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• Reproducción de 
normas y decisiones 
judiciales: Está permi-
tida la reproducción de 
la Constitución, leyes, 
decretos, ordenanzas, 

acuerdos, reglamentos, demás actos 
administrativos y decisiones judicia-
les, bajo la obligación de conformarse 
puntualmente con la edición ofi cial, 
siempre y cuando no esté prohibido.
• Reproducción de ciertas obras de 

actualidad para fi nes de información: Está 
permitido reproducir artículos, fotografías, 
ilustraciones y comentarios de noticias y 
hechos de actualidad, publicados en prensa 
o difundidos por radio o televisión, siempre 
y cuando no exista prohibición expresa de 
parte de los titulares, y su fi n sea exclusiva-
mente de información.

Espere la próxima semana cómo utilizar 
más obras protegidas por el derecho de 
autor.

La Sabana en la Feria del Libro

La Universidad 
presenta su primer 
libro electrónico 
multimedia

Para “sin-
tonizarse” con 

el evento central de la feria, en versión mul-
timedia, con animaciones pedagógicas sobre 
la anatomía de la célula y todos sus proce-
sos, la Universidad de La Sabana presentó el 
libro Biología celular y molecular.

Se trata del primer libro digital reali-
zado por la universidad con simulaciones 
netamente pedagógicas, que estimulan y 
promueven la refl exión de maestros y de 
alumnos sobre el fenómeno de la vida.

A diferencia de los textos clásicos de 

biología, este es un libro dinámico, en 
cual mediante un clic el lector no sólo 
aprecia formas y movimientos, sino tam-
bién encuentra defi niciones y talleres  so-
bre los diferentes temas. 

Con textos del investigador Luis Ce-
lis, Magíster en Biología con énfasis en 
Genética Humana,  el nuevo libro digital 
fue ilustrado por John Kyrk, Magíster en 
Biología de la Universidad de Harvard,  
donde es reconocido por presentar gráfi -
camente los movimientos e interacciones 
de moléculas, átomos y de células.

500 expositores 
18.200 m2 de exhibición
740 actos culturales y artísticos 
1a Muestra Internacional 
y Encuentro del Libro Digital

Del 11 al 23 de agosto en Corferias se 
llevó a cabo la XXIII Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá, uno de 

los tres eventos editoriales más importantes 
de Latinoamérica.

La Sabana estuvo presente en el segundo 
piso del Pabellón 3, en el stand 341 diseñado 
para que los asistentes apreciaran las publica-
ciones de la Universidad y cómo ha incursio-
nado en las publicaciones digitales. 

Durante la feria, La Sabana permitió des-
cargar totalmente gratis el libro “Un Directi-
vo Bañado en Oro” y también instaló un ta-
blero digital, que los visitantes aprendieron a 

utilizar y catalogaron como una “excelente 
herramienta para el aprendizaje”.

La voz de unisabanaradio.tv
En su segundo debut en la Feria In-

ternacional del Libro de Bogotá,  este año 
www.unisabanaradio.tv transmitió en vivo 
los 13 días del certamen editorial. En-
trevistó  a personalidades como Enrique 
González Villa, Presidente Ejecutivo de 
la Cámara Colombiana del Libro; Samuel 
Moreno, Alcalde Mayor de Bogotá; al 
caricaturista Vladdo, a Catalina Ramírez 
Vallejo, Secretaria de Cultura, Recreación 

15º TIP - ¿Cómo utilizar obras 
protegidas por el derecho de autor?

y Deporte del Distrito Capital;  a Alfredo 
Motta, Presidente de Legis, y a escritores 
como Enrique Serna, Mario Mendoza, Fran-
cisco Tulande, Ana María Jaramillo y Jaime 
Quintero, cartógrafo realizador del mapa gi-
gante de la Campaña Libertadora. 

Unisabanaradio.tv regaló más de 50 en-
tradas y 2 pases permanentes para sus oyen-
tes. El número de seguidores de la emisora 
en Facebook aumentó de 1.100 a 1.750 en 
una semana. 
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Obdulio Velásquez Posada; Rector • Liliana Ospina de Guerrero; Vicerrectora de Servicios Académicos
• Norella de Saretzki; Directora de Comunicación Institucional • Luis Obregón Rendón; Director de Mercadeo 

• Carolina Jaramillo Ossa; Jefe de Comunicación Interna • María Patricia Jiménez y Luis Fernando Algarra; Coordinación Editorial 
• María del Carmen Guarín; Reportería Gráfi ca 

Colaboradores
Juan Camilo Velandia, Sebastián González y Alejandro Galvis.

Diseño, Diagramación e Impresión: Hipertexto Ltda. www.hipertexto.com.co

Consejo Editorial

Campus2
Agenda

Imágenes tomadas de www.blockbuster.com 

Programación 
Especial de 
Cin-estudio 

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

Lunes: 
Identidad 
sustituta 
(Acción)

Martes:
La vida 
es bella
(Drama)

Miércoles:
Día de los 
enamorados 
(comedía)

Jueves: 
Siete 
Almas 
(Drama 
Biográfi co)

Viernes 
de cine
animado:
Monsters 
Inc. 

Lunes 23
11:00 a.m.
Video Concierto Clásico
Casa de Desarrollo Cultural (Salón 
de espejos, cerca al Mesón de La Sabana)

Martes 24
11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Karaoke Time
Viernes 10:30 m. a 12:00 m. 
Casa de Desarrollo Cultural. 

Miércoles 25

Jueves 26
12:30 m
Cuentería Ese o Ese
Daniel Acero, estudiante 
de Comunicación Audiovisual
Arena Sabana.

Viernes 27
12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Festival de la Canción Facultad 
de Derecho y Psicología
Casa de Desarrollo Cultural (Salón 
de Los Espejos, cerca al Mesón de La Sa-
bana).

Apartes de carta abierta al estudiante 
con música en la cabeza

Soy egresado del programa de Comunicación Social-Periodismo, hoy estoy radicado en Estados Uni-
dos, trabajo como editor de dos publicaciones latinoamericanas y recuerdo mi paso por la tuna de La 
Sabana como una de las mejores épocas de mi vida.

Cuando me invitaron a hacer parte de la tuna de la universidad estuve a punto de morir de la risa. 
¿Yo? ¿Cantando boleritos y pasodobles? ¿En esta universidad? ¡Ni multado!

La invitación parecía un chiste. ¿A quién se lo ocurre exponerse de esa forma? 
Contra todo pronóstico, y más por curiosidad que por interés, asistí a un ensayo en el que inter-

preté varias canciones en una guitarra acústica (instrumento que casi nunca tocaba). Muchos llegamos 
a ese primer ensayo, unos nos quedamos y otros se fueron, pero todos compartimos el mismo escepticismo primíparo. 

Por medio de la tuna he representado a la Universidad y a Colombia en certámenes en España y Chile; hago parte de un grupo 
que ha ganado premios nacionales e internacionales; canté frente a más de 5 mil personas; grabé un CD del que se vendieron 
más de 2 mil copias; pisé escenarios tan representativos como el teatro Roberto Arias Pérez o la Plaza de Toros de Manizales 
(¡a reventar!), y visité España, Francia, Chile, Venezuela y Bolivia.

Incluso tengo fotos firmando autógrafos, en monumentos nacionales y recorriendo medio país. Tuve el honor de despertar a 
mi señora madre con una serenata, y hoy en día tengo amigos cercanos de Chile, México, Portugal, Perú, Puerto Rico y España, 
entre otros países, con los que estoy permanentemente en contacto.

Pero, además de esas experiencias, dos factores me parecen realmente destacables. El primero es el respaldo de la Univer-
sidad: Por hacer parte de un grupo representativo recibí muchos beneficios en el corto, mediano y largo plazo. El segundo, 
que incursioné en una hermandad con una red de contactos envidiable: Tunos de La Sabana ostentan cargos de alta relevancia en 
la Presidencia de la República, la Cancillería, agremiaciones médicas internacionales, hospitales de renombre y universidades 
en el exterior. Y todos son amigos entrañables.
Esta carta está dirigida al estudiante con música en la cabeza. No sólo al músico, virtuoso, con conocimientos en armonía, 
sino también al que siente la música, quiere aprender a tocar un instrumento o busca perfeccionar su técnica actual.

Lo invito a que haga lo que yo hice hace más de una década. Vaya a un ensayo, más por curiosidad que por interés. 
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Campus 3
Durante el VIII Encuentro de la Red 

de Radio Universitaria de Colombia, reali-
zado en Armenia (Quindío) el 12, 13 y 14 
de agosto, Unisabanaradio.tv fue designada 
como Coordinadora Regional de la Zona 
Centro que está integrada por las emisoras 
de la Universidad Javeriana, Universidad 
Distrital, Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad Santo Tomás, UNAD, Unimi-
nuto y la Universidad Nacional de Colom-
bia.

El crecimiento de la red ha llevado a 
que el país se divida en cinco (5) zonas: 
Norte, Centro, Eje Cafetero, Sur y Oriente. 
La principal tarea de cada una de las emi-
soras coordinadoras será apoyar la gestión 
de la presidencia de la red en la generación 
de proyectos, manejo de comunicaciones y 
seguimiento a las tareas asignadas.

 Vale la pena destacar que de las 5 emi-
soras coordinadoras, Unisabanaradio.tv es 
la única virtual, lo que significa un recono-
cimiento al crecimiento e impacto que ha 
tenido la emisora de la Universidad de La 
Sabana.

 Durante el encuentro se estudiaron 
temas relacionados con las audiencias, la 
gestión de proyectos, convenios, derechos 
de autor, además de la presentación de seis 
(6) nuevas emisoras que se postularon para 
hacer parte de la red.

 Al finalizar el encuentro se tomaron 
importantes decisiones relacionadas con 
nuevos proyectos radiales, gestión ante mi-
nisterios y consolidación de la red como 
miembro fundador de la Red de Radio Uni-
versitaria Latinoamericana.

Por Sebastián Gonzalez
sebastiangocu@unisabana.edu.co

El pasado 12 de julio a las 7:00 p.m. en 
el Centro de Convenciones Gonzalo Jimé-
nez de Quesada de Bogotá, se llevó a cabo 
uno de los homenajes que Colfuturo rin-
dió al grupo de beneficiarios del programa 
Crédito-beca. Este importante evento contó 
con la participación del doctor Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, presidente de la Junta 
Directiva de Colfuturo y el expresidente de 
la República, Álvaro Uribe Vélez. Entre las 
ciudades de Bucaramanga, Medellín, Cali y 
Bogotá, fueron escogidos 1025 beneficia-

Investigación realizada por Inalde para 
la Procuraduría General de la Nación

El equipo del proyecto Empresas Fa-
miliarmente Responsables, del grupo de 
investigación del Área de DPO de Inalde, 
conformado por la doctora Alma Ariza, 
doctora Sandra Idrovo y Pámela Leyva, 
presentó el pasado lunes el informe final 
de la ‘Evaluación de la relación familia y 
trabajo para elaborar propuestas de políti-
cas públicas’, llevado a cabo por solicitud 

de dicha entidad. Fue tal la importancia que 
tuvo este informe para el actual procurador 
y su equipo, que se acordó la prolongación 
del proyecto para apoyar a la PGN en temas 
concernientes a la relación familia-trabajo. 
Al evento asistieron el doctor Alejandro 
Ordoñez, Procurador General de la Nación; 
algunos procuradores delegados y personal 
del área de talento humano.

Inalde: de izquierda a derecha, Pámela 
Leyva Townsend, Alma Ariza Fortich, Sandra 
Idrovo Carlier, Alejandro Ordoñez Maldonado 
e Ilva Myriam Hoyos Castañeda.

rios, de los cuales 10 son egresados de la 
Universidad, para realizar sus posgrados 
en el exterior.

Para consultar el nombre de los ganado-
res ingrese a http://www.colfuturo.org/

Diez graduados de La Sabana 
obtuvieron beca Colfuturo

Unisabanaradio.tv 
elegido miembro del comité directivo 
de la Red de Radio Universitaria de 
Colombia
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Breves

Campus4
Participación de la Universidad en CISCI 

De Izquierda a derecha: doctora Luz Yolanda San-
doval, doctora. Inés Écima de Sánchez, doctor Al-
fredo Rodríguez – Sedano, Director del Doctorado 
en Educación de la Universidad de Navarra (Espa-
ña) y la doctora Hasblady Segovia

Del 29 de junio al 2 de Julio de 2010 
se realizó en la ciudad de Orlando (Estados 
Unidos), la IX Versión de la Conferencia 
Iberoamericana en Sistemas: Cibernética e 
Informática CISCI 2010, el cual tuvo como 
propósito contribuir con el proceso de inte-
gración y de cooperación científi ca y tecno-
lógica de la comunidad iberoamericana y 
de proveer un foro que ayude a relacionar 
el sector académico/científi co con el indus-
trial/corporativo, tanto del sector privado 
como del público.

La Universidad de La Sabana presentó 
tres ponencias, las cuales expuestas por la 
doctora Hasblady Segovia Cifuentes, direc-
tora del Centro de Tecnologías para la Aca-
demia, la doctora Inés Écima de Sánchez, 
decana de la Facultad de Educación y la 

doctora Luz Yolanda Sandoval, directora 
de la Maestría en Gerencia de Instituciones 
Educativas.

En esta conferencia participaron miem-
bros de la comunidad académica y de in-
vestigadores científi cos de habla hispana y 
portuguesa, quienes presentaron resultados 
de sus investigaciones, a la vez que partici-
paron empresas, profesionales, consultores 
y altos directivos del sector industrial con 
sus estudios y experiencias innovadoras 
con relación a temas de tecnología.

Los diseñadores Suanny Pinzón y 
Juan Manuel Castañeda, pertenecientes al 
Centro de Tecnologías para la Academia 
(CTA), participaron exitosamente como 
representantes de la Universidad en el V 
Encuentro Latinoamericano de Diseño, 
organizado por la Universidad de Palermo 
en Buenos Aires (Argentina), del 27 al 30 
de julio del presente año.

Durante este evento, el CTA participó 
con el tema Producción de material edu-
cativo digital: el rol del diseñador grá-
fi co, en donde se habló del nuevo rol del 
diseñador gráfi co en estos procesos aca-
démicos, partiendo de la experiencia que 
el CTA realiza en la producción de dichos 
materiales educativos para las diferentes 
asignaturas y los procesos educativos que 
se realizan en la Universidad de La Saba-
na.

Inscripciones 
abiertas para 
Maestría en 
Informática 
Educativa

A partir del 20 de agosto (confi rmar 
fecha) están abiertas las inscripciones para 
la Maestría en Informática Educativa, la 
cual tiene como objetivo aportar al mejo-
ramiento de la calidad de la educación del 
país, mediante la integración de las Tec-
nologías de Información y Comunicación 
(TIC) en procesos educativos.

Mayor información:
Tel: 8615555 Ext. 1514 ó 1486
http://sabanet.unisabana.edu.co/mie 
 informatica.educativa@unisabana.edu.co 
Foto Maestriainformatica: Pendiente

¿Qué sabes de Rumbo y Renata?

Adopta un Secuestrado 
en www.unisabanaradio.tv

Desde hoy continúa en unisabanaradio.tv el 
espacio radial “Adopta un Secuestrado” en un 
nuevo horario: todos los martes desde las10:00 
a.m. hasta las 11:00 a.m. por www.unisabanara-
dio.tv. Este espacio dirigido por adoptantes de la 
iniciativa Adopta un Secuestrado para evitar el 
olvido de cientos de víctimas y exigir su libertad. 
Se escucharán testimonios de familias de perso-
nas que son o han sido víctimas del secuestro, re-
fl exiones, noticias y debates de acontecer local y 

nacional.

Los civiles también cuentan
Enrique Márquez, “Kike – Kike”, como le dicen sus padres cariñosamente, 

está secuestrado desde el 11 de febrero de 1999. Ese día Kike salió en su camione-
ta de la casa donde vivía con sus padres rumbo a la cooperativa donde trabajaba. 
Antes de ingresar al parqueadero de las ofi cinas, dos hombres se lo llevaron aproxi-
madamente a las 6:30 de la mañana.

Hoy después de casi doce años Enrique hace parte del grupo de civiles que 
permanecen aún secuestrados, y que poco se habla de ellos, por eso la iniciativa 
Adopta un Secuestrado quiere que usted se solidarice para exigir su libertad.

La Red Universitaria Metropolitana 
de Bogotá, Rumbo, tiene como objeto ge-
neral agrupar en una red de alta velocidad 
a las instituciones de educación superior 
y los centros de investigación de Bogotá, 
con el objeto de participar activamente 
en el proyecto Renata, promovido por la 
Agenda de Conectividad. Por otra parte 
RENATA comunica y propicia la colabo-
ración entre la comunidad académica y 
científi ca de Colombia con la comunidad 
académica internacional y los centros de 
investigación más desarrollados del mun-
do. Renata es la red de tecnología avanza-
da para la colaboración, el desarrollo de la 
ciencia, la educación y la cultura.

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia invita la comunidad universitaria a 

conocer más acerca de La Red Universi-
taria Metropolitana de Bogotá Rumbo, su 
relación con la Red Académica de Tecno-
logía Avanzada, Renata y la forma como 
la Universidad de La Sabana y los docen-
tes pueden participar activamente en estas 
importantes redes académicas.

Fecha: lunes 30 de agosto
Hora: de 8:00 a.m a 12:00 m
Lugar: Este comité se realiza mensual-
mente los representantes de las diferentes 
universidades afi liadas a Rumbo.
Mayor Información: 
Tel: 8615555 Ext. 1514 
cta@unisabana.edu.co 

Breves

» Mitsubishi le otorgó una beca al 
estudiante de Ingeniería Industrial 
Alejandro Tobar Restrepo, para el 
pago de la matrícula durante un año. 
Entre los requisitos de perfi l que exi-
gía la empresa estaba: capacidad de 
liderazgo, buen nivel de inglés y so-
bre todo un buen promedio acadé-
mico.

» Recientemente, el profesor de 
la Facultad de Derecho, Iván Garzón 
Vallejo, parti cipó en el II Congreso 
de Ciencia Políti ca, organizado por 
la Asociación Colombiana de Ciencia 
Políti ca, que tuvo sede en la Univer-
sidad del Norte, en Barranquilla, en 
donde presentó la ponencia “El de-
bate público sobre las cuesti ones éti -
cas y religiosas en Colombia. Algunas 
lecciones habermasianas”, corres-
pondiente a su proyecto de investi -
gación doctoral. El texto de la ponen-
cia será publicado próximamente. 

» La Fundación Carolina, una 
insti tución público-privada, la cual 
promueve las relaciones culturales, 
educati vas y cientí fi cas entre Espa-
ña y la comunidad Iberoamericana 
de Naciones, otorgó a la doctora Luz 
Indira Sotelo, directora del programa 
de Ingeniería de Producción Agroin-
dustrial, una beca del programa Es-
tancias Cortas Posdoctorales 2010. 

El CTA presente en la 
V Versión de Encuentro 
Latinoamericano de 
Diseño
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Campus 5

Cursos de orientación familiar
Para el segundo semestre de 2010, la 

Fundación FAMOF – Familias que ayu-
dan a otras familias- ha programado los 
siguientes cursos de orientación familiar, 
en los cuales de forma práctica y alegre se 
adquieren habilidades que facilitan la im-
portante e indelegable labor educadora de 
los padres respecto a los hijos, así como 
la apertura de un espacio de refl exión y 
revitalización de la vida matrimonial.
 
PRIMEROS PASOS: 
Para matrimonios con hijos de 0 a 4 años. 
Inicio: 28 de agosto.
PRIMERAS LETRAS: 
Para matrimonios con hijos 
de 5 a 7 años. 
Inicio: 28 de agosto.
PRIMERAS DECISIONES:
Para matrimonios con hijos 
de 8 a 10 años. 
Inicio: 21 de agosto.

PRE-ADOLESCENCIA: 
Para matrimonios con hijos 
de 11 a 14 años. 
Inicio: 21 de agosto.
AMOR MATRIMONIAL: 
Para matrimonios de todas las edades. 
Inicio: 21 de agosto.
 Las sesiones generales se realizan
en el Inalde, los sábados de 3 p.m. a 6 p.m.

Información e inscripciones:
inscripciones@famof.org
www.famof.org. 

Charla: Enfoque de la pareja infértil

Profesor de la Escuela 
en Comité Científico

Éric Lair, profesor de planta del progra-
ma de Administración de Negocios Interna-
cionales y candidato a PhD de la Universi-
té Paris-Est, fue recientemente nombrado 
miembro del Comité Científi co de la Re-
vista de Antropología y Sociología Virajes, 
indexada en Publindex de Colciencias, en 
virtud de su trayectoria en la investigación 
de temas políticos, específi camente confl ic-
to social y armado.

La Revista de Sociología y Antropo-
logía (Virajes) de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
Caldas, es un espacio académico de sociali-
zación de estudios de fenómenos sociales y 
culturales, bajo la modalidad de resultados 
de investigación, artículos de refl exión, tra-
ducciones y reseñas de libros que constitu-
yan novedades bibliográfi cas. 

A partir del viernes 27 de agosto se lle-
vará a cabo la charla Enfoque de la pareja 
infertil, la cual va dirigida a:

• Parejas que deseen y no hayan podido 
tener hijos

• Parejas con pérdida de embarazos a repe-
tición.

• Parejas que deseen tener mayor claridad 
sobre las diferentes técnicas de repro-
ducción artifi cial y sus implicaciones 
médicas y éticas.

Temas:
• Cómo enfocar un problema de infertilidad 
• La infertilidad es un asunto de pareja

• Tasas de éxito de las diferentes técnicas de 
reproducción 

• ¿Es posible reversar una ligadura de trompas 
o una vasectomía?

• Diferencia entre infertilidad y esterilidad

Conferencista: Fabio A. Gómez Rey, 
Director Científi co de la Clínica Universi-
taria 
Fecha: Último viernes de cada mes
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Aulas Académicas 
(Clínica Universitaria).
La asistencia a la charla no tiene costo.
Inscripciones: Diana Avella
Tel. 8617777 Ext. 1245

Profesor presentó ponencia en Madrid
Por invitación de la Universidad Carlos 

III de Madrid, el 14 y 15 de julio, el doctor 
José Ángel Hernández dictó el seminario de 
investigación y docencia para doctorandos 
“El exilio republicano español en Colombia 
como consecuencia de la Guerra Civil Es-
pañola de 1936”. Asimismo, entre el 12 y el 

16 de julio, por invitación de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distan-
cia, UNED de Madrid, impartió el curso 
para profesores “El debate sobre Espa-
ña en Colombia: De la Guerra Civil a la 
transición democrática”.

Graduación de 
estudiantes Pharos

El pasado 17 de agosto se realizó en el 
Auditorio David Mejía Velilla la ceremo-
nia de graduación de los estudiantes Pharos 
Promoción 2009-2010. 

Los 75 estudiantes de las diferentes fa-
cultades de la Universidad que recibieron 
su Certifi cado de Grado, presentaron los 
proyectos sociales que desarrollaron du-
rante este año de formación en Excelencia, 
Liderazgo y Solidaridad, los tres pilares del 
programa. “Apoyando a Gotitas de Amor”, 
“Cine Taller Lúdico”, “Cumplir un Sueño 

Universitario”, “Solidaridad de las Peque-
ñas Causas”, “GPS – Grupo Pensamiento 
Sabana”, “Rejuvenecer”, “Cultivando Fa-
milia”, “Abrigando Corazones”, y “Orienta-
ción Profesional y Proyecto de Vida” fueron 
los proyectos desarrollados durante el año y 
donde se evidenció el trabajo, la entrega y el 
cariño con que se realizaron. 

La doctora María Clara Quintero, vice-
rrectora Académica, animó a los estudiantes 
a continuar trabajando por la dignidad de la 
persona, la familia y el país.

Taller del Observatorio Laboral 
para la Educación

El pasado 11 de agosto se llevó a 
cabo en la Universidad de La Sabana el 
taller Sistema de Información, organiza-
do por el Observatorio Laboral para la 
Educación del Ministerio de Educación 
Nacional, invitado por la Dirección de 
Comunicación Institucional. Al taller 
asistieron algunas personas encargadas 
de los procesos de calidad y de mercadeo 
de la institución, así como  los coordina-
dores de Graduados de las facultades.

El objetivo del taller fue ofrecer al-
gunas pautas para la utilización del Sis-
tema de Información del Observatorio 
Laboral para la Educación, a través del 

cual, el usuario podrá extraer los datos 
necesarios para realizar / complementar 
sus análisis de pertinencia.

El Observatorio Laboral para la 
Educación es una fuente de información 
que reúne variedad de datos para inter-
pretar las relaciones entre el mundo de la 
educación superior y el mundo laboral.

Ha sido concebido para orientar, 
de manera más acertada, políticas de la 
educación, mejoramiento de la calidad 
de los programas que ofrecen las insti-
tuciones y decisiones de los estudiantes 
frente a los estudios a seguir.
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Observatorio de 
Medios presenta en 
Manizales resultados 
de investigación sobre 
noticieros de televisión

Facultad de Psicología

Alta Calidad 
Académica 
en Profesores 

María Eulalia 
Buenahora Ochoa
15 años
Por Alejandro Galvis.
alejandrogaar@unisabana.edu.co

Martha Lucía 
Aparicio Espitia
15 años
Por Juan Camilo Velandia

El día de hoy, lunes 23 de agosto, el Ob-
servatorio de Medios de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La Sabana 
presenta en la Universidad de Manizales, los 
principales resultados de la investigación so-
bre el “análisis de la estructura, cobertura y 
contenidos de los noticieros de la televisión 
colombiana”, los cuales ya han sido amplia-
mente difundidos por importantes medios de 
comunicación del país. 

Durante el evento también se conocerán 
los hallazgos de las investigaciones hechas 
por la universidad anfi triona y la Universidad 
Santiago de Cali, estudios que junto al ade-
lantado por el Observatorio de Medios fueron 
fi nanciados por un convenio establecido entre 
la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) 
y la Asociación Colombiana de Universidades 
(Ascun). 

Entre los aspectos que expondrá el di-
rector del Observatorio, Juan Carlos Gómez 
Giraldo, se encuentra que el 34% de la infor-
mación de los noticieros nacionales, regiona-
les y local es determinada por las fuentes, en 
especial las de tipo gubernamental, y tan sólo 
el 17% de la información difundida es inicia-
tiva de los propios medios. 

Martha Lucia Aparicio es una 
mujer que ha sacado adelante a sus 

hijos desde los bastidores de La Sabana. Como 
auxiliar de mantenimiento en la Universidad ha 
trabajado durante tres lustros. Su sueño ahora es 
lograr que sus hijos menores logren estudiar en 
La Sabana. Los 15 años que lleva trabajando en 
el campus le han servido para educar a sus cinco 
hijos. Madre soltera, con estudios hasta cuarto de 
primaria, dijo estar dispuesta a darle su resto de 
vida laboral a la universidad porque allí se ha he-
cho como ser humano. 

D e s d e 
1995, Maria Eulalia ha hecho parte 
de la familia de La Sabana. Su ofi -
cina, ubicada en la Casa de Gobier-
no es el sitio en el que desempeña 
sus funciones de gran importancia 
como Jefe de Acreditación de la 
Universidad.

Estos años de servicio en la 
institución han signifi cado un cre-
cimiento personal y profesional. 

El respeto por la vida y la acep-
tación de todos, características 
propias de La Sabana, han servi-
do de inspiración en su desarro-
llo intelectual y moral. Esta cu-
cuteña de nacimiento y bogotana 
de corazón se siente muy agra-
decida y extremadamente orgu-
llosa de ser testigo permanente 
del crecimiento continuo de su 
Universidad.

“Su nivel de competencias es muy inter-
nacional ¡tienen un gran potencial!” fue el co-
mentario de cierre del investigador de Clark 
University de Boston, Estados Unidos, Jaan 
Valsiner, escritor de 30 libros que aportan a la 
epistemología, psicología del desarrollo y cul-
tura, tras su visita del 6 al 13 de agosto a la 
Facultad de Psicología. 

“El nivel de la competencia y exigencia 
que la facultad implementa en cada uno de sus 
semilleros y líneas de investigación es muy 
internacional. Los estudiantes reciben una 
excelente formación, gracias a la alta calidad 
académica de sus profesores”, sostuvo el nor-
teamericano. Además, “aprender a observar la 
realidad para construir nuevos mensajes me-
diante la auto refl exión es fundamental, y un 
punto muy positivo de la facultad es que lo 
está logrando”. 

Por otro lado, la visita del doctor Valsiner 
representó un exitoso avance en materia de In-
ternacionalización de Investigación, pues fue-
ra de dictar una serie de conferencias y talleres 
a estudiantes y docentes de Psicología y la uni-
versidad, también realizó ajustes al Seminario 
de Investigación Internacional. 

Reconocimiento por antigüedad a empleados

Campus
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Charla en México sobre emprendimiento 

S e m i n a r i o 
de Investigación IV

El Doctorado en Biociencias los invita al Semi-
nario de Investigación IV, en donde el profesor Carl 
Anderson dará tips para escribir artículos científi cos 
en ingles “Writing for publishing”.

Fecha: 27 de agosto.
Hora: 8:00 a.m.

La lectura en la era de las 
nuevas tecnologías

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada y Bienestar Universitario invitan a la 
conferencia: La lectura en la era de las nuevas tecnologías.

Conferencista: Ricardo Visbal Sierra 
- Instituto de Humanidades
Fecha: jueves 26 de agosto
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi Posada - 
   Sala de Conferencias - tercer piso.

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Aprobada primera maestría virtual 
en la universidad

Nos complace anunciar a la comunidad universitaria que mediante Resolución No. 
7133 del 11 de agosto de 2010 y código SNIES 90691, el Ministerio de Educación Nacional 
otorgó registro califi cado a la Maestría en Didáctica del Inglés para el Aprendizaje Auto-
dirigido, programa que se iniciará en el primer semestre de 2011, en la modalidad virtual.

El programa es ofrecido conjuntamente por la Universidad La Sabana y la Universidad 
de Anaheim en Los Angeles, California, pionera en programas de maestría en modalidad 
virtual en los Estados Unidos. Los profesores del Departamento de Lenguas y Culturas Ex-
tranjeras y los estudiantes del programa tendrán la oportunidad de compartir con autorida-
des mundiales en la enseñanza del inglés: David Nunan, Ph.D.; Rod Ellis, Ph.D.; Kathleen 
Bailey, Ph.D.; Martha Clark Cummings, Ph.D. y Ruth Wajnryb, Ph.D., quienes serán parte 
integrante de la planta docente del programa.

Inicialmente, 100 docentes de inglés del sector ofi cial a nivel nacional se benefi ciarán 
de este programa; los aspirantes serán seleccionados a través de la convocatoria “Fomento 
a la Formación Postgradual para Docentes y Directivos en Servicio de Establecimientos 
Educativos del Sector Ofi cial”, que abrirá el Ministerio de Educación en septiembre del 
presente año.

Al terminar sus estudios, los aspirantes obtendrán el título de Magíster en Didáctica 
del Inglés para el Aprendizaje Autodirigido de la Universidad de La Sabana, y el Graduate 
Diploma in TESOL de la Universidad de Anaheim. 

Department of Foreign Languages and Cultures

First Online Master’s Program 
at the University is Approved

We are pleased to announce that the online Master in English Language Teaching for 
Self-Directed Learning was offi cially authorized by the National Ministry of Education 
by means of Resolution No. 7133 of August 11th 2010 and SNIES code No. 90691. This 
online master’s program will start in the fi rst semester of 2011. 

The program is offered jointly by Universidad de La Sabana and Anaheim Univer-
sity in Los Angeles, CA, which pioneers online masters programs in the United States. 
Through this agreement, both the faculty of the Department of Foreign Languages and 
Cultures and the candidates of the master’s program will have the opportunity to share 
and learn from world renown authors David Nunan, Ph.D., Rod Ellis, Ph.D., Kathleen 
Bailey, Ph.D., Martha Clark Cummings, Ph.D. and Ruth Wajnryb, Ph.D., who will be part 
of the teaching staff of the program. 

Initially, 100 English teachers working in public schools from all over the country 
will benefi t from the program through sponsorship offered by the Colombian Ministry of 
Education which will open a call for applications this coming September. 

Upon successful completion of their studies, candidates will be awarded both their 
degree of Master in English Language Teaching for Self-Directed Learning by Univer-
sidad de La Sabana and the Graduate Diploma in TESOL by Anaheim University. 

Inauguración de la Franja Jurisabana
El pasado 10 de agosto, se llevó a cabo 

la inauguración de la Franja Jurisabana en 
el Auditorio David Mejía Velilla, con la pre-
sencia de directivos, profesores y estudian-
tes de la facultad. En esta oportunidad, el 
doctor Roberto Suárez Franco profesor de 

planta de la Universidad de La Sabana 
dictó la conferencia “Paralelo entre la 
Sociedad Conyugal entre Cónyuges y 
la Sociedad Patrimonial entre compa-
ñeros permanentes” .

Se invita al curso internacional: 
“La disciplina en el aula y la convivencia escolar”

“Peace and Conflict Studies; 
The Foundation Course”

 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura se complace 
en invitar el curso “Peace and Confl ict Studies; The Foundation Course” de la 
Universidad para la Paz en Costa Rica. 

Duración: 10 semanas
Fecha: del 4 de octubre al 10 de diciembre 
Conferencistas: Dr. Amr Abdalla y Dra. Victoria Fontan.
Mayor Información: Dina Rodríguez 
admissions@elearning.upeace.org
www.oas.org
http://www.upeace.org/elearning/courses/ 

Frente al 
incremento de 
los problemas 
disciplinarios 
en el aula y sus 
implicaciones 
en el aprendi-
zaje y relación 
entre los acto-
res del ámbito 
educativo, se 

hace necesario encontrar caminos que, des-
de la investigación y práctica, aborden estos 
problemas y promuevan en la escuela una 
convivencia sana. 

Por esta razón, Carmen Cubero, Licen-
ciada en Psicología de la Universidad de 
Costa Rica y docente asociada de la misma, 
presenta la experiencia lograda a través de 

programas y acciones desarrolladas que for-
talecen en el ámbito escolar la tolerancia, 
democracia, respeto, diversidad de pensa-
miento y formas saludables de vida. 

 
Dirigido a: psicólogos, psiquiatras y edu-
cadores.
Fecha: septiembre 3 de 2010. 
Horario: 8:00 am. - 5:00 pm. 
Lugar: salón D 101, Campus Universitario

Informes e inscripciones: 
Facultad de Psicología
Tel. 8615555 Ext. 2727 / 2706
claudia.castro@unisabana.edu.co
http://polaris.unisabana.edu.co:8081/econ-
tinua/
Valor de la inversión: $120.000. 
Pregunte por descuentos especiales

Reconocimiento por antigüedad a empleados

El profesor Germán Fracica Naranjo, 
del programa de Administración de Em-
presas y director del grupo de investigación 
Cultura Emprendedora, dictó la cátedra 
La gerencia emprendedora: El gran reto 
del Management, a profesionales adscri-
tos al programa Profesional Internacional 
del TEC de Monterrey, Campus Puebla, en 
México.

El programa tiene como objetivo fun-
damental desarrollar en los profesionales 
las competencias necesarias para su adecua-
do desempeño en un mundo globalizado, 
y en el participan profesores de Alemania, 

China, España, Estados Unidos, Colom-
bia y Chile.

Campus
Conferencia
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Semana Ambiental del 13 al 18 de septiembre

Campus8
Instituto de Humanidades

Diplomado en Teología
Palabra divina, palabra humana
Modalidad
Presencial, con evaluaciones para los interesados.

Fechas y horarios
Última semana de cada mes de lunes a viernes, de 4:00 p.m. 
a 7:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Valor del Diplomado
Público en general: $ 1`400.000
Cada módulo: $300.000

Informes e inscripciones
Instituto de Humanidades
Tel: 8615555 Ext.: 2808 – 2853 y 2805
Fax: Ext.: 2890 y 2817
derly.rincon@unisabana.edu.co

“Alimentemos un Sueño”, 
aperitivo de solidaridad

La invitación es para todos 
quienes consideren la ayuda a 
los demás como una oportuni-
dad de progresar y de vivir de 
un modo más equilibrado. Un 
subsidio de comida puede ser 
algo más que un auxilio, pue-
de convertirse en una opción 
de vida para propender por el 
progreso de la universidad y 
por la propia construcción per-
sonal. 

“Alimentemos un Sueño” es la campa-
ña que lidera la Asociación de Amigos de la 
Universidad de La Sabana, que está orienta-
da a recaudar fondos destinados a la entrega 
de bonos de alimentación para los estudian-
tes de pregrado que lo necesiten.

La idea de crear este proyecto surgió de 
suplir la necesidad de muchos alumnos de 
bajos recursos económicos que asistían al 
campus y no contaban con la posibilidad de 
tener un alimento diario porque esto impli-
caba un gasto mayor al de su presupuesto. 

Muchos empleados vinculados con el 
proyecto expresaron su afabilidad con este 

acto altruista que los llena de orgullo y va-
lor, porque la ayuda al prójimo y el bienes-
tar de una comunidad son pilares de desa-
rrollo de una sociedad de valores fuerte y 
enraizada en la fe católica. 

El campus de La Sabana no sólo suscita 
paz y descanso. También invita a los estu-
diantes a realizar una introspección y com-
prender que muchos estudiantes están allí 
realizando peripecias económicas y sin un 
subsidio no podrían estar allí. 

Esta campaña cada vez tiene más aco-
gida en los empleados, que la determinan 
como un proceso de estimulación a una vida 
en comunidad más equilibrada. 

“Tengo muchas razo-
nes para dar gracias a Dios 
y considero que una de 
las maneras de agradecer 
las cosas buenas que nos 
pasan es ayudando a los 
demás debido a que sin un 
buen corazón ni una mano 
extendida mucha gente no 
tendría cómo vivir”, afi r-
mó César Yepes Solano, 
jefe de Desarrollo Institu-
cional.

César Yepes
“Me siento bien 

como ser humano reali-
zando esta labor altruista; 
muchos desconocen la 
labor de “Alimentemos 
un Sueño” y para mí es 
un honor ser parte de este 
proyecto”, dijo José Ra-
mírez, auxiliar del Mesón 
y Cafetería. 

“Me parece una linda 
oportunidad poder cola-
borar de alguna manera 
en esta labor; aportar un 
granito de arena para su-
plir algunas necesidades 
de nuestros estudiantes en 
pro de un mejor país ba-
sado en una cultura más 
amistosa y llena de valo-
res”, expresó César Gutié-
rrez, auxiliar del Mesón y 
Cafetería. 

 César GutiérrezJosé Ramírez

Por Juan Camilo Velandia

Mayor información:
Vladimir Arango Martínez
Tel: 6305258 – 6305213
Cel: 321 4903888
Vladimir.arango@unisabana.edu.co
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