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La Campaña Alimentemos un Sueño, que 
gestiona y lidera la Asociación de Amigos de 
nuestra Universidad, es una iniciativa que ha 
otorgado subsidio de alimentación a 33 estu-
diantes de diferentes programas académicos. 
Ellos reciben esta ayuda dentro del campus 
gracias a los aportes que 137 funcionarios han 
realizado y suman cerca de quince millones de 
pesos. 

El fondo espera ampliar la cobertura de estu-
diantes benefi ciarios. Los profesores y el per-

137 personas, entre profesores y personal administrativo de la Universidad, apoyan 
la Campaña Alimentemos un Sueño

sonal administrativo de la Universidad están 
invitados a ser parte de esta signifi cativa cam-
paña, que favorecerá y brindará esperanza a 
muchos de nuestros estudiantes con limitados 
recursos económicos.

La Universidad, a través de su Asociación de 
Amigos, agradece a quienes se han vinculado 
a esta campaña. Es así, como 'tejemos' un país 
con futuro y esperanza.

Evaluación del desempeño 
de los profesores y asesores 
académicos de la Universidad 
de La Sabana 2009-II 

La Vicerrectoría Académica, invita a nuestros 
estudiantes a realizar el proceso de valoración 
del ejercicio docente de nuestros profesores y 
asesores académicos.

El sistema de evaluación esta-
rá abierto para los profesores, aseso-
res y estudiantes entre el 13 de octubre 
y el 17 de noviembre de 2009.

El ECAES es obligatorio para los estudiantes 
próximos a graduarse 
Pre registro para el Examen de la 
Calidad de la Educación Superior, 
Ecaes
Para obtener información relacionada con el 
Ecaes de competencias genéricas y con la prue-
ba por programas consulte el sitio web www.
icfes.gov.co enlace Ecaes, y entre al vínculo 
Guías de orientación.

Así mismo, para facilitar todo el proceso, el 
Icfes tendrá instructivos en esta página Web en 
los que se describe cada uno de los pasos: pre 
registro, pago, autorización, registro y citación. 

Mayor información: 3 07 7008 o 018000 11 
0858 de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 
p. m.

Foro Infl uencia de la 
Constitución en el Derecho Privado
Los estudiantes del semillero de investigación 
en Derecho Privado y el Área de Derecho Pri-
vado y de la Empresa organizan el foro Infl uen-
cia de la Constitución en el Derecho Privado.

Simposio sobre 
empresas familiares

Integrando las teorías de enfermería 
en el proceso de globalización para el 
desarrollo del conocimiento

Programación de la 
Feria Empresarial 

Informe Especial
Nuevo sistema Aleph 500 
de la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada

La Sabana vive la cultura de la calidad: 
testimonio de la jefe de Registro 
Académico, Sonia Noreña González, 
sobre la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad, SGC, en los 
procesos académicos –administrativos

Registro Académico, más allá 
de Notas y Horarios 

El trabajo realizado en Registro Académico 
se hace de manera transversal con todas las 
unidades, facultades e institutos de la Univer-
sidad, a fi n de que los procesos y el servicio 
brindado a nuestra comunidad estudiantil sea 
el mejor. 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, 
SGC, implementado en Registro Académico 
se han defi nido procesos referentes a la admi-
nistración de los recursos y de la prestación 
del servicio al benefi ciario. “Un ejemplo de 
lo anterior es el calendario académico, el cual 
es la bitácora de las facultades para organizar 
sus horarios y el registro de notas, impactando 
directamente en la prestación del servicio”, afi r-
ma Sonia Noreña, jefe de Registro Académico. 

De la misma forma, la creación de los progra-
mas en el sistema para que los aspirantes se 
puedan inscribir y las unidades académicas 
puedan organizar sus convocatorias en la ela-
boración de inscripciones, son procesos que 
no se lograrían llevar a buen término sin una 
estandarización como la que se ha llevado a 
cabo a través del SGC. Sin un seguimiento el 
servicio y la calidad de la información no se-
rían los mejores, contando con la rigurosidad 
en los datos que es requerida en la elaboración 
de documentos como el carné estudiantil, las 
constancias académicas y la historia académi-
ca del estudiante en la Universidad. 

Andrea Piñeros, líder documental y Sonia Noreña, 
jefe de Registro Académico, trabajan en la im-
plementación del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC).

Continúa pág. 3...

Continúa pág. 6...

Continúa pág. 2..

Expociencia se traslada a La Sabana 

Camilo Andrés Montañez Aldana, es-
tudiante del programa de Ingeniería 
Industrial, presentó un brazo mecáni-
co que hace parte del proyecto de in-
vestigación logística de la Facultad de 
Ingeniería. “Estamos mostrándoles a 
las personas que vienen a Expocien-
cia cómo es el trabajo investigativo de 
automatización en la Universidad por 
medio de la combinación entre lo di-
dáctico y lo lúdico podemos llegar a 
mejorar procesos industriales”, argu-
mentó Camilo Andrés.

La Universidad participó en Expociencia 
– Expotecnología 2009, en donde presentó 
nuestra actividad investigativa en este es-
pacio de interacción educativa, que se llevó 
a cabo en Corferias del 19 al 23 de octubre. 

El público visitante de Expociencia, estuvo 
representado por estudiantes universitarios 
y de colegios, empresarios y profesores 

de otras universidades. Nuestro stand, de 
62m2, en el cual tuvimos expuestas algu-
nas de las actividades de investigación 
de los grupos de la Universidad, espe-
cialmente en las áreas de Ciencias de la 
Salud, Ingeniería y, Ciencias Sociales y 
Humanas, estará a partir del martes 27 de 
octubre en las instalaciones del edifi cio G. 

Martes 27 de octubre: la iniciativa 
Adopta un Secuestrado celebrará 
en La Sabana mes de los niños para 
hijos de personas secuestradas 

La iniciativa Adopta un Secuestrado de la Fa-
cultad de Comunicación y la Fundación Colom-
biana para la Asistencia Social a Poblaciones 
Vulnerables – Fundaspo realizarán la jornada 
lúdica “Porque mi alegría hace parte de tu li-
bertad”, orientada a brindar acompañamien-
to, diversión, cultura y enseñanza a los niños, 
víctimas del doloroso fl agelo del secuestro. La 
jornada iniciará el lunes 26 de octubre a las 5:00 
de la tarde, e irá hasta el miércoles 28 octubre 
a las 6:00 p. m.

El martes 27 a las 9:00 a. m. los niños y jóvenes 
visitarán la Universidad, les daremos la bien-
venida en el Vestíbulo Norte. Quienes deseen 
traer a los niños dulces y chocolatinas, pueden 
hacer la entrega en las ofi cinas de la Facultad de 
Comunicación. 
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BREVES SABANA
No pierdas tú crédito 
con el Icetex

Estudiante benefi ciario de Crédito Icetex es 
tú deber pagar la cuota mensual establecida, 
tanto en época de estudios como en período 
de gracia.

Recuerda que para realizar la renovación de 
tu crédito para el período 2010-1 en el mes 
de noviembre, debes encontrarte totalmente 
al día en tus cuotas.

Los estudiantes que no cancelen oportu-
namente las cuotas mensuales, dentro de 
los primeros veinticinco (25) días de cada 
mes, tendrán las siguientes repercusiones: 

Reducción del valor del crédito para aque-
llos estudiantes que presenten incumpli-
miento en el pago mensual de las cuotas de 
la siguiente manera:

• Se otorgará el 100% del crédito si tie-
nes máximo una cuota vencida durante 
el semestre.

• Se otorgará el 90% del crédito si tienes 
máximo dos cuotas vencidas durante el 
semestre.

• Se otorgará el 80% del crédito si tienes 
más de dos cuotas vencidas durante el 
semestre.

Terminación del crédito para los estu-
diantes que presenten incumplimiento en el 
pago mensual de las cuotas, que no realicen 
y entreguen la actualización de datos para la 
renovación ó aplazamiento del crédito en la 
Ofi cina de Financiación Universitaria.

Pérdida del período de gracia y traslado 
a cobro defi nitivo para los estudiantes y/o 
egresados que se encuentren en período de 
gracia y que presenten incumplimiento en 
el pago de las cuotas mensuales de cultura 
de pago.

Para el mes de octubre debes cancelar la 
cuota durante los primeros 25 días de di-
cho mes y estar al día con las cuotas de 
enero hasta septiembre, no debes esperar 
hasta el mes de diciembre para realizar el 
pago de todas las cuotas. Debes cancelar 
mes a mes dentro de los primeros veinti-
cinco (25) días de cada mes.

No pierdas tú Beca Sabana

Si eres estudiante con crédito Acces y cum-
ples con los requisitos para ser benefi ciario 
de Beca Sabana, recuerda que el porcentaje 
de tu beca se puede reducir si incurres en 
mora en el pago de las cuotas de cultura de 
pago de tu crédito ICETEX. 

El porcentaje de beca quedará de la siguien-
te manera:

Cuotas en mora % de Beca 
2 cuotas 22.5%

3 o más cuotas 20%

Lunes 26 de Octubre

Presentación de la última 
película del ciclo de cine 
de suspenso en el Centro 
Cultural Ingará

Halloween se acerca y el Centro Cultural 
Ingará organiza un ciclo de cine, con tres 
excelentes películas de terror y suspenso, 
que contará con la presencia de profesores 
y cinéfi los para su presentación y análisis.

• El Bebé de Rosmery. Presenta y comenta 
Miguel Reyes: Derecho a la vida. Lunes 26 
de octubre. Comida 7:45 p. m. Proyección 
de la película: 8:15 p. m.

  
El costo del Cine Foro (incluye dos onces 
y la comida previa a la última película) es 
de $ 58.000 pesos. El Fondo de Estudiantes 
apoya la participación de los estudiantes en 
esta actividad con una ayuda del 50%. 

Inscripciones con el profesor Miguel Reyes 
a través del correo electrónico: miguel.re-
yes@unisabana.edu.co 

El Cine Foro tendrá lugar en las instalacio-
nes del Centro Cultural Ingará (Carrera. 7ª 
Nº. 86-50).

Martes 27 de Octubre

Foro Infl uencia de la 
constitución en el Derecho 
Privado

Los estudiantes del semillero de investiga-
ción en Derecho Privado y el Área de De-
recho Privado y de la Empresa organizan 
el foro Infl uencia de la constitución en el 
derecho privado que se realizará el martes 
27 de octubre en el auditorio David Mejía 
Velilla y contará con la participación de des-
tacados conferencistas como el ex ministro 
del Interior y de Justicia, Néstor Humberto 
Martínez, y los magistrados Jaime Arrubla 
Paucar y Arturo Solarte y los doctrinantes 
Diego López, Francisco Reyes y Álvaro Or-
tiz, entre otros.

Inscripciones e informes: 
sandra.cardozo@unisabana.edu.co

Miércoles 28 de Octubre

Jornada de control de la 
tensión arterial

La Jornada de control de la tensión Ar-
terial se realizará el día miércoles 28 de 
Octubre de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., en el 
Servicio de Enfermería, Edifi cio F.

Igualmente invitamos a la comunidad uni-
versitaria al taller de manejo del estrés que 
se llevará a cabo el día 28 de Octubre de 3 
p.m. a 4 p.m. en salón 101 del Edifi cio H, el 
cual será dirigido por nuestra psicóloga de 
la Línea Amiga.

Jueves 29 de Octubre

Jornada de Vacunación

Se llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre en la Clínica Universitaria . Informes: Servi-
cio de Enfermería, Edifi cio F.

Viernes 30 de Octubre

Simposio sobre Empresas 
Familiares

El Grupo de Investigación de Empresas Fa-
miliares de la Escuela Internacional e Inal-
de, y el Instituto de Posgrados-Forum, orga-
nizan este encuentro de expertos nacionales 

Hora Conferencia

2: 00 p.m. Apertura

2:05 p.m. Aproximación al Emprendimiento en Situaciones Críticas
Jorge Gámez Gutiérrez

2:30 p.m. Empresa, Familia y Crisis
Juan Guillermo Hoyos Díez – Colombia

3:00 p.m. La experiencia de Servientrega
Jesús Guerrero Hernández, Fundador

3:30 p.m. La familia, apoyo fundamental en tiempos difíciles
Mauricio Álvarez – México

4:15 p.m.
La experiencia de Líneas Aéreas Suramericanas
Álvaro Cote, Fundador
Carolina Cote, Directora de Recursos Humanos

4:45 p.m.

El Modelo EFQM y los efectos crowding-in en la empresa familiar. Claves 
estratégicas para el desarrollo de incubadoras de empresas en la comunidad de 
Madrid.
José Manuel Sáiz Álvarez - España

5:30 p.m. El rol de la mujer en la empresa familiar
María Piedad Puerta

6:00 p.m. La experiencia de Almacenes YEP
Juan Carlos Lopera Yepes, Gerente

6:30 p.m.
Herramientas del análisis estratégico prospectivo para la defi nición de líneas de 
acción en la empresa familiar en tiempos de crisis.
María Mercedes Navarrete J.

e internacionales para compartir algunas 
experiencias y nuevos desarrollos sobre las 
empresas familiares.

Hora: 2:00 p. m. a 7:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Fecha: 30 de octubre

Coro de Estudiantes 
Universidad de La Sabana 
en el XXVIII Festival 
Internacional de Coros 
de Bogotá
La presentación del de nuestro coro se lle-
vará a cabo este 28 de octubre a las 7:00 
p. m., en el Teatro Leonardus, del Colegio 
Italiano, ubicado en calle 127, una cuadra 
arriba de la autopista.  

Tarifas de ingreso: adultos: $15.000; adultos 
mayores y estudiantes con carne: $5.000.
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Doctora Lina Marcela Escobar, nueva Directora de 
Programa de la Facultad de Dereho.

Se trata de la doctora Lina Marcela Escobar, 
abogada de la Pontifi cia Bolivariana de Me-
dellín, quien se viene desempeñando como 
directora del Centro de Investigaciones – Cis-
fader y como profesora del Área de Derecho 
Constitucional, labores que continuará reali-
zando de forma simultánea con la Dirección 
de Programa. 
  
Su labor se centrará en contribuir, desde el 
punto de vista académico, a que el Programa 
de Derecho obtenga la acreditación nacional 
ante el Ministerio de Educación e igualmente 
velará porque se ejecute el plan de desarrollo.

La doctora Lina Marcela Escobar es par eva-
luador del Ministerio de Educación Nacional 

y como tal ha participado en procesos de acre-
ditación en varias universidades y programas 
de maestría, especialización y pregrado. Así 
mismo, tiene una experiencia de 12 años como 
profesora en universidades como la Javeriana, 
la Bolivariana y la San Buenaventura de Me-
dellín. 

“La verdad es que es un gran reto que recibo 
con mucha gratitud por la confi anza que han 
depositado en mí. Espero contar con el apoyo 
de profesores, estudiantes, personal adminis-
trativo de la Facultad y de toda la universi-
dad para cumplir un buen papel”, comentó la 
nueva Directora de Programa, que tiene una 
maestría en Derecho Público del Externado; 
un máster en Derecho Constitucional y Par-
lamentario de la Universidad Complutense de 
Madrid y un doctorado en Derecho Constitu-
cional en la Universidad del País Vasco. 

La profesora Claudia Helena Forero F., quien 
se venía desempeñando como directora de 
programa, continuará apoyando activamente 
el proceso de autoevaluación, participando 
en la Comisión de Facultad y colaborando en 
otros temas como el seguimiento de los pro-
fesores, especialmente de los de cátedra. Así 
mismo seguirá a cargo de la asignatura Intro-
ducción al Derecho e Investigación y retomará 
sus estudios de doctorado en Derecho Consti-
tucional y Filosofi a del Derecho en la Univer-
sidad Externado de Colombia.

Nueva Directora de Programa en la Facultad de Derecho

Globalización y desarrollo del conocimiento de enfermería

La decana de la Facultad de Enfermería y Re-
habilitación, María Elisa Moreno, presentó con-
ferencia en el Segundo Congreso Internacional 
de Enfermería.  

La profesora María Elisa Moreno, decana 
de la Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación, fue invitada como conferencista 

internacional, junto con las doctoras Callista 
Roy y Martha Velasco – Whetsell, al Segun-
do Congreso Internacional de Enfermería que 
organiza la Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas en Nuevo 
Laredo, México. El tema de la conferencia 
presentada por la Decana fue “Integrando las 
teorías de Enfermería en el proceso de globa-
lización para el desarrollo del conocimiento”. 

Esta invitación constituye una muy buena 
oportunidad para fortalecer las redes acadé-
micas con este programa de Enfermería, lo 
cual favorecerá la movilización de estudian-
tes y profesores y el desarrollo de proyectos 
multicéntricos de investigación con el Modelo 
de Adaptación de Roy, teniendo en cuenta que 
ambos programas, tienen aprobado un capítu-
lo de la Roy Adaptation Association.

Ponencia sobre las estrategias de cuidado en la adaptación 
para la vejez es presentada en Congreso Latinoamericano

Alejandra Alvarado, profesora del Progra-
ma de Enfermería, participó con la ponen-
cia Estrategias del cuidado que promueven 
la adaptación en la vejez en el V Congreso 
Latinoamericano de Asociaciones Médicas 
Católicas en la ciudad de Buenos Aires – 
Argentina, la cual desarrolló a través de un 
taller vivencial.

Profesores de comunicación asesoraron a El Universal 
de Caracas

Los profesores de la Facultad de Comunica-
ción Sergio Llano, jefe del área de Gestión, 
y Víctor García, jefe del área de Periodismo, 
asesoraron al prestigioso diario El Universal 
de Caracas, Venezuela, en el proceso de con-
vergencia multimedia y de reestructuración de 
sus redacciones de papel e Internet.

El proyecto, liderado por la Universidad Mon-
teávila, hermana de la Universidad de la Saba-
na, tenía como propósito explicar desde la aca-
demia y con estudios de caso, la convergencia 
multimedial en las redacciones tradicionales.

El profesor Llano expuso la convergencia des-
de el punto de vista empresarial y realizó unas 

capacitaciones sobre documentación informa-
tiva online; mientras que el profesor García 
habló de la convergencia multimedial en el 
lenguaje de la web y del impacto de la Internet 
en los géneros periodísticos convencionales.

Conscientes de la importancia de acercar la 
labor periodística al análisis de la academia, 
los directivos, editores y reporteros de El Uni-
versal de Caracas — diario emblemático que 
cumplió recientemente cien años de funda-
ción— participaron activamente de las charlas 
y talleres y evaluaron como sobresaliente la 
labor didáctica de los profesores.  

Paralelamente a la capacitación de El Univer-
sal, el profesor Sergio Llano dictó una lección 
inaugural de posgrados en la Universidad 
Monteávila titulada La investigación acadé-
mica y empresarial en al Web 2.0 que fue muy 
bien recibida por la comunidad universitaria.

Los profesores García y Llano se encontra-
ron también con los alumnos de posgrados 
y pregrado de la Universidad Monteávila en 
sesiones independientes donde abordaron la 
comunicación empresarial en era digital y un 
análisis sobre la televisión digital. 

capacitaciones sobre documentación informa-
tiva 
habló de la convergencia multimedial en el 
lenguaje de la web y del impacto de la Internet 
en los géneros periodísticos convencionales.

Conscientes de la importancia de acercar la 
labor periodística al análisis de la academia, 
los directivos, editores y reporteros de El Uni-
versal de Caracas — diario emblemático que Los profesores de la Facultad, Sergio Llano y 

Víctor García, junto al Rector de la Universidad 
Monteávila, Joaquín Rodríguez Alonso, y otros 
funcionarios y profesores de dicha Universidad. 

NUESTROS PROFESORES

Alejandra Alvarado, profesora del Progra-
ma de Enfermería, participó con la ponen-
cia 
la adaptación en la vejez
Latinoamericano de Asociaciones Médicas 
Católicas en la ciudad de Buenos Aires – 
Argentina, la cual desarrolló a través de un 
taller vivencial.

La profesora Alejandra Alvarado presentó una po-
nencia sobre el cuidado de personas de la tercera 
edad, durante congreso latinoamericano.

PUBLICACIONES

DESTACADAS

Profesor Jorge Oviedo Albán publica artículo en la revista 
International Law

El profesor Jorge 
Oviedo Albán, di-
rector del Grupo de 
Investigación en De-
recho Privado de la 
Facultad de Derecho, 
publicó el artículo 
Exclusión tácita de la 
ley aplicable e indem-
nización de perjuicios 
por incumplimiento de 

un contrato de compra-
venta internacional (a propósito de reciente 
jurisprudencia chilena) en la Revista Interna-
tional Law, indexada por Colciencias en cate-
goría A2 y en Scielo, la única revista jurídica 
colombiana indexada en dichas categorías.

En el artículo, el autor estudia uno de los pri-
meros fallos dictados en Chile en relación 

con la posible aplicación de la Convención de 
Naciones Unidas sobre compraventa interna-
cional de mercaderías relacionada al incum-
plimiento del contrato y la ley aplicable a los 
contratos internacionales en comparación con 
las tendencias jurisprudenciales extranjeras 
sobre la materia.
 
Este trabajo es resultado de la línea Derecho 
Comercial Internacional perteneciente al Gru-
po de investigación en Derecho Privado y fue 
desarrollado en el marco de las actividades in-
vestigativas adelantadas por el autor en el doc-
torado en Derecho que cursa actualmente en 
la Universidad de Los Andes de Santiago de 
Chile. Éste trabajo fue sometido previamente 
a la evaluación de pares nacionales y extranje-
ros y expuesto por el autor en varios foros en 
Argentina, Chile y Colombia.

Viene pág. 1... Registro Académico, más allá 
de Notas y Horarios 

La implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad ha reforzado el 
enfoque de un servicio cada vez mejor, 
que orienta a los estudiantes y a la co-
munidad universitaria. “La experiencia 
ha sido muy positiva. El equipo humano 
de Registro ha trabajando sobre la base 
de criterios y políticas institucionales 
que siempre apuntan hacia la calidad. El 
SGC permitió organizar y conocer dón-
de inician los procesos y dónde termi-
nan, y dejó en evidencia tanto nuestras 
fortalezas como las oportunidades de 
mejoramiento”, sostiene Sonia Noreña. 

Los principales logros obtenidos en 
Registro, desde la implementación del 
SGC redundan en la satisfacción del 
cliente. “El hecho de que el número de 
solicitudes de rectifi cación en la infor-
mación entregada haya disminuido con-
siderablemente y que los estudiantes ya 
no deban hacer tantas fi las en la sala de 
servicio, son consecuencias directas de 
una mejor calidad en la prestación de 
los servicios, los sistemas de informa-
ción y en el conocimiento y documenta-
ción de los mismos”, puntualiza la jefe 
de Registro Académico.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

18 profesionales de diferentes áreas del conocimiento hacen 
parte de XVIII cohorte de la Especialización en Desarrollo 
Personal y Familiar

Psicólogos, trabajadores sociales, administra-
dores de empresas, abogados, comunicadores, 
educadores de preescolar y una bacterióloga 
clínica le apuestan en esta oportunidad a su 
fortalecimiento personal y profesional a través 
de la Especialización en Desarrollo Personal 
y Familiar. 

Algunos de ellos han hecho una pausa en sus 
actividades laborales respectivas para dedicar-
se de lleno al acompañamiento y formación de 
los hijos, y han encontrado en la especializa-
ción la mejor opción para “profesionalizar” su 
desempeño como padres/maestros/educadores 
y esposos. Otros hacen un esfuerzo y entre sus 
actividades laborales dedican el tiempo para 
asistir todos los viernes y sábados a clases y 
estudiar con gran entusiasmo.

Los estudiantes se preparan para desempeñar-
se en el campo familiar en la orientación de 
confl ictos familiares, para diseñar programas 
y promover la función de la familia. Con la co-
munidad asesoran el contenido de medios de 
comunicación, en la redacción de editoriales y 
artículos para revistas y libros de divulgación 
y elaboran programas de prevención social. 
En Instituciones Educativas diagnostican, pla-

nean, ejecutan y evalúan actividades relacio-
nadas con la unidad de asesoría de familias, 
contribuyen con la educación integral de los 
estudiantes mediante el trabajo interdiscipli-
nario con padres y profesores. Y en el ámbito 
empresarial, promueven la relación construc-
tiva entre empresa y familia, integran equipos 
encargados de la capacitación y desarrollo del 
talento humano, colaboran con la planeación 
organizacional y apoyan el establecimiento 
de políticas en la empresa que la haga fami-
liar y socialmente responsable.

De esta manera se forma integral e interdis-
ciplinariamente a especialistas que conciben 
a la familia como una institución natural que 
privilegia la formación y la educación de la 
persona. Evalúan, educan y asesoran el nor-
mal desarrollo de las relaciones conyugales 
y familiares a lo a lo largo de los diversos 
ciclos de vida y en los diferentes escenarios.

El 23 octubre inició un nuevo grupo de 
alumnos que cursan la Especialización en 
Desarrollo Personal y Familiar. De esta ma-
nera son dos grupos que se han abierto en el 
presente año uno en cada semestre.

El representante a la Cámara por Bogotá se re-
fi rió a las buenas relaciones que deben existir 
entre las instituciones universitarias y el Con-
greso a fi n de que los proyectos de ley que se 
tramitan se puedan enriquecer con los aportes 
que la academia pueda hacer. 

En el conversatorio que sostuvo el represen-
tante David Luna con estudiantes de la Facul-
tad de Derecho, manifestó que la Academia es 
un actor que puede contribuir en la toma de 
decisiones a nivel legislativo. “La universi-
dad es el lugar idóneo para analizar el impac-
to de las políticas que se adoptan en la rama 
legislativa; considero que esa relación entre 
la Academia y el sector público enriquece la 
institucionalidad y la democracia”, comentó el 
congresista el pasado jueves 15 de octubre en 
la Universidad de La Sabana.

Sin embargo, agregó que para fomentar el plu-
ralismo y la participación es necesario tener 
conocimento sobre lo que ocurre en el país. 
“Recomiendo estar siempre bien informado; 
procuren leer el periódico y escuchar la radio 
todas las mañanas. Aunque a veces la infor-
mación sea imprecisa es preferible estar mal 
informado que desinformado”, comentó a los 
asistentes al conversatorio.

El representante a la Cámara, David Luna, habla de las relaciones 
entre la Academia y el Congres

David Luna es uno de los veinte políticos que 
fi rmó el Acuerdo Generacional, una estrategia 
que busca mejorar y dignifi car la política en 
torno al debate público. “Por medio de este 
acuerdo la idea es promover una cultura po-
lítica bajo unos principios éticos que permitan 
controvertir con respeto ideas diversas que 
provengan de diferentes partidos políticos”, 
precisó.

Sobre la falta de coherencia y ética por par-
te de algunos parlamentarios comentó que las 
instituciones universitarias podrían ayudar a 
fomentar en algunos de estos servidores pú-
blicos un comportamiento que se caracterice 
por el respeto a los principios y no por la con-
veniencia personal que los ha llevado a pasar 
de un partido a otro solo por un interés de tipo 
electoral.

El parlamentario fue invitado por la Facultad 
de Derecho a la Franja Jurisabana donde apro-
vechó la oportunidad para estimular en los 
jóvenes el interés por participar en la política 
por estimar que ésta tiene incidencia en todos 
los sectores del país. Así mismo, animó a los 
estudiantes a crear espacios de participación 
que enriquezcan un debate en el que hasta el 
momento participan solo dos actores: los polí-
ticos y los medios de comunicación.

Hace seis años la Universidad de La Sa-
bana estableció un convenio con el Se-
nado y con la Cámara de Representan-
tes y desde entonces ha emitido –bajo 
la coordinación de la Facultad de Dere-
cho y con la participación de distintas 
facultades– más de 300 conceptos a 
proyectos de ley que han hecho trámite 
en el Congreso de la República. 

El convenio sostenido desde hace dos años en-
tre la Escuela Colombiana de Ingeniería y la 
Clínica Universitaria abrió las posibilidades de 
intercambio e investigación con La Sabana para 
un proyecto de investigación del desarrollo de 
un robot que permita evaluar el patrón de mar-
cha Subacuático en las piscinas de acuaterapia 
de la Clínica.

“Este proyecto nace con la relación que hemos 
comenzado con la Clínica Universitaria por 
medio del doctor Juan Guillermo Ortiz, quien 
en aquella época era el director de investigación 
de la Clínica y en este momento es el director 
de Programa de la Facultad de Medicina. Bus-
camos algún punto de encuentro entre el trabajo 
que venia realizando la Clínica en materia de 

rehabilitación con nuestro trabajo de ingenie-
ría o bioingeniería electrónica con este énfasis, 
encontrando las fortalezas de la Clínica en las 
técnicas de acuaterapia”, sostiene el ingeniero 
Luis Eduardo Rodríguez Chaux, director del 
grupo de investigación Bioesic de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Fruto del intercambio académico entre ambas 
instituciones no sólo se logra optimizar la tecno-
logía, sino que se abren espacios de desarrollo 
y de investigación. “Estas iniciativas permiten 
vislumbrar los desarrollaros desde la bioinge-
niería, aplicando a la medicina conocimientos 
de las ingenierías electrónica y mecánica”, ar-
gumentó el doctor Juan Guillermo Ortiz. 

Reunión de Investigadores en Comunicación

Acuerdo entre el Estado y nuestra Facultad de Medicina 
permite a médicos del Putumayo especializarse con una beca 
en La Sabana

Conferencia sobre Infecciones Micóticas Invasivas 
en la Clínica Universitaria 

La Facultad de Comunicación fue la anfi trio-
na de la reunión de Investigación en Comu-
nicación, que reunió a 38 representantes de 
las Facultades pertenecientes a la Asociación, 
AFACOM, zona centro.

En dicho encuentro, el consultor Juan Guiller-
mo Arias, presentó los resultados preliminares 
del estudio sobre las tendencias de investiga-
ción en las universidades colombianas. Igual-
mente, las Facultades asistentes expusieron 

Con la fi nalidad de dar respuesta a la crecien-
te necesidad de profesionales de la salud de 
los departamentos de Putumayo y Caquetá, la 
Universidad de La Sabana a través de su Fa-
cultad de Medicina decidió implementar un 
programa con el apoyo de la Presidencia de la 
República, para brindar la oportunidad de rea-
lizar especializaciones medicoquirúrgicas en 
nuestra Universidad a médicos provenientes 
de estas zonas de Colombia.

Para el proceso de selección de los médicos 
residentes, se presentaron 15 aspirantes a dife-
rentes especializaciones. Seis son los profesio-
nales que cumplieron con todos los requisitos 
y pruebas, y que fi nalmente fueron admitidos 
en La Sabana. 

La Facultad de Medicina presentó el jueves 16 
de octubre la Conferencia Infecciones Micóti-
cas Invasivas: Experiencia con Posaconazol 
en Colombia, a la que asistieron estudiantes y 
docentes para conocer los avances que se han 
dado en materia de medicación para el trata-
miento de las infecciones causadas por hongos.

En el evento la conferencista invitada, doctora 
Ángela María Tobón Orozco, de la Unidad de 
Medicina Interna y Micología de la Corpora-
ción para Investigaciones Biológicas de Me-
dellín (CIB), indicó que actualmente existen 
diferentes factores que hacen de las infecciones 
micóticas algo cada vez más frecuente, por lo 

los avances de las investigaciones más rele-
vantes que se desarrollan actualmente.

Esta reunión permitió identifi car las áreas co-
munes de trabajo de las Facultades, así como 
las oportunidades que ofrecen en el campo de 
la investigación las áreas que no están cubier-
tas hasta el momento. Se busca, entonces, for-
talecer las redes de investigación y el trabajo 
conjunto entre las universidades que cuentan 
con Facultades de Comunicación.

David Luna, representante a la Cámara por Bogo-
tá, animó a los estudiantes de La Sabana a crear 
espacios de participación ciudadana. 

Las áreas en las que se especializarán los cua-
tro médicos provenientes del departamento 
del Putumayo son: dos en Cirugía General y 
dos en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. 
Así mismo, los provenientes del departamen-
to del Caquetá, fueron seleccionados para las 
áreas de Oftalmología y de Fisiatría (Medicina 
Física y Rehabilitación).

Estos médicos residentes provenientes del Pu-
tumayo tienen un convenio con la gobernación 
de su departamento, que suple los gastos de su 
especialización con el compromiso de que al 
fi nalizar regresen para trabajar allá.

cual se hace necesario hablar sobre el tema y 
los retos que afronta la medicina colombiana 
frente a la creciente prevalencia de estas pato-
logías.

Así mismo, la doctora Tobón habló sobre la ex-
periencia que ha dejado el uso del Posaconazol 
como medicamento en el tratamiento de las in-
fecciones micóticas. Según la especialista, éste 
se perfi la como uno de los recursos terapéuti-
cos más efi caces y seguros debido a su amplio 
espectro, es decir que con él se pueden tratar 
infecciones causadas tanto por mohos, como 
por levaduras.

Instituto de la Familia

Franja Jurisabana - Facultad de Derecho

Trabajo conjunto entre la Clínica Universitaria, la Facultad 
de Medicina y la Escuela Colombiana de Ingeniería permite 
la creación de robot de marcha subacuático para procesos 
de rehabilitación
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Las dictaduras 
y los regímenes totalitarios 
desde la perspectiva literaria

Por: Ricardo Visbal Sierra
Departamento de Lengua y Literatura
Instituto de Humanidades

La lectura, la escritura y 
la oralidad: una realidad 
compleja en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Noticias de un encuentro 
realizado en Cali.  

Por: Mariano Lozano Ramírez
Profesor Departamento de Lengua y 
Literatura / Instituto de Humanidades
   

La Academia Sueca concedió este año el 
Premio Nobel de Literatura a la escritora 
Herta Müller por sus obras comprometidas 
en contra del totalitarismo, ya que muchos de 
sus libros transcurren durante el régimen del 
dictador rumano Nicolae Ceausescu. Para la 
prensa internacional y, sobre todo para los 
editores de libros, -que siempre están nervio-
sos días antes del nombramiento del galardo-
nado-, causó gran sorpresa el nombre de esta 
novelista, pues no es una de las plumas más 
“internacionales” de la lengua alemana.

La cuestión más interesante de la obra de 
Müller es el contexto sociopolítico de la 
dictadura y de la ausencia de libertad. En 
sí, estos temas no son nuevos en la literatu-
ra universal porque otros grandes escritores 
los han tratado y también han denunciado los 
regímenes totalitaristas con la publicación 
de terribles sucesos como los secuestros, los 
juicios sumarios, las torturas, las cárceles, la 
persecución y el atropello de los derechos 
humanos.

Este año, parece ser que la Academia Sueca 
quiere rememorar los veinte años de la caí-
da del muro de Berlín y la de los regímenes 
dictatoriales de Europa del Este, al otorgar 
el Nobel a Herta Müller. Durante la segunda 
mitad del siglo XX, escritores como el ruso 
Alexander Solzhenitsin denunció los campos 
de trabajos obligatorios en Siberia en la no-
vela titulada Un día en la vida de Iván Desí-
novich. En esta obra, el escritor -que también 
ganó este prestigioso galardón- describe con 
precisión todos los trabajos forzados que 
debe soportar un prisionero que ha sido con-
denado en un juicio sumario. Sin embargo, 
su magna obra Archipiélago Gulag, es una 
crónica que parte de las vivencias de algunas 
personas que fueron obligadas a realizar tra-
bajos forzosos en las diferentes penitencia-
rías de las gélidas estepas soviéticas.

Vasili Grossman es otro escritor ruso que 
retrata los problemas de la dictadura en al-
gunas de sus obras como, Todo fl uye y en su 
signifi cativa novela Vida y Destino, donde 
describe los regímenes personalistas de Hit-
ler y de Stalin durante la Segunda Guerra 
Mundial. Es importante anotar que este autor 
no era muy conocido en lengua española y 
apenas en los últimos años se han traducido 
sus libros directamente del ruso, aunque ya 
existían algunas ediciones de sus títulos más 
signifi cativos.

De la Europa del Este no se puede olvidar 
la obra irónica del escritor checo Milan 
Kundera titulada La broma, en donde un ex 
miembro del partido político comunista de-
sea regresar a sus fi las. En esta novela, el li-
terato describe todo el aparato burocrático de 
este movimiento y observa que las personas 
viven más de la apariencia ofi cial que de la 
entrega radical a la ideología estatal. Es una 
de las pocas obras que pueden considerarse 
“divertidas” que tratan este confl ictivo tema.

A lo largo de nuestra existencia, los seres 
humanos debemos cultivar y desarrollar 
las competencias básicas para lograr en la 
interrelación una comunicación efi caz. Sin 
embargo, se habla, se lee, se escribe y se 
escucha, en muchos casos, a medias, en 
contravía del bien intencionado precepto 
de la comunicación efi caz, dado que, en no 
pocas ocasiones, ésta se difi culta porque 
los actos comunicativos requieren de cier-
tas herramientas que facilitan la puesta en 
común de enunciados lingüísticos claros, 
precisos y sencillos. 

Por lo tanto, hablar bien, escribir bien y leer 
bien son los requisitos esenciales que per-
miten mostrar ante los demás el grado de 
intelectualidad del usuario del lenguaje. Ya 
lo decía don Rufi no José Cuervo “que es el 
bien hablar una de las más claras señales de 
la gente culta y bien nacida, y condición in-
dispensable de cuantos aspiren a utilizar en 
pro de sus semejantes, por medio de la pa-
labra o de la escritura, los talentos con que 
la naturaleza los ha favorecido” (Apunta-
ciones críticas. 1955, p. 19) y a bien que 
tenía razón el fi lólogo bogotano, dado que 
el receptor, lector o escucha reconoce con 
facilidad las representaciones mentales del 
otro, evaluando así, la capacidad intelecti-
va del emisor, mediante los registros dis-
cursivos empleados en la elaboración de 
los actos de habla.

No es fácil, escuchar, hablar, leer y escribir 
con propiedad, con elegancia y solvencia 
lingüística, pero se logra, por supuesto, con 
perseverancia, tesón, buen gusto por las 
formas, los recursos, los registros de habla 
y la consabida preparación en los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. Se requie-
re, entonces, una buena acción académica 
comprometida y responsable, en el marco 
de la actividad profesoral y estudiantil. Así 
pues, a los docentes, a los estudiantes y a la 
comunidad académica en general les cabe 
la responsabilidad de proponer los métodos 
para alcanzar la tan anhelada calidad de la 
educación en los claustros de formación 
básica, media y superior. 

CLÍNICA UNIVERSITARIA
Columnas 

de Opinión

Clínica se une a la celebración de los 15 años de la Facultad 
de Medicina

El doctor Camilo Osorio Barker recibe una placa 
conmemorativa - de parte de las directivas de la 
Clínica Universitaria.

En acto conmemorativo, las directivas de la 
Clínica Universitaria rindieron un homenaje a 
la Facultad de Medicina con ocasión de sus 15 
años de fundación. 

Durante el acto, que se llevó a cabo el martes 
13 de octubre en el salón La Herradura, San-
tiago Barragán, director general de la Clínica 

Plan de Emergencias de la Clínica, siempre listo para aten-
der a la comunidad 

Un Plan de Emergencias, coordinado por el Área de Urgencias, permitió atender 
sin traumatismos a 14 personas que resultaron gravemente heridas en un acci-
dente de tránsito que se presentó en la Autopista Norte.

La Clínica Universitaria atendió de for-
ma simultánea a 14 personas heridas en un 
accidente de tránsito ocurrido el pasado 29 de 
septiembre en la Autopista Norte. Gracias a un 
plan de atención de emergencias la institución 
evitó que su sistema colapsara. 

El ruido de las sirenas se escuchó hacia las 
7:20 de la mañana y de forma sucesiva em-
pezaron a ingresar pacientes de la empresa 
Belcorp que se desplazaban hacia su lugar de 
trabajo en la ruta que usualmente les presta el 
servicio de transporte.

Con el fi n de acondicionar el espacio, los 
especialistas en medicina de emergencias 
coordinaron el traslado de los pacientes que se 
encontraban en el Servicio de Urgencias hacia 
el Área de Hospitalización de la clínica con el 
fi n de habilitar el espacio para la atención de 
las personas heridas. 

Posteriormente, a urgencias llegaron diferen-
tes especialistas de la clínica entre los que 
se encontraban neurocirujanos, ortopedistas, 
cirujanos generales, cirujanos plásticos y ex-
pertos en rehabilitación, quienes trabajaron 
de forma conjunta para brindar una atención 
adecuada a las personas que ingresaron a la 
Clínica Universitaria.

Los especialistas clasifi caron a los pacientes 
de acuerdo al trauma que cada uno presentaba 
y paulatinamente se fue normalizando la situa-
ción gracias a la respuesta rápida por parte del 
equipo de urgencias que coordinó el Plan de 
Emergencias.

El doctor Juan José Pepín, jefe de Urgencias 
de la Clínica Universitaria, manifi esta que el 
plan estratégico que se ejecutó para la aten-
ción de estas personas incluyó tres acciones 

fundamentales: la organización del espacio; la 
clasifi cación de los pacientes para determinar 
la gravedad de su situación y la participación 
de distintos especialistas.

Sin embargo, a pesar de la coordinación en el 
trabajo realizado, se presentaron difi cultades 
que en este tipo de situaciones son inevitables 
y que tienen que ver con el manejo de la comu-
nicación, en momentos en que la agilidad y la 
habilidad de la atención es fundamental y deci-
soria para salvar la vida de las personas heridas.
“No todo el mundo sale contento, pero la clíni-
ca trabaja para brindar y mejorar en la respuesta 
a este tipo de circunstancias”, manifestó el jefe 
de Urgencias de la institución. 

“Algunos de los pacientes que llegaron se re-
mitieron a otros centros de atención porque 
consideramos que no presentaban lesiones 
graves. Además, teníamos que optimizar el es-
pacio de forma efi ciente. Por lo tanto, le dimos 
prioridad a los casos de mayor complejidad 
porque de otra manera no hubiera sido posible 
resolver la emergencia. Algunos de los pacien-
tes aún se encuentran en proceso de observa-
ción y recuperación, pero consideramos que 
- en términos generales - la clínica demostró 
que está preparada para afrontar este tipo de 
situaciones”, comentó el doctor Pepín. 

En circunstancias como ésta, la clínica adquie-
re experiencia y toma medidas que permiten 
seguir mejorando en el servicio. “A futuro, 
queremos que la atención de las emergencias y 
los desastres inicien en el sitio del trauma. Le 
apuntamos a una atención prehospitalaria que 
comienza en el lugar donde ocurre el evento 
con el fi n de que la dinámica en la atención 
sea mucho más efectiva y se logren mejores 
resultados”, concluyó el doctor Pepín. 

Universitaria, felicitó a las directivas y funda-
dores de la facultad por el éxito que hasta el 
momento han alcanzado en la formación in-
tegral de los estudiantes. “La clínica, por su 
vocación universitaria, participa en esta labor 
formativa para que de forma conjunta con la 
Facultad de Medicina logremos entregar a la 
sociedad y a las entidades de salud de Colom-
bia y, porqué no, del mundo, un grupo de pro-
fesionales y especialistas de alto desempeño 
científi co y profunda calidad humana”, expre-
só el director de la Clínica Universitaria.

Entre los asistentes a la celebración estuvie-
ron algunos miembros de la junta directiva de 
la Clínica Universitaria, en cabeza del señor 
rector de la Universidad de La Sabana, Obdu-
lio Velázquez Posada; algunos miembros del 
Comité Directivo de la Clínica y directivos de 
la Facultad de Medicina, entre quienes se en-
contraba su decano, el doctor Camilo Osorio 
Barker; y los fundadores: doctor Pablo Arango 
Restrepo y doctor Eduardo Borda Camacho. 

Conoce más de nuestras notas de opinión en www.actualidaduniversitaria.net
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CONVOCATORIAS

Celebración del mes de los niños para hijos de personas 
secuestradas

La Iniciativa Adopta un Secuestrado de la Fa-
cultad de Comunicación y la Fundación Co-
lombiana para la Asistencia Social a Pobla-
ciones Vulnerables – Fundaspo realizarán la 
jornada lúdica “… PORQUE MI ALEGRÍA 
HACE PARTE DE TU LIBERTAD”, orien-
tada a brindar acompañamiento, diversión, 
cultura y enseñanza a los niños, víctimas del 
doloroso fl agelo del secuestro. La jornada 
iniciará el lunes 26 de octubre a las 5:00 de 
la tarde, hasta el miércoles 28 octubre a las 
6:00 p.m.

En la jornada participarán niños y jóvenes de 
Bogotá, Antioquia, Cesar, Meta, Santander y 
Nariño. Adopta un Secuestrado y Fundaspo 
han unido esfuerzo, han convocado a va-
rias empresas privadas y esta semana el en-
cuentro juvenil… PORQUE MI ALEGRIA 
HACE PARTE DE TU LIBERTAD” será 
una realidad.

Esta actividad es un camino que las dos inicia-
tivas proponen a la sociedad para unir esfuer-
zos y propiciar espacios que contribuyan a la 

reparación que la sociedad debe a estos niños 
y jóvenes que han sido alejados de sus padres 
a causa del secuestro. El objetivo es ofrecer 
momentos inolvidables de entretenimiento, 
cultura y arte. Esa Bogotá donde se producen 
las noticias sobre sus padres secuestrados, que 
tienen como referentes de las grandes movi-
lizaciones a favor de la libertad de sus papás, 
esta vez los recibirá para decirles, la libertad 
de sus padres también está en saberlos felices.

Al atardecer del lunes 26, el artista Mauricio y 
Palo de Agua les dará la bienvenida a Bogotá 
e inaugurará el encuentro. El martes 27 a las 
9:00 a.m. los niños y jóvenes visitarán la Uni-
versidad, les daremos la bienvenida en el Ves-
tíbulo Norte del Bloque D, entonces iniciará 
formalmente nuestra Jornada por la Libertad.

Para más información
Diana Molano 
8615555 Ext. 1905
Cel. 316. 5366622
diana.molano@unisabana.edu.co 

Centro de Tecnologías para la Academia 
VirtualSabana un espacio académico para aprovechar

VirtualSabana es uno de los escenarios de im-
plementación tecnológica, liderado por el Cen-
tro de Tecnologías para la Academia, al cual 
se accede a través de la página de inicio de la 
Universidad: www.unisabana.edu.co y escoger 

el link virtualsabana o accediendo directamente 
desde http://virtual.unisabana.edu.co/

El objetivo principal de VirtualSabana es el 
apoyo al trabajo independiente de los estu-

Invitación de la Embajada de los Estados Unidos
Departamento de Estado anuncia segunda versión del Concurso de Video sobre la Democracia, 
abierto a estudiantes y jóvenes cineastas de Colombia
El Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, a través del sitio Web http://www.youtu-
be.com/democracychallenge, invita a la co-
munidad internacional a participar en una 
exploración de las libertades, los derechos y 
las responsabilidades que otorga la democra-
cia. El año pasado se creó el programa “Con-
curso de Video sobre la Democracia” para re-
tar a jóvenes cineastas a compartir sus puntos 
de vista sobre la democracia a través de un 
cortometraje original de tres minutos que con-
tenga la frase “La democracia es…” 

Con este segundo concurso abierto desde ya 
se espera superar el éxito del primero en el 
cual participaron 95 países con un total de 
900 videos. Colombia participó con 43 vi-
deos, el más alto número de inscripciones en 
toda América Latina.

Los tres fi nalistas de los cortometrajes de 
Colombia serán escogidos por un panel de 
expertos independientes, cineastas, y miem-
bros de la sociedad civil y el sector privado. 
La selección será basada en la calidad de la 
producción y la creatividad usada en el video 
para demostrar el signifi cado y el valor de la 
democracia. Los siete ganadores, uno por cada 
región geográfi ca, más una categoría anónima, 
serán escogidos por voto popular en YouTube.

Los ganadores fi nales de cada región recibirán 
un viaje todo pago a Hollywood, Nueva York 
y Washington, D.C. donde asistirán a los estre-
nos de gala de los cortometrajes galardonados. 
Los ganadores tendrán la oportunidad de co-
nocer más de cerca a la industria cinematográ-
fi ca estadounidense además de reunirse con 

artistas, promotores de la democracia y líderes 
del gobierno estadounidense. 

Para este proyecto, el Departamento de Estado 
cuenta con el apoyo de los siguientes socios: 
YouTube, The International Youth Foundation 
(IYF), The Center for International Private 
Enterprise (CIPE), International Republican 
Institute (IR), NBC Universal, National De-
mocratic Institute for International Affairs 
(NDI), The Motion Picture Association of 
America (MPAA), the Recording Industry As-
sociation of America, TakingITGlobal, USC’s 
Annenberg School for Communications, y el 
Tisch School of the Arts de la Universidad de 
Nueva York.

Las reglas generales del concurso son:

• Los participantes deben ser mayores de 
18 años para poder inscribirse.

• Los videos pueden ser de cualquier esti-
lo: fi cción o documental, animados o con 
actores humanos.

• Los videos no deben tener más de tres mi-
nutos de duración.

• Los videos deben ser en inglés o tener 
subtítulos en inglés.

• Los concursantes pueden ser anónimos, 
pero los ganadores anónimos no pueden 
recibir el premio mayor.

La lista completa de las reglas del concurso 
está disponible, en inglés, en el sitio, www.vi-
deochallenge.america.gov

Fecha límite para subir videos al sitio de 
YouTube: Enero 31, 2010.  

INICIATIVA ADOPTA UN SECUESTRADO

NOTAS UNIVERSITARIAS

Once años secuestrado… No más
El pasado 14 de octubre el 
Teniente Coronel de la Po-
licía, Edgar Yesid Duarte 
llegó a 11 años sin libertad 
a causa del secuestro. En 
un retén ilegal, mientras se 
desplazaba rumbo a Floren-

cia, desde El Paujil (Caquetá), para asistir a 
una reunión de comandantes de municipios, 
Edgar Yesid Duarte fue secuestrado por las 
Farc, junto con el entonces patrullero Elkin 
Hernández Rivas. Desde entonces los inclu-
yeron en el grupo de los policías y soldados 
sujetos a un eventual Acuerdo Humanitario.

En las más recientes pruebas de supervivencia, 
el Teniente Coronel Duarte manifestó: “estoy 
bien de salud física, y espiritualmente estoy 
fortalecido. Sigo igual de fuerte, mi ánimo 
no ha decaído y no creo que vaya a decaer”. 
Sin embargo, su familia y Colombia entera lo 
percibió cansado, con ojeras, con aspecto que 
muestra el paso de los años padeciendo el se-
cuestro. 

Las palabras de Edgar Yesid Duarte refl ejan 
el excelente hijo que siempre ha sido: “ma-
drecita, recuerda que tu hijo te quiere y te ama 
mucho y que aguanta todo lo que ha aguanta-
do por volver a verte. Espero que tú también 
tengas esa fortaleza para aguantar mientras 
Dios quiera mi regreso”. Toda su familia lo 
espera, su esposa Susy Abitbol, su hija Vivia-
na que era sólo una bebé y ya es adolescente. 
“Ha pasado tanto tiempo. Anhelo su regreso, 
que nuestra hija lo abrace, esa será mi mayor 
felicidad. Un abrazo, han sido 11 años sin to-
car, abrazar, dialogar con su papá” – expresó 
Susy Abitbol, su esposa, a la Iniciativa Adop-
ta un Secuestrado.

Hoy la Iniciativa Adopta un Secuestrado in-
vita a toda la comunidad académica a elevar 
oraciones, pensamientos y realizar acciones 
concretas que clamen y exijan la libertad del 
Teniente Coronel Edgar Yesid, del Mayor El-
kin Hernández Rivas y de TODOS LOS SE-
CUESTRADOS.

Iniciativa Adopta a un Secuestrado presenta el testimonio de 
Edgar Yesid Duarte, Teniente Coronel de la Policía Nacional. 

diantes, mediado por las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación, TIC.

Si eres estudiante, allí encontrarás los progra-
mas académicos de las asignaturas, podrás 
realizar evaluaciones, participar en foros, wi-
kis, blogs entre otras actividades.

Si tienes algún inconveniente para acceder, 
puedes acudir a la ofi cina de Redes y Tele-
comunicaciones, ubicada en el segundo piso 
del Edifi cio B o a través del correo electróni-
co virtualsabana@unisabana.edu.co o en las 
extensiones 1485, 1488 y 1515.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO 

OTRA PROGRAMACIÓN

Semana del 26 al 30 de octubre de 2009

¡Karaoke Time¡ ven a la sala cultural y disfruta con tus amigos 
este espacio de diversión cantando y ganando premios. Esta 
semana lunes y jueves a las 12:00 a.m. ¡Te esperamos¡

Club de lectura “Pase usted, los libros no muerden”. Con-
tinúa disfrutando de este gran espacio para conocer y com-
partir grandes lecturas de manera amena y divertida. Miérco-
les de 12:00 m. a 2:00 p.m. Lugar: Sala Cultural 2do piso de 
Bancolombia ¡Te esperamos¡ Pertenecer al club no tiene nin-
gún costo.

En el espacio de Miércoles Artístico y en esta ocasión en el 
marco de la Feria Empresarial, no te pierdas del concierto de 
La Metro Grupo de Funk. Hora. 12.00 m. Te esperamos en 
Arena Sabana. (Tarima ubicada entre el Servicio Médico y la 
Unidad de Deportes).

Jueves de narración oral
Durante la Feria Empresarial Ese o ese trae a Leonardo Reales, 
no deje de verlo en Arena Sabana, como siempre al medio día. 
Esto ¡Es otro cuento!

Viernes de Música en Vivo con Chimenea:
¡Concurso de karaoke interfacultades!
Este viernes en el espacio de Música en Vivo con Chimenea 
tendremos concurso de Karaoke Interfacultades. Arma el gru-
po de 4 personas máximo, quienes representarán a tu facultad 
e inscríbete en la Jefatura de Desarrollo Cultural, 2do piso de 
Bancolombia. No te lo pierdas. Lugar: Sala Cultural. Hora: 
12:00 m. 

Bienestar Universitario, el Fondo de Estudiantes y la Jefatura de Desarrollo Cultural invitan a los estudiantes de 
la Universidad de La Sabana a visitar la exposición “Da Vinci el Genio”

Por tres meses, esta exhibición -reconocida mundialmente como la muestra representativa de la creación del per-
sonaje italiano del Renacimiento- estará recorriendo las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, ilustrando al público 
con las obras del más grande genio de todos los tiempos “Da Vinci el Genio” es la exposición más completa en su 
género que muestra las diferentes facetas de Leonardo Da Vinci como inventor, fi lósofo, pintor, científi co, inge-
niero, escultor, anatomista, biólogo, músico y arquitecto.

Para el martes 27 de octubre está programada la visita a la exposición. La salida es a las 9:15 a.m. de la portería ve-
hicular y se regresa a la universidad aproximadamente a las 12:30 p.m. Los interesados en asistir deben inscribirse 
con Marta Cecilia Puerta Toro, jefe de Desarrollo Cultural al correo marta.puerta@unisabana.edu.co, anotando el 
programa al que pertenecen y su número de celular. El lunes 26 de octubre a las 2:00 p.m. se cerrarán las inscrip-
ciones, el cupo es limitado. Todos los gastos de boletería y transporte son asumidos por el Fondo de Estudiantes.  

Se acerca el Encuentro de Teatro Universidad de La Sabana

• Universidad Jorge Tadeo Lozano
• Universidad del Rosario
• Universidad de Los Andes
• Universidad Central
• Universidad de La Salle.

El grupo Teuastro de la Universidad de la Sabana será el grupo anfi trión con la presentación de la obra Sueño de 
una Noche de Verano de William Shakespeare.

Las presentaciones serán en el auditorio vestíbulo sur de martes a viernes en la franja de 12:00 m a 3:00 p.m. ¡No 
te lo pierdas!

Lunes: El Exorcismo de Emily Rose
Director: Scott Derrickson

Emily Rose deja 
el protegido am-
biente de su ho-
gar rural para ir 
a la universidad 
sin la menor sos-
pecha de lo que 
le espera. Una 
noche, sola en su 
dormitorio, sufre 
la primera “aluci-
nación” y pérdida 
de conocimiento 

aterradoras. Puesto que los ataques son cada 
vez más frecuentes e intensos, Emily, católi-
ca devota, decide someterse a un exorcismo 
dirigido por el cura de su parroquia, el padre 
Richard Moore. Al morir la joven durante 
el aterrador exorcismo, acusan al sacerdote 
de homicidio negligente. Erin Bruner, una 
sobresaliente abogada defensora, acepta 
de mala gana representar al padre Moore a 
cambio de la seguridad de un contrato de so-
ciedad con su bufete de abogados. A medida 
que el juicio avanza, el cinismo y ateísmo 
de Erin se tambalean debido a la fe inque-
brantable del padre Moore y a los hechos, 
espeluznantes e inexplicables, que rodean el 
caso.

En el inicio de esta semana no te pierdas 
esta dramática producción. Función de 9:00 
a.m. y de 1:00 p.m. 

Martes: El Orfanato
Director: Juan Antonio Bayona

Laura es una mujer que oculta un terrible 
secreto de su infancia, ahora es una esposa 
amorosa y una madre entregada que prefi ere 
olvidar aquellos amargos tiempos. Cuando 
decide comprar el antiguo orfanato en el 
que ella creció para convertirlo en clínica 
para niños con problemas, el pasado regresa 
para cobrar venganza a través de su peque-
ño hijo. Laura tendrá que enfrentarse a un 
horror sobrenatural y desafi ar a los pecados 
que desde años atrás la persiguen, con tal de 
salvar a su hijo de las tinieblas.

Te esperamos en Cin-estudio a las 9:00 a.m.

Miércoles: English Day
Dawn of the Dead - Director: Zack 
Snyder
A nurse, a policeman, a young married 
couple, a salesman, and other survivors of a 
worldwide plague that is producing aggres-
sive, fl esh-eating zombies, take refuge in a 
mega Midwestern shopping mall. 9:00 a.m.
The blair witch project - Director: Daniel 
Myrick and Eduardo Sanchéz

In October of 1994, three student fi lm 
makers disappeared in the woods near Bur-
kittesville, Maryland. One year later, their 
footage was found. 2:00 p.m.

Jueves: La Maldición
Director: Takashi Shimizu

Tras la inofen-
siva fachada de 
esta casa se es-
conde un horror 
tan grande que 
nadie ha logra-
do vivir para 
contrarlo, una 
maldición que 
aguarda pacien-
temente para di-
seminarse como 
un virus desde 

el corazón de Tokyo. Ahora la joven enfer-
mera Karen Davis ha llegado al Japón junto 
con su novio, y cuando le piden que sustitu-
ya a una compañera que no se ha presentado 
a trabajar, la inocente muchacha terminará 
por involucrarse sin esperarlo siquiera con 
esta terrible maldición cuyas primeras vícti-
mas no se hacen esperar. Y es que en la casa 
habitan violentos espíritus que sólo esperan 
una oportunidad para extender su cadena de 
rabia. Una rabia que ha aguardado ahí por 
años, y que Karen deberá destruir antes de 
que sea tarde.

Las mejores producciones sólo en Cin-estu-
dio. Función de 9:00 a.m.

Viernes: La Llave Maestra
Director: Iain Softley

Hasta ese lugar llega Caroline, una enferme-
ra descreída de brujerías y magia negra para 
hacerse cargo de la atención del hombre, al 
que un derrame lo dejó virtualmente parali-
zado y mudo, y ya muy cercano a la muerte 
y aterrado por las sombras fantasmales de 
su esposa, que se apoya en claves milenarias 
para sobrevivir en esa atmósfera tan tétrica 
como solitaria. Pero para Caroline ese em-
brujado espacio no tiene demasiada impor-
tancia. Ella está allí para cumplir con su la-
bor de buena samaritana hasta que algunos 
signos le advierten que el terror domina ese 
micromundo que día tras día le va descu-
briendo elementos de inquietante tensión: 
en la casa no existen espejos, una buhardilla 
esconde una intrigante mezcla de antigüe-
dades, y puertas y ventanas dan lugar a un 
terrorífi co clima que inunda la mansión y la 
convierte en un espacio en el que comienzan 
a ocurrir pequeños detalles y hechos inex-
plicables ¿Qué esconde ese espacio decré-
pito? ¿Qué elementos del pasado llegaron 
hasta estos días en medio de brujerías y de 
una terrorífi ca atmósfera que Caroline se 
dispone a investigar?

Termina la semana disfrutando esta escalo-
friante película en Cin-estudio. Función de 
9:00 a.m. 

En la semana del 3 al 6 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro de 
Teatro Interuniversitario organizado por Desarrollo Cultural de Bienes-
tar Universitario. A este encuentro están invitados diferentes Grupos de 
Teatro de prestigiosas Universidades de Bogotá, entre las cuales están: 
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Miércoles 28
Muestra permanente de 

proyectos
Arena Sabana

Jueves 29
Muestra permanente de 

proyectos
Arena Sabana

Viernes 30

Hora Actividad Hora Actividad Hora Actividad

9:
30

 a
.m

.

Acto de Apertura
Vestíbulo Sur

9:
00

 a
.m

.

Salida a la bolsa: 
Visión de los 

emprendedores para 
fi nanciar la expansión 
de empresas jóvenes

Salón G-114

2:
00

 –
 7

:0
0 

p.
m

. Simposio 
sobre 

Empresas 
Familiares
Auditorio 

de la 
Universidad.

11
:0

0 
a.

m
.

Charla sobre Innovación
Salón G-113

12
:0

0 
m

.

Show musical
Arena Sabana

12
:0

0 
m

.

Cuentería
Arena Sabana

2:
00

 p
.m

.

E-Business
Salón C- 204

3:
00

 p
.m

.

Emprendimiento Sabana
Salón E-105

5:
30

 p
.m

.

Clausura y Premiación
Auditorio de la 

Universidad

Propuestas de Creatividad: 
Muestra de propuestas de Animación Ex-
perimental de estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo y Comunicación Audio-
visual y Multimedios, y prueba de un vehí-
culo de alimentación solar de estudiantes de 
Ingeniería Informática.

¿Qué HACER durante la Feria?
Conferencias:
Tres charlas con emprendedores y expertos 
en innovación y Simposio de Empresas Fa-
miliares. Entrada libre.

Actividades culturales: 
Show musical y cuentería, cortesía de Bien-
estar Universitario.

Plaza de Comidas: 
Restaurantes de comidas rápidas y postres. 
Esta es la programación que se llevará a 
cabo durante los tres días de la Feria Empre-
sarial de la Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Creatividad Sabana.

NUESTROS ESTUDIANTES

NUESTROS GRADUADOS

Alumnos distinguidos de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Estudiantes de la Facultad de Comunicación participan 
en la Feria de Emprendimiento e Innovación

¡No te pierdas la Feria Empresarial!

ENTRADA LIBRE a todas las actividades.

El Centro de Emprendimiento e Innovación 
Sabana, invita a toda la comunidad universi-
taria a la Vigésima Quinta Versión de la Fe-
ria Empresarial de la Ciencia, Tecnología, 
Innovación y Creatividad Sabana. Durante 
dos días, los asistentes tendrán la oportunidad 
de conocer los proyectos de emprendimiento, 
innovación y creatividad de los estudiantes, así 
como de asistir a conferencias con expertos en 
temas de emprendimiento e innovación.

¿Qué VER en la Feria?
Planes de Negocio y Proyectos Empresariales: 
muestra de Proyectos Empresariales de es-
tudiantes de Administración de Empresas, 
Administración de Instituciones de Servicio, 
Administración de Negocios Internacionales e 
Ingeniería Industrial, y proyectos de Empresa 
Informativa de Comunicación Social y Perio-
dismo.

Las cifras: 62 proyectos, además de las exhi-
biciones de empresas aliadas.

Propuestas de Innovación:
Propuestas de rediseño de producto de estu-
diantes de Administración de Mercadeo y Lo-
gística Internacionales y de Gastronomía.

Las cifras: 12 propuestas.

Aprendizaje in situ en temas de logística, por estudiantes de 
la Eicea

Dr. Luis Tamara, director de Almaviva, Hugo 
Niño, profesor de la asignatura de Gerencia de 
la Logística Gr-1, y el grupo de estudiantes que 
asistieron a la visita.

En cumplimiento del programa académico de 
la asignatura de Gerencia de la Logística GR-1 
del programa de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales de la Eicea, a car-
go del profesor Hugo Leandro Niño, el pasado 
miércoles 7 de octubre se efectuó una visita de 
campo con los estudiantes, a las instalaciones 

de Almaviva en Zona Franca de Bogotá. 

Con la atención del doctor Luis Tamara, direc-
tor de esta instalación, se desarrollaron temas 
tan relevantes como la importancia del régi-
men franco en el desarrollo del comercio ex-
terior, la utilización de bonos de prenda como 
garantía bancaria, y certifi caciones BASC e 
ISO como ventaja competitiva en la cadena de 
suministro. De igual forma ,se observó la ope-
ración de almacenaje y distribución de licores 
en bodegas y vehículos importados en patios.

De esta forma la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, Ei-
cea, promueve el aprendizaje in situ y fortale-
ce sus relaciones con en el sector real.

El pasado viernes 16 de octubre se llevó a 
cabo la ceremonia de Alumno Distinguido 
de la facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción con los estudiantes de los programas de 
Enfermería y Fisioterapia.

En esta oportunidad se dio un reconoci-
miento especial a la estudiante Camila 
Navia Revollo, quien fue merecedora de 
la mención como Alumno Meritorio por su 
compromiso y sentido de pertenencia con la 
institución, y su excelente desempeño aca-

démico, durante cuatro semestres consecu-
tivos.

Felicidades para todos los participantes.

Programación del Simposio sobre Empresas Familiares (Viernes 30):

La feria se realiza con el apoyo de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas, las facultades de Comunicación e Ingeniería, el Club de Empre-
sarios, el Fondo de Estudiantes y el Instituto de Posgrados – Forum.

Participa en el People´s Choice Award

Este semestre podrás votar por tu plan de negocios favorito. Si tu voto coincide 
con el primer lugar otorgado por el jurado en Administración ó en Comunica-
ción, se rifarán entre los ganadores premios de uno de nuestros patrocinadores. 
¡Busca el punto de información durante la feria, y vota!

Conozca la programación completa en: www.actualidaduniversitaria.net

El Grupo de Investigación de Empresas Fa-
miliares de la Eicea e Inalde, y el Instituto de 
Posgrados-Forum, invitan a la comunidad uni-
versitaria a este encuentro de expertos nacio-
nales e internacionales que se desarrollará en 
el marco de la XXV Feria Empresarial, para 

compartir algunas experiencias y nuevos 
desarrollos sobre las empresas familiares.

Hora: 2:00 – 7:00 p.m.

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Los estudiantes de los cursos de Empresa 
Informativa del programa de Comunicación 
Social y Periodismo participarán, durante 
los días 28 y 29 de octubre próximos en la 
Feria Empresarial, de la ciencia, la tecno-
logía, la innovación y la creatividad, que 
organiza el Centro de Emprendimiento e 
Innovación, CEIS, de la Universidad de La 
Sabana.

En total se presentarán 18 ideas para crear 
nuevas empresas, entre las que fi guran ne-
gocios y productos basados en tecnologías 
de información y comunicación, empresas 
de televisión, medios impresos; así como 
empresas de relaciones públicas y de pres-
tación de servicios en comunicación y con-
sultoría organizacional.

Nuestra graduada del programa de Comu-
nicación Social y Periodismo, Clara Elvira 
Ospina, obtuvo el galardón en la entrega de 
Premios Simón Bolívar, en la categoría de 
Seguimiento a una noticia, en donde com-
parte el mérito con su equipo de trabajo 
en Noticias RCN, conformado por Camilo 
Chaparro, Gustavo Adolfo Nieto Huertas, 
Manuel Fernando Peña Santamaría, Álvaro 
Vélez Isaza, Pilar López Hernández, Diego 
D’Pablos, María Eugenia Quinche Ibarra, 
Richard Freddy Muñoz, Johnny Saavedra 
Bedoya, John William Vargas

La noticia fue “Por las trochas de Colom-
bia” , transmitida en la emisiones del 7 al 27 
de febrero de 2009. 

Premio Simón Bolívar para Clara Elvira Ospina, graduada 
de La Sabana

Imagen tomada de www.elespectador.com
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