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Mediante la Resolución No. 6700 
del 4 de agosto de 2010 se renovó la 
Acreditación Institucional a La Saba-
na hasta agosto de 2016, lo que nos 
mantiene dentro del reducido grupo 
de las 19 instituciones de educación 
superior del país que cuentan con 
este reconocimiento de Alta Calidad.

Para otorgar este reconocimiento, el Ministerio 
de Educación Nacional se basó en la recomendación 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), previo 
informe de los pares académicos que nos evaluaron.  
“La Universidad de La Sabana es una institución 
comprometida con la calidad”, reconoció la resolu-
ción.

Los aspectos positivos destacados en la respecti-
va resolución son:

• La Universidad de La Sabana (…) ha articulado 
de manera adecuada un sólido sistema de asegu-
ramiento de la calidad con sus planes de acción 
y sus planes de desarrollo relacionados con sus 
acciones misionales en docencia, investigación y 
proyección social. (…) Se percibe un franco pro-
greso entre la primera autoevaluación y evaluación 
externa institucional y su respectiva acreditación 
en el 2006 y el segundo proceso de acreditación 
realizado en el 2010.

• El fortalecimiento de su planta profesoral y el in-
cremento de sus actividades de investigación.

• La formación integral que la universidad ofrece.

De acuerdo con la 
ley, es lícito realizar, sin 
autorización del autor y 
sin el pago de remunera-
ción alguna, los siguien-
tes actos:

• Derecho de cita: Está permitido trans-
cribir textos o pasajes de una obra pre-
existente, siempre y cuando dicha tras-
cripción no sea tan extensa que llegue 
a constituir un plagio o reproducción 
simulada. Siempre debe mencionarse la 
fuente y el nombre del autor. Un uso ex-
cesivo de citas de una misma obra tam-
bién puede constituirse en violación al 
derecho de autor.

• Utilización de obras para enseñan-
za: Está permitido usar obras literarias 
o artísticas o parte de ellas, a título de 
ilustración en obras destinadas a la en-
señanza, sin fi nes de lucro, con la obli-
gación de mencionar  al autor y el título 
de la obra. Asimismo, está permitido 
reproducir artículos lícitamente publi-
cados a condición que tal utilización se 
haga conforme a los usos honrados y 
que la misma no tenga fi nes de lucro. 
Espere la próxima semana cómo utili-
zar más obras protegidas por el derecho 
de autor.

14º TIP
¿Cómo utilizar obras protegidas 
por el derecho de autor?

• La planta profesoral, conformada por 267 docentes 
de tiempo completo, de los cuales 50 tienen docto-
rado (19%), 153 maestría (57%) y 40 especialización 
(15%). 37 de medio tiempo de los cuales 2 tienen doc-
torado y 24 maestría.

• La importancia que la universidad le asigna a la inves-
tigación.

• La creciente visibilidad de los resultados de investiga-
ción.

• El avance en el desarrollo y consolidación de comu-
nidades académicas se ve igualmente refl ejado en la 
creación del Doctorado de Biociencias y de 20 maes-
trías, 12 de ellas especialidades médico-quirúrgicas.

• Los esfuerzos de internacionalización de la universi-
dad.

• El creciente uso de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, TIC.

• En los últimos 5 años ha mejorado la participación 
estudiantil en espacios académicos.

• Las adecuadas instalaciones de biblioteca y recursos 
informáticos al servicio de la docencia y la investiga-
ción.

• La acreditación del 73% de los programas acredita-
bles de pregrado.

• La importancia que la universidad le da a la proyec-
ción social y a la interacción con el sector productivo 
y empresarial de la región y del país.

• La diversidad de planes, actividades y servicios de 
bienestar ofrecidos a los miembros de la comunidad 
universitaria con los cuales favorece el fortalecimien-
to del clima institucional.

• La reputación de sus egresados en el ámbito regional 
y nacional.

Continúa página  3
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Consejo Editorial

Campus2
Agenda

http//:prevención.unisabana.edu.co
Dirección de Bienestar Universitario

Martes 17 
Día del No Fumador
Servicio de Enfermería.

12:00 m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Graduación de Pharos, Promoción 2009 – 2010 
Auditorio David Mejía

Miércoles 18
18 y 19 de Agosto - 9:00 a.m – 5:00 pm
Donación de sangre - Punta del Lago
12:00 m.  
NN Salsa
Ganadores del Festival Salsa al Parque 2010.
Arena Sabana

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
Curso de Primeros Auxilios
Arena Sabana, Edifi cio F.

Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos, ade-
cuados y provisionales que pueden brindarse a un lesionado 
en el lugar donde ocurre el accidente. Es una intervención 
temporal mientras el lesionado  es  trasladado a un centro 
asistencial.

Jueves 19 
18 y 19 de Agosto - 9:00 a.m – 5:00 pm
Donación de sangre - Punta del Lago
12:00 m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural. 

12:30 m. a 1:30 p.m.
Cuentería Ese o ese
Jonathan Gato y sus Cuentos Malabareados
Arena Sabana.

3.00 am. 5:00 p.m.         
Video foro “Aborto”
Programa de Defensa, Respeto y Promoción de la Vida Hu-
mana
Servicio de Enfermería, Edifi cio F.

3:00 a.m. 4:00 p.m.
Taller Cáncer de Seno
Salón  101H .

El cáncer del seno es un tumor que se origina en las célu-
las del seno, cual afecta tanto a mujeres como a hombres, los 
síntomas pueden incluir la presencia de una masa en la mama, 
un cambio de tamaño y forma o secreciones por el pezón. Us-
ted puede prevenirlo realizándose el autoexamen de seno y si 
es mayor de 45 años la mamografía. 

Viernes 20
12:00 m.
Viernes de música en vivo
Gaitambillo – Grupo de gaitas y tambores de la Universidad.
Casa de Desarrollo Cultural (Salón de los Espejos, cerca al 
Mesón de La Sabana).
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Programación 
Especial de Cinestudio 

Casa de Desarrollo Cultural – Salón de los Espejos al lado del Mesón de La Sabana. 
Única función: 9:00 a.m.

Martes: 
El Hombre 
Lobo 2010 
(Misterio)

Miércoles: 
El niño con
el pijama
de rayas 
(Drama)

Jueves: 
Entrenando 
a papá 
(Comedia)

Viernes 
de cine 
animado: 
Alicia en el 
país 
de las
maravillas 

Lunes: Festivo

Inscripciones 
abiertas para 
el Festival de la 
Canción
“Facultad de Derecho 
y Psicología”

Si perteneces al programa de Derecho o 
Psicología y tienes aptitud para el canto, te 
invitamos a  participar en nuestro festival. 
Fecha: 27 de Agosto 12:00 m. 
Lugar: Casa de Desarrollo Cultural
Inscripciones abiertas: del  9 al 24 de 
Agosto. 
Lugar: Casa del Lago.

Mayor información: 
Tel: 8615555 Ext. 1252 ó 1272. 
marcela.gonzalez@unisabana.edu.co

¡Vincúlate a 
AIESEC!

Se encuentran abiertas las inscripciones para que 
los estudiantes de cualquier programa de la Universi-
dad de La Sabana se vinculen a AIESEC, la organi-
zación juvenil más grande del mundo que ofrece una 
plataforma internacional para que los jóvenes descu-
bran y desarrollen su potencial y logren a la vez un 
impacto positivo en la sociedad. 

AIESEC se encuentra en 107 países y ofrece pro-
gramas globales de intercambios a través de 8.500 
pasantías internacionales cada año. Está asociado con 
una amplia variedad de organizaciones, desde multi-
nacionales hasta empresas pequeñas, y desde entida-
des sin ánimo de lucro hasta instituciones educativas, 
el gobierno y la ONU. 

Mayor información: 
Karen Guerrero 
Cel.: 317 4702049 
karen.guerrero@aiesec.net
www.aiesec.org/colombia/eci
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Campus 3
Beneficios de la 
reacreditación

Recordemos que la Acreditación Insti-
tucional trae importantes benefi cios y res-
ponsabilidades. Las universidades con este 
reconocimiento gozan de mayor autonomía 
en la creación de pregrados y postgrados; un 
mayor reconocimiento en el sistema univer-
sitario colombiano y a la vez, una llamada 
a ahondar en un trabajo universitario de ca-
lidad.

Además se fortalecen los convenios de 
movilidad estudiantil de tal manera que si 
un estudiante quiere realizar un semestre 
académico en el exterior tendrá la posibi-
lidad de elegir entre un mayor número de 
universidades de gran prestigio académico; 
se puede acceder a créditos educativos con 
mejores condiciones como tasa de interés 
preferencial y fi nanciación a largo plazo. 

Pero los benefi cios para estudiantes van 
mucho más allá y podrán recibirlos incluso 
después de su graduación:
• Certeza de la excelente formación recibida
• Mayor reconocimiento profesional
• Mejores alternativas de ubicación laboral
• Facilidades de acceso a programas de 

postgrados en Colombia y en el exterior

Los benefi cios se extienden también 
a los profesores: se genera mayor credibi-
lidad y reconocimiento de sus actividades 
docentes, se accede a mayor cooperación 
internacional para el desarrollo de proyec-
tos de investigación y proyección social, se 
promueve el trabajo académico con pares de 
renombre internacional, entre otros.

La Confi rmación es uno de los sa-
cramentos de la iniciación cristiana que, 
junto al Bautismo y a la Eucaristía, for-
talece las virtudes teologales. Esta au-
menta la gracia santifi cante en las per-
sonas y nos permite vivir mejor nuestros 
compromisos con Cristo.

Requisitos:
• Estar bautizado
• Estar cursando o haber cursado 

“Vida, razón y fe”, o participar del 
curso de preparación organizado por 
la Capellanía

• Inscribirse en la secretaría de Cape-
llanía Universitaria.

Inscripciones:
• Cancelar $27.000 (incluye el Certifi -

cado de Confi rmación)
• Traer copia de la Partida de Bautis-

mo del confi rmando

• Traer copia de la Partida de Confi r-
mación del padrino o madrina

• Fecha límite: 20 de agosto.

Encuentro de preparación:
• Día: lunes 13 de septiembre.
• Hora: 2:00 – 4:00 p. m.
• Lugar: Salón Capilla.

Ensayo
• Día: viernes 17 de septiembre.
• Hora: 2:00 p. m.
• Lugar: Oratorio Principal.

Ceremonia de confi rmación: 
• Día: viernes 24 de septiembre.
• Hora: 3:00 p. m.
• Lugar: Oratorio principal de la Univer-

sidad.
 Ofi ciará: Mons. Héctor Cubillos 

Peña, Obispo de Zipaquirá.

Capellanía Universitaria

Convocatoria de confirmaciones 2010

Venta de 
portátiles HP 
Probook 6440b 
Notebook

La Jefatura de Bienestar Empleados 
informa a la comunidad universitaria que 
a través de la librería ha implementado el 
programa de venta de portátiles para em-
pleados, con posibilidad de descuento por 
nómina con 0% interés.

Características del equipo:
Procesador:  Corel I5  de 2.53 GHz
Memoria Ram: 4 g.
Disco duro 320G sata 2.5 7200 rpm
Pantalla: 14”  HD led anti glane 
WebCam: integrada 2.0 mp
Unidad óptica: DVD
Tarjeta de video: Intel Graphics media ace-
lerador HD
Tarjeta de red: integrada 10/100/1000
Inalámbrico: WLAN Intel
Batería de 9 celdas
Sistema operativo: Windows 7 Home Basic
Bluetooth: no incluído
Peso equipo: 5 lb  / 2.26 kg.
Garantía extendida: 3 años equipo / batería 
1 año.

Mayor información:
Ofi cina de Bienestar Universitario, edifi cio O
Librerías Universitaria; Edifi cios A y E
Tel. 8615555, Ext. 1262 ó 1274.

Convocatoria de Becas 
y Ayudas Económicas 
2011-1

La Jefatura de Becas y Ayudas Económicas les informa que del 30 de 
agosto hasta el 10 de septiembre se realizará la convocatoria para la soli-
citud y renovación de becas y ayudas económicas para el periodo 2011-1. 

Requisitos:

1.  Todo tipo de modalidad de beca y ayuda económica debe ser re-
 novada. 
2.  Realizar la solicitud de beca en el enlace
 http://jabbah.unisabana.edu.co/becasyayudas/, y entregarla en las  

 fechas estipuladas. 
3.  Todo estudiante que deba prestar horas beca de servicio debe es- 

 tar a paz y salvo hasta el periodo 2009-2, de lo contrario se   
 encontrará bloqueado. (No olvide registrar sus horas beca ingre- 
 sando al enlace http://jabbah.unisabana.edu.co/EstudiantesPAT/.)

4.  Solicitar con anterioridad los documentos que deben anexar a la  
 solicitud, teniendo en cuenta que la fecha máxima de expedición  
 de estos registros deben ser de 30 días. 

5.  Pasadas las fechas de convocatoria NO se recibirá ninguna solici- 
 tud. 

Mayor información:
Tel: 8615555 Ext. 1270 - 1264
becas@unisabana.edu.co
claudia.pinzon1@unisabana.edu.co 

Información importante  para estudiantes nuevos 

Presentación del TIC TEST
El Centro de Tecnologías para la 

Academia, CTA invita a los estudian-
tes que ingresaron en el segundo se-
mestre del 2010 a presentar el examen 
TIC TEST, el cual pretende conocer las 
competencias en acceso, evaluación, y 
aplicación de la información, además de 
identifi car ciertas habilidades en el ma-
nejo de algunos programas básicos que 
necesitarán durante su formación acadé-
mica y profesional. 

La presentación de este examen es 
requisito para cursar la asignatura de 
Telemática, Diseño Digital o Ingeniería 
Económica. El TIC TEST consta de 25 
preguntas, se aprueba con mínimo 20 de 
ellas y tiene una duración de 30 minutos. 
Quienes no logren el puntaje requerido 
deben realizar un Curso Básico en Com-
petencias Informacionales bajo la moda-
lidad presencial y virtual, ofrecido por el 
Centro de Tecnologías para la Academia 
y cuyas fechas se publicarán oportuna-
mente. 

Para los estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería y del programa de Comu-
nicación y Producción Audiovisual la 
presentación del TIC TEST es un requi-
sito de diagnóstico que será reportado 

a la facultad directamente ya que estos 
estudiantes no cursan la asignatura de 
Telemática. 

Las fechas para presentar el TIC 
TEST inician el 18 de agosto y termi-
nan el 6 de septiembre. El día y hora de 
presentación, se informará a través del 
correo electrónico institucional y se pu-
blicarán los listados en la cartelera del 
CTA ubicado en el edifi cio B, Sala de 
Profesores 106. 

Las fechas y horas asignadas para la 
presentación del TIC TEST, no se modi-
fi can y es responsabilidad de cada estu-
diante cumplir con este requisito de la 
Universidad.

Recuerde que existe un test de simu-
lación al cual pueden acceder a través 
de: http://tictest.unisabana.edu.co . Allí 
encontrarán las indicaciones para reali-
zar varias veces el simulacro y preparar-
se mejor a la presentación del TIC TEST. 

Mayor información:
Centro de Tecnologías para la Academia
Johana Amaya
Tel: 8615555 Ext. 1514
Edifi cio B, Sala de Profesores 106.
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Campus4

Se invita a la Comunidad Universita-
ria al Lanzamiento de la Maestría en 

Gerencia de Operaciones, el cual con la 
presencia del doctor Luis Felipe Salom 
Serna, ex vicepresidente de Logística de 
Bavaria SAB Miller S.A., actualmente 
profesor del Área de Dirección de Ope-
raciones de Inalde y consultor en opera-
ciones y estrategia de negocios.

Fecha: miércoles 1 de septiembre
Lugar: Metropolitan Club 
(Calle 76 # 2-68 Este)
Hora: 6:00 p.m. 

Favor confi rmar su asistencia a 
postgrados@unisabana.edu.co, indican-
do nombre, cédula y empresa.
Entrada libre, Cupos limitados.

Universidad de La Sabana – Latin 
American Horizons

Reunión con 
Primera Dama 
de la Nación

En días pasados, la señora 
Elsa Camacho, Directora Ejecu-
tiva de Latin American Horizons, 
entidad que gestiona recursos ex-
traordinarios en Estados Unidos 
para becas y ayudas económicas  
a estudiantes con limitaciones 
económicas de la Universidad, se 
reunió con María Clemencia de 
Santos, esposa del presidente Juan 
Manuel Santos, en su reciente vi-

Publicación de revista científica
El artículo “Uso de la tecnología en la alfabetización de niños con défi cit cogni-

tivo leve”, resultado del trabajo de grado de las estudiantes Tatiana Ghitis y Carolina 
Ruiz; y de la profesora Rosa Julia Guzmán, Directora de la Maestría en Pedagogía, 
será publicado en la revista científi ca Infancias Imágenes de la Cátedra Unesco en 
desarrollo del niño. La versión fi nal e impresa de la edición se lanzará en la 23º Feria 
del Libro de Bogotá, en la sala José Eustasio Rivera a las 2:00 p.m.

Nuevo nombramiento 
en la Facultad de Derecho

Ponencia Esocite 2010 Trabajo virtual en tiempo real
 

El Centro de Tecnologías para la Academia, ofrece a la comunidad univer-
sitaria el servicio de interacción en línea con la herramienta Adobe Connect; la 
cual le permitirá acceder a una comunicación Web y disfrutar de interacciones 
en tiempo real bajo el concepto de videoconferencia, uso de pizarras y opcio-
nes de chat con la que podrá realizar reuniones virtuales que le permitirá com-
partir documentos y ventanas del ordenador, proporcionando a los asistentes 
una vista completa y detallada del mismo.
 
Mayor información:
Profesor Eduardo Robayo
Tel. 8615555 Ext. 1515 ó 1487

Alma Ariza desempeña ahora el cargo 
de Directora de Estudiantes, tomando la la-
bor del anterior director quien se dedicará 
a terminar sus estudios de doctorado. Ella 
previamente se dedicó a trabajar como jefe 
de Prácticas Jurídicas de la facultad y como 
profesora de maestría.

La Dirección de Estudiantes está encar-

gada de conocer y atender los problemas de 
los estudiantes, cuando después de haber se-
guido el conducto regular, no se ha obtenido 
ninguna respuesta o solución. También con-
tribuye a aportar en la formación personal de 
cada estudiante y hacerla parte integral de la 
profesional, “no es sólo cuestión de notas” 
afi rma Ariza. 

El propósito más importante ahora es 
enfocar los esfuerzos hacia la excelencia 
académica. Para ello se están implementan-
do estrategias de mayor exigencia entre los 
estudiantes actuales y de un mejor proceso 
de selección entre los estudiantes del futuro. 
Otros de los retos que tiene hoy para trabajar 
son el reducir el grado de deserción entre los 
estudiantes, especialmente en los los prime-
ros semestres, y crear una mayor visibilidad 
de la facultad ante la universidad. 

Finalmente, la directora llama a todos 
los estudiantes de derecho a que tengan en 
cuenta que “la ofi cina estará siempre abierta 
para atenderlos”. 

La profesora María Inés Jara Navarro 
docente investigadora del Departamento de 
Filosofía,  del Instituto de Humanidades, 
participó como ponente en las VIII Jorna-
das Latinoamericanas de Estudios Sociales 
de Ciencia y Tecnología,  -ESOCITE 2010-, 
con el trabajo titulado “La ciencia y la Tec-
nología en el Marco de la Sociedad Civil”, 
producto de la investigación institucional 
en curso titulada “La Acción Humana en un 

Universo Técnico y Tecnológico: Refl exión 
ética en torno a sus Limitaciones y Posibi-
lidades”. 

El evento que tuvo como eje central 
“Ciencia y Tecnología para la Inclusión So-
cial en América Latina” se desarrolló en la 
ciudad de Buenos Aires, del 20 al 23 de julio 
y contó con la participación de importantes 
expositores internacionales. 

De izquierda a derecha, una egresada de la Facultad de Co-
municación Social residente en La Florida, María Clemencia 
de Santos y Elsa Camacho, con el portafolio de servicios que 
se entregó a la Primera Dama.

Por Melisa Buitrago

sita a Miami, con el fi n de socializar el objetivo 
fundamental de la entidad, promoverlo con empre-
sarios y contactar a los graduados residentes en el 
país del norte. 

Facultad de Ingeniería
• Del 5 al 8 de Julio el profesor Ricar-
do Sotaquirá, de la facultad de Ingeniería 
conoció las instalaciones para proyecto 
gente en la ciudad de San Sebastian – 
España en donde se defi nieron posibles 
proyectos de investigación conjunto, 
y pasantías para estudiantes de la Uni-
versidad. Además, presentó la ponencia 
“Animated Visualizations Of Structure 
And Behavior In System Dynamics” en la 
ciudad de Lisboa, Portugal.

• La Fundación Carolina, una institución 
público-privada, la cual promueve las 
relaciones culturales, educativas y cien-
tífi cas entre España y la comunidad Ibe-
roamericana de Naciones, le concedió a 
la Dra. Luz Indira Sotelo, directora del 
programa de Ingeniería de Producción 
Agroindustrial, tras pasar el proceso de 
selección, una beca del programa Estan-
cias Cortas Posdoctorales 2010. 

Lanzamiento de la Maestría 
en Gerencia de Operaciones
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Campus 5
Investigador de Clark University 
de Boston, dictó conferencia a la 
Facultad de Psicología 

Jaan Valsiner, investigador de gran tra-
yectoria en el escenario de la psicología y 
miembro de comités editoriales de revistas 
indexadas en Estados Unidos, estuvo del 6 
al 13 de agosto dictando una serie de con-
ferencias y talleres a los estudiantes de la 
Facultad de Psicología. Además, realizó 

ajustes al Seminario de Investigación Inter-
nacional. El doctor Valsiner, se ha destacado 
por sus aportes a la epistemología, psicolo-
gía del desarrollo y cultura. Asimismo, ha 
sido profesor visitante en universidades de 
Alemania, Brasil, Colombia, Chile, España, 
Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. 

Plan Súper U con Bodytech 
Los siguientes son planes semestrales con Bodytech para estudiantes desde el  primero de 
agosto de 2010 hasta el 31 de enero de 2011.

Plan Con restricción 
de horario

Sin restricción 
de horario

Platimum $ 740,000 $ 945,000
One & Plus $ 545,000 $ 695,000
Premium & Classic $ 360,000 $ 450,000
Súper $ 245,000 $ 315,000

Mayor información:
gustavo.ramirez@unisabana.edu.co

Inscripciones abiertas para los 
Campeonatos Inter-Facultades 
2010
La Jefatura de Desarrollo Deportivo invita a los estudiantes matriculados en los 
programas de pregrado y postgrado a participar en los Campeonatos Inter-Facul-
tades 2010 de los siguientes deportes:

• Fútbol 11 (masculino)
• Fútbol 9 (masculino)
• Fútbol 6 (masculino y femenino)
• Fútbol sala (masculino y femenino)
• Baloncesto (tríos mixtos)
• Voleibol (tríos mixtos)

Instrucciones:
1.  El delegado responsable de cada equipo debe descargar la planilla de inscrip 

ción y de carnés en http://www.unisabana.edu.co/la_sabana/bienestar/jefatura.
html

2. El delegado responsable debe descargar la orden de pago de inscripción, regis-
trándose en http://jabbah.unisabana.edu.co/OtrosDerechosMatricula/ y selec-
cionando la inscripción a la disciplina deportiva de su conveniencia

3.  Pagar los derechos de inscripción en Bancolombia
4.  Enviar archivo electrónico de la planilla de inscripción a gustavo.ramirez@

unisabana.edu.co y alvaro.llorente@unisabana.edu.co
5. Entregar la planilla impresa en la Unidad de Deportes junto con el recibo de 

pago de inscripción y los carnés diligenciados.

Importante: 
•   Los equipos no quedan ofi cialmente inscritos hasta no haber entregado el recibo 
de pago de inscripción
•    Los equipos deben ser integrados por estudiantes de la misma facultad.

Mayor información:
Gustavo Ramírez
Ext. 1254 
gustavo.ramirez@unisabana.edu.coLa Sabana se hizo 

sentir en la Media 
Maratón de Bogotá

Estudiantes, profesores y empleados administrativos, 
apoyados por la Dirección de Bienestar Universitario y la Je-
fatura de Desarrollo Deportivo, tomaron parte de la X Media 
Maratón Bogotá.

Andrés Chaparro, estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo, obtuvo el tercer puesto en la categoría abierta de 
la prueba de los 10 kilómetros (10K).

El balance es satisfactorio en espera de incrementar el 
interés de la comunidad en práctica de atletismo.

Inició la Escuela de Fútbol 
para hijos de los empleados
El pasado 7 de agosto inició de la Escuela de Fútbol para hijos de empleados. 
Quedó en la memoria una jornada divertida en la que se integraron además los padres de 
familia que vinieron a acompañar a sus hijos. 

¡Aún quedan cupos!
Mayor información:
Alvaro Llorente
Tel. 8615555 Ext. 1257
Alvaro.llorente@unisabana.edu.co

Inscripciones: Ofi cina de Unidad Deportiva

Andrés Chaparro
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El día viernes 30 de julio se llevó a cabo 
la actividad Cátedra México con la presen-
cia del Licenciado Florencio Salazar Ada-
me, embajador de México; el doctor Juan 
Camilo Restrepo, ministro de Agricultura 
designado; el doctor Isaías Rivera, abogado; 
el doctor Álvaro Mendoza Ramírez decano 
de la Facultad de Derecho y la doctora Lina 
Escobar, directora del Programa de Dere-
cho. 

El tema de la conferencia fue “El Proce-
so Agrario Mexicano”, en donde asistieron 

Bases de datos ahora en dispositivo móvil

Las plataformas de búsqueda de artícu-
los EBSCOHOST y MD CONSULT MOBI-
LE  a las cuales está suscrita la Biblioteca, 
lanzan su plataforma móvil, para acceder 
desde cualquier teléfono inteligente o dis-
positivo móvil con acceso a Internet.

EBSCOHOST MOBILE

Se puede ingresar de dos maneras:
http://m.ebscohost.com/    
http://search.ebscohost.mobi/  
EBSCOhost Mobile tiene las siguientes ca-
racterísticas de búsqueda:

• Búsqueda básica
• Texto completo en PDF o HTML
• Modos de búsqueda
• Limitantes
• Vista rápida de imágenes
• Colección de imágenes (depende de la 

selección de la base de datos)
• Envío por correo electrónico de los artí-

culos

• Preferencias
• Búsqueda en distintas bases de datos al 

mismo tiempo
La plataforma ha sido probada con excelen-
tes resultados en los modelos móviles más 
populares del mercado

• Android
• BlackBerry
• Dell Axim
• iPhone
• Palm 750

Se debe tener ac-
tivado el paquete de 
Javascript para que 
funcione el acceso a 
la plataforma de EBS-
COhost mobile.

Para más información pueden visitar el 
siguiente enlace: http://support.ebsco.com/
knowledge_base/detail.php?id=3971 

MD CONSULT MOBILE

MD Consult Mobile, es una versión mo-
difi cada para mostrarse en los navegadores 
de teléfonos inteligentes, la cual permite a 
los usuarios:

• Navegar a través 
de páginas de recur-
sos recomendados 
los cuales dirigen al 
usuario a los mejo-
res recursos.
• Búsqueda enfo-
cada en los recursos 
de referencia de MD 
CONSULT, espe-
cialmente libros de 
referencia, clínicas 

de norteamericanas, 
guías de manejo y revistas especializa-
das.

• Texto completo del contenido buscado, 
incluyendo las imágenes contenidas en 
los artículos y las revistas.

Finalizó con éxito 
Cátedra México

90 personas aproximadamente entre estu-
diantes, profesores y empresarios. 

Para ingresar a la plataforma mo-
bile  desde su  dispositivo móvil debe 
dirigirse a la siguiente dirección: http:// 
m.mdconsult.com. 

Para más información pueden con-
sultar el enlace de ayuda en la plataforma 
normal de MD CONSULT.

María Olga Chica 
de Quintero
20 años
Por Juanita P. Galvis Galeano

juanitagaga@unisabana.edu.co

María Olga Chica ingresó a la Univer-
sidad en 1990. Ha conocido a La Sabana 
en toda su extensión desde Servicios Ge-
nerales dio su apoyo en mantenimiento en 
la Sede Quinta Camacho. Luego estuvo en 
el Instituto de Postgrados Forum y Campus 
Puente del Común.

María Olga se siente muy agradecida 
con la institución y afi rma que “quien no 
aprecia a la Universidad es porque no sabe 
dónde está”. Agrega también que en ella 
hay un excelente entorno, con buen trato a 
sus empleados y con un amplio valor hacia 
la persona. 

Por Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

EBSCOHOST y MD CONSULT MOBILE

Participación de profesor en el 
Congreso de Ciencia Política

Recientemente, el profesor de la Facultad de Derecho, Iván Garzón Vallejo, parti-
cipó en el II Congreso de Ciencia Política, organizado por la Asociación Colombiana 
de Ciencia Política, que tuvo sede en la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Allí el investigador presentó la ponencia “El debate público sobre las cuestiones 
éticas y religiosas en Colombia. Algunas lecciones habermasianas”, correspondiente 
a su proyecto de investigación doctoral. 

Campus
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Estudiantes de intercambio este semestre en la Escuela

Estudiantes de Pedagogía 
Infantil presentan ponencia 
en Argentina

Otro diploma que cobra vida

Ponencia en Encuentro 
Iberoamericano de Red 
de Investigadores

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 

Nuevos asistentes 
internacionales 

Gracias a los convenios con Icetex, 
Consejo Británico, AIESEC y el Programa 
Fulbright el departamento cuenta con nue-
vos asistentes extranjeros que ayudarán a 
reforzar el proceso de enseñanza de inglés 
y francés  en la Universidad de La Sabana. 

Rosanelle Baptiste viene de Barba-
dos. Es estudiante de Administración de 
Negocios y Gerencia en The University of 

the West Indies Cave Hill, al 
mismo tiempo que estudió es-
pañol. 

Stephanie Claytor provie-
ne del estado de Ohio en los 
Estados Unidos, se graduó de 
la Universidad  Syracuse don-
de estudió periodismo. 

Tamsin Brown viene de 
Inglaterra. y es estudiante de 
teatro y español en la Univer-
sidad de Landcaster y antes de 

llegar a Colombia  profundizó sus estudios 
de teatro en la Universidad de Binghamt en 
Nueva York, Estados Unidos.  

Vivianne Reyne viene desde Francia. 
Nació en París hace 24 años y estudió fi lo-
sofía y literatura en  la Ecole Normale Su-
périeure de Lyon. Vivianne, es asistente de 
francés pero también tiene conocimientos 
de ruso y portugués. Durante un año, ella 
será asistente  en la enseñanza del francés  
en la Universidad. 

Por Sebastián González
sebastiangocu@unisabana.edu.co

El 26 de julio de 2010, Diana Carolina 
Velásquez Reyes habló en 
su discurso de grado como 
enfermera, sobre el signifi -
cado del diploma: un papel 
que debe cobrar vida por 
medio del ejercicio respon-
sable de la profesión. Así 
como el de muchos otros, 
el de Diana comenzará a 
llenarse de aliento el 8 de 
agosto con la realización 
del año rural en el Hospital 
Naval de Cartagena.

“Yo envié la hoja de 
vida con una compañera 
dirigida a Recursos Huma-
nos del Hospital Naval de 
Cartagena en las convoca-
torias hace un mes y luego, 
me llamó el Capitán de Corbeta Mauricio 
Alzate para que presentara exámenes médi-
cos, de psicología y de conocimiento.  Des-

pués de dos días de procesos de selección, 
confi rmaron que quedaba asignada para el 
puesto”. De este modo Diana Carolina Ve-

lásquez manifestó el modo 
por el cual logró obtener 
la plaza para el rural. Del 
mismo modo afi rma que 
busca conocer y aprender 
lo que más pueda en el 
Hospital Naval de Carta-
gena, “una entidad muy 
disciplinaria y que ade-
más, es referencia de la 
zona Caribe, capacitada 
para responder ante lo que 
le suceda en todo el país”.

Es así como Diana ha 
comenzado a ver que su 
sueño de sanar heridas de 
la sociedad por medio del 
cuidado y la búsqueda del 
bienestar de la gente enfer-

ma, se ha ido cumpliendo, al igual que poco 
a poco su diploma va cobrando vida.

La Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Adminis-
trativas da la bienvenida a tres estu-
diantes de universidades extranjeras, 
quienes están haciendo un semestre 
de intercambio tomando asignaturas 
de Administración de Negocios In-
ternacionales, de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacionales 
y del Instituto de Humanidades: 

Trent Andrew Stephens, estudiante 
del Master of Business de Queens-

land University of Technology, Brisba-
ne (Australia)

Moriah Reid, estudiante de Rela-
ciones Internacionales de Simmons Co-
llege, Boston (Estados Unidos)

Massimiliano López, estudiante 
de doble programa en Relaciones Inter-
nacionales y Economía, de Suffolk Uni-
versity, Boston (Estados Unidos).

Massimiliano LópezMoriah ReidTrent Andrew Stephens

Diana Sepulveda, estudiante de la 
Maestría en Pedagogía, participó en el IV 
Encuentro Iberoamericano de la Red de 
Investigadores en Didáctica de las Cien-
cias Experimentales, la matemática y la 
tecnología, que se llevó a cabo en Santia-
go de Chile, del 19 al 23 de julio.

La estudiante presentó en su ponen-
cia los resultados de la tesis adelantada en 
la Maestría en Pedagogía, junto con sus 
compañeras Amanda Rodríguez y Adriana 
Valenzuela, titulada “La enseñanza de las 
Ciencias a través de procesos argumenta-
tivos”, desarrollada bajo la dirección de la 
doctora Patricia Gallego.

 En el Encuentro participaron investi-
gadores provenientes de diferentes países, 
quienes debatieron sobre la importancia 
de la investigación pedagógica y didácti-
ca para la enseñanza de las ciencias, con 
miras a formar personas que desarrollen 

comprensión e interés con respecto a la 
ciencia y la investigación.

 Para la participación de la estudiante 
en este evento, se contó con el apoyo de 
ASPAEN.

El pasado mes de junio las estudian-
tes del programa de Licenciatura en Pe-
dagogía Infantil, Daniela Liliana Vene-
gas Pinto y Yeimi Meliza Peña Beltrán, 
presentaron la ponencia titulada “Reto-
canciclando…ando”, en el III Encuen-
tro Internacional de Educación Infantil 
organizado por la OMEP en la ciudad de 
Buenos Aires, Argentina. Dentro de las 
23 experiencias socializadas, el trabajo 
presentado por las estudiantes fruto de 
la práctica social, realizada en el año 
2009 en el municipio de Tocancipá, re-
cibió un gran reconocimiento por parte 
de Comité Organizador del evento. 

Daniela Liliana Venegas, 
estudiante de X semestre.

Campus
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Beatriz Duque

Reacreditación 
Institucional, un 
trabajo de equipo
Por Juan Camilo Velandia

Beatriz Helena Duque Aristizábal, directora de Planeación de la Universidad de La Saba-
na, es egresada de Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia. Le 
apasiona la lectura técnica sobre organización y estrategia.

Hace tres años nació su único hijo. Al mismo tiempo, nacía su empresa de consultoría. 
Apasionada por “las tablas”, fue la encargada de dirigir al grupo de trabajo que estuvo a cargo 
de la Reacreditación de la Universidad de La Sabana.  

¿De qué colegio se graduó?
Colegio Sans Façon.
¿Cómo fue su vida escolar?
Siempre fui una buena estudiante, aunque mi vida escolar fue integral, por ejemplo adoraba 
el baloncesto. Empecé a jugarlo a los 7 años en la selección del colegio y, luego, en la de la 
universidad.
¿Cómo está compuesta su familia?
Soy casada. Tengo un hijo de tres años, Carlos Andrés.  
¿Le gustaría que su hijo recibiera la educación de La Sabana?
Si cuando llegue ese momento existe una carrera de acuerdo con su orientación vocacional, 
me encantaría que mi hijo hiciera sus estudios universitarios en La Sabana.
¿Qué le apasiona?
Me gusta mucho el teatro. De hecho, la última obra que vi fue “39 escalones”, la comedia 
policiaca hecha en honor al rey del suspenso, Alfred Hitchcock.   
¿Hace cuánto está vinculada con la universidad?
Aquí trabajo hace una década, aunque tuve un receso de 2 años y medio.
¿Por qué se retiró?
Para crear mi empresa de consultoría en procesos y sistemas de información. La creé en el 
2006. 
¿Cuál fue su primer cargo en la Universidad de La Sabana?
Yo trabajaba en “Organización y Métodos”. Allí inicié como analista, encargada del mejora-
miento de procesos institucionales.

La educación ambiental, HOY requiere 
de más sentido que contenido 

Semana Ambiental del 13 al 18 de septiembre

¿Cómo empezó el proceso de Reacreditación?
Inició desde el mismo momento en que fuimos acredita-
dos por primera ocasión con la implementación del Plan 
de Desarrollo Institucional que impulsó el crecimiento y 
desarrollo de los últimos años. Durante todo el año pasa-
do realizamos un nuevo proceso formal de autoevalua-
ción que requirió el trabajo de mucha gente y que para 
articularlo creamos una subcomisión de tres personas, lo 
que permitió hacer un informe con unidad de criterio que 
abarcara todo de manera integral.
¿Qué modifi caciones hubo entre este proceso y el de la 
primera Acreditación?
En la primera Acreditación éramos novatos en el proce-
so. La universidad conformó un equipo de trabajo con 
profesores y administrativos que se dedicó por completo 
dos años a ese tema. Ahora, tenemos más experiencia y 

es un proceso que hace parte de la gestión cotidiana. El reto en esta ocasión fue innovar en la 
metodología y manejar el tiempo, que siempre resulta escaso, para que todo saliera con éxito.
¿Cuánto tiempo duró el proceso de Reacreditación?
Un año y medio, aproximadamente.
¿Cuál fue el momento más difícil de manejar durante ese proceso?
Hubo muchos momentos tensionantes. Lo más estresante fue cuando empezaba a acercarse la 
fecha de entrega del informe ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA).
¿Valieron la pena las trasnochadas?
El equipo pasó los últimos seis meses trabajando muy duro. Las trasnochadas valieron la pena 
porque al fi nal todo salió muy bien y logramos cumplir nuestro compromiso con la institución.
¿Qué le ha aportado La Sabana?
Me ha aportado mucho bagaje profesional y me ha enriquecido como ser humano. 
¿En qué consiste el proceso de Reacreditación?
Todo inicia con una decisión voluntaria del gobierno de la universidad para renovar la acredi-
tación. Luego, empieza la etapa de la autoevaluación. Continuamos con la visita de los pares 
evaluadores, que son autoridades académicas encargadas de verifi car los resultados de la au-
toevaluación. Luego, ellos pasan un informe al Consejo Nacional de Acreditación, que emite 
un concepto y se lo envía al Ministerio de Educación Nacional para que fi nalmente se tome 
una decisión sobre la Reacreditación.
¿Qué signifi ca que la Universidad de La Sabana esté Reacreditada?
Signifi ca que nos han dado un reconocimiento a la alta calidad que tenemos como institución. 
Es un reconocimiento al cumplimiento de la función social de la universidad, que cumple 
plenamente los objetivos de la educación superior.

Las estudiantes del programa de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil María 
José Arango, Laura Parra, Catalina Pinzón, 
Natalia Cala y Natalia Albarello participa-
ron como ponentes en el III Encuentro In-
ternacional de Educación Infantil “Ciencia 

y Educación Ambiental: ense-
ñando a comprender el mundo 
y a vivir de manera sostenible”. 
Evento realizado en Buenos Ai-
res, Argentina los días 26, 27 y 
28 de junio.

La experiencia presentada 
por las estudiantes recoge la 
sistematización y el análisis de 
la práctica social realizada en el 
2009 con la comunidad indíge-
na de la Sierra Nevada de Santa 
Marta. El grupo de estudiantes 
y la profesora Mónica Narváez 

desarrollaron, junto con docentes indígenas, 
talleres didácticos-pedagógicos dirigidos a 
los niños y a las niñas del resguardo indí-
gena Arahuaco. Los talleres buscaron for-
talecer los procesos lógico-matemáticos y 
de lectura y escritura en articulación con el 
entorno natural. 

con...

en

é
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