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Intercambios entre la comunidad 
arahuaca de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y La Sabana

Los cuidadores marcan la 
diferencia en el proceso 
integral de rehabilitación 

Convocatoria de inscripción para la 
elección de dos representantes de los 
empleados administrativos en el 
Consejo del Claustro Universitario 2010

Con el objetivo de impulsar los procesos de 
formación integral de los estudiantes de la 
Universidad, a través de la Asesoría Acadé-
mica, las estrategias de éxito académico y 
la mayor integración de todos los procesos 
que ofrece La Sabana a sus alumnos, se creó 
la nueva Dirección General de Estudiantes, 
cargo que dependerá de la Vicerrectoría 
Académica. 

María del Pilar Velásquez Eraso ha sido 
nombrada directora general de estudian-

 
María del Pilar Velásquez, nueva directora general 
de estudiantes de La Sabana    

tes de la Universidad. Se graduó en 2001 
de nuestro programa de Administración de 
Empresas. Su trayectoria profesional inició 
en el campo fi nanciero en la empresa admi-
nistradora del fondo de pensiones Porvenir, 
donde se desempeñó como analista de la ge-
rencia administrativa. 

Posteriormente, realizó durante tres años 
estudios de Ciencias Humanísticas en la 
Universidad de la Santa Cruz, Roma-Italia, 
y actualmente se encuentra adelantando la 
Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) en el Inalde. En los últimos dos años 
se desempeñó como Jefe de Becas y Ayu-
das Económicas de la Universidad de La 
Sabana. Considera que el trabajo en becas 
fue una experiencia muy enriquecedora para 
este nuevo reto que asume en la Universi-
dad. “Aprendí mucho sobre las realidades 
de los estudiantes en el aspecto económi-
co. Fue un periodo en donde pude palpar 
las necesidades de las facultades, conocer y 
tener un poco de relación también con los 
directores de estudiantes, y pienso que esto 
me ayudará para la nueva gestión”, comentó 
María del Pilar Velásquez.

Telemundo y RCN 
cubrieron la celebración 
para las familias 
víctimas del secuestro 

Niños en visita a la Universidad de La Sabana en 
compañía de Adriana Patricia Guzmán de Reyes, 
decana de la Facultad de Comunicación .

Con el cubrimiento de varios medios 
masivos de comunicación se llevó a 
cabo la jornada “Porque mi felicidad 
hace parte de tu libertad”, organizada 
por la iniciativa Adopta un Secuestra-
do y Fundaspo. Los niños, hijos de se-
cuestrados, visitaron la Universidad de 
La Sabana y participaron en actividades 
orientadas a brindar acompañamiento, 
diversión, enseñanza y cultura. 

Estudiantes de La Sabana 
obtienen el primer lugar en 
muestra audiovisual de la 
Universidad del Rosario
 
Con el reportaje 1, 2, 3 por mi Ana María 
Arango, Adriana Silva y Natalia Buitrago, 
estudiantes de 7º semestre de la Facultad de 
Comunicación, obtuvieron el primer lugar 
en la categoría de documental del certamen 
académico realizado por la Universidad del 
Rosario. 

Nuevo programa de 
especialización médico 
quirúrgica en neurología

“La especialización médico quirúrgica en 
neurología equivale a una maestría, y es un 
programa nuevo de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de La Sabana, que se 
desarrollará en conjunto con el Hospital de 
Kennedy y nuestra Clínica Universitaria”. 

Así lo explica la doctora Nohora Mercedes 
Angulo, jefe académica de Postgrados de la 
Facultad de Medicina, quien además aclara 
que es un programa que tendrá cuatro años 
de duración, y contará con un sistema de ad-
misión anual.

La razón por la cual la Facultad de Medi-
cina decidió implementar este nuevo pro-
grama en su plan de estudios se debe a que 
Colombia tiene un défi cit muy importante 
de neurólogos. 

En el país existen solamente siete progra-
mas de neurología, seis de ellos funcionan 
en Bogotá y uno en Medellín. Asimismo, 
de estos programas de neurología existen-
tes, más o menos, se gradúan 15 médicos 
residentes (especialistas) por año, y hay un 
cubrimiento que alcanza solamente el 20% 
de la demanda para la población que requie-
re este tipo de especialistas. 

Reconocimiento a los mejores 
estudiantes. Recibirán un 
auxilio económico para 
la matrícula del periodo 
académico 2010-I
Las entidades fi nancieras que tienen con-
venio con la Universidad premiarán con un 
auxilio en el valor de la matrícula para el 
periodo 2010-I a los estudiantes que fi nan-
ciaron su matrícula para el período 2009-I y 
que obtuvieron los mejores promedios aca-
démicos. La premiación se llevará a cabo el 
lunes 9 de noviembre de 2009 a las 12:00 m. 

Información de interés para 
los estudiantes del Programa 
Aprendamos a Trabajar, PAT

La última fecha de este semestre para radi-
car cuentas de cobro por caja menor y con-
tabilidad será el viernes 13 de noviembre. 
Para los estudiantes que no radiquen sus 
cuentas de cobro en esta fecha aplicará el 
parágrafo 2 establecido en el Convenio de 
Vinculación PAT.

Continúa Pág. 2…

Socialización de experiencias 
alrededor de la infancia

Dicha actividad se llevará a cabo con la fi -
nalidad de presentar los avances y logros 
alcanzados en diferentes escenarios de par-
ticipación de las estudiantes del programa 
de Pedagogía Infantil.

Continúa Pág. 2…

María del Pilar Velásquez Eraso, a mediados de 
octubre asumió el nombramiento como direc-
tora general de estudiantes de la Universidad.

Aparecen nuestras estudiantes ganadoras del 
premio a mejor documental en la Sexta Mues-
tra Audiovisual de la Universidad del Rosario. 
De izq. a der.: Natalia Buitrago, Adriana Silva y 
Ana María Arango.

La Sabana vive la cultura de 
la calidad: testimonio de los 
líderes de la implementación del 
Sistema de Gestión de la Calidad 
en el proceso PIAMI

La calidad y el servicio se 
evidencian en La Sabana 
desde el inicio de la vida 
académica del estudiante

El PIAMI es un proceso transversal de la 
Universidad que describe el protocolo de 
ingreso de un estudiante desde su primer 
acercamiento a La Sabana hasta el día en 
que inicia clase en el programa acadé-
mico que eligió. Cada una de las letras 
que componen su nombre describe los 
subprocesos que están relacionados y a su 
vez las unidades que se involucran en que 
cada fase se lleve a cabo con éxito.

Aparecen (sentados) Luis Obregón, director de 
Mercadeo de la Universidad y Sonia Noreña, 
jefe de Registro Académico; y (de pie) Andrés 
Tellez, líder documental de la implementación 
del Sistema de Gestión de Calidad en el PIAMI.

Viernes 6 de Noviembre

Capítulo de la Universidad 
de La Sabana del Institute 
of Industrial Engineers IIE 
celebrará el VI Día 
del Ingeniero

Con el apoyo del Fondo de Estudiantes y 
Bienestar Universitario los estudiantes que 
hacen parte del capítulo de la Universidad 
de La Sabana en el IIE llevarán a cabo la 
celebración del Día del Ingeniero, el 6 de 
noviembre, en el auditorio David Mejía 
Velilla. Entre las actividades programadas 
se realizarán cuatro conferencias y visitas 
empresariales, entre otras actividades. 
Hora: 7:00 a. m. a 2:00 p. m.
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PUBLICACIONESNUESTROS PROFESORES

Información de interés 
para los estudiantes del 
Programa Aprendamos
a Trabajar, PAT

Parágrafo 2 establecido en el Convenio de 
Vinculación Estudiantes PAT: “Una vez la 
Universidad de La Sabana haga el cierre 
del año contable, si el estudiante PAT no ha 
hecho efectiva su cuenta de cobro, este per-
derá el derecho a cobrar las horas de apoyo 
prestadas, en razón a que el pago se autori-
zó sobre el presupuesto del año en el que se 
realizó la actividad de apoyo”.

 
Último pago Caja Menor:
Fecha de radicación de cuentas de cobro:  
viernes 13 de noviembre.
Fecha de pago: viernes 20 de noviembre.

Último pago Contabilidad:
Fecha de radicación de cuentas de cobro:  
viernes 13 de noviembre.
Fecha de pago: martes 15 de diciembre.

Martes 3 de noviembre

Prevención y Salud Ocupacional 
Bienestar Universitario

Jornada de nutrición, 
peso y talla 

En el horario 
de 9:00 a. m. a 
3:00 p. m., se 
llevará a cabo 
la jornada de 
nutrición, peso 
y talla, en el 

Servicio de Enfermería, ubicado detrás del 
edifi cio F.

Jueves 5 de noviembre

Prevención y Salud Ocupacional  
Bienestar Universitario

Taller preventivo de 
cáncer cervicouterino

El 5 de noviembre de 3:00 p. m. a 4:00 p. 
m., en el salón 101 del Edifi cio H, se llevará 
a cabo el taller de cáncer cervicouterino.

Capellanía Universitaria

Adoración eucarística

“En un mundo en el que hay tanto ruido, 
tanto extravío, se necesita la adoración si-
lenciosa de Jesús escondido en la Hostia. 
Permaneced con frecuencia  en oración de 
adoración”. BENEDICTO XVI, 9-XI-2006 
y 25-V-2006

Acompaña a Jesús en la hostia santa este 
jueves 5 de noviembre de 1:00 p. m. a 3:00 
p. m. (Al fi nal bendición con el Santísimo). 
La Iglesia concede indulgencia plenaria 
si se adora el Santísimo Sacramento por 
media hora y se cumplen las otras disposi-

PARA TENER EN CUENTA EN OCTUBRE ciones establecidas: confesión, comunión y 
rezar por el Papa.

Programa de Pedagogía Infantil  
Facultad de Educación 

Socialización de experiencias 
signifi cativas alrededor de la 
infancia

Con la fi nalidad de presentar los avances 
y logros alcanzados en diferentes escena-
rios de participación de las estudiantes del 
programa de Pedagogía Infantil se llevará 
a cabo la socialización de experiencias sig-
nifi cativas alrededor de la infancia, el 5 de 
noviembre, de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., en el 
salón G -108. 

Durante la actividad se presentarán expe-
riencias como El sentido de una práctica 
realizada en la Sierra Nevada de San-
ta Marta,  las vivencias de la práctica en 
Buenos Aires, Argentina, la experiencia de 
una estudiante en la Universidad de Sala-
manca, España, y las propuestas pedagó-
gicas de aeioTu de la Fundación Carulla y 
de innovación de cuatro pre-escolares en 
Weston-Florida.

Decano de la Facultad 
de Medicina dictó 
conferencias en el 
Congreso Iberoamericano 
de Cirugía de Tórax

El doctor Camilo Osorio Barker, deca-
no de la Facultad de Medicina, fue in-
vitado como conferencista al Congreso 
de la Asociación Iberoamericana de 
Cirugía de Tórax, sociedad de la cual 
es ex presidente.

Cirugía de Control de Daño en Trau-
ma de Tórax fue el nombre de la con-
ferencia que presentó el doctor Osorio, 
además de presentar su experiencia 
en el tratamiento de la Hiperhidrosis 
y el Rubor Facial con Simpatecto-
mía Videotoracoscópica. El Congreso 
fue realizado en Sevilla, España y el 
próximo congreso se realizará en Co-
chabamba, Bolivia.

Profesor visitante en la 
Maestría en Educación

La Maestría en Educación contó con la pre-
sencia del profesor internacional Ernesto 
Schifelbein, PhD en Educación de la Univer-
sidad de Harvard, quien desarrolló el ciclo 
de conferencias La enseñanza de la ciuda-
danía activa como factor de desarrollo. El 
Dr. Schifelbein  es profesor de los Programas 
de Doctorado de las Universidades de Chi-
le, Playa Ancha, UMCE,  UFRO y Alberto 
Hurtado; fue ex ministro de Educación de 
Chile y ex director de la Ofi cina Regional de 
Unesco para América Latina y el Caribe. 

La profesora Alma Ariza Fortich, coordi-
nadora de Prácticas de la Facultad de De-
recho de la Universidad de La Sabana y 
miembro del Grupo de Investigación de 
Derecho Privado de la facultad, publicó 
el artículo La competencia arbitral para 
prácticas de pruebas en el extranjero en el 
libro Estudios de Derecho Privado, edita-
do por la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad del Rosario, en honor al abo-
gado y tratadista César Gómez Estrada.

Con base en la jurisprudencia y en la doc-
trina, la profesora Ariza, concluye que los 
jueces de la República y los árbitros en 
Colombia no pueden practicar pruebas en 
el extranjero y deduce que, en este sentido, 
ambos tienen las mismas facultades y las 
mismas limitaciones. 

Sin embargo, explica que existen recur-
sos como el Exhorto y la Carta Rogatoria 
que permiten a los jueces acudir a otros de 

igual jerarquía, con el fi n de que ejecuten un 
acto procesal que ellos no pueden llevar a 
cabo, por estar fuera de su jurisdicción. 

Artículo de la profesora Alma Ariza fue 
publicado en el libro Estudios de Dere-
cho Privado.

Investigadora del Grupo de Derecho Privado publica 
artículo sobre La competencia arbitral para
prácticas de pruebas en el extranjero

Aparece el profesor internacional Ernesto Schi-
felbein, durante el ciclo de conferencias La en-
señanza de la ciudadanía activa como factor de 
desarrollo.
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DESTACADAS
Viene pág.1... Estudiantes 
de La Sabana obtienen el 
primer lugar en la Sexta 
Muestra Audiovisual de la 
Universidad del Rosario 

El tema elegido para el reportaje fue la ley 
del toque de queda para menores de edad. 
“Este trabajo se diferencia de los demás por-
que tiene una idea muy original. Es como el 
juego del gato y el ratón en donde los niños, 
los menores de edad, se están escondiendo 
todo el tiempo de la Policía, y lo que no-
sotros hicimos fue mostrar un poco el otro 
lado, que obviamente no muestran los me-
dios, y es la forma en la que los menores 
evaden todas las leyes y de una manera se 
muestra cómo los jóvenes se exponen por ir 
en detracción de las normas legales vigen-
tes”, sostuvo Ana María Arango. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La Directora de Relaciones Internaciones, 
Victoria Cruz de Medina, representó a la 
Universidad en la feria anual de la Euro-
pean Association for International Educa-
tion (EAIE), feria de Educación Superior 
organizada en Europa. Al evento de este año 
asistieron 3.800 personas de todo el mundo, 
con el propósito de realizar conexiones con 
distintas universidades, y reforzar los lazos 
de cooperación existentes con las universi-
dades en convenio. Esta feria también fue 
el espacio propicio para la capacitación en 
temas de internacionalización con desta-
cados conferencistas, quienes expusieron 
sobre la última tendencia internacional. 
Adicionalmente, hubo foros en los cuales 
los participantes trabajaron en pequeños 
grupos para encontrar respuestas a pregun-
tas tales: ¿cómo se puede medir la calidad 
en la internacionalización? y ¿en qué áreas 
de la educación superior se da la interna-
cionalización? Con estos foros se buscó que 
los participantes tuvieran la oportunidad de 
discutir sus experiencias y juntos encontrar 

El ex ministro del Interior y de Justicia, 
Néstor Humberto Martínez, los magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, 
Jaime Arrubla Paucar y Arturo Solarte 
y los doctrinantes Francisco Reyes, Ga-
briel Mora, Marcel Tangarife y Álvaro 
Ortiz,  fueron algunos de los conferen-
cistas participantes en el foro Influencia 
de la Constitución en el Derecho Privado, 
organizado por los estudiantes del semi-
llero de investigación “Derecho Privado” 
y el Área de Derecho Privado y de la Em-
presa.

El balance que hace el doctor Álvaro 
Mendoza Ramírez, decano de la Facul-
tad de Derecho, es muy positivo por la 
calidad de los expositores entre los que 
también se encontraban profesores de la 
facultad. Destacó la importancia de los 
temas que se trataron y la forma como los 
enfocaron. “Creo que en la Universidad 
de La Sabana estábamos en mora de or-
ganizar un foro sobre la Influencia de la 
Constitución en el Derecho Privado. En 
otras ramas de la ciencia jurídica, sí ha 
sido muy reiterado ese planteamiento, 
pero en el Derecho Privado no. Desafor-
tunadamente, es un tema que no ha sido 

rutas consolidadas para promover la calidad 
en la internacionalización.

La doctora Cruz se reunió con represen-
tantes de varias universidades de Australia, 
Nueva Zelanda y Sur África, principalmen-
te para lanzar los programas de verano de 
la Universidad de La Sabana, en los cua-
les estudiantes internacionales tendrán la 
oportunidad de tomar clases en inglés sobre 
América Latina y conocer el país desde un 
contexto vivencial.

Uno de los logros más importantes fue la 
apertura del diálogo colaborativo con Mis-
sissippi University, que ofrece cursos de 
inglés a precios favorables y que brinda la 
oportunidad a profesores y estudiantes de 
tener una experiencia académica en una 
de las mejores universidades del sur de los 
Estados Unidos, mientras perfeccionan su 
inglés. También hubo acercamiento con 
universidades francesas, alemanas y brasi-
leras para ampliar la oferta de intercambio 
en esos países. 

muy tratado; incluso, creo que es la pri-
mera vez que se hace un foro de este tipo 
en el país”, comentó el decano.

El profesor Jorge Oviedo Albán, jefe del 
Área de Derecho Privado y de la Empresa 
de la Facultad de Derecho, comentó que 
es muy satisfactorio ver que los estudian-
tes del semillero de investigación “Dere-
cho Privado” lideraron y organizaron el 
evento. “Ellos fueron los que propusieron 
la idea de hacer un foro invitando a los 
más destacados exponentes del Derecho 
Privado en Colombia para hablar de un 
tema muy actual y discutible. Creo que 
hizo eco la idea, que siempre les recalco, 
consistente en que ellos deben ser pro-
tagonistas activos de su proceso de for-
mación proponiendo y ejecutando ideas 
como ésta. Todos los expositores coin-
cidieron en afirmar que este es un tema 
muy sensible. Creo que históricamente 
el derecho colombiano está viviendo un 
momento muy importante en su evolu-
ción, que no podemos descuidar, y preci-
samente nos corresponde servir de esce-
nario para el estudio, difusión y discusión 
de este tipo de temas”, manifestó el jefe 
del Área de Derecho Privado.

La Sabana en la feria anual de la European Association 
for International Education, EIAE

Autoridades en derecho privado se dieron cita  
en La Sabana

Juan Fernando Sánchez, Álvaro Mendoza Ramírez, Arturo Solarte, Francisco Reyes Villamizar, 
Ana María Quintana, Jennifer Moreno, Néstor Humberto Martínez, Juan Esteban Vallejo,  Jor-
ge Oviedo Albán, Paola Guerrero, Cristhian Fresen y Luis Guillermo Gómez.

Convenio de práctica entre la Facultad de Educación  
y First Steps International Academy. Bilingual Preschool
Con la finalidad de fortalecer la Internacio-
nalización de las estudiantes del Programa 
de Licenciatura en Pedagogía Infantil, la 
decana de la Facultad de Educación Inés 
Ecima de Sánchez y la Jefe de Práctica Mó-
nica Narváez, realizaron la visita a cuatro 
pre-escolares en el condado de Broward - 
Weston Florida.

Education First tiene un programa educa-
tivo que integra los mejores currículum y 
filosofía de la educación preescolar en el 
mundo, entre ellas “Visible thinking” de 
Harvard University. Ana María Fernández 
y Gilberto Pinzón llevan más de 10 años 
liderando el proceso en los cuatro prees-
colares en la Florida. Han recibido el re-
conocimiento por parte de David Perkins, 
director del proyecto Zero de Harvard por 
ser una propuesta de vanguardia en la edu-
cación infantil.

Resultado de esta visita se estableció un 
convenio de práctica que iniciará a partir 
de noviembre de 2009 el cual se espera que 
sea un puente de aprendizaje e investiga-
ción conjunto.

Aperecen de izq. a der.: Ana María Fernández, 
Gilberto Pinzón, Mónica Narváez e Inés Ecima 
de Sánchez.

Viene pág.1... María del Pilar Velásquez, nueva directora general de estudiantes 
de La Sabana 
El equipo de trabajo de la nueva Dirección 
General de Estudiantes está conformado 
por: Diana Castaño, quien hasta ahora ve-
nía desempeñándose como directora de 
Asesoría Académica y en adelante será la 
asesora de la Vicerrectora Académica para 
los temas relacionados con la formación 
integral; Adriana Sacipa, jefe de Asesoría 

Académica; y Rodrigo Suárez García, coordi-
nador de Éxito Académico. El equipo trabaja-
rá de la mano con los directores de estudiantes 
de las facultades. 

Una de las principales prioridades de la nueva 
Dirección es asegurar la formación integral 
del estudiante de la Universidad de La Saba-

“Desde la Facultad de Comunicación se-
guiremos trabajando en la parte académi-
ca. Tenemos que prepararnos para seguir 
afrontando el tema, continuaremos llevan-
do a cabo nuestros conversatorios, partici-
pando en seminarios, congresos, trayendo 
personas que conocen y han manejado este 
flagelo desde hace mucho tiempo, porque 

na, contemplada en nuestro Proyecto Educati-
vo Institucional, PEI. “Es un compromiso que 
tenemos y desde la Dirección de Estudiantes 
velaremos porque a lo largo de la carrera se 
garantice la formación integral de cada uno 
de los estudiantes, justamente a través de la 
articulación entre áreas”, puntualizó nuestra 
Directora General de Estudiantes.

Viene pág.1... Telemundo y RCN cubrieron la celebración para las familias 
víctimas del secuestro

nosotros hasta ahora nos estamos formando, 
sobre todo los estudiantes que hacen parte del 
proyecto se están formando, no sólo en el cu-
brimiento de estos temas, sino también en el 
mismo análisis de las coyunturas que adoban 
en este momento la problemática del secues-
tro y en consecuencia tenemos que seguir. 
Continuaremos con nuestras acciones ante 

la vida pública, ante la vida social. Los mu-
chachos, muy activos y las personas fuera de 
la Universidad vinculadas al proyecto seguire-
mos teniendo una participación activa también 
en los programas de radio y las campañas que 
desde otros gremios se estén manejando, y pues 
trataremos de estar presentes con la iniciativa”, 
sostuvo Adriana Patricia Guzmán de Reyes.
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En el marco del macroproyecto de inter-
culturalidad trazado por las Facultades de 
Educación, Medicina y el Centro de Tecno-
logías para la Academia de la Universidad 
de La Sabana con la comunidad arahuaca de 
la Sierra Nevada de Santa Marta, se llevó 
a cabo una visita al resguardo indígena de 
Jewrwa con el propósito de gestionar pro-
yectos de participación intercultural.

El equipo interdisciplinario fue conformado 
por  las doctoras: Olga Torrado, profesora 
de cátedra de la Facultad de Medicina y 
Educación; Bertha Franco, profesora de cá-
tedra Facultad de Educación y asesora prác-
tica social; Irma Patricia García, estudiante 
del programa de Licenciatura en Pedagogía 
Infantil; Diana Villamizar, Katherine Ville-
gas, y Mónica Arias; residentes de la Espe-
cialización en Pediatría; Ximena Tobar y 
Lina Avella, estudiantes Facultad de Medi-
cina y del Semillero de Enfermedades Pre-
valentes de la Infancia; Nicolás Rodríguez y 
Ana Catalina Garzón, estudiantes Facultad 
de Comunicación. 

Entre las actividades desarrolladas en la vi-
sita, la Facultad de Medicina brindó aten-
ción médica a la comunidad y adelantó la 
realización de  procesos de investigación en 
Cuidado de la salud del niño Arhuaco, pro-
yecto realizado por el Semillero de Investi-
gación en Enfermedades Prevalentes de la 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Patricia León y María Ximena Barrera, fun-
dadoras de Fundacies estuvieron trabajando 
con los estudiantes de las tres cohortes de la 
Maestría en Pedagogía, en el tema de En-
señanza para la comprensión. Ésta es una 
propuesta de trabajo en el aula, que busca 
desarrollar en los aprendices tanto el pensa-
miento, como la actitud investigativa; está 
basada asimismo en la investigación y tiene 
como fundamento la teoría de las inteligen-
cias múltiples, desarrollada por investigado-
res de la Escuela de Altos Estudios en Edu-
cación, de la Universidad de Harvard.

Tanto Patricia León como María Ximena 
Barrera son instructoras de Wide World, de 

Líder mundial en la cirugía de tórax visitó la Facultad  
de Medicina y la Clínica Universitaria

Intercambios entre la comunidad arahuaca  
de la Sierra Nevada de Santa Marta y La Sabana

Infancia con el apoyo de  la Especialización 
en Pediatría. Por su parte, la Facultad de 
Educación, en el desarrollo de su práctica 
social, estructuró y ejecutó un taller con los 
maestros del Centro Educativo Indígena Se-
ykutun de Jewrwa sobre aprendizaje activo, 
y profundizó el estudio sobre la pedagogía 
en la cultura arahuaca, sus metodologías, 
principios, estrategias didácticas y modelos 
pedagógicos. Finalmente, el Centro de Tec-
nologías para la Academia en alianza con  la 
Facultad de Comunicación, se encargó de 
indagar sobre la cosmovisión arahuaca para 
continuar  la construcción del portal edu-
cativo Niwiumuke, y de  recursos impresos 
con el propósito de la incorporación tecno-
lógica en la educación para la salud. 

El profesor Jean Deslauriers, jefe de 
Cirugía de Tórax del hospital y de la 
Universidad de Laval de Quebec City 
(Canadá), y uno de los más importantes 
cirujanos de esta especialidad en el mun-
do, aceptó la invitación del decano de la 
Facultad para visitar La Sabana y la Clí-
nica Universitaria.

Durante su estadia dictó en la Clínica 
Universitaria la conferencia Evolución de 
pacientes sometidos a neumonectomía. 

Seguimiento de 100 pacientes por cinco 
años, tema que fue de gran interés para 
profesores, residentes, internos y estu-
diantes de la facultad y la clínica.

Asimismo, el profesor Deslauriers mani-
festó gran complacencia por las caracte-
rísticas académicas y físicas de la univer-
sidad, y planteó la posibilidad de entablar 
una relación académica directa ente La 
Sabana y la Universidad de Laval.

Maestría en Pedagogía inicia curso de enseñanza para  
la comprensión, con expertos internacionales

la Universidad de Harvard y cuentan con 
experiencia en la formación de docentes en 
América Latina, en el marco de la enseñanza 
para la comprensión; entre sus publicaciones 
tienen un capítulo que hace parte de un libro 
recientemente publicado conjuntamente con 
David Perkins y Howard Gardner.

Este curso se llevará a cabo virtualmente, a 
lo largo de seis meses y hace parte del plan 
de estudios del programa. Se espera de esta 
manera, promover desarrollos de vanguar-
dia en los procesos de enseñanza y de apren-
dizaje en el país, liderados por los partici-
pantes en la Maestría en Pedagogía.

Una de la actividades que le permitió al ex 
gobernador del Meta, Alan Jara, aprovechar 
el tiempo durante los 7 años y 7 meses que 
estuvo secuestrado fue la de compartir sus 
conocimientos. Ruso, inglés e historia mun-
dial fueron algunas de las asignaturas que 
enseñó.

En las clases, reflexionaban sobre el con-
flicto y realizaban resúmenes sobre temas 
como la pena capital. Con la sonrisa que 
lo caracteriza, recordó a uno de sus estu-
diantes que se retiró de sus clases porque 
“no le quedaba tiempo para estudiar”. 
Otros protestaban porque consideraban 
que el ruso era un idioma comunista, pero 
él – con su buen humor – les respondía 
que el comunismo es propio de las perso-
nas y no de los idiomas.

Las cadenas no fueron un impedimen-
to para transmitir los conocimientos en 
medio de las bombas y las avionetas que 
sobrevolaban la zona. Al llegar al salón 
de clases, una jaula en medio de la selva, 
pedía a sus alumnos que sacaran una hoja 
para tomarles la lección. Como no tenían 

Alan Jara, un educador en medio de la selva

Alan Jara, ex gobernador del Meta, compartió la 
experiencia de su cautiverio con estudiantes de la 
Universidad de La Sabana.

en qué escribir recibieron papel y lápiz de 
manos de los comandantes del grupo gue-
rrillero. 

Con respecto al intercambio humanitario, 
dijo que es la opción más aconsejable sin 
importar quién haga los buenos oficios. 
“Este no debe ser un tema político, lo que 
importa es conseguir la libertad de los se-
cuestrados lo más pronto posible. No cuan-
do haya paz, porque en lo personal no la veo 
tan cerca como quisiera”, manifestó el polí-
tico del Meta. 

Agradeció la labor que ha promovido la 
Universidad de La Sabana por medio de la 
iniciativa Adopta un secuestrado y dijo que 
los mensajes que se emiten a través de la ra-
dio son muy reconfortantes para quienes se 

encuentran privados de su libertad. “Hay 
gente muy olvidada en la selva que no reci-
be el apoyo de su familia en medio de esta 
situación por la que atraviesan. Por eso, 
la voz de su adoptante cobra tanta impor-
tancia para estas personas”, comentó Alan 
Jara en el auditorio David Mejía Velilla de 
La Universidad de La Sabana, donde com-
partió sus experiencias con estudiantes de 
la Facultad de Derecho y de la Facultad de 
Comunicación.

Ahora, Alan Jara sólo anhela poner un grano 
de arena para traer de regreso a la libertad a 
todos sus alumnos y continuar sirviendo no 
como educador, sino como político que es 
su verdadera vocación.

DESTACADA - TESTIMONIOS SGC

Equipo interdisciplinario de las facultades de Edu-
cación, Medicina y el Centro de Tecnologías para 
la Academia que realizó la experiencia en la Sierra 
Nevada de Santa Marta.

Viene pág 1... La calidad y el servicio se evidencian en La Sabana desde el inicio de la vida académica del estudiante 
Desde la Dirección de Mercadeo y Comuni-
cación y la Jefatura de Registro Académico 
se lidera la implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad, SGC, para el PIAMI, 
en donde sus líderes, Luis Obregón Rendón 
y Sonia Noreña González, hablaron sobre los 
beneficios que ha representado la implemen-
tación de SGC.   

La P hace referencia a la Promoción, gestión 
liderada por la Dirección de Mercadeo de la 
Universidad a través de la Jefatura de Pro-
moción; la I corresponde a la Inscripción, 
el proceso es liderado por la Jefatura de Re-
gistro Académico; la A es la Admisión, en 

donde las facultades lideran los procesos de 
entrevista y los requisitos contemplados para 
el ingreso a la Universidad; la M es de Ma-
trícula, la Dirección Financiera de la Univer-
sidad, a través de la Oficina de Financiación 
Universitaria y la Jefatura de Becas y Ayudas 
Económicas tiene una acción directa en esta 
fase del proceso, y la I en la que se describe la 
Inducción, las facultades y las unidades aca-
démicas se encargan de presentarle la Univer-
sidad a los estudiantes nuevos que ingresan a 
La Sabana. 

“Registro Académico vela por una adecuada 
inscripción de los estudiantes, de acuerdo con 

el Reglamento, de tal forma que las bases de 
datos de los alumnos que ingresarán a los pro-
gramas académicos de la Universidad se en-
cuentren disponibles para que las facultades 
registren los horarios y los resultados de las 
entrevistas de los aspirantes en el sistema; pu-
blicar y brindar la guía necesaria para que los 
aspirantes hagan su inscripción y diligenciar 
el formulario de admisión”, sostiene Sonia 
Noreña, jefe de Registro Académico.  

Desde la implementación del SGC en el PIA-
MI, son varios los beneficios obtenidos. “Co-
nocer exactamente cuál es el estatus de cada 
uno de los posibles candidatos es uno de los 

principales logros que hemos obtenido con el 
SGC. Desde que recogemos un registro de in-
terés hasta cuando el estudiante ingresa a la 
inducción sabemos exactamente cuál es su si-
tuación económica, qué necesidades tiene, qué 
ayudas necesita; procesos que hemos logrado 
fortalecer gracias a la implementación del Sis-
tema de Gestión de la Calidad. Hemos logrado 
conocer de forma profunda a la persona que 
llega a estudiar en la Universidad, hecho que 
considero es uno de los diferenciales de La Sa-
bana con respecto a otras universidades”, ar-
gumenta Luis Obregón, Director de Mercadeo 
y Comunicación de la Universidad.

Continúa en www.actualidaduniversitaria.net.
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CLÍNICA UNIVERSITARIAColumnade OpiniónLas tradiciones
literarias otoñales

Por: Ricardo Visbal Sierra
Departamento de Lengua y Literatura

Instituto de Humanidades.

En Colombia y, en general, en los países del 
trópico los habitantes no se preocupan tanto 
por los cambios estacionales, como sucede en 
Europa, Estados Unidos, o en el lado opuesto, 
en el Sur, en Argentina, Chile y Australia, por 
citar sólo algunos nombres. En estos lugares, 
en cada época del año, la gente tiene sus pro-
pias tradiciones y costumbres, pues a partir de 
ellas se organizan las labores cotidianas.

Es importante reconocer que en octubre y no-
viembre del Hemisferio Norte, llega el otoño 
con sus actividades como la recolección de 
la cosecha, el momento de la vendimia, la-
bor que con delicadeza realizan los paisanos 
tomando con gran cuidado los racimos de las 
uvas, que darán el preciado vino. Además, no 
se puede olvidar, que son los últimos días de 
calor y está autorizada, por las leyes civiles 
y tradicionales, la caza. En sí, es la época de 
gran faena, cuando los hombres y mujeres tra-
bajan bastante para acopiar lo necesario para 
el invierno.

También en el otoño los días empiezan a ser 
más cortos y se celebran las fi estas religiosas 
de todos los santos y los difuntos y, es por me-
dio de estas jornadas de piedad, sobre todo, 
en las zonas rurales donde surgen los relatos 
de espantos, que para algunos críticos es una 
herencia del mundo pagano y para otros es el 
sincretismo religioso, ya que estas tradiciones 
combinan relatos de la mitología, en especial 
celta, y de la espiritualidad cristiana. También 
con sus diversos orígenes, estas narraciones 
tienen un fuerte contenido moral y ético.

Dentro de ellas podemos citar a las sílfi des, las 
almas en pena de aquellas mujeres que fueron 
engañadas y abandonadas por hombres cuyos 
espíritus viven en los bosques, y que cada no-
che al ocultarse el sol aparecen en los cami-
nos para vengarse de aquellos varones que se 

burlaron de ellas. En este caso, las doncellas 
eran inocentes, pero en las zonas extremas, 
en especial, en los acantilados, vivían aque-
llas que se consideraban brujas, las que te-
nían el poder de la curación y, por ende, el 
conocimiento de las medicinas naturales.

En aquellos lugares escabrosos, como los tu-
pidos montes o las montañas más abruptas, 
se reúnen en sus aquelarres las brujas y las 
hechiceras, sobre todo, en la víspera del día 
de todos los santos, el primero de noviem-
bre. Estos encuentros se realizan al aproxi-
marse los días invernales, porque de acuerdo 
con la tradición, llega la escasez, la nieve, 
el frío y la penumbra que representan el do-
lor, la enfermedad, la epidemia y la muerte. 
Una obra teatral que muestra, con gran dra-
matismo, este conciliábulo es Macbeth, de 
William Shakespeare. El autor describe el 
alma atormentada de este rey escocés quien 
desea mantenerse en el poder con las fuerzas 
sobrenaturales.

De la tradición cristiana de la Edad Media 
y el Renacimiento fue muy famoso el auto 
sacramental de la Danza Macabra, donde la 
Señora Muerte, representada por una túnica 
negra y una calavera, toca un instrumento, 
ya sea de viento o de cuerda, hace caer en la 
cuenta al auditorio de que todas las personas 
deben ser más piadosas y arrepentirse de sus 
pecados, ya que lo único seguro que hay en 
la vida es el fi n de la jornada.

Asimismo, en el Bestiario medieval, el vam-
piro y el murciélago son las representacio-
nes de las aves de la noche, de lo ignoto y de 
lo demoniaco. En consecuencia, todas estas 
tradiciones y leyendas son propias del otoño 
y del invierno puesto que se realizaban alre-
dedor del fuego para animar las largas no-
ches de esta estación y asustar a las personas 
más nerviosas; también, para dar un mensaje 
moral a los niños: el respeto por las personas 
y por la naturaleza.

A diferencia de otras instituciones, la Clí-
nica Universitaria cuenta con un grupo de 
cuidadores que se encarga de brindar so-
porte, compañía y acompañamiento a los 
pacientes del PIR.

El cuidador es la persona encargada de 
atender a quien tiene alguna difi cultad 
de salud. Se debe caracterizar por el va-
lor para asumir sus 
nuevos retos frente 
al cuidado del otro, 
por la paciencia, por 
el conocimiento que 
va adquiriendo con 
la práctica y que se 
refuerza en el grupo 
de apoyo que brinda 
el equipo interdisci-
plinario del servicio 
de rehabilitación en 
cabeza de enferme-
ría. Esto fortalece la 
adaptación del pa-
ciente, del familia y 
del cuidador.

La importancia que tiene el cuidador den-
tro del proceso de rehabilitación es funda-
mental porque modifi ca sus roles y pone 
todo su empeño en lograr la recuperación 
de la persona en su nueva condición de 
salud y vida.

Un cuidador se caracteriza por la pacien-
cia, el valor de asumir nuevas situaciones 
frente al estado de salud de su familiar en-
fermo, el compromiso y los conocimien-
tos que va adquiriendo con la práctica y la 
capacitación que le brinda la Clínica para 
que logre desenvolverse en la vida diaria 

con su paciente y tenga la capacidad de ayu-
darle a afrontar esta condición. 

Generalmente el cuidador es un familiar 
cercano al cual se le denomina cuidador 
principal, o el cuidador secundario el cual 
es asignado por la familia o por la entidad 
de salud con el fi n de brindar asistencia y 
acompañamiento a la persona con alguna 

difi cultad de sa-
lud. El apoyo que 
prestan es integral 
e incluye aspectos 
de orden psicoló-
gico, emocional, 
afectivo, físico y de 
acompañamiento.
Con el fi n de que 
el cuidador salga 
de su rutina y tenga 
otra visión dentro 
del proceso de re-
habilitación del pa-
ciente, un grupo de 
expertos le brinda 
acompañamiento y 

supervisión. Es así como, de forma inter-
disciplinaria, intervienen en el proceso un 
terapeuta físico, un terapeuta ocupacional, 
un fonoaudiólogo, una psicopedagoga, una 
trabajadora social, una psicóloga y una en-
fermera.

Osvaldo Crespo, coordinador de enferme-
ría, rehabilitación y heridas de la Clínica 
Universitaria, comenta que en promedio 
en el servicio  se manejan entre 70 y 80 pa-
cientes mensuales en el Programa Integral 
de Rehabilitación y por ende cuentan con la 
misma cantidad de cuidadores que poco a 
poco se van integrando al programa.

Los cuidadores marcan la diferencia en el Proceso Integral 
de Rehabilitación - PIR

Antonio Mendoza con su cuidadora, 
Lucía López, en el Proceso Integral  

de Rehabilitación.

El American College of Chest Physicians, 
Colegio Americano de Médicos del Tórax 
(como se traduce en español), invistió al 
doctor Luis Fernando Giraldo, internista 
y neumólogo de la Clínica Universitaria, 
como Fellow de esta organización que reco-
noció la labor clínica e investigativa que ha 
venido realizando en los últimos años.
 
La distinción, otorgada este domingo 1 de 
noviembre de 2009 en San Diego (Estados 
Unidos), también es un reconocimiento a su 
participación en distintos congresos y acti-
vidades académicas desde 1997, año en que 
ingresó a esta asociación. 

La Clínica Universitaria, por medio del doc-
tor Giraldo, ha participado en el congreso 
internacional anual que realiza esta asocia-
ción con trabajos relacionados con trastor-

nos de la deglución y sus complicaciones: 
bronquiolitis aspirativa difusa, enferme-
dades pulmonares intersticiales, neumonía 
aspirativa; y la evaluación de los mismos 
mediante la técnica endoscópica (FEES-
ST), técnica en la que son pioneros, a nivel 
nacional, los servicios de neumología y fo-
noaudiología de la Clínica Universitaria.

“El encuentro del 2008 se realizó en Fila-
delfi a (Estados Unidos) y allí presentamos 
los resultados del seguimiento de una co-
horte de pacientes nuestros con trastornos 
de la deglución”, recordó el especialista.

El American College of Chest Physicians 
es una de las tres principales asociaciones 
internacionales de neumólogos y médicos 
de otras especialidades que se dedican a es-
tudiar y a tratar las enfermedades del tórax. 

Neumólogo de la Clínica es investido como Fellow del American College of Chest Physicians

Doctor Luis Fernando Giraldo, internista y neu-
mólogo de la Clínica Universitaria.

El doctor Giraldo considera que el hecho 
de pertenecer a esta asociación le ha per-
mitido a la Clínica Universitaria darse a 
conocer a nivel internacional. El nombre 
de la institución ha fi gurado no sólo en las 
presentaciones de trabajos de investigación 
sino también en las bases de datos donde 
aparecen los expertos asociados y las enti-
dades para las que trabajan. 

“Estar en esta asociación favorece la remi-
sión de pacientes del exterior y permite te-
ner acercamientos con expertos de Estados 
Unidos, Europa, Latinoamérica, Asia, Áfri-
ca y Oceanía, con el fi n de desarrollar pro-
yectos de investigación de forma conjunta 
en temas relacionados con las enfermedades 
del tórax”, comentó el neumólogo.

DESTACADA - TESTIMONIOS SGC
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CONVOCATORIAS

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO PROGRAMACIÓN CIN-ESTUDIO Semana del 3 al 6 de noviembre de 2009

Instituto de Humanidades
Curso 
Ética: La realización de la libertad en el tiempo 

Dentro del Plan de Formación de Profe-
sores - Ciclo Básico se llevará a cabo el 
curso Ética: La realización de la libertad 
en el tiempo, del 23 de noviembre al 4 de 

diciembre, de lunes a viernes, de 8:30 a. 
m. a 11:30 a. m., en la Sala de Juntas del 
Instituto de Humanidades  224-E.
Cupo limitado.

Convocatoria de inscripción para la elección de dos representantes 
de los empleados administrativos en el Consejo del Claustro Universitario 2010

Por medio de la presente comunicación, la 
Secretaría General de la Universidad in-
forma que está abierta la convocatoria de 
inscripciones para ser representante de los 
Empleados Administrativos de la Univer-
sidad al Consejo del Claustro Universitario 
2010, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos de la Universidad. En la respec-
tiva votación se elegirán dos escaños del 
Consejo del Claustro Universitario para esta 
representación.

Podrán postularse los empleados adminis-
trativos que reúnan las siguientes calidades: 

• Tener vinculación de carácter indefi ni-
do con la Universidad no menor a tres 
años continuos.

• Estar ubicado en el Escalafon Adminis-
trativo entre las categorías Auxiliar 2 y  
Ejecutivo 2.

Los interesados en postularse deberán ins-
cribirse en la Secretaría General a más tar-
dar el próximo jueves 5 de noviembre.

El Consejo del Claustro Universitario es 
un órgano representativo de la Comuni-
dad  Universitaria en el que tienen asiento 
representantes de los profesores, estudian-
tes, directivos y administrativos. Todos los 

DEPORTES

Participantes de La Sabana 
en la carrera atlética ASCUN 

El pasado domingo 25 de octubre se llevó 
a cabo la carrera atlética organizada por la  
Asociación Colombiana de Universidades 
- ASCUN, la cual buscaba generar concien-
cia sobre los problemas asociados al consu-
mo de alcohol y crear espacios que generen 
hábitos saludables. Esta carrera contó con la 
participación de tres estudiantes de la Uni-
versidad: Carolina Giraldo, de la Facultad 
de Educación; Jairo Andrés Hamon, de la 
Facultad de Ingeniería; César Augusto Or-
juela de la Facultad de Derecho; y con la 
participación de profesores como el doc-
tor Jesús Augusto Giraldo, del Instituto 
de Postgrados; y Fabián Andrés Popayán, 
empleado del Restaurante El Mesón, quien 
tuvo un gran desempeño y ocupó el cuarto 
lugar entre 2 mil 473 participantes.

De izq. a der: César Augusto Orjuela (Facultad de 
Derecho), Fabián Andrés Popayán (empleado Me-
són de La Sabana), Jairo Andrés Hamon (Facultad 
de Ing. Industrial), Carolina Giraldo  (Facultad 
de Educación) y Jesús Augusto Giraldo (Inst. de 
Postgrado).

miembros del Consejo del Claustro Uni-
versitario, con excepción del Rector, se 
designan para periodos de un año. 
El Consejo del Claustro Universitario 
es un órgano que presenta distintas ini-
ciativas al Consejo Superior: revisa en 
primera instancia, distintas reglamenta-
ciones como los reglamentos de profe-
sores, empleados y estudiantes, antes de 
que sean sometidos al Consejo Superior; 
elige, dentro de su seno, a sus represen-
tantes al Consejo Superior (un profesor y 
un estudiante); sesiona en forma ordinaria 
por lo menos dos veces en cada semestre 
académico y en toda las demás ocasiones 
en que sea convocado por su Presidente. 

Martes: Rojo como el cielo
Director: Cristiano Bortone

En la Toscana de los años 70, el 
pequeño Mirco, de 10 años, es un gran 
afi cionado al cine, pero a causa de un 
desafortunado accidente pierde la vista 
y la ley le considera un incapacitado 
para acceder a la escuela pública, por 
lo que sus padres se ven obligados a 
enviarlo a una institución. Allí, el niño 
encuentra una grabadora y descubre que 
sólo con la utilización de los sonidos 
puede crear cuentos de hadas. A pesar 
de que la gente en el instituto intenta 
hacerle desistir de su afi ción, Mirco irá 
convenciendo a otros niños ciegos para 
descubrir sus propios talentos

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

Miércoles: English Day
The nightmare before 
Christmas

Jack Skellington, the pumpkin king of 
Halloween Town, is bored with doing the 
same thing every year for Halloween. 
One day, during his stroll in the woods, 
he accidentally enters the Christmas 
Town. Completely in awe of the festivity 
there, he decides to celebrate X-Mas in 
Holloween Town too but of course with 
a twist! 9:00 a.m.

Jueves: Los Coristas
Director: Chistopher Barratier

En 1949, Clément Mathieu, profesor 
de música en paro, empieza a trabajar 
como vigilante en un internado de 
reeducación de menores; especialmente 
represivo. El sistema de educación del 
director Rachin apenas logra mantener 
la autoridad sobre los alumnos difíciles. 
El mismo Mathieu siente una íntima 
rebeldía ante los métodos de Rachin y 
una mezcla de desconcierto y compasión 
por los chicos. En sus esfuerzos por 
acercarse a ellos, descubre que la 
música atrae poderosamente el interés 
de los alumnos y se entrega a la tarea de 
familiarizarlos con la magia del canto al 
tiempo que va transformando sus vidas 
para siempre.

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

Viernes: Las cenizas 
de Ángela
Director: Alan Parker

En 1935, cuando era más común para 
las familias irlandesas dejar su país 
para irse a América, la empobrecida 
familia McCourt hace lo contrario. 
Después de la súbita muerte de su hija, 
Ángela y su esposo regresan a la tierra 
que su joven hijo Frank sólo había 
oído describir como el lugar donde no 
hay trabajo y la gente está muriendo 
por el hambre y la humedad’ Emily 
Watson Robert Carlyle.

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

Para la inscripción favor comunicarse 
con la señora Carmen Cecilia Hernán-
dez M., Exts.: 2853 / 2808.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

OTRA PROGRAMACIÓN

Premiación del V Concurso 
de Poesía

El próximo jueves 5 de noviembre tendremos la pre-
miación del V Concurso de Poesía organizado por 
Bienestar Universitario y Desarrollo Cultural. 
Como en ocasiones anteriores, se realizará un taller 
a las 3:00 p. m. antes de nombrar a los ganadores del 
concurso. El taller y la premiación se realizarán en 
el auditorio Vestíbulo Sur. ¡Los esperamos!

Club de lectura “Pase usted, los libros 
no muerden”. Continúa disfrutando de 
este gran espacio para conocer y compar-
tir grandes lecturas de manera amena y 
divertida. Miércoles de 12:00 m. a 2:00 
p.m. Lugar: Sala Cultural 2do piso de 
Bancolombia. ¡Te esperamos! Pertene-
cer al club no tiene ningún costo.

Encuentro de teatro universitario. Bienes-
tar Universitario y la Jefatura de Desarro-
llo Cultural invitan a toda la comunidad 
universitaria al Encuentro de Teatro Uni-
versitario.

Convocatoria a la Primera Maratón de Pintura 
Rápida: 

pinta aunque no pintes.
Bases del concurso:

Dirigido a: estudiantes de pregrado y  em-
pleados docentes y administrativos. No 
pueden participar los profesores de arte ads-
critos a Bienestar Universitario u otras de-
pendencias de la Universidad.

Categorías:

Categoría A:
Estudiantes de pregrado
Horario de participación de 9:00 a.m. a 
11:30 a.m.

Categoría B:
Empleados docentes 
y administrativos
Horario de participación de 12:00 m. a 
2:00 p.m.

Tema: elige un lugar que te guste  de la uni-
versidad. Puedes observarlo directamente 
desde Arena Sabana en el momento del con-
curso o tomar una foto del sitio que elijas y 
traerla al concurso.

Técnica: Puedes elegir entre acuarela, acrí-
lico o carboncillo.

Materiales: cada participante debe traer sus 
materiales y elementos para pintar. Traer el 
papel respectivo: Formato: 50 x 35 cms. 

La organización del concurso proporcionará 
el agua y las vasijas para mezclas.

Logística: Cada participante se debe pre-
sentar en Arena Sabana (ubicado entre el 
Edifi cio F y la Unidad  de Deportes) el 
jueves 12 de noviembre a la hora acordada 
para su categoría, con los materiales res-
pectivos para desarrollar su obra en el lap-
so de tiempo acordado, y en caso de que no 
vaya a pintar algo propio del paisaje, con la 
respectiva foto.

La organización del concurso proporcionará 
las mesas y sillas respectivas y, si alguien lo 
requiere, caballetes.

Inscripciones: están abiertas desde la fecha 
hasta el viernes 6 de noviembre a las 5:00 p.m.

Para inscribirse puede enviar un correo 
electrónico a marta.puerta@unisabana.
edu.co con el asunto Primera Maratón de 
Pintura  indicando su nombre completo 
, celular, correo electrónico, si es estu-
diante ó empleado, programa académi-
co ó dependencia y técnica de pintura a 
utilizar. Si lo prefi ere puede dirigirse a la 
Jefatura de Desarrollo Cultural, segundo 
piso de Bancolombia. 

Jurado: el jurado estará conformado por 
tres profesores de arte de la universidad 
quienes estarán presentes en el momento 
del concurso para brindar la asesoría que 
sea necesaria.

Premiación: el jurado dará a conocer el fa-
llo el jueves 12 de noviembre a las 3:00 
p.m. en Arena Sabana,  lugar en el que esta-
rán expuestos todos los trabajos.

Premios:
El jurado seleccionará 1º, 2º y 3º puesto en 
cada una de las dos categorías, que serán 
premiados así:

- El primer puesto obtendrá un premio de 
$300.000 y su obra será enmarcada y co-
locada en una de las paredes de la univer-
sidad.

- El segundo puesto obtendrá un premio 
de $250.000.

- El tercer puesto tendrá un premio de 
$150.000.

        
Mayores informes: Desarrollo Cultu-
ral. Segundo piso de Bancolombia. Ext. 
1258, o escríbenos al correo electrónico
 marta.puerta@unisabana.edu.co 

Lugar: Auditorio Vestíbulo Sur
Hora: 12:00 m.

Martes 3 de noviembre

Grupo de teatro de la Universidad Cen-
tral – Teatro Libre: con la obra titulada 
“La opera de los 3 centavos”.

Miércoles 4 de noviembre

Grupo de teatro Universidad de La Sabana: 
con la famosa obra de Shakespeare titulada 
“Sueño de una noche de verano”.

Jueves 5 de noviembre

Participación especial del grupo de tea-
tro y danza del Colegio Mayor del Ro-
sario Arrayanes. 

Viernes 6 de noviembre

Universidad Jorge Tadeo Lozano: con la 
obra titulada “Muerte Roja” inspirada en 
la novela de Alan Poe.

Queremos invitar a toda la comunidad uni-
versitaria para que nos acompañe en el con-
cierto que se  llevará a cabo el día domingo 
8 de noviembre en el Oratorio Central de 
la Universidad a las 11:00 am. Este con-
cierto se realizará en conjunto con el Coro 
Nova Vox, el Coro Nundá, el Coro Fermata 
y el Coro Zelva Sonática, quienes interpre-
tarán obras del repertorio sacro que serán la 
antesala del Te Deum de Mozart que cantará 
el Coro de Estudiantes de la Universidad de 
La Sabana, como gran fi nal de esta inter-

Concierto del Coro de estudiantes 
de la Universidad de La Sabana

vención. La entrada a este concierto es 
totalmente libre y esperamos contar con 
su presencia.

El próximo jueves 5 de noviembre tendremos la pre-
miación del V Concurso de Poesía organizado por 
Bienestar Universitario y Desarrollo Cultural. 
Como en ocasiones anteriores, se realizará un taller 
a las 3:00 p. m. antes de nombrar a los ganadores del 
concurso. El taller y la premiación se realizarán en 

Premiación del V Concurso 
de Poesía

El próximo jueves 5 de noviembre tendremos la pre-
miación del V Concurso de Poesía organizado por 
Bienestar Universitario y Desarrollo Cultural
Como en ocasiones anteriores, se realizará un taller 
a las 3:00 p. m. antes de nombrar a los ganadores del 
concurso. El taller y la premiación se realizarán en 
el auditorio Vestíbulo Sur. ¡Los esperamos!

957.indd   7 30/10/2009   19:17:46



NUESTROS ESTUDIANTES

Alumnos distinguidos de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas Two new monitors at Studium

El pasado 28 de octubre se llevó a cabo la 
premiación de los alumnos distinguidos de 
la Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, a la cual asistieron 
los estudiantes nominados y sus familias.

Fueron 56 los nominados entre quienes se 
escogió uno por Programa Académico para 
recibir la distinción, por su excelente des-
empeño académico, destacándose también 
por su identifi cación con el PEI, espíritu 
universitario, conducta y colaboración con 
la Universidad.

Recibieron la distinción:

• Darío Alejandro Navarrete Castillo
 Estudiante de Administración de  
 Instituciones de Servicio

• Luz Adriana Sánchez Ariza
 Estudiante de Administración de  
 Empresas

• María Alejandra Plazas Guzmán
 Estudiante de 5º semestre de  
 Administración de Negocios  
 Internacionales

• Andrés Restrepo Jimeno
 Estudiante de Administración de  
 Mercadeo y Logística Internacio 
 nales

• Laura Angélica Fuerte Aya
 Estudiante de Economía y 
 Finanzas Internacionales

• Viviana Otálora Galvis
 Estudiante de Gastronomía.

La ceremonia estuvo acompañada por la 
charla titulada “La vida es a escala hu-
mana”, a cargo del Dr. Mario Alberto Niño, 
egresado del programa de Administración 
de Empresas de la EICEA y, actualmente 
Presidente de Meals de Colombia. 

A young-chirpy-bubbly duo, Laura Bene-
detti Melendez and Diana Ximena Ramos 
Riveros, are the latest monitors to join 
Studium, the independent language lear-
ning environment of the Department of 
Foreign Languages and Cultures.

Laura is a fourth-semester student of 
Social Communication and Journalism 
while her counterpart Diana is a second 
semester Industrial Engineering student. 
Both have a fl air for languages and love 
interacting with students. “I have been 

meeting a whole lot of people and every 
day has been a great learning experience 
for me, both personally and professionally. 
It is great fun being with students at Stu-
dium”, says Laura, who is now also lear-
ning French at the University.
 
For Diana, who picked up English at school, 
being a monitor at Studium is a great way 
of brushing up her language skills and also 
helping others hone their English skills. “I 
have been here for only two weeks now and 
I am having fun interacting with students 
from different streams”, she says.

The next time you are at the Studium, look 
out for monitors who could help you on a 
range of activities--from counselling to han-
ding out information on international exams 
and the various programmes offered at the 
centre. Besides Laura and Diana, Studium 
has three other monitors--Laura López Ma-
drid, Roberto Pinto and Camila Navia--all 
students of University of La Sabana.

Studium is located at Block G-214. For fur-
ther information call 8615555 (Extn: 1498)
 

Intervenciones del Semillero de Investigación 
Observatorio Normativo y Jurisprudencial

 

Observatorio Normativo y Jurisprudencial: Julián 
David Peña, Dr. Hernán Olano, María Alejandra 
Perdomo, Valeria Pinto, Angélica Gómez Arévalo, 
Jesús Andrés Gómez Barrera (no aparece en la 
foto) y Sergio Andrés Ramírez (no aparece en la 
foto). 

Los integrantes del Semillero de Investi-
gación Observatorio Normativo y Juris-
prudencial, presentaron intervenciones en 
el proceso de revisión constitucional CRF-
003, por medio del cual la Corte Constitu-
cional analiza la ley de convocatoria al refe-
rendo reeleccionista.

Los estudiantes Alejandra Perdomo, Angéli-
ca Gómez, Ivana Valeria Pinto, Julián Peña, 
Sergio Ramírez, Jesús Gómez y su tutor, el 
doctor Hernán Olano, solicitaron igualmen-
te la convocatoria de una audiencia pública 
para dilucidar el procedimiento irregular 
que dio origen a la citada ley.
El doctor Hernán Olano, asimismo, inter-
vino en el proceso de inconstitucionalidad 
contra el acto legislativo que aprobó el de-
nominado transfuguismo y como amicus 
curiae en la acción de tutela de Iván Díaz 
Mateus que generó un nuevo choque de trenes.

Precisamente sobre el confl icto entre ór-
ganos judiciales se desarrolló la ponencia 
que el doctor Hernán Olano presentó en 
el Primer Congreso Internacional de De-
recho Constitucional que se desarrolló del 
21 al 23 de octubre en la Universidad Li-
bre de Bogotá.

Laura Benedetti Melendez (left) and 
Diana Ximena Ramos Riveros (right).

De izq. a der: Laura Angélica Fuerte (Economía y 
Finanzas Internacionales), Viviana Otálora Galvis 
(Gastronomía), María Alejandra Plazas Guzmán 
(Adm. de Negocios Internacionales), Dr. Gustavo 
Ramírez Valderrama, Decano de la EICEA, Andrés 
Restrepo Jimeno (Adm. Mercadeo y Logística In-
ternacionales), Luz Adriana Sánchez Ariza (Adm. 
de Empresas), y Darío Alejandro Navarrete Casti-
llo (Adm. Instituciones de Servicio).

XXV Feria Empresarial de la Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Creatividad Sabana

El emprendimiento se vive en La Sabana

El Centro de Emprendimiento e Innova-
ción Sabana organizó con el apoyo de la 
Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas, de las facultades 
de Comunicación e Ingeniería, el Club de 
Empresarios, el Fondo de Estudiantes y el 
Instituto de Posgrados - FORUM; la vigé-
sima quinta versión de la Feria Empresa-
rial de la Ciencia, Tecnología, Innova-
ción y Creatividad Sabana. 

Durante el evento, los estudiantes de los 
programas de Administración de Empre-
sas, Administración de Instituciones de 
Servicio, Administración de Negocios In-
ternacionales, Ingeniería Industrial y Co-
municación Social y Periodismo presenta-
ron 62 proyectos empresariales.

De igual forma, se expusieron 12 propuestas 
de innovación que fueron desarrolladas por 
estudiantes de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales y Gastronomía, 
así como propuestas de creatividad por par-
te de jóvenes de la Facultad de Comunica-
ción y el programa de Ingeniería Informática.

Adicionalmente, se llevaron a cabo una se-
rie de conferencias sobre emprendimiento, 
innovación y empresas familiares en las 
que participaron conferencistas nacionales 
como Jesús Guerrero Hernández, fundador 
de Servientrega; y Martha Lucía Ramírez, 
ex ministra de Comercio Exterior y pionera 
en la promoción del emprendimiento en Co-
lombia. A nivel internacional, se contó con 
la presencia de expertos en empresas fami-
liares provenientes de México y España.

20092009
Del 3 al 6 de noviembre
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