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Nuevo programa acreditado: Ingeniería Industrial

El Ministerio de Educación Nacional 
otorgó la acreditación al Programa de 

Ingeniería Industrial por considerar que 
cumple con los estándares de calidad que 
tienen que ver con la planta de profesores, 
la investigación, la flexibilidad de su cu-
rrículo, las relaciones internacionales del 
programa, las políticas y programas de for-
mación docente, el posicionamiento de los 
egresados y los recursos bibliográficos.

“Hemos alcanzado los más al-
tos estándares que determina el 
Estado Nacional lo que nos per-
mite entrar a jugar en las grandes 
ligas del país y convertirnos en pa-
res de los mejores programas de 
Ingeniería Industrial de toda Co-
lombia;” Arturo De Zan.

Así mismo, el ente estatal hizo algunas 
recomendaciones con el fin de continuar 
mejorando en aspectos relacionados con el 
proceso de formación de docentes, con el 
fortalecimiento de los grupos de investiga-
ción, con el incremento de publicaciones 
de carácter investigativo, con la partici-
pación de docentes y estudiantes en redes 
académicas, con la dotación de los labo-
ratorios y con el fomento de las relacio-
nes con el entorno por medio de proyectos 
pertinentes.

Arturo De Zan comenta que “el reco-
nocimiento es satisfactorio, sin embargo, 
es solamente un paso, pues el gran desafío 
es la mejora continua de los procesos que 
se mantiene a lo largo del tiempo de acuer-
do a nuestra filosofía”.

“Se ha demostrado que el pro-
grama de Ingeniería Industrial de 
la Universidad de La Sabana (…) 
ha logrado niveles de calidad sufi-
cientes para que (…) sea recono-
cido públicamente, este hecho a 
través de un acto formal acredita-
cional.” Resolución del Ministerio 
de Educación Nacional.

Agenda

Ver pág.    2 Ver pág.    5 Ver pág.  8

Estudiantes internacionales nos eligen

Inducción Programa 
Aprendamos a Trabajar (PAT)

El jueves 4 de febrero de 12:00 m 
a 1:00 p. m., en salón D-203. Es im-
portante que todos los estudiantes PAT 
(antiguos y nuevos), los interesados en 
el programa, asistan porque se darán a 
conocer temas para el buen desarrollo 
del programa.

Mayor información Bienestar Uni-
versitario pat@unisabana.edu.co. 

Arturo De Zan, director del Programa de Ingeniería Industrial.

El 18 de enero llegaron 13 estudiantes 
de diferentes universidades australianas 
para participar en el primer Summer Pro-
gram, que permite a estudiantes de diversas 
disciplinas elegir entre una amplia gama de 
cursos académicos que se imparten en in-
glés. El Summer Program permite a estu-
diantes internacionales conocer Colombia 
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Acto de Apertura del 
Año Académico 2010

Apreciada comunidad universitaria:

Siguiendo la tra-
dición de nuestra Uni-
versidad, el próximo 
martes 26 de enero se 
realizará el Acto de 
Apertura del Año Aca-
démico 2010. El acto 
inaugural del nuevo 
año académico es una 

invitación que propicia un espacio de 
reflexión sobre los logros alcanzados y 
sobre los retos que afrontaremos en el 
presente año. 

Deseo invitarles al Acto de Apertu-
ra del Año Académico, en el que se de-
sarrollará el siguiente programa:

•  9:30 a. m.   Santa Misa (Oratorio) 
•  10:15 a. m. Acto de apertura del Año 

Académico 2010 (Auditorio David 
Mejía Velilla)

• Palabras del Rector 
• Presentación de la Memoria Acadé-

mica del año 2009, a cargo del doctor 
Jaime Martínez Ballesteros, Secreta-
rio General de la Universidad. 

• Lección Magistral a cargo de la 
doctora Gloria Eugenia González 
Mariño, directora del Doctorado en 
Biociencias. La doctora González di-
sertará sobre: “Biociencias: Ejemplo 
fascinante de Interdisciplinariedad”. 

• Fin del acto. 

Cuento de antemano con su importante 
presencia. 

Cordial saludo,
OBDULIO VELÁSQUEZ POSADA
Rector

Alianzas  
U. Sabana - U. Nacional

Operación sonrisa en  
la Clínica Universitaria Celebración  

Bicentenario en La Sabana

Vivir en Australia
El martes 26 

de enero se reali-
zará la conferen-
cia “La vida en 
Australia”, en la 
cual se expondrán 
algunas situaciones 
que enfrentan estudiantes y profesionales  
que viajan a ese país.

La charla será dictada por Luis Eduar-
do Quintero, gerente de Ludo Comunica-
ciones, quien actualmente reside en la ciu-
dad de Sidney y se encuentra de paso por 
Colombia.

Entrada gratuita 
www.lavidaenaustralia.com

y aprender español, tomando 15 horas de 
Castellano, dictadas por el Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras. Los es-
tudiantes participarán en actividades cultu-
rales como un tour por Bogotá, una visita a 
la Laguna de Guatavita, a la Catedral de Zi-
paquirá, un fin de semana en Villa de Leyva,  
y una tarde jugando tejo, entre otras cosas.

• Docentes: 54
• Tiempo completo: 17
• Medio tiempo: 10
• Cátedra: 27 
De los cuales: 
• 5 son Doctores
• 11 tiene Magíster
• 1 es Especialista
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Consejo Editorial

El profesor Bodgan Piotrowski, del 
Instituto de Humanidades, está a cargo 
de la organización del Congreso Interna-
cional Juan Pablo II, el Magno que se 
realizará el 19 y 20 de febrero en la Uni-
versidad Sergio Arboleda. El propósito 
es destacar los aportes que el Papa reali-
zó en teología, política, arte, creación li-
teraria, sociología, historia y psicología. 

De las 30 ponencias que se presen-
tarán, destaca la del cardenal Stanislaw 
Dziwisz, Arzobispo de Cracovia, quien 
fue el secretario privado de Karol Wojtyla 
durante más de 40 años y quien va a inau-
gurar el congreso. Intervendrán también 
el director de la Academia Dominica-
na de la Lengua, señor Bruno Rosario 
Candelier, el postulador para la causa de 
beatificación, Monseñor Slawomir Oder, 
y el presidente de la Conferencia Epis-
copal de Colombia, Monseñor Rubén 
Salazar Gómez.

Participarán otras personalidades 
como el presidente de la Asociación Es-

Bogotá, viernes 19 – 
sábado 20 de febrero de 2010
Universidad Sergio Arboleda

Escuela de Comunicación  Social y 
Periodismo, Cátedra Juan Pablo II el 
Magno y la Red Internacional de In-
vestigación Juan Pablo II el Magno.

Con el apoyo de la Fundación Juan Pablo 
II y del Centro de Estudios 

y Documentación del Pontificado 
Juan Pablo II en Roma, 
Centro Juan Pablo II en 

Cracovia, Polonia

Contacto:
Profesor Dr. Bogdan Piotrowski
Director del Congreso
bogdan.piotrowski@unisabana.edu.co
piotrowski8@hotmail.com

pañola de Personalismo, el director del 
Instituto de Estudios Especiales Avanza-
dos de México y el director del Instituto 
Juan Pablo II de la Universidad Católica 
de Dublín, Irlanda 

Ampliación de esta información en 
www.actualidaduniversitaria.net

CONGRESO INTERNACIONAL
LEGADO DE JUAN PABLO II EL MAGNO

Clínica Universitaria

La institución estrecha vínculos con universidades

En esta ocasión, la Universidad Nacio-
nal y la clínica aúnan fuerzas en áreas 

académicas y de investigación. Algunos 
profesores de esta universidad realizan la-
bores docentes y asistenciales en la Clínica 
Universitaria; el doctor Jorge Rodríguez, 
médico psiquiatra, contribuyó a que los es-
tudiantes de especialización de la Nacional, 
realicen su rotación en Neurología y en Psi-
quiatría. 

María Mercedes Uribe, estudiante de 
primer año de esta especialidad, comenta 

que la experiencia ha sido distinta en rela-
ción con otras instituciones. “En la Clínica 
Universitaria he visto otro tipo de patolo-
gías. Por ejemplo, en el Programa Integral 
de Rehabilitación (PIR) he aprendido mu-
cho en atención con algunos de los pacien-
tes que pasan por esta área”.

Otra de las personas que ha tenido mu-
cho que ver con la integración interinstitu-
cional es el doctor Álvaro Romero, coor-
dinador del Departamento de Psiquiatría 
y Salud, quien también realizó su residen-

cia en la Universidad Nacional y que ac-
tualmente se desempeña como médico en 
nuestra institución. También es subdirector 
de Estudiantes de la Facultad de Medicina 
donde integra el Área de Salud Mental que 
preside la doctora Yahira Guzmán, quien 
también pasó por las aulas de la Nacional. 

La idea en adelante es continuar estre-
chando estos vínculos no sólo a nivel de 
residentes sino también en temas investiga-
tivos. “Los estudiantes de especialización 
encuentran ventajas en la clínica. No sólo 
la posibilidad de ver pacientes del Área de 
Rehabilitación sino además la oportunidad 
de aprender sobre la terapia electro-convul-
siva que es una fortaleza que convierte a la 
Clínica Universitaria en punto de referencia 
a nivel nacional”, según explicó el doctor 
Romero.

Desde hace cuatro 
años, los estudiantes 
de la Especialización 
en Psiquiatría de la 
Universidad Nacional 
realizan parte de su 
residencia en la Clínica 
Universitaria.

María Mercedes Uribe, 
estudiante de la 
Universidad Nacional, 
realiza la rotación en el 
Área de Psiquiatría.

Bienestar 
Universitario 
les da la más 
cordial bienvenida 
La jefatura de Desarrollo Cultural 
iniciará su programación habitual 
el próximo 1 de febrero. Disfru-
ta este semestre con lo mejor del 
cine, la música en vivo, el club de 
lectura, la cuentería y otras repre-
sentaciones artísticas. “Por el bien 
ser del bien estar”.  

Profesor Bodgan Piotrowski.

Destacados
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Los estudiantes internacionales nos eligen

Viene página 1

Los estudiantes vienen de 3 universida-
des: 10 de Queensland University of Technolo-
gy, 2 de Macquarie University y 1 de Queens-
land University. Hay ciudadanos canadienses, 
franceses, de Hong Kong y  Malasia. Marika 
Hu comenta que se siente muy a gusto en el 
país y muy segura al venir a la universidad. “I 
have felt very welcomed in the country, I feel 
very safe getting to the university everyday, my 
host family has been very warm”. 

6 estudiantes son de pregrado, 6 estu-
diantes de posgrado y 1 es profesional de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de 
Queensland. 

Los nombres de los docentes que apoya-
rán este programa internacional, a quien esta-
mos altamente agradecidos, y conocemos su 
excelencia por el trabajo adelantado para este 
fin durante el presente semestre: 

• Ana María Silva C - Instituto de Humani-
dades 

• Ana Ximena Halabí – Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administra-
tivas 

• Catherine Pereira – Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas 

• Jorge Ochoa White - Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas 

• Marcela Revollo Rueda - Instituto de Hu-
manidades 

Profesora integra comisión palmera
Mónica Hurtado Lozano, profesora 

de Administración de Negocios Inter-
nacionales, ha sido seleccionada por la 
compañía internacional Body Shop como 
miembro de la comisión esclarecedora del 
conflicto palmero, que involucra al grupo 
colombiano Daabon.

Body Shop es la segunda tienda de 
cosméticos más grande del mundo, con 
sede en Londres, y el Grupo Daabon es 
uno de sus principales proveedores de 
aceite de palma.

El conflicto que afecta al Grupo Daabon 
se relaciona con el desplazamiento forzado 
de 120 familias del sur del departamento de 
Bolívar.

La profesora Hurtado forma parte del 
grupo de investigación en Negociación 
y Comercio Internacional; sus investi-
gaciones en impacto socioeconómico de 
la producción palmera en Colombia y la 
relación del conflicto armado con esta 
agroindustria la convierten en vocera de la 
academia en dicha comisión. 

En julio de 2009 su ponencia en Praga 
y posterior publicación del artículo “Palm 
Oil sustainable Development and Armed 

Conflict. Exploring the cases of San 
Alberto and San Martín in Colombia” 
confirmó su experticia en el tema. 

La participación de la profesora 
Hurtado en esta comisión ratifica la tras-
cendencia del conocimiento académico 
en el devenir nacional e internacional.

La gestión de la profesora Hurtado Lozano 
inicia a finales de enero y sus recomendacio-
nes no sólo serán fundamentales en la reso-
lución de dicho conflicto, sino también en la 
visibilidad de la EICEA y del Universidad de 
La Sabana.

• María Liliana Devia - Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administra-
tivas 

• Sara Lee Castro – Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

• Víctor Manuel García Perdomo – Facultad 
de Comunicación.  

Artículo sobre costumbre 
mercantil internacional

La Cámara de Comercio de Bogotá 
publicó el libro “Ensayos sobre costumbre 
mercantil”, que compila las costumbres co-
merciales certificadas por dicha entidad, al 
igual que varios estudios de profesores de 
Derecho Comercial de varias universida-
des. Entre ellos, se encuentra el trabajo titu-
lado “Costumbre y prácticas contractuales 
en la convención de Naciones Unidas sobre 
contratos de compraventa internacional de 
mercaderías”. Es de autoría del profesor 
Jorge Oviedo Albán, quien además for-
ma parte del Comité de Costumbres Mer-
cantiles de la Cámara de Comercio. En un 
lenguaje sencillo y concreto -y basado en 
un estudio normativo, doctrinal y jurispru-
dencial- el autor explica el papel de la cos-
tumbre y las prácticas contractuales en los 
negocios internacionales y el valor que los 
tribunales extranjeros le reconocen, como 
fuente de Derecho Comercial Internacional.

“La Cámara de Comercio tiene la obli-
gación legal de recopilar y certificar las cos-
tumbres mercantiles y algunos profesores 
de Derecho Comercial en Bogotá fuimos 
invitados por esta institución para preparar 
una serie de trabajos que sirvieran de sus-

tento doctrinal para la investigación que se 
realizó y que sirvió de soporte para realizar 
dicha certificación”, afirma el autor.

 El artículo hace parte del proyecto de 
investigación que actualmente adelanta el 
profesor Oviedo, para publicar la segunda 
edición del libro “Regulación del contrato 
de compraventa internacional”. 

Profesor Jorge Oviedo Albán.

Destacados

Los mejores ensayos 
jurídicos serán premiados

Los estudiantes de pregrado de las fa-
cultades de derecho del país que hagan par-
te de semilleros de investigación, que estén 
adelantando su trabajo de grado o que en ge-
neral estén interesados en la investigación 
jurídica y socio – jurídica, podrán participar 
en el Concurso de Ensayo Jurídico Octavio 
Arizmendi Posada, que entrega a los gana-
dores premios en efectivo y adicionalmente 
material bibliográfico del ámbito jurídico. 
La fecha límite de entrega del ensayo es el 
viernes 26 de febrero de 2010 y los requisi-
tos están publicados en http://www.unisaba-
na.edu.co/pregrado/derecho/index.html

El ganador del concurso re-

cibirá $1.000.000, una colección 

de códigos básicos y obras de li-

teratura jurídica de LEGIS.

Quien ocupe el segundo puesto recla-
ma $500.000, una suscripción a Ámbito 
Jurídico por un año y obras de literatura 
jurídica de LEGIS.

Mayores informes: 
diana.gomez@unisabana.edu.co

Para los estudiantes se ha organizado 
la recogida del aeropuerto, el alojamiento 
y un buddy program que busca asignar un 
estudiante de La Sabana colombiano a cada 
estudiante para formar lazos de amistad en-
tre nuestros visitantes y nuestra comunidad.
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Concurso 
Internacional 
de Ensayo 2010
Estudiantes, ¿quieren ayudar a 
mejorar la situación laboral de los 
jóvenes? 

Convocatorias para los grupos deportivos

El Centro de Emprendi-
miento e Innovación Sabana 
invita a toda la comunidad 
universitaria a participar en la 
convocatoria “Concurso In-
ternacional de Ensayos 2010” 
dirigida por el Banco Mundial, 
donde los estudiantes tendrán 

la oportunidad de compartir sus 
ideas respondiendo a la pregunta ¿Cómo contribuir a la 
reducción del desempleo juvenil mediante iniciativas 
lanzadas por jóvenes?

Pueden participar todos los estudiantes entre 18 y 25 
años con ensayos o videos que  respondan a las siguien-
tes preguntas:

- ¿Cómo te afecta el desempleo juvenil a ti y a tu país, 
ciudad o comunidad local?

- ¿Qué puedes hacer en colaboración con tus compañe-
ros, a través de empresas juveniles, para encontrar so-
luciones sostenibles para aquellos que buscan trabajo?

La fecha de cierre de la convocatoria es el 16 de 
marzo de 2010. Los premios oscilan entre US$500 y 
US$3.000 y son patrocinados por el Ministro de  Asun-
tos Extranjeros de Noruega, el gobierno de Suecia y el 
Banco Mundial.

Para los interesados en ser parte de esta convocatoria 
y conocer los términos del concurso, pueden visitar la 
página: http://www.essaycompetition.org/index_3

Contacto en La Sabana: 
juan.correales@unisabana.edu.co ó en el 8615555 Ext. 1869.

Inscripciones abiertas para 
los campeonatos Interroscas 2010 
Estudiantes de pregrado y postgrado
• Fútbol 11 (masculino)
• Fútbol 9 (masculino)
• Fútbol 6 (masculino y femenino)
• Fútbol Sala (masculino y femenino) 
• Baloncesto (tríos mixtos)
• Voleibol (tríos mixtos)

Selecciones Deportivas 
de Empleados
• Fútbol masculino
• Baloncesto masculino
• Baloncesto femenino
• Fútbol Sala masculino

Cursos Libres 
Comunidad Universitaria
• Tenis
• Natación
• Remo
• Tenis de Mesa

Selecciones Deportivas 
de Estudiantes

• Fútbol (masculino)
• Fútbol (femenino)
• Voleibol (masculino)
• Voleibol (femenino)
• Baloncesto (masculino)
• Baloncesto (femenino)
• Rugby (masculino)
• Ultimate (masculino / femenino)
• Fútbol Sala (masculino)
• Voleibol Arena (masculino)
• Voleibol Arena (femenino)
• Tenis de Campo (masculino)
• Tenis de Campo (femenino)
• Tenis de Mesa (masculino)
• Tenis de Mesa (femenino)
• Natación (masculino / femenino)
• Ajedrez (masculino / femenino)
• Karate Do (masculino / femenino)
• Taekwondo (masculino)
• Taekwondo (femenino)
• Capoeira (masculino / femenino)

Plan Super U con Bodytech

Desarrollo Deportivo ofrece los 
siguientes planes semestrales para los 
estudiantes de la Universidad de La 
Sabana con Bodytech.

Mayor información: 
Gustavo Ramírez. Ext. 1254 – gustavo.
ramirez@unisabana.edu.co
Auxiliar de Deportes – Unidad de De-
portes.

Convocatorias

Plan con 
restricción de 
horario

Sin restricción 
de horario

Platinum $740.000 $945.000
One & Plus $545.000 $695.000
Premium & Classic $360.000 $450.000
Súper $245.000 $315.000

Todos los planes son efectivos 
desde el 1-II hasta el 31-VI-2010.

Dirección de Bienestar Universitario

Alvaro Llorente. Ext. 1257 – alvaro.lloren-
te@unisabana.edu.co
Jefatura de Desarrollo Deportivo – Bienes-
tar Universitario.
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• La Universidad cuenta con Servicio de 

Enfermería ubicada en el Edificio F en el 
horario de lunes a viernes de 7 a. m. a 6 
p. m. y los sábados de 8 a. m. a 5 p. m. 

• Todos los estudiantes de la Universidad 
cuentan con un Seguro para Accidentes 
el cual se puede utilizar solamente pre-
sentando el carné estudiantil vigente.

• Las incapacidades deben ser de EPS, si 
son de médico particular deben anexar 
una copia del resumen de Historia Clíni-
ca del día de la atención y deben ser lle-
vadas al Servicio de Enfermería, Edificio 
F para ser validadas, este trámite tarda 24 
horas.

• Todos los estudiantes deben tener actua-
lizada su afiliación a su EPS, prepagada, 
Sisben, etc., y portar el carné correspon-
diente.

• Los Estudiantes de primer semestre de-
berán presentar su Certificado Médico de 
Optometría y fotocopia del carné de la 
EPS en el Servicio de Enfermería hasta 
el 15 defFebrero de 2010.

• No olvidar el uso de bloqueador solar 
para prevenir el cáncer de piel.

• Evitar los cambios bruscos de tempera-
tura, traer abrigo o chaquetas para las 
bajas temperaturas de la mañana y de 
la tarde, para disminuir el riesgo de una 
Enfermedad respiratoria.

• En caso de gripa seguir las recomenda-
ciones sugeridas.

• La Universidad cuenta con el servicio 
de préstamo de muletas, en el Servicio 
de Enfermería.

• El servicio de Silla de Ruedas sólo es 
para movilizarse dentro de la Universi-
dad y se debe dejar un documento para 
su préstamo.

¡Para arrancar bien el semestre!
Prevención en salud ocupacional

“Invita a un Amigo a Respirar Aire Puro”

¿Por qué dejar de fumar?

Jamás se imaginaría cómo un simple ci-
garrillo puede ocasionar tanto daño, ¿sabía 
que el cigarrillo contiene más de 4 mil sus-
tancias tóxicas?, entre las que encontramos 
la nicotina, causante de proporcionar sabor 
al cigarrillo y la que genera dependencia al 
mismo; y el alquitrán, sustancia que se acu-
mula en nuestros pulmones ocasionando en-
fermedades respiratorias; además, contiene 
monóxido de carbono, un gas venenoso que 
impide el transporte normal de oxígeno a la 
sangre ocasionando problemas en nuestro 
sistema circulatorio.

Pero no sólo nuestro organismo sufre 
las consecuencias, sino también las perso-
nas que nos rodean y el planeta entero, debi-
do a que estas  sustancias emitidas al medio 
ambiente son transportadas por el aire, el 
cual inhalamos durante la respiración.

http//:prevención.unisabana.edu.co
salud.ocupacional@unisabana.edu.co
servicio.enfermeria@unisabana.edu.co

Clínica Universitaria

“Tu gesto de amor puede darle 
a un niño una vida nueva”

Doce niños entre los 14 meses y los 10 
años fueron intervenidos por problemas de 
paladar y labio hendido, en la Cuarta Jorna-
da de Operación Sonrisa realizada el pasado 
12 de diciembre en la Clínica Universitaria. 
La iniciativa que cumple 15 años en Colom-
bia, llegó a la clínica gracias la gestión de 
la doctora Myriam Suárez, anestesióloga de 
esta institución y voluntaria de la fundación 
hace 14 años; y a la aprobación de la Direc-
ción General y la Dirección Científica de la 
Clínica Universitaria.  

“En esta ocasión, la Clínica Universita-
ria prestó sus instalaciones tanto de Cirugía 
como de Hospitalización, habilitando un 
equipo de cirugía adicional, para poder rea-

lizar los procedimientos a dos niños si-
multáneamente”, cuenta el doctor Rubén 
Darío Henao, jefe del departamento de 
Anestesiología de la clínica y profesional 
encargado de la jornada.   

Antes de que Nicolás, su pequeño de 
14 meses, entrara en la Sala de Cirugía 
Jeimy nos contó: “estoy muy satisfecha 
porque Operación Sonrisa fue la única 
entidad que ayudó al niño, después de 
haber pasado por muchos especialistas”. 
Dos días después nos contó cómo el niño 
está recuperándose exitosamente en su 
casa y envió un mensaje de agradeci-
miento a la Clínica Universitaria por la 
atención que le brindaron.

Roselyn Sánchez, Embajadora de Operation Smile

Recuerde que nuestro campus 
es uno de los más hermosos  

de la sabana de Bogotá, colabora 
para que lo siga siendo, no botes 
las colillas en los jardines de la 

universidad. Use adecuadamente 
las canecas.
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Icetex cambió el lugar de atención 
personalizada

Legalización de créditos Icetex
Documentos del deudor Documentos estudiante

	Formulario del deudor solidario impreso de la página 
del Icetex, debe estar firmado 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, Certificado Laboral 
original con el salario mensual (reciente).

	Si el deudor solidario es independiente debe anexar un 
certificado 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 certificado 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, 
Certificado de Tradición y Libertad vigente (3 meses).

	Si el deudor solidario reportó vivienda propia, 
Certificado de Tradición y Libertad vigente (3 meses) 
donde aparezca el deudor solidario como dueño. En 
caso de no aparecer en el certificado, debe anexar un 
documento que certifique 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, 

firmado y con huella del estudiante.
	Si reportó Sisbén, certificado 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 verificar 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: 

• Certificado 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 Oficina de Financiación 
Universitaria, oficina Icetex)
• Si le fue aprobado el Crédito Icetex Acces con estrato 1, 2 
ó 3, debe traer la solicitud firmada 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 deu-
dor solidario deben llamar al siguiente nú-
mero 605 8095 para confirmar datos.

Si el crédito es APROBADO, debes 
entregar los siguientes documentos para le-
galizar el crédito en la Oficina de Financia-
ción ubicada en el pasillo Galería Sur, edi-
ficio D. Estos documentos son requeridos 
para sustentar la información consignada 
inicialmente a través de la página web. 

Los documentos deben ser presentados 
en el mismo orden en que son solicitados, 
en una carpeta tamaño oficio y entregados 
en la Oficina de Financiación.

Recomendaciones

• El pagaré del Icetex NO se debe auten-
ticar.

• La carta de instrucciones del Icetex debe 
estar autenticada por codeudor y estu-
diante, en caso de ser menor de edad, 
estar autenticada por codeudor y repre-
sentante legal del menor (persona 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 deben di-
ligenciar los campos: nombre, firma, cé-
dula y huella del estudiante, y codeudor. 
Favor abstenerse de diligenciar 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 enmendadu-
ras en la información diligenciada.

• Sólo se recibe documentación si está 
COMPLETA.

• NO archivar en la carpeta ningún pagaré, 
carta de instrucciones o solicitud de beca.

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

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

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

A partir del 18 de enero de 2010, el punto de atención 
personalizada de la ciudad de Bogotá, prestará sus 
servicios a los usuarios en el edificio Barichara.

La página web: www.icetex.gov.co, se encuentra dis-
ponible al público las 24 horas del día.

Notas Universitarias
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Ahogar la indiferencia 
en abundancia de solidaridad

Saludo del Instituto de la Familia

Documentos del deudor Documentos estudiante

	Formulario del deudor solidario impreso de la página 
del Icetex, debe estar firmado 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, Certificado Laboral 
original con el salario mensual (reciente).

	Si el deudor solidario es independiente debe anexar un 
certificado 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 certificado 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, 
Certificado de Tradición y Libertad vigente (3 meses).

	Si el deudor solidario reportó vivienda propia, 
Certificado de Tradición y Libertad vigente (3 meses) 
donde aparezca el deudor solidario como dueño. En 
caso de no aparecer en el certificado, debe anexar un 
documento que certifique 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, 

firmado y con huella del estudiante.
	Si reportó Sisbén, certificado 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 verificar 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: 

• Certificado 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 Oficina de Financiación 
Universitaria, oficina Icetex)
• Si le fue aprobado el Crédito Icetex Acces con estrato 1, 2 
ó 3, debe traer la solicitud firmada 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.

La Iniciativa Adopta un Secuestrado 
da la bienvenida a todos los estudiantes a 
su primer periodo académico 2010 y los 
invita a mantener vigente el clamor social 
y humanitario por la libertad de TODOS 
los secuestrados. Las ideas y el compro-
miso de la comunidad universitaria son 
fundamentales para el desarrollo de la Ini-
ciativa, por eso te invitamos a participar 
en las distintas actividades que tenemos 
preparadas para seguir diciendo NO AL 
SECUESTRO, SÍ A LA LIBERTAD.

El semestre anterior Adopta un Se-
cuestrado constató -una vez más- la nece-
sidad de acompañar de manera constante 
y dinámica a las familias víctimas del 
secuestro. Nuestra labor fue exaltada por 
varias de las personas aún en cautiverio, 
así lo pudimos ver en las últimas pruebas 
de supervivencia de agosto y septiembre 
de 2009. Por eso, este primer semestre es-
tamos dispuestos a seguir siendo uno de 
los motores sociales que exija su libertad 

y promueva la solidaridad, que los anime y 
acompañe. 

En 2009 logramos un acercamiento 
mayor y más constante a las familias de los 
secuestrados, quienes valoran el apoyo de 
los adoptantes y recuerdan la necesidad de 
mantener este compromiso. “Conocerlos y 
ver la importancia que nosotros tenemos 
para ellos fue muy gratificante, le contaré 
a mi papá que ya conocí a su adoptante”, 
afirma Natalia Duarte, hija del Intendente 
Carlos José Duarte. 

En 2010 contamos con tu participación 
y solidaridad para continuar -cada vez con 
mayor impacto y resultados- esta misión de 
“Estar con uno para sentirlos a TODOS”.

Mayor información:
Diana Patricia Molano  
Coordinadora de la Iniciativa
8615555 Ext. 1905
diana.molano@unisabana.edu.co
info@adoptaunsecuestrado.org

Queridos Alumnos: 
La vida universitaria es una etapa de gran-

des decisiones, emociones fuertes, velocidad, 
enamoramientos y desengaños; de ideales y 
conflictos, de vulnerabilidad ante las presio-
nes del ambiente, de búsqueda de modelos 
para construir un proyecto de vida altruista y 
a la vez egoísta. En fin, es una etapa para con-
solidar muchos aspectos de la vida y donde la 
libertad se pone a prueba. Por estas razones, el 
joven universitario necesita orientación para 
aprovechar todas las posibilidades enrique-
cedoras que se le presenten y, así, proponerse 
unos ideales nobles y realizables.

El joven tiene el reto de un mundo que le 
ofrece múltiples alternativas para usufructuar 
el trabajo, el tiempo libre y el dinero; pero de-
berá contar con la claridad de la dimensión de 
una calidad digna de vida, que no atropelle la 
esencial condición de la dignidad humana, el 
valor de la persona, la familia, la solidaridad, 
la política y -si se tiene- la visión sobrenatural 
de la fe para exaltar todas las dimensiones hu-
manas y terrenas.

Ante este panorama, querido joven: En 
la universidad encuentra una dependencia en 
la que puede apoyarse en su proceso de adap-
tación al mundo universitario. Pues durante 
sus veinte años de actividad se ha dedicado 
a desarrollar tareas investigativas y académi-
cas en torno a la vida familiar. Le invitamos a 
contar con el Instituto de la Familia y específi-
camente con el Servicio de Asesoría Personal 
y Familiar, que tiene como objetivo ayudar a 
solucionar sus inquietudes respecto a la vida 

familiar y, especialmente, a la consolidación 
de  su proyecto de vida. El servicio está ade-
más disponible para sus padres, hermanos 
y amigos.

Más delante en su plan de estudios 
tendrán la oportunidad de participar de las 
asignaturas que el Instituto ofrece para su 
formación integral:
- Familia y sociedad
- Afectividad plena, sexualidad madura
- La autoestima como base de las relaciones

La asignatura Familia y Sociedad se pre-
senta como una postura académica, que les 
brinda los fundamentos y herramientas para 
enfrentar los desafíos familiares que en la ac-
tualidad la sociedad pone de manifiesto.

Con estas asignaturas se busca que los 
estudiantes sean competentes para afrontar 
las situaciones cotidianas de su propia vida 
y en plantear caminos de acción siendo 
protagonistas y responsables de construir y 
lograr desde la persona y la familia una so-
ciedad más justa, más humana y más digna.

El Instituto busca promover la excelen-
cia académica a través de sus asignaturas, 
que estimulan el pensamiento autónomo y 
la capacidad de integrar y ampliar el conoci-
miento en distintos campos del saber.

Sus padres también tendrán oportuni-
dad  de conocernos en las diferentes reunio-
nes de bienvenida organizadas por las de la 
universidad facultades.

También le invitamos a leer nuestra pu-
blicación trimestral “Apuntes de Familia”, 
que circula con el periódico El Espectador. 
Ésta trata temas actuales escritos por exper-
tos, nacionales e internacionales, de manera 
clara y profunda. Además, le invitamos a 
conocer los programas de educación formal 
y educación continua que hemos diseñado 
para cumplir con nuestra misión de educar, 
promover, fortalecer y trabajar por la fami-
lia colombiana. 

Los esperamos muy cordialmente en la 
sede del Instituto en el edificio E-2; primer piso.

Instituto de la Familia
Edificio E-2, Primer Piso
Tel: 8615555 ext. 1435 -2417

Email: instituto.familia@unisabana.edu.co
http://institutodelafamilia.unisabana.edu.co

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

COLECCIÓN USUARIO
NÚMERO DE 
MATERIALES

TIEMPO DE 
PRÉSTAMO

General
(Libros)

Personal Docente y 
Administrativo
Investigadores
Estudiantes

15 Títulos
15 Títulos
8 Títulos

15 días calendario
3 meses
8 días calendario

Reserva
(Libros) Comunidad 

Universitaria 2 Títulos
1 día a partir de las 5:00 
p.m., hasta las 9:00 a.m. 
del día siguiente

Restringido 
(Revistas y Libros)

Personal Docente, 
Administrativo y 
estudiantes

5 Títulos 3 días calendario 

Recursos 
Audiovisuales
(Videos, Dvd)

Comunidad 
Universitaria 3 Títulos 2 días calendario

Archivo Vertical
(Folletos)

Comunidad 
Universitaria 3 Títulos 8 días calendario

Recursos Digitales
(Multimedios)

Comunidad 
Universitaria 2 Títulos 8 días calendario

COLECCIÓN SANCIÓN MONETARIA

General y Restringido $2.000 por día

Reserva $1.500 por hora o fracción 

Fotocopia $1.500 por hora o fracción 

Portátiles $2.000 por hora o fracción 

Casilleros $1.500 por hora o fracción 
y después de 4 horas

La Biblioteca da la bienvenida a toda la 
comunidad universitaria y pone a disposi-
ción de sus usuarios los diferentes servicios 
y recursos tanto físicos como electrónicos, 
con el fin de satisfacer las necesidades de 
información. 

Algunos aspectos importantes para ac-
ceder a nuestros servicios:

• En cualquier servicio le será solici-
tado el carné de estudiante actualizado. Po-
drá presentar el recibo de pago de semestre 
cancelado hasta el 26 de febrero.

• Tenga en cuenta que usted tiene la 
posibilidad de retirar en préstamo material 
de la siguiente manera:

 

Multas por incumplimiento

La Biblioteca presta sus servicios en el siguiente 
horario de atención:
Lunes a Viernes: 7:00 a. m a 7:00 p. m. 
Sábado: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Saludos

Doctora Marcela Ariza

• La Biblioteca ofrece al usuario la posibi-
lidad de renovar vía Internet el material 
que tiene en préstamo, para lo cual debe 
tener en cuenta:
- Puede renovar el material hasta tres 

veces. 
- Únicamente podrá realizar renovacio-

nes de material de colección general 
siempre y cuando no esté reservado 
por otro usuario.

- El usuario al realizar la renovación no 
debe estar multado, ni sancionado. 

        Servicio de préstamo a domicilio, 
usted puede solicitarlo a través del 
portal de la Biblioteca, dando click en 
servicio de préstamo.

• Para el pago de servicios ofrecidos por 
la Biblioteca y otros, el usuario puede 
acercarse al Punto de pago dispuesto en 
el segundo piso. Las recaudaciones por 
mora  en la devolución del material bi-
bliográfico son las siguientes:
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Estudiante de Doble Titulación hace el 
discurso de graduación en el Foro Europeo

Department of Foreign Languages and Cultures

Research award granted to one of the students 
of the Master in English Teaching – Autonomous 
Learning Environments programme

María Paula Velandia, estudiante del 
programa de Administración de Institucio-
nes de Servicio de la EICEA, quien finalizó 
en diciembre de 2009 el programa “Máster 
en Dirección de Empresa Internacional” en 
la Escuela de Negocios de Navarra, España, 
fue seleccionada entre sus compañeros para 
hacer el discurso de graduación en la entre-
ga de diplomas en el Castillo de Gorráiz, de 
Pamplona.

El acto que se llevó a cabo el 17 de di-
ciembre, fue presidido por el vicepresiden-
te primero del Gobierno de Navarra, Javier 
Caballero; quien estuvo acompañado por 
José Manuel Ayesa, presidente de la Confe-
deración de Empresarios de Navarra; José 
Ramón Lacosta, ex presidente de Foro Eu-
ropeo; Alberto Ibáñez, Director Académico 
y Amaia Flamarique, directora de programas 
de Postgrado. 

A propósito de su experiencia de Doble 
Titulación en el Foro Europeo, María Paula 
asegura que “fue un año en que puse a prueba 

mis límites, corrobore mis fortalezas, des-
cubrí facetas que me sorprendieron grata-
mente y, sobre todo, trabajé  para combatir 
mis debilidades, y así ser una profesional 
más integra”. 

Junto con María Paula se graduaron 11 
estudiantes de los programas Administra-
ción de Empresas, Administración de Ne-
gocios Internacionales y Administración 
de Instituciones de Servicio de la EICEA, 
quienes, por haber hecho el programa, el 
día de su graduación en Colombia recibi-
rán dos títulos: el de pregrado de La Saba-
na y el de posgrado de Foro Europeo.

Si quieres información sobre cómo 
aplicar a los programas de Doble Titula-
ción, comunícate con la jefatura de In-
ternacionalización y Comunicación de la  
EICEA: maria.serrano@unisabana.edu.co 
/ PBX: 8616666 Ext. 1833 y 1809.

EICEA: Emprendimiento, Internacio-
nalización y Servicio

Mrs. Stella Rincón Velandia, a student 
of our Master in English Teaching – Auto-
nomous Learning Environments was one 
of the winners of the Premio a la Investi-
gación e Innovación Educativa y Pedagó-
gica 2009 sponsored by the  Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico (IDEP).  

With this distinction, which is awar-
ded annually, the Secretaría de Educación 
del Distrito and the IDEP praise the 5 top 
educational research (category 1) and the 
5 top innovation (category 2) works in 
education carried out by school teachers in 
Bogotá, D. C. Mrs. Rincón was one of the 
50 state teachers from Bogotá who submit-
ted a proposal for the research category. 
She participated with the work entitled 
“The Use of the Process Genre Approach 
and E-portfolio Dossier to Improve Short 
Story Writing Skills of Eleventh Graders”. 

This work is framed within her Master’s 
thesis research project directed by Mrs. Li-
liana Cuesta, professor and researcher of 
the Department of Languages and Cultures 
at Universidad de La Sabana.  

The award ceremony, held on Decem-
ber 2, 2009, was chaired by Bogota’s ma-
jor Mr. Samuel Moreno Rojas, the director 
of IDEP and the Secretary of Education of 
Bogotá. Mrs. Rincón’s work was in fourth 
place and she received a diploma, a pla-
te and also a monetary reward.  Her work 
will be published in a forthcoming book 
printed by IDEP.  

For further information, please visit 
http://www.idep.edu.co/boletin/documen-
tacion.shtml?x=5956
h t t p : / / w w w. i d e p . e d u . c o / n o t i c i a s .
shtml?x=6170
 

La Universidad de La Sabana a través 
del Departamento de Historia del Instituto 
de Humanidades, se vincula a la conmemo-
ración de los 200 años de independencia  y 
se une al gran proyecto nacional cuyo obje-
tivo es el de estimular en los ciudadanos el 
ejercicio de la democracia y su participación 
en la construcción del proyecto nacional que 
orienta la Constitución Política.

Los 200 años de la independencia de 
Colombia son una ocasión oportuna para 
que conozcamos nuestra historia y entenda-
mos el establecimiento de repúblicas moder-
nas, la democracia, los derechos y deberes 
sociales, políticos y económicos; así como 
los vínculos que existen entre el proceso na-
cional y el contexto latinoamericano, lo que 
obliga a pensarnos como parte de un proce-
so histórico más amplio para comprender el 
pasado y plantear alternativas de futuro.  

En tal sentido, la Independencia, si bien 

es una conmemoración nacional, también 
involucra a todos los países de Hispanoamé-
rica que bajo la corona  española, iniciaron 
su proceso emancipador desde finales del 
siglo XVIII y que fueron proclamando su 
autonomía a partir de 1808 hasta la Batalla 
de Ayacucho en 1825. Por lo tanto, la con-
memoración conjunta de los procesos de in-
dependencia desarrollados en el continente 
americano hace 200 años debe proponerse 
como una oportunidad para reflexionar, ana-
lizar y comprender  nuestra  historia.

Por lo anterior, el compromiso institu-
cional frente a tal hecho, es el de convocar 
a la comunidad universitaria a participar 
en la conmemoración de los 200 años de 
Independencia de Colombia, a través de 
diferentes actos académicos, panel, foros, 
conferencias, exposiciones, visitas a sitios 
históricos y actos culturales con el fin de 
realizar una reflexión conjunta sobre la for-

Momento en el que se firma el Acta de Indepen-
dencia el 20 de julio de 1810

mación de la identidad nacional y recuperar 
la memoria histórica y su contribución en el 
proceso de construcción de la Nación luego 
de dos siglos de independencia.

María Paula Velandia, estudiante de doble titulación del Programa de Administración de Instituciones de 
Servicio, obtuvo su diploma de graduación en Dirección de Empresa Internacional en el Foro Europeo.

Información adicional:  
alba.sachica@unisabana.edu.co

Actividades Académicas

Bicentenario de la independencia de la República de Colombia 1810 - 2010

Momento en el que se firma el Acta de Independencia el 20 de julio de 1810.


