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Actualidad Universitaria, periódico 
de La Sabana, les da una cordial bien-
venida a los nuevos estudiantes que hoy 
inician su semana de inducción.

En este número encontrarán mensajes 
de bienvenida de las principales directi-
vas de cada una de nuestras facultades; 
las cifras más destacadas de la Universi-
dad y las claves del éxito académico para 
la vida universitaria.

Esperamos que se conviertan en 
nuestros lectores asiduos.

Bienvenidos estudiantesBienvenidos estudiantes
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“La universidad ha de dar a cada estudiante un adecuado sentido de su responsabilidad social y un criterio de servicio de su profesión”.
 -Octavio Arizmendi Posada-

Doctor Obdulio Velásquez Posada. Rector.

Apreciados estudiantes:

El inicio de una nueva etapa en la vida 
marcada por el comienzo de su carrera tiene 
sin duda un gran signifi cado para todos. A 
partir de ahora, ustedes comienzan a llamar-
se universitarios de la Universidad de La 
Sabana, lo que sin duda es razón de orgullo 
y satisfacción, pero a la vez debe ser motivo 
para asumir un reto personal que les marca-
rá toda la vida. 

Ser universitario no es solamente estar 
matriculado. Ser universitario es ser muchas 
cosas. El universitario aviva la curiosidad 
intelectual, desea conocer por sí mismo o 
con la guía de su profesor, la profundidad de 
un saber profesional concreto. No obstante, 
no se puede limitar a los temas y conteni-
dos de una asignatura; a partir de los cuales, 
debe por propia cuenta preguntarse cosas 
nuevas e intentar responderse. Un universi-
tario es ante todo una persona que aprende 
a cuestionarse el por qué de las cosas, de 
modo que logre encontrar la verdad. Por 
eso, un gran profesor universitario escribió 
que, a los estudiantes debería evaluárseles 
más que por las respuestas, por su capacidad 

Saludo del Rector Dr. Obdulio Velásquez Posada
de preguntar, pues quien más sabe hace más 
y mejores preguntas.

Un universitario tiene una visión uni-
versal, no se agota su estudio en un enfoque 
puramente disciplinar: medicina, ingeniería, 
derecho, administración, etc., para evitar el 
fraccionamiento del conocimiento. El ver-
dadero universitario, entonces, debe tener 
una formación humanística, que le da uni-
dad, universalidad al saber superior.

Un universitario debe centrar su estudio 
en la persona. Quien aborda una ciencia, 
una disciplina a este nivel, si no tiene como 
referente que el centro de toda disciplina es 
la persona, obtiene una visión parcial y por 
lo tanto puede caer en el error y será al fi nal 
un mal profesional, pues no habrá adquirido 
la dimensión universitaria.

Un estudiante universitario es una per-
sona que busca su perfección en las virtudes 
,al tiempo que busca la verdad. El saber, el 
conocimiento superior que brinda la acade-
mia debe aplicarse a la propia vida. El eru-
dito conoce mucho de diferentes cosas, el 
sabio las aplica a su propia vida. Sólo quien 

busca la verdad en el conocimiento del sa-
ber superior aplicado a su propia vida, llega 
a la excelencia a la que está llamado.

El alto nivel de calidad, característico 
de la Universidad de La Sabana, tiene como 
elemento integrador un trabajo bien hecho. 
En este periodo de formación universitaria 
les animo a fomentar desde ahora un fuerte 
hábito de estudio, de modo que al fi nalizar 
su carrera sean profesionales competentes, 
que amen y respeten la verdad y la coheren-
cia de vida, con una clara decisión de servi-
cio para contribuir así a la confi guración de 
una sociedad más justa y más humana.

Queridos amigos, felicitaciones nueva-
mente por este nuevo camino que empren-
den como universitarios en La Universidad 
de La Sabana. La Sabana es reconocida 
hoy como una institución donde se brinda 
una formación integral a todos, en la que 
por su alto nivel de calidad se le ha con-
ferido la Acreditación de Alta Calidad por 
el Ministerio de Educación Nacional. Esta 
distinción se ha otorgado a pocas univer-
sidades colombianas como prueba de que 
sus tareas de investigación, docencia y pro-

yección social han alcanzado altos están-
dares de calidad.

Sean pues todos bienvenidos y les de-
seo muchos éxitos en su tarea universitaria.

Cordialmente,
Obdulio Velásquez Posada
Rector 
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Formar empresarios exitosos

Facultad de Psicología

Investigar, lo más importante

Martha Gaitán de Zárate, decana Facultad 
de Psicología.

Gustavo Ramírez Valderrama, decano Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas.

Apreciados estudiantes de primer semestre:

Bienvenidos a la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas de 
la Universidad de La Sabana. Se ha cum-
plido la ilusión de llegar a la Universidad, 
de formarse, de crecer tanto personal como 
profesionalmente, de sentirse libres para 
dedicarse a hacer lo que de verdad han so-
ñado: profesionales brillantes y empresarios 
exitosos.

Hoy comienza un nuevo reto: concretar di-
cha ilusión, mantenerse en este recorrido 
de esfuerzo, exigencia, nuevos horizontes, 
amigos y experiencias que les permitirán ser 
grandes profesionales comprometidos con 
el desarrollo del país.

¡Qué gran responsabilidad! El paso del cole-
gio a la universidad, de un lugar en donde todo 
estaba dicho, establecido, a un nuevo escena-
rio en donde cada uno de ustedes es autónomo 
en el camino que decida emprender.

Constantemente, tendrán que tomar deci-
siones en términos académicos y perso-
nales de utilización de su tiempo libre y 
de construcción de su proyecto de vida, 
para lo cual, contarán con el apoyo per-
manente de la escuela, sus profesores, di-
rectivos y asesores académicos.

Los amigos y la diversión cuentan, pero 
sin olvidar que su rol principal en esta 
etapa de la vida de estudiantes es la de 
formarse intelectualmente con rigor. Ese 
es su compromiso con ustedes mismos, 
con sus familias y con la sociedad, el cual 
no se puede tomar a la ligera. Acaban de 
ingresar a una Universidad acreditada, la 
cual requiere de estudiantes de alta cali-
dad que vayan más allá de sus clases y 
libros, que aprovechen los medios que 
tienen y las nuevas tecnologías para ha-
cer trabajos excelentes, que conozcan y 
respeten su Reglamento, que le exijan a 
sus profesores y que aprovechen las con-
ferencias y eventos académicos que enri-
quecerán su formación. En La Sabana se 
llega “a la excelencia por la exigencia”, 
como lo afi rmaba el fundador de esta 
Universidad, el doctor Octavio Arizmen-
di Posada.

Ustedes a partir de hoy, son la EICEA: la 
unidad académica de pregrado más gran-
de de toda la Universidad, con el mayor 
nivel de internacionalización, con un cul-
tivo esmerado de los idiomas y de la cul-
tura extranjera, y con una clara vocación 
por el emprendimiento, distinguida por la 
humanidad y espíritu de servicio de quie-
nes la integran.

Los invito a que vivan su escuela intensa-
mente y en su estilo propio. 

Apreciados estudiantes, reciban un cordial 
saludo de bienvenida a la Universidad de 
La Sabana, esperamos que el reto de for-
marse como psicólogos en nuestra Facultad 
de Psicología sea una experiencia plena de 
logros y de satisfacción, que requiere des-
de su inicio el compromiso y exigencia de 
cada uno de ustedes para lograr la excelen-
cia personal y profesional.

Logros en el 2009:
• Consolidación de la investigación a tra-

vés de sus grupos, líneas y semilleros de 
investigación. 

• Participación de profesores en eventos 
académicos de reconocido prestigio na-
cional e internacional, publicaciones, 
proyectos de investigación presentados a 
convocatorias de Colciencias y de coope-
ración internacional, así como los recono-
cimientos alcanzados por los investigado-
res de la facultad.

• Planes de formación avanzada para los 
profesores de planta de la facultad en 
maestrías y doctorados.

• Segundo y tercer lugar a nivel nacio-
nal para psicología en el Examen de 
Calidad para la Educación Superior, 
ECAES, para el año 2008.

• Inicio de dos nuevos programas de es-
pecialización: Psicología clínica de la 
niñez y de la adolescencia, y Psicología 
Educativa.

Retos para el 2010:
• Fortalecimiento de la investigación y las 

publicaciones en revistas internaciona-
les y participación de los profesores en 
redes internacionales de investigadores. 
Continuar en la consolidación de la in-
vestigación en Psicología Básica y el im-
pulso a los laboratorios de la facultad.

• Consolidar programas de movilidad de 
profesores y estudiantes, buscar alianzas 
para avanzar en la propuesta de progra-
mas de formación avanzada con univer-

sidades internacionales y redes de coope-
ración científi ca.

• Lograr mayor visibilidad de la facultad a 
nivel nacional e internacional, continuar 
con los procesos de alta calidad con que 
se proyecta la facultad y el posiciona-
miento de ésta como líder en la comu-
nidad académica nacional, liderando la 
participación en redes interinstituciona-
les, académicas y de investigación.

Para el logro de estos retos, la facultad 
cuenta con un equipo docente de altas titu-
laciones, un Plan de Desarrollo acorde con 
las necesidades de proyección presente y 
de futuro, con procesos de autoevaluación 
y autorregulación permanente que se han 
convertido en compromiso central de la 
facultad para el aseguramiento de la cali-
dad y la búsqueda de su posicionamiento y 
liderazgo a nivel nacional e internacional, 
aspecto que se hace realidad en la transfor-
mación de todos sus procesos académicos.

Cordial saludo para todos y nuestros mejo-
res, deseos para que todas las expectativas 
se hagan realidad durante los años de per-
manencia en nuestra facultad.

Llegan a una facultad y a una universidad 
con un entorno académico y humano ade-
cuado que permite formar mejores pro-
fesionales. En estos 5 años de formación 
podrán desarrollar capacidades y adquirir 
conocimientos que les permitan ejercer un 
liderazgo en el ámbito profesional para que 
nos ayuden a cumplir con el sueño de trans-
formar el país desde la universidad. 

La Facultad de Ingeniería llega a los mil es-
tudiantes. Contamos con cuatro programas 
de pregrado que son: Ingeniería Química, 

Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial 
y Agroindustrial, e iniciamos con una nueva 
cohorte de la Maestría en Diseño y Gestión 
de Procesos y con la segunda del Doctorado 
en Biociencias. 

La idea es seguir creciendo a nivel de pos-
grados para ofrecer a nuestros estudiantes 
egresados, mayor oferta de maestrías que 
complementen su formación académica. 

Por eso, los invito a disfrutar cien por ciento 
la vida universitaria. Esto implica establecer 

Facultad de Ingeniería 

Ingenieros con visión empresarial 

Mauricio Pardo Benito, 
decano de la Facultad de Ingeniería

un balance entre el tiempo dedicado al es-
tudio, y el que dediquen a otras actividades 
complementarias para que también la for-
mación sea integral. 

El papel del ingeniero tiene dos fortalezas, 
una es el manejo de la técnica, y la otra es la 
parte de gestión. En ambos sentidos se bus-
ca formar ingenieros emprendedores, que 
sean capaces de llevar una idea o un pro-
yecto a la realidad de forma que innoven y 
aporten al desarrollo del país. 
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Facultad de Enfermería y Rehabilitación 

En constante crecimiento
“Apreciados estudiantes, en nombre de los 
directivos y profesores de la Facultad de En-
fermería y Rehabilitación reciban un cordial 
saludo, deseándoles muchos éxitos en este 
nuevo año.

Esperamos que todos los sueños y metas que se 
propongan sean una realidad en el 2010. Quere-
mos dar la bienvenida a los estudiantes nuevos, 
en esta nueva etapa de sus vidas, ustedes han 
escogido una de las mejores universidades del 
país, disfrútenla desde el primer día y saquen el 
mayor provecho de todas las oportunidades que 
ofrece cada uno de los programas.

Nuestra facultad, tiene dos programas de pre-
grado: Fisioterapia y Enfermería, y tres pro-
gramas de postgrado: Enfermería en cuidado 
crítico con énfasis en adultos, neonatos y pe-
diatría, Gestión en rehabilitación que es in-
terdisciplinario y un programa de Maestría en 
Enfermería. El programa de Fisioterapia ini-
ció hace 4 años y en el tiempo que lleva se ha 
venido consolidando como uno de los mejores 
del país, la primera promoción se graduará el 
próximo año.

El programa de Enfermería fue reacreditado 
por su alta calidad por un periodo de 7 años. 
Una de las ventajas que tiene la facultad y 

que nos diferencia de otras, es contar con una 
Clínica Universitaria, donde los estudiantes 
realizan algunas de sus prácticas y las opor-
tunidades de realizar pasantías en los mejores 
hospitales del país y en el exterior, y realizar 
semestres académicos en otras Universidades 
del país.

Este año seguiremos fortaleciendo los proce-
sos de consolidación de las líneas de investi-
gación y el desarrollo de nuevos programas de 
proyección social en benefi cio de las personas, 
familias y comunidades que atendemos en el 
ejercicio cotidiano de nuestras profesiones”. María Elisa Moreno Fergusson, decana de la 

Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

Facultad de Educación 
Una profesión gratificante

Inés Ecima de Sánchez, decana de la Fa-
cultad de Educación, describe la profesión 
como una de las más comprometidas con 
la sociedad por la vocación de entrega que 
supone. “Eso es nuestro programa de Pe-
dagogía Infantil, un continuo trabajar para 
formar y forjar futuro”. 

Estas son sus palabras de bienvenida: 
“La Facultad de Educación les da un calu-
roso saludo de bienvenida al Programa de 
Pedagogía Infantil. Los directivos, adminis-
trativos y profesores de la facultad desea-
mos acompañarlos en esta nueva etapa que 
hoy inician y manifestarles nuestra entera 
disposición a colaborarles en todo lo que 
consideren necesario. 

Nuestro compromiso es la formación de 
cada uno de ustedes y esperamos que du-
rante este ciclo desarrollen altas compe-
tencias pedagógicas, investigativas y de 
gestión, que les permitan ser agentes de 
cambio en la educación infantil a nivel 
nacional e internacional, capaces de con-
tribuir a la confi guración de una sociedad 
más justa y solidaria”. 

Facultad de Comunicación 

Saludo de la decana
Empieza para nuestra facultad un año 
más de nuevos retos. El año 2009 nos 
dejó un sinfín de realizaciones que, des-
de ahora, cada uno de ustedes comenzará 
a disfrutar. 

Hemos podido consolidar unos progra-
mas cada vez mejores, con buenos per-
fi les de estudiantes (de hecho, ustedes 
han sido los elegidos de un grupo de 500 
aspirantes), con excelentes profesores, 
con planes de estudios muy acordes con 
las necesidades de las realidades de las 
empresas y los medios de comunicación, 
con buenas ofertas de internacionaliza-
ción, intercambios, dobles titulaciones y 
dobles programas. 

Este será el año para preparar nuestra 
reacreditación nacional del programa de 
Comunicación Social y Periodismo. Es 
hora de reafi rmar lo que ganamos hace 
ya tres años. La idea es revisar cómo 
hemos venido haciendo nuestro trabajo 
y de qué manera lo hemos evidenciado, 
para al fi nal recibir una certifi cación que 
dé cuenta de la coherencia entre una y 
otra cosa. El objetivo es demostrar que 
seguimos trabajando por ser los mejores. 

Entre otras cosas, realizaremos la No-
vena Conferencia Mundial sobre Eco-
nomía y Gestión de Medios de Comu-
nicación que tendrá lugar entre el 2 y el 
6 de junio de 2010. Será un evento de 
gran magnitud por los conferencistas, 
las mesas de trabajo y la trascendencia 
de los temas que allí se tratarán. 

En el 2010 se cumplen diez años de la crea-
ción del Observatorio de Medios, así que 
desde ya estamos generando una estrategia 
de conmemoración académica y de impac-
to en la opinión pública. Como siempre, 
queremos trascender las fronteras de la 
Universidad. 

A nivel interno, nuestro compromiso es 
con ustedes. El alumno es nuestra priori-
dad, el buen trato y la exigencia nuestra 
consigna, y el mejor ejercicio profesional 
nuestro objetivo. 

Así pues, todo listo para arrancar con todo, 
este 2010. Esperamos que cada uno de us-
tedes, prontamente, empiece a ser parte ac-
tiva de nuestra facultad. Bienvenidos. En 
poco se darán cuenta que “Ser Sabana, vale 
la pena”.

Este nuevo año en la Facultad de Medicina 
tenemos un nuevo reto como lo ha sido cada 
uno de los 16 años anteriores de la historia 
de la facultad. Seguiremos creciendo en la 
calidad académica de pregrado, seguire-
mos estrechando los vínculos que ya 
son bien interesantes con la Clínica 
Universitaria, de manera que sea la 
piedra angular y el elemento de sello 
particular de lo que nosotros conside-
ramos que es la medicina. 

Continuaremos, por otro 
lado, con el desarrollo de 
los posgrados. En esta 
semana hemos recibido 
la aprobación de regis-
tro califi cado del nuevo 
programa de Especia-
lización Médico-Qui-
rúrgica en Ginecología 
y Obstetricia, y para 

Facultad de Medicina 

Médicos con formación 
de alto nivel 

este año posiblemente tengamos otros tres 
programas nuevos en funcionamiento, que 
serán: Cirugía Plástica, Neurología y Elec-
trofi siología para cardiólogos. 

Continuaremos también en el desa-
rrollo e investigación de la facultad 
como elemento indispensable para 
nuestro prestigio y nuestra repre-
sentatividad, en el Plan del Desarro-

llo de nuestro propio Doctora-
do en Ciencias Clínicas, 
buscando posicionarnos 
como es debido dentro 
de la medicina del país 
y en el exterior.

Dr. Camilo Osorio Barker, 
decano de la Facultad de 
Medicina. 

Adriana Patricia Guzmán de Reyes, decana de la 
Facultad de Comunicación.
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Clínica Universitaria

La persona es lo 

más importante
Además de los recursos técnicos y humanos, 
los profesionales de la Clínica Universitaria 
prestan un servicio óptimo, donde el pacien-
te encuentra expertos en 36 especialidades 
médicas, y un ambiente en el que se conjuga 
la investigación, la docencia y el servicio a 
la comunidad. 

La Clínica Universitaria es una corporación 
civil sin ánimo de lucro, concebida como 

centro de docencia, práctica e investigación 
de la Universidad de La Sabana, que pro-
porciona servicios de atención integral en 
salud, bajo una concepción antropológica 
cristiana, donde el respeto por la dignidad 
de la persona y su entorno es fundamento en 
el actuar médico asistencial, en la calidad y 
calidez del servicio. 

Una clínica dotada con tecnología de punta

En el año 2008 la universidad adquirió los 
predios donde funciona actualmente la Clí-
nica Universitaria, y se proyecta en la ac-
tualidad como la clínica de la Universidad 
de La Sabana, además alberga el Centro 
Nacional de Rehabilitación Teletón. Cuenta 
con un gimnasio hidráulico computarizado, 
dotado con máquinas diseñadas para perso-
nas con discapacidad, quienes reciben aten-
ción y disponen de tecnología holandesa en 
equipos de electroterapia, ultrasonido, onda 
corta, tracción, suspensión y mecanoterapia. 

El área de Hidroterapia tiene una piscina de 
altura ajustable, tanque de marcha, tina ter-
mal, tanques mariposa, duchas de afusión, 
tanques remolino y tanques de contraste. 

La consulta externa cuenta con 36 especiali-
dades médicas y 27 consultorios. Se imple-
mentaron el Laboratorio Clínico, las áreas 
de Radiología y Ecografía. La clínica cuenta 
con 3 salas de cirugía general; además, los 
pacientes tienen a su disposición un área de 
hospitalización con 28 habitaciones y 86 ca-

Piscina de altura ajustable en el área de Hidroterapia.

mas en total, que incluye UCI Neonatal y 
UCI Adultos, entre otros servicios médicos 
asistenciales y servicio de urgencias las 24 
horas.

La Clínica Universitaria presta sus servicios 
principalmente en la zona de infl uencia de 
Cundinamarca y Boyacá, especialmente 
en: Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tabio, Tenjo, 
Cota Tocancipá y Sopó; haciendo énfasis 
en la dedicación al paciente y a su entorno 
familiar; en el respeto que se debe a cada 
uno como persona y a sus acompañantes. 
Igualmente, busca enriquecer el desarrollo 
profesional y personal de cuantos laboran 
en la institución.

Actividad académica

En investigación, la clínica en línea con las 
facultades del Área de la Salud de la Univer-
sidad de La Sabana, tiene como prioridad de 
estudio, entre otras, la osteoporosis, manejo 
del dolor, fármaco vigilancia y bioequiva-
lencia, asma-deglución y suicidio. Además, 
tiene prioridad de formación la bioética, 
investigación, algesiología, humanidades y 
aspectos médicos-legales.

La Clínica Universitaria cuenta al 2010 con 
32 especialidades médicas: 

Decano de Derecho habla de los retos del nuevo año

Dr. Álvaro Mendoza Ramírez, 
decano de la Facultad de Derecho.

Apreciados nuevos alumnos:

En mi condición de decano de la Facultad 
de Derecho, a la cual ustedes. ingresan en 
estas fechas, quiero darles un saludo muy 
cordial de bienvenida y poner a sus órde-
nes, tanto mi posición al frente de la fa-
cultad, como todo el personal al servicio 
de la misma, sus instalaciones y sus posi-
bilidades.

Ingresan a una Facultad de Derecho em-
peñada en la conquista de la excelencia 
académica, que se traduce en una planta de 
profesores mayoritariamente con las más 
altas titulaciones o en procura de ellas, así 
como en un programa exigente, acomoda-
do a las condiciones actuales de un país 

inmerso en un escenario de internaciona-
lización. 

Este nuevo periodo de sus vidas será, a la 
par que una maravillosa oportunidad para 
que Uds. adquieran una preparación pro-
fesional óptima, la ocasión de mostrar a 
través de su esfuerzo y de su dedicación, 
que están a la altura de este nuevo reto en 
sus vidas.

La facultad se enorgullece de sus egresa-
dos quienes, a pesar de la relativa juventud 
de nuestro programa, están demostrando 
en el país que adquirieron en las aulas que 
ustedes comenzarán a frecuentar una exce-
lente preparación, no solamente en el or-
den científi co, sino también como personas 

de bien, guiadas por sólidos principios 
morales.

Para este nuevo año la facultad espera al-
canzar varias metas importantes, entre las 
cuales quiero destacar el reconocimiento 
de su alta calidad académica y el comienzo 
de nuestra Maestría en Derecho Constitu-
cional, igualmente el nuevo posgrado en 
Derecho Tributario. Con estos dos nuevos 
programas, completamos un amplio abani-
co de posibilidades posteriores a la termi-
nación de sus estudios de pregrado.

Termino deseándoles muchos éxitos en sus 
estudios y una grata permanencia en nues-
tra Universidad.

• Alergología 
• Anestesia 
• Cardiología 
• Cardiología Pediátrica 
• Cirugía General 
• Cirugía de Mano 
• Cirugía Maxilofacial 
• Cirugía Oncológica 
• Cirugía Pediátrica 
• Cirugía Plástica 
• Cirugía Vascular Periférica 
• Dermatología 
• Endocrinología 
• Fisiatría 
• Gastroenterología, 
• Gineco-obstetricia
• Infertilidad 
• Hematología 
• Medicina Interna
• Nefrología 
• Neumología 
• Neurología 
• Neuropediatría 
• Neurocirugía 
• Neurocirugía Pediátrica
• Oftalmología 
• Otorrinolaringología 
• Ortopedia 
• Pediatría 
• Psiquiatría 
• Reumatología 
• Salud Ocupacional 
• Urología.*

*Fuente Departamento de Calidad de la Clínica Universitaria, noviembre de 2009.
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Capellanía Universitaria

Bienestar Universitario

La Capellanía ofrece sus servicios a todos 
los miembros de la comunidad universi-
taria sin importar el tipo de creencias que 
se tenga. Promueve distintas actividades 
abiertas a todas las personas que tengan in-
terés en participar. Los capellanes atienden 
las consultas de quienes solicitan su con-
sejo y orientación para el desarrollo de su 
vida personal, en los aspectos humanos o 
espirituales. 

Para facilitar la práctica sacramental y la 
vida de oración, la Universidad cuenta con 
dos oratorios, el principal en la plazoleta de 
Los Balcones y otro en el edifi cio E. Entre 
otros actos de culto, se celebra diariamen-
te la eucaristía y los confesionarios están 
atendidos con regularidad para administrar 
el Sacramento de la Penitencia. Además, 

todos los capellanes están disponibles para 
atender confesiones en cualquier momento 
del día. 

La formación doctrinal y espiritual de la 
Capellanía de la Universidad de La Sa-
bana está encomendada a la Prelatura del 
Opus Dei. 

Bienestar Universitario coordina activida-
des que contribuyen a la formación integral 
de la comunidad universitaria de La Sabana, 
y como complemento de la actividad aca-
démica de sus estudiantes. Desarrolla acti-
vidades en los campos cultural, deportivo, 
recreativo, artístico, familiar, de proyección 
social, medio ambiente, de la salud, nutri-
ción y cultura ciudadana. 

Para realizar estas actividades, Bienes-
tar Universitario, se apoya en las ofici-
nas del Fondo de Estudiantes, Desarrollo 
Cultural, Jefatura de Desarrollo Deporti-
vo, Prevención y Salud Ocupacional, y 
Tu Línea Amiga. 

Inalde es la Escuela de Dirección y Ne-
gocios de la Universidad de La Sabana 
que se dedica a la formación de empre-
sarios y al mejoramiento de sus habili-
dades directivas. Así mismo, promueve 
un auténtico desarrollo económico y 
social enmarcado en los principios de 
la dignidad de la persona humana. 

Es reconocida por su excelencia acadé-
mica y enfoque integral y humanista. 
Cuenta con una estrategia enfocada en 
la internacionalización y la innovación, 
gracias al intercambio de profesores, 
currículums y experiencias con las 
mejores escuelas de dirección y nego-
cios del mundo. Cuenta con un Advisor 
Committee (Consejo Asesor Académi-
co Internacional) conformado por pro-
fesores de Harvard Business School, 
IESE Business School de España e IPA-
DE Business School de México. 

Solidaridad invita a la comunidad universitaria a apoyar a los damni-
fi cados de Haití con donaciones que puedan llevar a Bienestar Uni-
versitario. Las donaciones deben seguir los siguientes estándares: 
 
Consulte en www.actualidaduniversitaria.net 
las posibles donaciones sugeridas por la Cruz Roja.

Mesón de La Sabana

El Mesón de La Sabana se encarga de atender 
todo lo relacionado con alimentos y bebidas. 
Cuenta con restaurantes y cafeterías donde es 
posible encontrar desde crepes hasta empare-
dados, paellas, diversos pescados, entre otros.

Los puntos de atención del campus son: 

1- El Embarcadero ubicado junto al edifi cio G, 
ofrece platos especiales y el menú del día. 

2- El Mesón se encuentra junto a la zona de 
deportes y tiene una variedad de más de 35 
platos. 

3- El Trébol contiguo al Mesón y su especia-
lidad es carnes a la parrilla. 

4- Cipreses, kiosco frente al edifi cio C donde 
encuentra panadería, crepes y refrigerios.

5- Lago es el kiosco al lado del edifi cio B y 
vende golosinas, pasabocas y emparedados.

6- Punto Verde frente a Bienestar Universita-
rio, su especialidad es la comida saludable. 

7- Punto Café al lado de Punto Verde, distri-
buye café en todas sus presentaciones: fra-
ppés, capuchinos, lattes y el tradicional.

8- Kioscos tiene panadería, pasabocas y servi-
cio de parrilla.

Horarios de atención: 
Mesón: 7 a.m. a 3 p.m. 
Puntos de venta: 6:30 a.m. a 5 p.m. 
Embarcadero: 6:30 a.m. a las 6 p.m.

Haití 
nos necesita

www.unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co

www.inalde.edu.co
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Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada
En la biblioteca Octavio Arizmendi Posa-
da pueden encontrar una amplia gama de 
servicios dirigidos para toda la comunidad 
de la Universidad de La Sabana. Nuestro 
personal especializado se encuentra en la 
mayor disposición de brindar apoyo en 
resolver sus necesidades de información, 
así como de facilitar el acceso a las distin-
tas colecciones y recursos de información 
suscritos y adquiridos de amplio valor 
académico en el ámbito internacional. 

Los invitamos a presentar el recibo de 
pago durante el primer mes para solicitar 
libros en préstamo; mientras les entregan 
el carné nuevo o lo refrendan. Les desea-
mos muchos éxitos en sus actividades 
académicas en este nuevo semestre y se 
informa que pueden acercarse a la Biblio-
teca en el siguiente horario de atención: 

Lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. 
Sábados de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Los estudiantes becados son 
una prioridad para La Sabana 

A través del Programa de Becas y Ayudas 
Económicas, la Universidad de La Sabana 
valora la excelencia académica y facilita 
el acceso y la permanencia en la universi-
dad de sus estudiantes. El programa ofrece 
diferentes modalidades de becas y ayudas 
atendiendo el rendimiento académico y 
a la situación socioeconómica y familiar 
del interesado, así como el presupuesto 
destinado para el programa al que aspira 
o cursa. 

En el 2009, el programa de Becas y Ayu-
das Económicas entregó 2 mil 926 becas 

a estudiantes de los distintos programas 
académicos de pregrado, por un valor de 
$ 5.548.809. El total de estudiantes matri-
culados hasta el 2009 era de 12 mil 424 de 
los cuales el 24% tiene algún tipo de beca 
o ayuda económica. 

El total de estudiantes matriculados hasta el 2009 
era de 12 mil 424 de los cuales el 24 % tiene algún 
tipo de beca o ayuda económica.

Centro de Tecnologías para la Academia (CTA)
Es una unidad que ayuda a mejorar el uso 
de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así lo explica su di-
rectora Yasbley Segovia Cifuentes. Para 
esta unidad es de vital importancia conocer 
el nivel de desarrollo de las habilidades bá-
sicas informáticas y las habilidades geren-
ciales que tiene cada uno de los estudiantes. 
Para ello, el Centro realiza un diagnóstico, 
en la semana de inducción, denominado 
Tictest. Si es aprobado el estudiante que-
dará habilitado para tomar la asignatura 
Telemática, de lo contrario debe realizar un 
curso de nivelación durante el semestre. 

Virtual Sabana es un espacio de interacción 
en el que docentes y estudiantes trabajan 
juntos para enriquecer el proceso de apren-
dizaje, tanto en lo presencial como en el 
trabajo independiente. Permite la posibili-
dad de crecer como estudiante investigador, 
integrando las TIC con los procesos acadé-
micos. A través de los profesores es posible 
solicitar una inducción en Virtual Sabana. 

Información adicional: cta@unisabana.edu.
co o en el edifi cio B, sala 106. 

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

El departamento cuenta con 20 profeso-
res de tiempo completo, examinadores 
internacionales, monitores, y asisten-
tes hablantes nativos de inglés, francés, 
alemán, ruso y mandarín. Cuenta con 4 
clases de software especializado, video 
en línea, una selección de más de 70 si-
tios de práctica web, programas en línea 
gratis, unos 300 libros y CD, repositorio 
de guías y recursos de aprendizaje para 
todos los niveles en línea y recursos de 
aprendizaje que se encuentran en Stu-
dium ubicado en el edifi cio G. 

La preparación para los exámenes inter-
nacionales se realiza a través de modelos 
de pruebas y simulacros. En el Club de 

A la fecha supera los 24 mil usuarios y se es-
tablece conexión no sólo en Colombia sino 
también en USA, España, Argentina, Reino 
Unido, Suiza, Australia, Bélgica, Francia y 
Canadá, entre otros. Cuenta con un equipo 
de más de 50 personas entre estudiantes, 
profesores y administrativos de la Univer-
sidad de La Sabana. Tiene una parrilla de 
programación compuesta por más de 30 
programas. 

Por nuestros micrófonos pasaron políticos 
como Samuel Moreno, Germán Vargas Lle-
ras, Rafael Pardo y Jairo Clopatofsky; ac-
tores y cantantes reconocidos entre los que 
se encuentran Consuelo Moure, Maria Nela 
Quintero, Mauro Urquijo, Hernán Orjuela; 
grupoas como Tinto y Wamba; periodistas 
como Yamid Amath Serna, Manolo Bellon y 
proyectos interesantes tales como lalibrería 
delau.com, Entela libros y Revista Baka-

Emisora virtual,
Unisabana Radio.tv

nika, Red Alma Mater, Telefood, Letras 
del Sur y Visión Mundial Colombia, entre 
otros.

Se han establecido convenios con empresas 
como Cine Colombia, Universal Music, el 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) y la afi liación a la Red de Radio 
Universitaria de Colombia. 

El total de estudiantes matriculados hasta el 2009 

Conversación y por medio de talleres pre-
senciales y virtuales, es posible perfeccio-
nar el manejo de algún idioma. Además, se 
puede elegir un énfasis en lengua y cultura. 
En 12 años, más de 6 mil estudiantes se han 
graduado con competencia en lengua ex-
tranjera inglés.

www.unisabanaradio.tv
www.unisabana.edu.co

www.unisabana.edu.co
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Centro de Tecnologías para la Academia (CTA)

Cajicá

Contacto: Roxana Vanessa Cabrera  Teléfono: 866 6650
Celular: 300 818 3198
Dirección: Calle 1 Sur # 7-56 Casa 19 Conjunto Balcones de Catalina
Valor: $350.000
Características: Sólo mujeres; incluye alojamiento, servicios y derecho a 
utilizar la cocina y la lavadora. Las habitaciones tienen buena iluminación 
y cuentan con cortinas y tapete. Hay un baño para las dos habitaciones. 

Chía

Contacto: Héctor Cifuentes  Teléfono: 862 5092 – 870 7689
Celular: 315 2343427
Dirección: Carrera 2 # 16 A 47, barrio San Francisco
Valor: $ 400.000
Características: Sólo mujeres, 3 habitaciones disponibles. El valor in-
cluye alojamiento y servicios. Si las estudiantes lo desean se les ofrece el 
servicio de alimentación (desayuno y cena) por un valor adicional.

Contacto: Luis Castrillón  Teléfono: 862 5092 – 870 7689
Celular: 315 234 3427
Dirección: Carrera 56 A # 13-32, barrio Santa Rita
Valor: $ 500.000
Características: Aparta estudio, el valor incluye servicios de agua, luz, 
Internet y televisión por cable.

Contacto: Susana González  Teléfono: 863 3262 
Celular: 314 4763646
Dirección: Calle 16 A # 1 A 10
Valor: $ 250.000
Características: Sólo mujeres. Habitación amoblada con cama, mesa de 
noche y una cómoda para guardar la ropa. Incluye alojamiento y servicios.

Contacto: Gladys García  
Celular: 320 8673911
Dirección: Calle 12 # 2-21 Casa 12, barrio Conjunto El Pilón
Valor: $ 450.000
Características: Incluye alojamiento, servicios, derecho a utilizar la coci-
na y derecho a utilizar la lavadora una vez por semana; si los estudiantes lo 
desean se les ofrece el servicio de alimentación (desayuno y cena) pagando 
una suma adicional.
 
Contacto: Laura Blanco  Teléfono: 862 2197
Celular: 312 3604344
Dirección: Calle 1 Sur # 1 C-19
Valor: $ 300.000
Características: Habitación amoblada con cama, mesa de noche y closet.

Bogotá

Contacto: Carolina Gómez  Teléfono: 678 2500 - Of. 651 0840
Celular: 318 6089083
Dirección: Calle 179 # 6-29 Interior 9 Apto 201
Valor: $ 320.000
Características: Sólo mujeres. La habitación tiene piso en tapete, bien 
iluminada, tiene un baño para uso exclusivo de la estudiante.

Contacto: María Victoria Acero
Teléfono: 677 4665 Of. 759 9947
Celular: 315 3503539
Dirección: Carrera 17 A # 173-25 Casa C-4
Valor: $ 800.000
Características: Sólo mujeres. Incluye alojamiento, servicios, lavado 
y planchado de ropa, desayuno y cena. Habitación amoblada con cama, 
cómoda, televisor y closet.

Contacto: Martha Aguirre  Teléfono: 213 8598
Celular: 310 2851751
Dirección: Carrera 22 # 122-53 Apto 101 Barrio: Santa Bárbara
Valor: $ 800.000
Características: El valor incluye alimentación, arreglo de la habitación 
y de la ropa. Habitación con cama, mesa de noche, televisor y closet. 
Tamaño normal, bien iluminada, piso en madera y un baño para uso 
exclusivo del estudiante.

Contacto: Carolina Castro  Teléfono: 647 560
Celular: 311 5322451
Dirección: Calle 95 #71-45 Int. 6 Apto. 204, barrio Parque Central 
Pontevedra 
Valor: $ 500.000
Características: Sólo mujeres. El valor incluye alojamiento y dere-
cho a utilizar la cocina. La habitación cuenta con cama doble, mesa de 
noche, televisor y closet. Piso en tapete, bien iluminada, en el corre-
dor está el baño para uso exclusivo del estudiante. A dos cuadras del 
conjunto está la Avenida Boyacá por donde pasa una fl ota que los deja 
frente a la universidad.
 

Contacto: Leonor de Campos  Teléfono: 637 6287
Celular: 310 2851751
Dirección: Carrera 45 A # 123- 54 Apto. 210, Barrio: Batán  
Valor: $ 400.000
Características: Sólo mujeres. El valor incluye alojamiento, servicio de 
lavado y planchado de ropa, desayuno y cena. Habitación con cama, 
mesa de noche y closet.

Informes teléfono 861 5555, extensiones 1263 y 1267 - bienestar.universitario@unisabana.edu.co - www.unisabana.edu.co (enlace Bienestar Universitario).
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Legalización de créditos Icetex

Documentos del deudor Documentos estudiante

 Formulario del deudor solidario impreso de la página 
del Icetex, debe estar fi rmado por el estudiante y el 
deudor solidario.

 2 fotocopias legibles de la Cédula del deudor solidario, 
si es antigua ampliada al 150%.

 Si el deudor solidario es empleado, Certifi cado Laboral 
original con el salario mensual (reciente).

 Si el deudor solidario es independiente debe anexar un 
certifi cado original y vigente expedido por contador, con 
una (1) copia de la Cédula y de la Tarjeta Profesional del 
contador.

 Si el deudor solidario empleado o independiente, reportó 
ingresos adicionales debe anexar un certifi cado original 
y vigente expedido por contador, con una (1) copia de la 
Cédula y de la Tarjeta Profesional del contador.

 Si el deudor solidario es docente traer fotocopia de los 
últimos tres comprobantes de pago.

 Si el deudor solidario reportó vivienda familiar, 
Certifi cado de Tradición y Libertad vigente (3 meses).

 Si el deudor solidario reportó vivienda propia, 
Certifi cado de Tradición y Libertad vigente (3 meses) 
donde aparezca el deudor solidario como dueño. En 
caso de no aparecer en el certifi cado, debe anexar un 
documento que certifi que la relación entre el dueño y 
el codeudor.

 
 Aprobación del crédito impresa de la página web del Icetex.
 Formulario de inscripción impreso de la página web de Icetex, 

fi rmado y con huella del estudiante.
 Si reportó Sisbén, certifi cado vigente para personas que residen 

en municipios. Si es de Bogotá, fotocopia del Carné del Sisbén 
con fecha inferior a 30 días. Si tiene alguna duda acerca de estos 
documentos llame a la línea 195 ó al teléfono 3358000.

 Fotocopia del último recibo público de la luz cancelado, donde se 
pueda verifi car la dirección de residencia y el estrato del núcleo 
familiar ingresado en el formulario.

 Dos fotocopias legibles del documento de identidad del estudiante, 
en caso de ser menor de edad, anexar dos fotocopias del representante 
legal del estudiante (persona diferente al codeudor).

 Si ingresa por primera vez o pasa a segundo semestre, copia del 
resultado del Icfes del estudiante.

 Si ingresa a segundo semestre o más, además del Icfes debe anexar: 

• Certifi cado original de notas de expedido por Registro Académico
• Orden de Matrícula de la Universidad (se baja de la página www.
unisabana.edu.co, link estudiantes)
• Pagaré y Carta de Instrucciones, tanto del Icetex, como de la 
Universidad (serán entregados en la Ofi cina de Financiación 
Universitaria, ofi cina Icetex)
• Si le fue aprobado el Crédito Icetex Acces con estrato 1, 2 
ó 3, debe traer la solicitud fi rmada por el estudiante de la Beca 
Sabana (25%). Para obtener este documento debe ingresar a 
la página www.unisabana.edu.co, ingresar al link BECAS, allí 
digitar el código del estudiante, usuario de correo y contraseña. 
Para estudiantes nuevos, el usuario y contraseña será el número 
del documento de identidad.

Si el crédito se encuentra en estado 
PRE-APROBADO: El estudiante y 
el deudor solidario deben llamar al si-
guiente número 605 8095 para confi r-
mar datos.

Si el crédito es APROBADO, debes entregar los 
siguientes documentos para legalizar el crédito en 
la Ofi cina de Financiación ubicada en el pasillo 
Galería Sur, edifi cio D. Estos documentos son re-
queridos para sustentar la información consigna-
da inicialmente a través de la página web. 

Los documentos deben ser pre-
sentados en el mismo orden en 
que son solicitados, en una car-
peta tamaño ofi cio y entregados 
en la Ofi cina de Financiación.

Recomendaciones

• El pagaré del Icetex NO se debe au-
tenticar.

• La carta de instrucciones del Icetex 
debe estar autenticada por codeudor 
y estudiante, en caso de ser menor de 
edad, estar autenticada por codeudor 
y representante legal del menor (per-
sona que debe ser mayor de edad y 
no puede ser el mismo codeudor).

• El pagaré y carta de instrucciones 
de Icetex deben ser diligenciados 
de forma idéntica en los dos 
documentos.

• En el pagaré y carta de instrucciones 
de la Universidad de La Sabana sólo 

Si solicitaste Crédito Icetex para cancelar el valor de tu matrícula del periodo del año 2010-1, puedes consultar el resultado del segundo 
Comité para estudio de solicitudes de crédito para estudiantes que aplican a créditos con Icetex de la Universidad de La Sabana el día 
22 de enero de 2010.

Los documentos deben ser pre-

que son solicitados, en una car-
peta tamaño ofi cio y entregados 
en la 

Si el crédito es APROBADO, debes entregar los 
siguientes documentos para legalizar el crédito en 
la Ofi cina de Financiación ubicada en el pasillo 
Galería Sur, edifi cio D. Estos documentos son re-
queridos para sustentar la información consigna-
da inicialmente a través de la página web. 

Renovación de 
Créditos ICETEX: 
Este proceso se realiza a través de la 
página www.icetex.gov.co.

Este trámite se hace a través de:

Renovación ACCES

www.icetex.gov.co.
Soy benefi ciario con Crédito o 
Becas
Benefi ciarios – ACCES
Actualización de Datos para 
Renovar

Renovación Mediano Plazo

www.icetex.gov.co.
Soy benefi ciario con Crédito o 
Becas
Benefi ciarios – Otras líneas de 
Crédito
Renovación de Créditos
Actualización de Datos

Nota: Para realizar este procedimiento 
es necesario estar al día en los pagos, 
independientemente que se haya aplazado 
o renovado el crédito. El no pago de estas 
cuotas signifi ca el bloqueo al momento de 
hacer la Actualización y así mismo no se 
podrá efectuar la renovación de crédito 
con la Universidad.

Entregar en la Ofi cina de Financiación 
ubicada en el pasillo Galería Sur, edifi cio 
D, los siguientes documentos:

RENOVACIÓN

Actualización de datos realizada 
en la página de Icetex, impresa 
y fi rmada por el estudiante.

Copia de los recibos de intereses 
pagos hasta diciembre.

Orden de Matrícula para el 
período 2010-1.

APLAZAMIENTO

Actualización de datos realizada 
en la página de Icetex, impresa y 
fi rmada por el estudiante.

TERMINACIÓN

Terminación de crédito impresa y 
fi rmada por el estudiante.

deben diligenciar los campos: nombre, 
fi rma, cédula y huella del estudiante, y 
codeudor. Favor abstenerse de diligen-
ciar los demás espacios.

• No se recibirán documentos si están 
en mal estado (sucios, manchados, 
mojados o doblados). De igual forma 
no pueden tener tachones, corrector o 
enmendaduras en la información dili-
genciada.

• Sólo se recibe documentación si está 
COMPLETA.

• NO archivar en la carpeta ningún pa-
garé, carta de instrucciones o solicitud 
de beca.

Mayor información en el pasillo 
Galería Sur, edifi cio D o en 
www.unisabana.edu.co. 
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