de las salas de informática estará a cargo de 

la  adminis t rac ión  genera l  de  la  

Universidad.

Conoce toda la información referente a la 

nueva administración de las salas en la Pág. 3…

Convocatorias de Investigación
 para 2009

Cambio en la administración de 
salas de informática

Jefatura de Salud y Prevención 
Ocupacional

Actualización de información de 
salud, requisito fundamental 
para nuestros estudiantes

http://vitual.unisabana.edu.co

Beatriz Duque, nueva Directora de 
planeación de la Universidad de La 
Sabana

Continúa pág.3

"Alimentemos un sueño"

La Comunidad universitaria se une  a  la  campaña de 

Becas de sostenimiento de la Asociación de Amigos. 
 
Por cada peso que aporten los funcionarios, la Universidad 

invertirá dos  para así poder dar alcance a las necesidades  de 

sostenimiento que tienen en la actualidad los más de 800 

becarios de La Sabana.

Como Directora de Planeación la 
doctora Duque Aristizabal se 
encargará de los procesos de 
Acreditación, el seguimiento a los 
planes de desarrollo,  tanto 
institucional, como los de las 
diferentes unidades académicas de 
la Universidad. De igual manera, 
dirigirá la gestión y actualización 

de los informes estadísticos de la Universidad, entre otros 
proyectos liderados por esta área.  

Actualidad Universitaria habló con la nueva Directora de 
Planeación sobre su trayectoria académica y profesional. 
Asimismo, entrevistó a la doctora Claudia Aponte González,  
sobre su importante gestión en la Dirección de Planeación. 

En acto de apertura del año académico 2009, Rector insiste en 
el trabajo interdisciplinar
El doctor Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana, en su discurso de 

apertura del año académico habló del papel que las humanidades desempeñan en la Universidad y 

desde la Universidad y se refirió al trabajo interdisciplinario y transdisciplinario que se requiere en 

la labor académica. 

El señor Rector sostuvo que las ciencias duras y las humanidades están llamadas a hacer un trabajo 

conjunto y afirmó que hoy no es posible pensar que un hombre de ciencia o un investigador 

desconozca los elementos de la filosofía, de la teología y en general de las humanidades. 

Insistió en que también quienes se dedican a las humanidades deben tener un conocimiento de los 

grandes avances de la ciencia “porque precisamente hoy la ciencia (Biología, Medicina, 

Neurociencias; e.t.c.) está abordando los problemas y las cuestiones más complejas del hombre”.

Momentos durante el acto de apertura 

académica en los que el doctor Puerta 

recibe de manos del Rector el 

reconocimiento como Profesor Emérito.

Doctor Fernando Lizcano, 

durante la lectura de la 

Lección Magistral. 

Doctor Rafael Stand Niño, 

Vicerrector Secretario, 

durante la lectura de las 

Memorias Académicas 2008. 

Continúa pág.10
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Consejo Editorial

Breves Sabana / Destacadas

Viene pág.1... Funcionarios de la Universidad se unen a la 
campaña de la Asociación de Amigos “Alimentemos un 
sueño”

“Hemos concluido exitosamente la fase de continuará su fortalecimiento y ampliación en un 

recuperación económica de Teletón con el apoyo ambicioso proyecto de coberturas bajo el 

de la Universidad de La Sabana, sin la cual esto concepto de Bogotá Ciudad Región. El Centro de 

no habría sido posible”, dijo Rafael Stand Niño, Rehabilitación de Chía, que alberga la Clínica 

Presidente de la Fundación Teletón en Colombia, Universitaria, seguirá prestando sus servicios al 

“Con los recursos que iniciamos esta etapa de público bajo el liderazgo de la Universidad y 

expansión construiremos un primer CRIT para articuladamente con Teletón, para facilitar la 

atender una gran parte de la población con prestación del servicio a las poblaciones menos 

discapacidad en Colombia y con los recursos favorecidas.

provenientes de los próximos eventos Teletón 

construiremos centros regionales de acuerdo con “Es muy satisfactorio para la Universidad de La 

las necesidades del país” agregó Stand. Sabana ver cómo despega nuevamente Teletón, 

fortalecida económicamente, inspirada por el 

Entre los promotores de esta nueva fase se plan de construcción de una red de CRITS que 

encuentran destacadas personalidades del sector llevará la atención de Teletón a las personas con 

empresarial nacional e internacional como: discapacidad de todo el país”, afirmó Obdulio 

Mario Kreutzberger “Don Francisco”, promotor Velásquez Posada Rector de la Universidad, al 

de las Teletones en América Latina; Luis Alberto firmar el acuerdo que pone fin a una relación que 

Moreno, Presidente del Banco Interamericano de comenzó en 1997 y que tenía como propósito 

Desarrollo BID; Alfredo Moreno Charme, garantizar la continuidad en el tiempo de Teletón 

empresario chileno vinculado con Falabella y Colombia y fortalecerla financieramente

Sodimac; Carlos Alberto Delano, empresario 

chileno del Grupo Dersa. Además cuenta con el Teletón, que rehabilita a niños y jóvenes 

apoyo de el Grupo Santodomingo en cabeza de discapacitados, funciona de manera exitosa en 13 

Alejandro Santodomingo Dávila; el Grupo países latinoamericanos tales como Chile, Brasil, 

Ardila Lulle, representado por Carlos Julio México y Uruguay, entre otros, agrupados en la 

Ardila Gaviria; Jorge Londoño Saldarriaga, Organización Internacional de Teletones 

Presidente de Bancolombia; Luis Carlos –ORITEL , reiniciará su trabajo de recolección 

Sarmiento Gutiérrez, de la Organización Luis de fondos el próximo año con la experiencia de, 

Carlos Sarmiento Angulo; Andrés Echavarría Teletón Chile y Teletón México, y con el apoyo de 

Olano, del Grupo Corona; Fabio Villegas Caracol Televisión, RCN y otros medios que se 

Ramírez, Presidente de Avianca, Gustavo Canal, han sumado a la iniciativa.

Exministro de Obras Públicas y Transporte, entre 
“Nuestra misión ahora -dijo el Presidente de otros.
Teletón Colombia- es no sólo iniciar la 

El apoyo que en su momento dio la Universidad construcción de los CRITS sino despertar el 

de La Sabana permitió que Teletón, que espíritu de propósito colectivo que reúne a una 

enfrentaba dificultades económicas en buena nación alrededor de la Teletón. Recuperada la 

medida a causa de un modelo de atención institución financieramente, robustecida su 

totalmente gratuita, siguiera atendiendo junta y definida su misión, vamos a iniciar un 

pacientes en su centro de rehabilitación durante trabajo de recuperación de confianza, de 

estos 12 años. explicación de la naturaleza y el impacto de la 

Teletón en Colombia y en otros países de 

Con la terminación del convenio, la Institución América Latina y a consolidar nuestro trabajo a 

de Educación Superior adquirió los predios en favor de las personas con discapacidad”.

los que está ubicada la Clínica Universitaria, que 

–

....................... ..... Lunes 26 de enero

Jornada de nutrición, peso y talla
Una buena alimentación es clave en el rendimiento académico. La 

mala práctica del NO desayunar y no tener una dieta balanceada te 

llevará a obtener resultados negativos tanto en tus estudios como en 

tu salud. Para asesorarte en una rutina adecuada de alimentación la 

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional realizará este 26 de 

enero, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., una jornada instructiva en este tema. Te 

esperamos en el Servicio de Enfermería ubicado en el Edificio F. 

........................ Miércoles 28 de enero 

Programa de defensa, respeto y promoción de la vida 

humana
La ciencia demuestra rotundamente que el ser humano recién 

concebido es el mismo, y no otro, que después se convertirá en bebé, en 

niño, en joven, en adulto y en anciano. Si quieres conocer más acerca de 

este tema, te invitamos a participar del video foro: “Aborto el grito 

silencioso”, el cual se realizará el 28 de enero, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., en 

el Servicio de Enfermería que está ubicado en el Edificio F.

.......................... Jueves 29 de enero

Charla de actualización para profesores y funcionarios 

administrativos que utilizan los servicios del Programa 

Aprendamos a Trabajar PAT

La Jefatura de Bienestar Estudiantes, adscrita a la Dirección de 

Bienestar, quiere invitar a los empleados docentes y administrativos 

que tienen estudiantes PAT apoyando actividades dentro de sus 

áreas, a  la charla de información y capacitación sobre el nuevo 

sistema PAT que funcionará a través del sistema Olis (sistema 

integrador de aplicaciones de la Universidad de La Sabana)  y que se 

implementará a partir de la fecha para el trámite de todos los 

procedimientos requeridos por este programa. 

erFecha: jueves 29 de enero, lugar: sala de conferencias del 3  piso de la 

biblioteca, hora: 4:00 p.m. Por favor confirmar su asistencia en 

llamando a la Ext.: 1269 ó a través del correo electrónico: 

pat@unisabana.edu.co  

PARA TENER EN CUENTA EN FEBRERO…

Jornada Académica para el personal femenino 
de la Universidad

on el fin de brindar formación permanente a todos los 
miembros de la comunidad universitaria, La Sabana invita Cal personal femenino que trabaja en la parte administrativa 

a participar de la Jornada Académica que se realizará en el centro de 
convenciones Atarraya, ubicado en el municipio de Silvanía 
(Cundinamarca). La actividad, que no tiene ningún costo para los 
trabajadores de la Universidad, se realizará del viernes 13 al 
domingo 15 de febrero de 2009.

Conferencia “Educación Mixta, Educación 
Diferenciada y Coeducación”

a Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones 
Educativas invita a la Conferencia “Educación Mixta, LEducación Diferenciada y Coeducación”, a cargo de la 

doctora Aurora Bernal Martínez de Soria, profesora del 
Departamento de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra, España.

Fecha: 5 de febrero de 2009. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Auditorio David 
Mejía Velilla. Para confirmar su asistencia, comuníquese a la Ext.: 
2203 o al correo electrónico: luz.herrera1@unisabana.edu.co  

Recuerda, sólo las dos primeras semanas  obtendrás este 

increíble descuento, no dejes pasar esta oportunidad, 

¡Adquiérelos ya!

La Asociación de Amigos de la 
Universidad de La Sabana ofrece 
un sincero agradecimiento a  los 
que se unieron a la iniciativa 
"Alimentemos un Sueño", fondo 
de becas que busca conceder 
ayudas a los estudiantes de 
estratos 1, 2, 3 de la Universidad de 
La Sabana en el Rubro de 
Alimentación. 

Se invita  a  los funcionarios de la 
Universidad para que se vinculen  
a este singular propósito, para ello 
se distribuirán los desprendibles 
en  cada puesto de trabajo. A partir 

del 3 de febrero en cada edificio estará acondicionado un buzón donde podrán depositarlo. 

Encuentre los buzones de la campaña ubicados en los siguientes edificios del campus: A, C, E1, G, H, 
Biblioteca, Casa Administrativa, Casa del Bosque, Embarcadero, Mesón y 5º Piso de la Calle 80.

Los recursos recolectados serán administrados por la Jefatura de Becas y Ayudas Económicas, desde allí  
los estudiantes recibirán bonos que podrán hacer efectivos en los restaurantes del campus.

 

La Asociación de Amigos en respuesta  a la confianza depositada por los miembros de la Universidad, 
publicará un informe sobre la gestión en inversión de los recursos.

Se relanza la Teletón en 2009 con la construcción de Centros de 

Rehabilitación Integral –CRITS-

Viene pág. 1... Descuentos en la Librería Universitaria

Encuentra en la Librería Universitaria los diferentes libros de texto 

que necesitas para tu semestre, con sensacionales descuentos.
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3  Destacadas / Nuestros profesores / Publicaciones

Viene pág. 1... Beatriz Duque, nueva Directora de planeación de la 
Universidad de La Sabana

Beatriz Helena Duque Aristizábal es profesional en Universidad de La Sabana y egresada del Programa 

Administración de Empresas de la Universidad de Desarrollo Directivo – PDD del Inalde.

Externado de Colombia y cuenta con estudios en 

dirección de empresas, procesos, gestión de la Fue investigadora durante ocho años en el Convenio 

calidad e indicadores de gestión. Andrés Bello en temas de calidad de la educación en 

varios países de América Latina. Fue Asesora del 

Inició labores con la Universidad de La Sabana en Ministerio de Educación Nacional de Colombia en el 

1998 en la Unidad de Organización y Métodos. Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad y 

Durante 2004 y 2005, coordinó el proceso de autoeva- del Sistema de Fijación de Tarifas.

luación con fines de acreditación institucional y 

posteriormente se desempeñó como Jefe de Análisis Hace 13 años está vinculada a la Universidad de La 

y Gestión. Sabana en donde ha sido Directora de Relaciones 

Internacionales y Directora de Planeación. Desde 

En los últimos dos años y medio, trabajó como 2006, es profesora de la Maestría en Educación de la 

consultora independiente, rol en el que se mantuvo Universidad de La Sabana en donde lideró una 

muy cercana a la Universidad, acompañándola en el investigación profesoral sobre la pertinencia de las 

desarrollo de proyectos y estudios de índole acadé- políticas de calidad de la educación superior en 

mico tales como estudio de Causas de deserción Colombia. Desde el año pasado es profesora de la 

estudiantil; el Glosario de términos académicos Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones 

pertinentes a la actividad docente, investigativa y de Educativas.

extensión; y el proyecto de Mejora continua en la 

formación (pertinencia de la formación de los Hace parte del grupo de investigación “Internacio-

programas académicos de pregrado para el desem- nalización de la educación superior”, de la 

peño laboral de los graduados). Asociación Colombiana de Universidades -Ascun- 

reconocido por Colciencias en el año 2006. Registró 

Por su parte, la múltiples publicaciones y ponencias en temas de 

doctora  Claudia  internacionalización, evaluación y calidad de la 

Aponte González, educación.

directora saliente, se 

dedicará a lo que ella Sobre su gestión como anterior Directora de 

misma denomina Planeación, cargo en el que se desempeñó durante 6 

"su vocación" como años, comenta que lo más satisfactorio que le dejó el 

p r o f e s o r a  d e  l a  cargo fue la oportunidad de servir. “Colaboré para 

F a c u l t a d  d e  que la Universidad lograra la acreditación institucio-

Educación de La nal, a que se consolidara una cultura de la planeación 

Sabana. y la evaluación, a que a través de la planeación se 

hiciera reflexión sobre la identidad y la naturaleza de 

Es Economista de la la Universidad y a que el Proyecto Educativo 

Universidad del Institucional se aplicara en los planes de desarrollo 

Rosario, Magíster de las unidades académicas y administrativas”.

en Educación de la 

La Sabana, líder en ambientes libres de humo, te 

da cinco razones para dejar de fumar

1ª   Mejora la salud y disminuye 

e l  r iesgo de contraer   

enfermedades. 

2ª Mejora el aspecto de los 

dientes y la percepción de 

los olores y sabores. 

3ª  Desaparece el olor a tabaco     

en la ropa y en el aliento. 

4ª Respeta el derecho de las 

personas a respirar aire 

limpio.

5ª  Esta comprobado que el tabaquismo disminuye la memoria 

y por lo tanto tu rendimiento académico.

Invita a un amigo a respirar aire puro.

Viene de Pág. 1… ¿Sabes qué es 

VirtualSabana y cómo aprovecharlo?

Pasos de ingreso a Virtualsabana

Para ingresar debes tener en cuenta el nombre de usuario y la 

contraseña.

• Si eres profesor o estudiante de postgrado, el nombre 

de usuario es el número de tu cédula (sin puntos ni 

espacios).

• Si eres estudiante, el nombre de usuario es el mismo de 

tu correo electrónico de usmail. (Usualmente es tu 

primer nombre y las dos primeras letras de cada 

apellido. Ejemplo: María Juliana Pérez López = 

mariapelo)

La contraseña predeterminada para todos los usuarios es 

virtualsabana.

Una vez hayas ingresado, es muy importante que cambies tu 

contraseña, verifiques y completes tu perfil.

El cambio de contraseña debe hacerse de manera obligatoria. La 

administración de cada cuenta es responsabilidad del usuario.

Viene de Pág. 1… Cambio en la 

administración de salas de 

informática

Si necesita hacer una solicitud, pedir la instalación de un 

programa u obtener información relacionada con las 

mismas, puede escribir a la dirección de correo electrónico:

 janneth.suarez@unisabana.edu.co 

De igual manera, puede consultar la disponibilidad de las 

salas ingresando a la siguiente dirección electrónica:

http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/turnos/salas/i

niciosalasc.asp

Profesor de la Facultad de Derecho dicta conferencia en la Academia 
de Historia de Santander

El doctor Hernán Alejandro Olano García, profesor de la Facultad de Derecho y Vicecónsul honorario 

de la Republica de Chipre, dictará la conferencia: “El fin de la monarquía en el estado libre e 

independiente del Socorro”. Su intervención tendrá lugar el jueves 5 de febrero en la Academia de 

Historia de Santander, institución de la cual es miembro a nivel nacional.

NUESTROS PROFESORES

Claudia Aponte, directora 

saliente de planeación

Revista internacional publica dos 
artículos coordinados por el Director 
del Programa de Mercadeo y Logística 
Internacionales

La revista “International Journal of Information Systems and 

Supply Chain Management”, de categoría A y reconocida a 

nivel mundial en el área de sistemas de información y 

cadenas de abastecimiento, publicó dos artículos que fueron 

coordinados por el doctor Jairo Rafael Montoya Torres, 

director del Programa de Mercadeo y Logística de la Escuela 

Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de La Sabana.

                                                                Continúa pág.4...

PUBLICACIONESPUBLICACIONES

Jairo Rafael Montoya
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4   / Convocatorias Publicaciones

Viene de la Pág. 1… Convocatorias de 
Investigación  para 2009 

1. Convocatoria abierta para apoyar y bonificar la 

publicación de artículos científicos en revistas indexadas 

distintas a las publicadas en la Universidad de La Sabana 

(2009 – 2010).

2. Convocatoria de proyectos de investigación científica o 

tecnológica de menor cuantía (2009).

3. Convocatoria para fomentar proyectos de investigación 

de semilleros de estudiantes: una estrategia de formación 

para la investigación (2009). 

La Convocatoria para fomentar la gestión de proyectos de 

investigación científica o de innovación y desarrollo 

tecnológico de mayor cuantía ante agencias externas, – 2008 

y 2009, se mantiene abierta y con los mismos términos del 

año 2008.

Los trabajos dirigidos por el doctor Montoya saldrán en operativo de la cadena de abastecimiento, mientras que Procesos con Énfasis en Logística de la Universidad de 

un número especial sobre el tema: Colaboración a la el segundo texto, realizado por el estudiante, tiene que La Sabana estamos trabajando en dos artículos que 

Cadena de Suministros o “Collaborative Supply Chain ver con la coordinación en el proceso de toma de hacen parte de un proyecto de investigación que se 

Management”, que circulará en marzo del 2009. decisiones entre los actores de una cadena logística, encuentra actualmente en ejecución entre la Escuela 

explicó el Director del Programa de Mercadeo y Internacional y la Facultad de Ingeniería con los 
En la elaboración de los artículos, el Directivo de la 

Logística Internacionales de la Universidad de La profesores Édgar Alfonso y Édgar Gutierrez”.
Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas 

Sabana.
trabajó con una profesora de la Universidad Javeriana y 

con un estudiante de pregrado de la misma Universidad. Así mismo, comentó el doctor Montoya, “con los 

En el primer caso, la catedrática realizó un análisis estudiantes de la Maestría en Diseño y Gestión de 

Abierta la convocatoria para hacer parte del equipo de 
Unisabanaradio.tv para el 2009-1 

¿Sabías que la Universidad de La Sabana cuenta con emisora on line y 

que puedes hacer parte de nuestro equipo?

A mediados del 2008 la Universidad de la Sabana inauguró 

www.unisabanaradio.tv, novedosa propuesta en Internet que tiene 

como misión ser un medio audiovisual de formación, entretenimiento 

y proyección social al servicio de la comunidad universitaria y de la 

sociedad en general. En desarrollo de esta misión, busca expresar y 

difundir el pensamiento y quehacer universitario, en coherencia con 

los objetivos específicos de la Universidad de La Sabana. Ofrece 

programas que incluyen contenidos de carácter informativo, 

académico, cultural y musical a través de la Web, lo que lo convierte en 

un medio dinámico y alternativo. 

La emisora está al aire las 24 horas del día a través de www.unisabanaradio.tv. Transmite en vivo de 8 de la 

mañana a 6 de la tarde desde su estudio, ubicado en el segundo piso del edificio “A”. 

El lunes 16 de febrero vuelve la programación habitual de Unisabanaradio.tv. Si estás interesado en hacer 

parte de nuestro equipo, como locutor, periodista o productor, escríbenos a uradio@unisabana.edu.co, a 

vuelta de correo te estaremos enviando los requisitos para hacer parte de nuestro equipo. No te pierdas la 

oportunidad de demostrar su talento. Unisabanaradio.tv, éste es tu medio. 

La Facultad de Psicología te invita a participar en semi-
llero de investigación

¿Te gustaría profundizar en las bases científicas de la psicología, conocer el funciona-

miento del cerebro o entender la naturaleza de las emociones, la inteligencia  y la 

memoria? 

Te invitamos el viernes 30 de enero, a las 12:00 m., al salón G - 115 (cámara de Gesell), 

a que conozcas y formes parte del semillero de investigación “Psicología, Biología y 

Neurodesarrollo”.  Te esperamos. Cualquier duda, favor comunicarse a cualquiera 

de los siguientes correos electrónicos:

andrea.garcia2@unisabana.edu.co , carlos.cardenas@unisabana.edu.co , maria.qui-

roz@unisabana.edu.co

Entérate por qué ser solidario, vale la pena 

Solidaridad Universitaria es un grupo representativo de la Universidad de La 

Sabana, en el que los estudiantes participan con programas de intervención 

social a través del voluntariado universitario. De esta forma se busca 

sensibilizar, fomentar y desarrollar valores de solidaridad y responsabilidad 

social, como instrumento valioso de servicio y colaboración con la sociedad. 

Te invitamos a vincularte con Solidaridad Universitaria y a hacer parte de los 

programas que estamos desarrollando. Si ya eres un voluntario, acércate a 

actualizar tus datos en la oficina de la Coordinación de Solidaridad, ubicada en 

la Casa Salón Ágora, para que este semestre sigas brindando tu apoyo en estas 

iniciativas.  Informes:  Exts. :  1267 – 1263.  Correo electrónico:  

katherinemr@unisabana.edu.co

Líderes Best Buddies Colombia 2009

Capacitación Líderes por naturaleza Best Buddies 

Colombia 2009 es una organización mundial que 

busca integrar a las personas con discapacidad 

cognitiva a la sociedad, promoviendo la amistad uno a 

uno, y trabajando por la inclusión laboral. 

El 27 y 28 de febrero se hará la capacitación anual 

para voluntarios nuevos y antiguos, requisito 

indispensable para pertenecer a Best Buddies. 

Lugar: Universidad Javeriana

27 de febrero: Auditorio Félix Restrepo

28 de febrero: Auditorio Félix Restrepo

Invitamos a todos los estudiantes de la Universidad de La Sabana que quieran 

pertenecer a esta maravillosa organización. 

Para información adicional sobre cómo pertenecer al capítulo de La Sabana pueden 

comunicarse con SOLIDARIDAD UNIVERSITARIA en el edificio ÁGORA, of. 201 o 

escribirnos al katherine.munoz@unisabana.edu.co

Inscripciones abiertas para los campeonatos 
Inter-Roscas 2009
 
La Jefatura de Desarrollo Deportivo invita a los estudiantes regulares matriculados 

en los programas de pregrado y postgrado a participar en los Campeonatos Inter-

Roscas 2009 de los siguientes deportes: 

Fútbol 11 masculino, fútbol 9 masculino, fútbol 6 masculino, fútbol 6 femenino, tenis 

de campo masculino, tenis de campo femenino, ajedrez masculino, ajedrez 

femenino, ultimate masculino, ultimate femenino, tenis de mesa masculino, tenis de 

mesa femenino.

Los instructivos para las inscripciones se pueden obtener en la Unidad de Deportes o 

descargándolos desde www.unisabana.edu.co/la_sabana/bienestar/jefatura.html

Las planillas de inscripción y carnés de identificación deben diligenciarse en 

formato electrónico de acuerdo con los instructivos. El último día de inscripciones 

para los campeonatos de fútbol 11, fútbol 9 y fútbol 6 es el  viernes 6 de febrero de 

2008.

Informes: Gustavo Ramírez, Auxiliar de Deportes, Ext.: 1254, correo electrónico: 

gustavo.ramirez@unisabana.edu.co Álvaro Llorente, Jefatura de Desarrollo 

Deportivo, Ext.: 1257, correo electrónico: alvaro.llorente@unisabana.edu.co 

Viene pág.3... Revista internacional publica dos artículos coordinados por el Director del Programa 
de Mercadeo y Logística Internacionales
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Participa en nuestras selecciones deportivas

La Jefatura de Desarrollo Deportivo convoca a los estudiantes regulares matriculados 

en los programas de pregrado y postgrado que estén interesados en entrenar y 

competir en las siguientes selecciones deportivas de: 

Fútbol masculino, fútbol femenino, voleibol masculino, voleibol femenino, 

baloncesto masculino, baloncesto femenino, rugby masculino, ultimate masculino, 

ultimate femenino, fútbol sala masculino, voleibol arena masculino, voleibol arena 

femenino, tenis de campo masculino, tenis de campo femenino, tenis de mesa 

masculino, tenis de mesa femenino, natación masculino, natación femenino, ajedrez 

masculino, ajedrez femenino, karate do masculino, karate do femenino, taekwondo 

masculino, taekwondo femenino, capoeira masculino, capoeira femenino.

Las personas interesadas pueden dirigirse a la Unidad Deportiva. Informes: Gustavo 

Ramírez ,  Auxi l iar  de  Deportes ,  Ext . :  1254 ,  correo  e lec t rónico :  

gustavo.ramirez@unisabana.edu.co Álvaro Llorente, Jefatura de Desarrollo 

Deportivo, Ext.: 1257, correo electrónico: alvaro.llorente@unisabana.edu.co 

5 Convocatorias / Actividades Académicas

Fechas de pago para los estudiantes vinculados 
al  Programa Aprendamos a Trabajar PAT

Queremos recordarles las próximas fechas de pago de caja menor y las fechas 

límite de recepción de cuentas en el PAT:

Nota: 
Recuerden que debe traer su horario del periodo 2009-1 a la Casa Ágora y activarse 
en el sistema PAT. http://enif.unisabana.edu.co/EstudiantesPAT/Index.aspx  

Nueva asignatura electiva interdisciplinaria 
“Emprendimiento y Creación de Empresas”

El Centro de Emprendimiento de la Universidad de La Sabana está ofreciendo a la 

comunidad universitaria la nueva asignatura electiva interdisciplinaria 

“Emprendimiento y Creación de Empresas”, la cual pretende exponer e introducir al 

estudiante no formado en áreas empresariales, al mundo del emprendimiento y la 

innovación. Además de trabajar con metodologías para la identificación de 

oportunidades, el estudiante podrá aprender todas las implicaciones relacionadas 

con el proceso de estructurar un proyecto y ponerlo en marcha a través de una nueva 

aventura empresarial bien sea en la forma de creación de empresa, proyecto 

intraemprendedor o como inversionista.

El objetivo final consistirá en que el alumno logre entender y apropiarse de los 

conceptos clave requeridos para poder crear una empresa exitosa o estructurar un 

proyecto dentro de una organización. 

El curso está dirigido a estudiantes de sexto a noveno semestre de toda la Universidad 

a excepción de los estudiantes de los programas de La Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas.

Facultad de Psicología 

Proyecto de investigación de la Facultad será apoyado 
por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo –AECID-

El proyecto “Inclusión social de mujeres con discapacidad: creencias y prácticas 

desde una perspectiva de derechos”, recibirá el apoyo de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, luego de resultar favorecido 

en la su reciente convocatoria, por la que se conceden ayudas para la realización de 

las diversas modalidades que conforman el programa de cooperación ínter 

universitaria e investigación científica entre España e Iberoamérica.

Conforman el equipo de investigadores, por España, la catedrática de la 

Universidad de Barcelona, Juana Gómez Benito, quien asume la coordinación del 

proyecto en España y la profesora Ramona Lucas Carrasco, de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Por la Universidad de La Sabana el equipo está 

conformado por Leonor Córdoba Andrade (Responsable del proyecto en Colombia), 

Patricia Vaca Vaca y Richard Rosero Burbano, profesores de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de La Sabana.

Facultad de Derecho

El Grupo de Derecho Internacional y Derechos 
Humanos gana dos convocatorias de la AECID para la 
financiación de su investigación
 

La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aprobó la 

financiación de dos proyectos presentados por el Grupo de investigación en Derecho 

Internacional y Derechos Humanos en conjunto con las universidades españolas de 

Cádiz y Navarra. El primer proyecto aprobado con la Universidad de Cádiz busca ser 

un aporte de la academia para los procesos de mejoramiento de los sistemas de 

justicia nacional, en la medida en que procura identificar y socializar los "Estándares 

Internacionales para administrar justicia", desarrollados especialmente en la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Por su parte, el 

segundo proyecto presentado en conjunto con la Universidad de Navarra, obtiene 

recursos con el fin de llevar a cabo unas jornadas internacionales para la capacitación 

de jueces y operadores jurídicos en materia de Derecho Internacional y acceso a la 

justicia.

la Universidad del Valle y la Universidad de profesionales compuesto por ejemplo por el Doctor Grupo de investigación en 
Antioquia se han vinculado a la iniciativa mientras Edward Acero, que es Biólogo especializado en el Neurociencias trabaja en proyecto 
que países como Brasil, México, Argentina y Cuba área molecular; fisiólogos, anestesiólogos e 

similar al del Genoma Humano también hacen parte del proyecto. histólogos que trabajan por hacer avances y obtener 

desarrollos tecnológicos en el área de la 
El Grupo de Procesamiento de Señales e Imágenes El doctor Kamil Uldac, del Instituto Maxplan de neurociencia”, explicó el investigador.
Proseim de de la Facultad de Medicina de la Alemania, reconoce en un artículo a publicar en la 
Universidad de La Sabana hace parte del Consorcio revista Neuroimage el aporte que ha venido haciendo 
de Mapeamiento Cerebral Humano, liderado por la Universidad de La Sabana en el consorcio a través 
Alemania, Reino Unido y Canadá. del Grupo de Procesamiento de Señales e Imágenes 

Proseim.
El Consorcio, que reúne expertos en el área de 

Neurociencias del mundo entero, se ocupa de El doctor Daniel Botero, director de este grupo de 
investigar sobre enfermedades como Alzheimer, investigación, considera importante que la Facultad 
problemas vasculares encefálicos y otro tipo de de Medicina de la Universidad de La Sabana esté 
enfermedades cerebrales que puedan ser localizadas presente en este tipo de escenarios por la posibilidad 
a través de imágenes diagnósticas. de realizar aportes en el mundo de la ciencia y la 

tecnología. “Gracias a Dios, nuestras investigaciones 
Importantes instituciones colombianas como la están teniendo impacto a nivel internacional y eso se 
Universidad de La Sabana, la Universidad Javeriana, debe al trabajo realizado por un equipo de 

TIPO DE PAGO

CAJA MENOR

CAJA MAYOR

Cuentas de cobro 
menores a $87.000

Cuentas de cobro 
mayores a $87.000

Fecha límite para 
entregar cuentas en el 

PAT

Fecha de Pago al 
estudiante

Viernes 23 de enero

Viernes 23 de enero

30 de enero

15 de febrero
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6 Actividades Universitarias

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas

Visitante internacional en la EICEA para convenio de 
intercambio 

El lunes 19 de enero visitó el Campus de 

La Sabana el Dr. Bradley M. Braun, 

Director de Estudios Internacionales y 

profesor asociado de Economía del 

College of Business Administration de la 

University of Central Florida (UCF). El 

motivo de la visita fue el de conocer la 

Universidad, negociar la apertura de un 

convenio  macro  ent re  las  dos  

universidades, e identificar intereses 

comunes para el desarrollo de un plan de 

trabajo concreto con la Escuela 

Internacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas, EICEA. 

En la visita, que fue coordinada por la 

Jefatura de Relaciones y Prácticas Internacionales de la EICEA en coordinación con la 

Decanatura y apoyada por la Dirección de Relaciones Internacionales de la 

Universidad, el Dr. Braun y su esposa tuvieron oportunidad de conocer las 

posibilidades de internacionalización de la EICEA y la Universidad, así como las 

instalaciones, la Clínica Universitaria Teletón, Inalde, además de hacer un recorrido 

cultural por Bogotá y sus alrededores y a su vez conocer un poco más sobre Colombia 

y su sistema educativo.

A su vez, durante el año se mantendrá contacto con la UCF para recibir apoyo con 

respecto al tema de acreditación internacional, ya que dicha universidad cuenta con 

la acreditación de la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)  

-otorgada a escuelas de negocios- y una amplia experiencia en la temática.   

El convenio entre La Sabana y la UCF se viene trabajando desde 2008, año en el que se 

hicieron acercamientos con la Facultad de Ingeniería y el Centro de Tecnologías para 

la Academia. 

Universidad de La Sabana respalda la creación del 
Ministerio Nacional de la Familia

El senador Ricardo Arias Mora radicó el proyecto de ley en el Congreso de La 

República y con la asesoría de profesores del Instituto de La Familia, de la 

Facultad de Derecho y del Instituto de Humanidades espera lograr su 

aprobación.

El grupo de expertos de La Sabana que sirve de apoyo académico al proponente 

de la iniciativa está conformado por: el doctor Álvaro Sierra, profesor del 

Instituto de La Familia; el doctor Hernán Alejandro Olano y la doctora María 

Clara Obando, de la Facultad de Derecho; el doctor Andrés Salazar y el doctor 

Felipe Cárdenas, profesores del Instituto de Humanidades.

El equipo de asesores de la Universidad ha proporcionado argumentos jurídicos, 

políticos, de investigación y fundamentación en la parte de familia para que el 

senador cuente con las herramientas necesarias para presentar una buena 

ponencia y lograr la aprobación del proyecto de ley.

“Es un proceso muy largo. Luego de haber radicado el proyecto de ley en el 

Congreso tendrá lugar el debate en la Cámara de Representantes y en el Senado. 

Para sacar adelante la iniciativa el senador necesitará argumentos y la 

Universidad lo va a acompañar en todo el proceso”, comentó Martha Mahecha, 

coordinadora del Comité de Proyección Institucional y encargada de la parte 

operativa del convenio que existe entre la Universidad y el Congreso de La 

Republica.

Dicho convenio fue suscrito entre La Sabana, la Cámara de Representantes y el 

Senado en el 2004 con el fin de apoyar los trámites legislativos y lograr que el 

trabajo académico tenga un impacto en la sociedad, explicó la Coordinadora del 

Comité de Proyección Institucional de la Universidad de La Sabana.

Luego de un estudio minucioso de la propuesta, los profesores de La 

Universidad esperan que en marzo el proyecto de ley pase a plenaria y de ahí, a la 

Cámara de Representantes. Lo cual indica que el Ministerio de La Familia podría 

llegar a ser una realidad en el 2009.

Asociación de Amigos gestionó 21 mil millones de pesos en donaciones en 2008

El presidente de la Asociación de Amigos de nuestra productivos que hoy consideran a la Educación Históricamente, el 2008 ha sido el año que mejores 

Universidad, doctor Jorge David Páez Monroy y su Superior en Colombia como un aliado estratégico del resultados en donaciones ha logrado la Asociación de 

equipo de trabajo, gestionaron en 2008 la consecución desarrollo social y económico. Amigos, gracias a que paralelamente también la 

de recursos extraordinarios por 21 mil millones de Asociación ha encauzado su trabajo profesional a la 

pesos, representados en activos que aportarán al Para el 2009, la Asociación se proyecta, con el mismo ampliación de su base de amigos, que es la que le da 

desarrollo de los proyectos sociales de la institución, objetivo encaminado a la consecución de recursos fortaleza y visibilidad en sus acciones.

fundamentalmente en ayudas a estudiantes limitados extraordinarios, a la consolidación de los planes de 

económicamente con buen desempeño académico y que becas con el sector empresarial, la Cooperación 

se ha denominado Planes de Becas,  académicas o de Internacional y la completa estructuración de los sub 

sostenimiento. fondos de las facultades, que les permitirá ampliar sus 

posibilidades financieras para la formación de docentes, 

Esta gestión empresarial de la Asociación de Amigos,  desarrollo de  estructura física de su sede o el avance  de 

logró también iniciar un posicionamiento estratégico de proyectos de investigación.

la Universidad frente a los diversos sectores 

contar con el científico Manuel Elkin Patarroyo y con su hijo Manuel Alfonso, como Doctorado en Biociencias inicia con 11 estudiantes este 
directores de sus respectivas tesis doctorales.semestre

“Estoy muy a la expectativa y bastante ansioso porque he visto la calidad de los 
El programa, de la Facultad de 

profesores y de los estudiantes. Es un altísimo nivel y tengo una gran expectativa por 
Ingeniería en alianza con la 

estar a la altura y cumplir con las metas que me he propuesto”, comentó Curtidor 
Facultad de Medicina y el 

quien durante 17 años ha venido trabajando con el doctor Manuel Elkin Patarroyo.
Centro de Biotecnología y 

Bioindustrias Corpoica, tiene 
Luis Eduardo Rodríguez, también investigador de la Fidic, trabaja en un proyecto de 

una duración de cuatro años y 
investigación que busca encontrar un método diagnóstico que permita a las mujeres 

está enfocado a generar 
hallar una respuesta de anticuerpos para que no desarrollen el cáncer de cuello 

conocimiento,  gestionar 
uterino. “La expectativa es muy grande ya que se encuentran estudiantes de diversas 

investigación y desarrollar 
profesiones y eso hace que el Programa se enriquezca mucho en la medida en que 

aplicaciones en áreas como la 
vamos a tener la oportunidad de tener aportes de todas las disciplinas”, explicó él 

medicina, la agroindustria y el 
estudiante del doctorado.

medio ambiente.

El doctor Mauricio Pardo Benito, Decano de la Facultad de Ingeniería, enfatizó en 
El doctor Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana, le dio la 

que el doctorado dura mínimo tres años y máximo cuatro. “Los estudiantes del 
bienvenida a los estudiantes del doctorado el lunes 19 de enero y al final del acto de 

doctorado se convierten en un reto académico y administrativo para la Universidad 
apertura el directivo comentó: “la mayoría de los nuevos estudiantes tiene su 

dado que cada estudiante será único en su currículo y en su proyecto de investiga-
proyecto de investigación financiado, tienen experiencia y son personas que tienen 

ción”. 
título de maestría en su mayoría, lo que garantiza unos excelentes resultados y una 

alta calidad científica en los procesos de investigación que se van a hacer al interior de 
Por su parte, la directora del Doctorado en Biociencias, la doctora Gloria González 

este doctorado”.
Mariño, considera que “es un reto supremamente grande iniciar con el Doctorado en 

un área tan comprometedora como son las Biociencias que abarca: la medicina, la 
Dos de ellos son Luis Eduardo Rodríguez y Hernando Curtidor, de la Fundación 

agroindustria y el medio ambiente, necesidades sentidísimas del país y del mundo, 
Instituto de Inmunología de Colombia (Fidic), quienes tendrán el privilegio de 

por lo que esperamos dar unos resultados muy importantes en corto tiempo”.

Aparecen de izq. a der.: el doctor Bradley 

M. Braun y el doctor Gustavo Ramírez 

Valderrama, Decano de la EICEA.
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invito a todos a que conozcan los Minors como una comunidad académica –profesores, estudiantes y Departamento de Lenguas y 
opción para que homologuen sus niveles 6 y 7 de personal  administrat ivo– a  mejorar  sus  Culturas Extranjeras enciende 
inglés con estas asignaturas. competencias comunicativas poniendo a su 

motores en el 2009 disposición recursos tecnológicos de punta, personal 

calificado, recursos bibliográficos y material 

pedagógico para mejorar sus procesos de Nueva Reglamentación para los MinorsAlgunos de sus directivos hablan sobre el arranque 
aprendizaje.del año, los servicios del Departamento, los 

Los Minors te ofrecen un portafolio de programas programas, los nuevos integrantes, las herramientas 
Studium apoya a los estudiantes en la identificación que encontrarás en el Departamento de  Lenguas  y y los planes para prestar un mejor servicio a la 
de estrategias de aprendizaje, entrenamiento en el Culturas  Extranjeras  de nuestra Universidad. Para comunidad universitaria.
uso de los recursos, sesiones de asesoría y practica, tomar un Minor podrás emplear  tus créditos 
realiamentación oportuna y seguimiento.disponibles si estás exento de todos o de los cinco Directora del 

primeros niveles de inglés. Son programas cortos Departamento de Lenguas 
Esperamos que el aprovechamiento de los recursos que te ayudarán a obtener habilidades y 

y culturas Extranjeras de Studium haga parte de sus agendas académicas. competencias en culturas y lenguas extranjeras. 
Nohora Edith Bryan Es nuestro deseo ayudarles a mejorar sus Además te orientan hacia la internacionalización de 

competencias en una lengua extranjera.tu carrera. El programa tiene un total de 12 créditos y 

Bienvenidos apreciados tú tendrás la opción de elegir el que más te guste. Si 

no completas todos los créditos, podrás solicitar la estudiantes de todos los 
Director de Estudiantescertificación de los cursos adelantados. Quiere decir programas de la 

que no estás obligado a terminar el Minor. D e p a r t a m e n t o  d e  Universidad
Lenguas y Culturas 

Las notas que obtengas no te afectarán el promedio 
ExtranjerasEl Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras, 

de tu carrera, siempre y cuando estés exento del 
es la Unidad Académica de la Universidad Roberto Alvira

programa de Inglés y hayas cursado y aprobado la 
encargada de promover y apoyar el desarrollo de 

asignatura correspondiente a nivel 7. Tu promedio se 
competencias comunicativas en otros idiomas, Desde la Dirección de verá afectado si homologas las asignaturas de nivel 6 
aportando de esta forma a la formación integral de E s t u d i a n t e s  d e l  y 7 del programa de Inglés con asignaturas del Minor 
toda la comunidad académica de la Universidad. Departamento les doy la o cuando adelantes las asignaturas del Minor como 

bienvenida en esta nueva y trascendental etapa que electivas interdisciplinarias o propias del programa 
La Universidad estableció el idioma Inglés como la están comenzando en su vida. Como ustedes bien lo de pregrado que estés cursando. Para esto, tendrás 
primera Lengua Extranjera  para todos los saben, el dominio de lenguas extranjeras que tener una previa aprobación de la respectiva 
estudiantes matriculados en los distintos programas –particularmente el inglés- es cada vez más un facultad.
de pregrado. Sin embargo, aquellos estudiantes que requisito que un profesional altamente competitivo 
ingresan con un alto nivel de inglés pueden optar por debe tener, como condición para el logro de objetivos El Minor lo puedes pagar con los créditos que tengas 
otras lenguas que en la actualidad ofrece el profesionales ambiciosos, como los que cada uno de disponibles en el Programa de Inglés y que no hayan 
Departamento: Francés, Mandarín o Ruso. ustedes debe tener planteado para su carrera. En la sido utilizados para otro fin. La otra opción es pagar 

Dirección de Estudiantes estaremos atentos para los créditos del Minor que vayas a cursar de acuerdo 
Nuestro Departamento cuenta con un recurso verificar el logro de objetivos en lo que se refiere a la al valor que haya definido la Universidad para cada 
humano de excelencia y que está a la vanguardia en lengua extranjera, suministrando todos los medios crédito. 
el uso de los desarrollos tecnológicos para el de apoyo a nuestro alcance para el logro del éxito 
aprendizaje de lenguas Extranjeras. académico de cada estudiante. No duden en 

Director de Programas 
contactarme para cualquier asunto que requieran, en 

AcadémicosNuestro Centro de Recursos para el aprendizaje de lo que respecta a los cursos de lengua extranjera.
Martin Keith HorkleyLenguas, Studium, está dotado de los mejores 

medios para el desarrollo de estrategias que Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
promuevan la autonomía en el aprendizaje de El Departamento de Lenguas cuenta con dos hindúes en su equipo de trabajo
lenguas extranjeras. ofrece un programa de 

aprendizaje de inglés de 7 Uno de ellos enseña inglés y su compañero brindará 
Ustedes, sus opiniones, su constante comunicación niveles, un programa de soporte tecnológico en Studium. Llegaron a La 
con el Departamento, sus ideas, el uso que ustedes aprendizaje de francés de Sabana gracias al convenio de movilidad académica 
hagan de nuestros recursos y su dedicación e interés  cinco niveles y para los que existe entre la Universidad y el Icetex.
en el aprendizaje, son  la clave para el éxito en el logro estudiantes y profesionales no hispano parlantes que 

de sus metas en el aprendizaje de lenguas llegan a la Universidad ofrece un atractivo programa Mathang Seshagiri, procedente de la India, enseña 
extranjeras. de aprendizaje de español como lengua extranjera. Inglés en el Departamento de  Lenguas y Culturas 

Extranjeras de la Universidad de La Sabana. Estudió 
Estamos en el edificio G. La oficina de Dirección está Los tres programas se ofrecen de manera presencial en el Chris Collegue, Bangalore y realizó una 
en el primer piso G109. Siempre atentos a sus con acompañamiento en sus horas de estudio Maestría en Comunicación Masiva del Symbiosis 
sugerencias y necesidades. independiente. Así mismo, los estudiantes pueden Institute of Mass Communication, Pune. 

optar por el plan Umbrella, que es un proceso de Permanecerá como asistente de intercambio durante 
Los esperamos.  aprendizaje independiente y flexible en el que el el periodo académico comprendido entre el 7 de 

universitario recibe un acompañamiento para que enero de 2009 y el 13 de enero de 2010, gracias  al  
sea autónomo y se familiarice rápidamente con la convenio que  existe  entre el Icetex y su programa de Secretaria Académico-
lengua. movilidad académica con la  India.administrativa

Carolina Chona
Harinder Pal Singh, es experto en soporte técnico, 

graduado en Electrónica y Comunicación en la Directora de Studium Este semestre es importante 
Universidad de Jallandhar (Punjab, India). Trabajará (e) Claudia Aceroconocer la nueva regla-
en el Departamento de Lenguas y Culturas 

mentación 14 como la de 
Extranjeras como Asistente de Desarrollo de la  

nueva normativa para los Bienvenidos a conocer 
Coordinación del Centro Studium, brindando 

Minors, un programa de Studium soporte tecnológico a profesores del Departamento y 
lenguas que ofrece una 

a los estudiantes. Así mismo, nos ayudará en la 
flexibilización que le permitirá a los estudiantes Studium, mega estrategia implementación de  objetos de aprendizaje para 
motivarse con el inglés o con otros idiomas que estén que  apoya  e l  es tudio  fortalecer la enseñanza del inglés, francés y español 
dispuestos a iniciar en la Universidad. Cuando salga independiente, es el centro de recursos para el para extranjeros. Su permanencia en la Universidad 
oficialmente esta normativa, los invito también a aprendizaje, refuerzo y práctica del ingles, francés y será de un año académico, que empezó a partir del 26 
realizar una divulgación con los estudiantes y con español como lenguas extranjeras. Como unidad que de diciembre de 2008 hasta el 13 de enero de 2010.
toda la comunidad universitaria para que conozcan pertenece al Departamento de Lenguas y Culturas 
los cambios que van a favorecer el avance de su Extranjeras, nuestro fin es apoyar a toda la 
lengua extranjera en la Institución. Así mismo, los 
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8  Bienestar Universitario

PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO 26 ENERO
LUNES: 10.000 A.C.
Nos situamos en una época mítica de profecías y 
dioses, cuando los espíritus regían la tierra y los 
poderosos mamuts hacían temblar el suelo. El joven 
cazador D' Leh (Steven Strait) ha encontrado la 
pasión, la bella Evolet (Camilla Belle), en una remota 
tribu de la montaña. Cuando un grupo de misteriosos 
señores de la guerra arrasan su pueblo y raptan a 
Evolet, D' Leh se ve obligado a guiar a un pequeño 
grupo de cazadores para salvar a su amada en una 
odisea que les conducirá a los confines de la tierra en 
persecución de los señores de la guerra. Conducido 
por el destino, el insólito grupo de guerreros debe 
luchar contra tigres de dientes de sable y otros 
depredadores prehistóricos y, al final de su heróico 
viaje, descubren una civilización perdida. Su última 
esperanza yace en un imperio más allá de la 
imaginación, dónde las altas pirámides legan hasta 
los cielos. Allí opondrán resistencia a un poderoso 
dios que ha esclavizado brutalmente a su gente. 

No te pierdas esta emocionante película, en 
Cinestudio 2009, Función de 10:00 a.m. y de 1:00 p.m. 

MARTES: BLACKJACK
Basado en una historia real. Ben Campbell es un tímido y 
brillante estudiante que encuentra en las cartas, la solución 
a sus problemas financieros, viaja a Las Vegas cada fin de 
semana y con sus amigos y su maestro logran descifrar el 
código del éxito.Seducido por el dinero, el estilo de vida de 
Las Vegas, y por su inteligente y atractiva compañera de 
equipo, Jill Taylor, Ben empieza a cruzar los límites.

Te esperamos en Cinestudio a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m.

MIÉRCOLES: ALERTA SOLAR
En un futuro cercano, el sol ha comenzado rápidamente a 
deteriorarse y su desaparición es inminente. Para evitar el 
fin de la vida en la Tierra, un grupo de astronautas se 
embarca hacia el astro en una nave bautizada Icarus II: su 
misión es detonar en el corazón del sol una bomba que 
reinicie sus funciones.

Disfruta este miércoles de las dos funciones a las 10:00 
a.m. y a la 1:00 p.m.

JUEVES: BABEL
Armados con un rifle, dos niños marroquíes 
salen en busca de su rebaño de cabras. En los 
callados ecos del desierto, los niños dan rienda 
suelta a sus travesuras infantiles. Entre otras 
cosas deciden probar el rifle, pero la bala va 
más lejos de lo que ellos imaginaron, haciendo 
colisionar en un instante las vidas de cuatro 
grupos de personas, separadas en tres 
continentes:  una pareja de tur istas 
estadounidenses que se hallan atrapados en 
medio de un accidente que escapa al control de 
todos; una adolescente japonesa sorda; el 
padre de la anterior y una niñera mexicana que, 
sin permiso, cruza la frontera con los hijos de 
los turistas estadounidenses. 

Ven a la sala cultural y disfruta de esta 
emocionante película. Función de 10:00 a.m. y 
de 1:00 p.m.

VIERNES: COMETAS EN EL CIELO
Basada en la novela de Khaled Hosseini. En un 
país dividido al borde de la guerra civil, dos 
niños, Amir y Hassan, están a punto de 
separarse para siempre. Numerosas 
cometas, que participan en un torneo infantil, 
se cruzan en el intenso azul del cielo de Kabul. 
Pero después de ganar el torneo, la traición de 
un niño atemorizado pondrá en marcha los 
mecanismos de una catástrofe... y el 
comienzo de una búsqueda épica de la 
redención. Ahora, después de 20 años 
viviendo en Estados Unidos, Amir regresa a 
Afganistán, a pesar del peligro que supone el 
implacable gobierno de los talibanes, 
dispuesto a enfrentarse con los oscuros 
secretos que le persiguen y a reparar el daño 
que hizo.

No te pierdas lo mejor del cine arte en esta 
interesante pelicula. Función de 10:00 a.m.

(Reseñas y comentarios de las películas tomadas de ACEPRENSA www.aceprensa.com)

En la franja de video concierto 
para esta semana tendremos el 
lunes a las 12:00 m. Mozart; el 
miércoles a las 11:30 m. a 
Greenday y el jueves a las 11:30 
a.m. a Maná. 

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

Este jueves tendremos el espacio de 
CUENTERÍA 

“Ese o ese” trae un narrador con una 
trayectoria de 20 años. Mauricio Linares es 
el escritor de sus propias historias, las 
cuales llena de realismo mágico e 
influencia de tradición oral del  pacifico. No 
se pierdan este jueves la apertura del 
espacio de cuenteria al medio día. ¡Esto es 
otro cuento!

Lugar: Plaza de los arcos. 12:00 m.

Continúa disfrutando del espacio de Música en vivo 
con chimenea. Este viernes no te pierdas en el 
concierto de bienvenida a LA BANDA FUSIÓN. Grupo 
representativo de nuestra Universidad. Lugar: Sala 
Cultural 2do piso de Bancolombia. 12:00 m.

Convocatoria Grupos artísticos
Si perteneces aun grupo artístico ó quieres participar este 
semestre, asiste a la reunión con el respectivo director para 
organizar los horarios de los ensayos.

· Gaitas y Tambores: Miércoles 1:00 p.m Casa del 
Lago

· Banda Fusión: Jueves 5:00 p.m Casa del Lago

· Ensamble de Guitarras: Jueves 11:00 a.m Casa del 
Lago

· Teatro: Viernes 4:00 pm Sala Cultural

· Danzas: Viernes 12:00 m. Casa del Lago

· Rock: Miércoles 5:00 pm Casa del lago

· Tuna Masculina: Miércoles 2:00 p.m Casa del Lago

· Música Andina: Viernes 2:00 p.m Casa del Lago

· Coro de Estudiantes: Jueves 1:00 p.m Casa del Lago

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

Planes de la Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada 2009

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada continúa enriqueciendo su biblioteca 

digital con la adquisición de 10 mil libros electrónicos o “e-books” de la casa 

editorial Springer que se incoporarán a la colección en próximos días. Se podrá 

acceder a este material a través del acceso remoto que aparece en la página Web 

de  Biblioteca.

Cada vez tenemos más recursos electrónicos y ánimo a los estudiantes a que 

accedan a ellos desde sus casas, desde la Biblioteca o desde cualquier lugar del 

Campus Universitario a través de sus computadores portátiles. 

Por otra parte, en el balcón de la Biblioteca, se están adecuando unas salas para 

trabajo en grupo. Animamos a toda la comunidad para que haga uso de las 

instalaciones y de todos los servicios ofrecidos por la Biblioteca y deseamos 

muchos éxitos en la labor académica que hoy inician.
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UNIVERSITARIA

ACTUALIDAD

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

SEMA  DEL 6 A  3
NA 2 L 0 DE EN R  DE 2009

E O

Oferta!!!!! Se vende automovil Chevrolet Optra con 1.400 c.c, color 
azul, modelo 2006, único dueño, precio negociable, si está interesado 
por favor comunicarse con la señora Lucía Vanoy al teléfono : 
8634886. - No lo desaproveche!!!!

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.

Arriendo apartamento
Calle 127 con Autopista Norte, 7 piso, 122 mts, 3 
habitaciones, duplex.  $1.700.000 + aprox. $250.000 
adm - Diana Cardona 316 875 3902 
diana.cardona@unisabana.edu.co

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. 
3153444374.Tel.: 861 5555, Ext.: 1303.

Celular: 

¿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

Mazda demio - Modelo 2005- Recorrido 39.000 kilómetros - Color  plata 
solar - Vidrios eléctricos - Doble airbag - Única dueña - Aire acondicionado 
Precio por debajo de la revista motor. Informes:  8619999

Arriendo apartamento para estrenar, ubicado en la carrera 
11ª con 191, cerca de la Autopista. Piso 9º, tres habitaciones, 74 mts. y 
garaje. $700.000, incluida la administración. Informes: 311 5611793 - 
310 5655207.

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 Ford Fiesta modelo 97, color azul océano, segunda dueña, ya 
tiene revisión tecnomecánica, placa terminada en 8, motor 1.300, 74.000 
kms., valor: $9'000'000. Información: Rosmary Quintana, celular: 
3142133188,  te léfono f i jo :  4838706,  correo e lectrónico:  
rosmita72@yahoo.com.mx

Asesor Inmobiliario - ¿Busca vivienda?¿Necesita 
arrendar, vender o avaluar su inmueble? 
C o m u n í q u e s e  c o n  D a v i d  D u a r t e  
320-3029890/ 3170211

ESPECTACULAR COMBO SONY: 
VIDEOCÁMARA Y CÁMARA 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

Vendo Palm Z22 handheld, con dos estuches protectores.  Precio: 
$250.000. Llamar al 8 615555 Ext. 2805 – 2808. José Ángel 
Hernández. jose.hernandez@unisabana.edu.co

 Vehículos

Alquiler - venta de inmuebles

VARIOS

Para mayor información y publicar tus clasificados escribe a actualidad@unisabana.edu.co

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.

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 

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

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.

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.

Arriendo habitación en Cedritos. Tels. 300 3983199 ó 
315 8573938.

Se vende apartamento Niza IX, 5 piso, 3 habitaciones, 
estudio, 2 baños, sala comedor, remodelado Informes 3105633166, 
3203069081.

Se arrienda habitación para mujer, ubicada en la calle 183 a 
dos cuadras de la autopista. Apto. de universitarias. $250.000. 
Informes: 3015315385

Arriendo una habitación ubicada en Chia, cerca a Quesos la Especial, barrio San Jorge, a diez minutos en colectivo a la 
universidad,  preferiblemente mujer, habitación con baño privado y cuarto de ropa, telmex, Internet red inalambrica, lavado 
de ropa  y servicios, $ 400.000ºº información llamar 313 4 09 07 75 o 86 13 524 
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sí mismo, indicó que la dignidad de la persona humana está envuelta por el voto de confianza que depositó en la Institución durante 11 años de vigencia 

allí en esos problemas e invitó al profesor universitario a que profundice del convenio.

en su trabajo y avance, a partir de su postura disciplinar, hacia la A
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. Por último, reconoció el aporte que han hecho todos y cada uno de los miembros de 

la comunidad universitaria por medio de su participación y apoyo en la obtención 
“La formación humanística –comentó– y la formación filosófica son necesarias de los logros indicados y agradeció a todas aquellas personas y entidades que 
para un hombre de ciencia. Una persona que se dedique a la Ciencia, a la apoyaron a la Universidad durante el 2008. 
Neurociencia, a la Biología Molecular, a la Física, debe conocer la filosofía que 

maneja un lenguaje común para que las ciencias aborden los problemas 

transdisciplinarmente”. 

Sobre la distinción que recibió en el acto de apertura del año académico 2009, el 

profesor del Instituto de Humanidades comentó: "es un reto y un empujón 

comprometedor para ser cada vez mejor y poder servir más a la Institución. El 

título que me otorga la universidad es un compromiso sumamente serio", indicó.En la lección magistral, el doctor Fernando Lizcano Losada habló sobre la 

reprogramación celular como el mejor hallazgo científico del año 2008 según la 

revista Science. 

La reprogramación celular es un procedimiento a través del cual se utilizan 

células del adulto (que pueden ser las de la piel) para reprogramarlas con el 

propósito de solucionar algún defecto específico que tenga el mismo individuo de 

quien se toma la muestra.

De esta manera –indicó el científico– la ciencia se evita problemas éticos con el uso 

de células embrionarias porque es el mismo individuo el que origina su propia 

solución. 

El doctor Lizcano enfatizó que se han hecho experimentos con células humanas lo 

que representa un gran avance. “Los hallazgos que inicialmente hicieron con 

ratones se han obtenido igualmente con humanos. A futuro se podrían solucionar 

enfermedades como: Diabetes tipo 1, Parkinson, Distrofia Muscular, Alzaimer, 

Esclerosis Lateral Amiotrófica y algunos tipos de Cáncer”, vaticinó el científico.

En este sentido, reveló que en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la 

Universidad de La Sabana, Cibus, están trabajando en la transdiferenciación de 

células blancas a células pardas para evitar las complicaciones de la diabetes.

En la presentación de la memoria académica, el doctor Rafael Stand Niño recordó 

que en el 2008 la Universidad comenzó con 54 programas académicos 

oficialmente reconocidos y finalizó con 65: 18 de pregrado, 26 especializaciones, 

12 especialidades medico-quirúrgicas, 8 maestrías y 1 doctorado.

En el acto de apertura, el directivo también se refirió a la formación académica de 

los profesores de la Universidad y sobre el tema dijo que de 264 profesores de 

planta el 16% tiene título de doctor, el 44% tiene título de maestría, el 27% cuenta 

con una especialización y el 13% tiene su título profesional.

En cuanto a grupos de investigación, sostuvo que la Universidad continúa con 20 

grupos de investigación reconocidos y clasificados de la siguiente manera: 6 en 

categoría A, 8 en B y 6 en C. Precisó que se publicaron 17 libros, 36 artículos en 

revistas indexadas y se presentaron 126 ponencias en eventos académicos.

En cuanto a la gestión curricular, el doctor Stand destacó la Acreditación de Alta 

Calidad que recibieron los programas de Psicología y Enfermería; además se 

refirió al inicio de los programas de Gastronomía y Economía y Finanzas 

Internacionales.

Así mismo, se refirió a la internacionalización de la Universidad, a las jornadas 

con egresados, a la proyección social, al programa de becas y ayudas económicas, 

a las distintas actividades académicas desarrolladas en el 2008 por distintas 

unidades; a los programas del Inalde, Forum y Visión; a la labor de la Asociación 

de Amigos, a la Acreditación de la Clínica Universitaria; informó sobre la 

terminación del convenio con la Fundación Teletón y agradeció a la Fundación 

Doctor Jaime Puerta Vásquez, profesor emérito de la Universidad

Doctor Fernando Lizcano habla sobre los más recientes 
avances de la ciencia 

Vicerrector Secretario destacó algunos logros del 2008
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En acto de apertura del año académico , 
Rector insiste en el trabajo interdisciplinar

2009
Viene pág. 1

Doctor Obdulio Velásquez 

Posada, Rector de la 

Universidad de La Sabana.

El doctor Jaime Puerta 

Vásquez es Profesor Emérito 

de la Universidad de La 

Sabana junto con los doctores 

Álvaro Mendoza Ramírez y 

Eduardo Borda Camacho. 

Profesores Titulares y 

Eméritos celebran el 

reconocimiento otorgado 

al doctor Puerta.

Doctor Fernando 

Lizcano Losada. 
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