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 Y tú, ¿ya te inscribiste? 600.000 jóvenes inscritos.
600.000

En primera página,  el diario El Tiem-
po registró el pasado sábado 21 de agosto 
una investigación sobre el perfi l familiar 
del adolescente y su inicio en la actividad 
sexual, realizada en el Instituto de la Fami-
lia de la Universidad de La Sabana y que 
será uno de los temas de debate del V Con-
greso Internacional de la Familia: Estilos 
de Vida de los Jóvenes. El periódico de ma-
yor circulación a nivel nacional destacó que 
la ausencia de diálogo entre padres e hijos 
lleva a una sexualidad precoz, que los jó-
venes buscan información en los amigos, la 
Internet y otros medios no idóneos para su 
formación, entre otros reveladores resulta-
dos de la investigación.

¿Necesita un programa antivirus 
para su computador personal?

El tema fue desarrollado en un artículo 
de media página, con amplio crédito para la 
Universidad de La Sabana en la página 3-6, 
y en la versión web del diario.

Vea los registros de prensa en los siguien-
tes enlaces:

http://www.prensanet.com/unisabana_pc/
Index.php?page=news&id=1651012

http://www.eltiempo.com/vidadehoy/ma-
yoria-de-los-padres-no-han-hablado-de-
sexualidad-con-su-hijos_7873240-1

16º TIP
¿Cómo utilizar obras protegidas por 
el derecho de autor?

A partir del miércoles 1 de septiembre 
podrás comprar un antivirus Symantec En-
dpoint Protection para tu computador per-
sonal por sólo $10.000 en la Librería Uni-
versitaria del edifi cio A. Pueden aplicar a 
este benefi cio los estudiantes y empleados 

de la Universidad, presentando su carné al 
momento de la compra.  

En el paquete está incluido: antivirus, 
antispam y antispyware, entre otras herra-
mientas. Cabe anotar que está garantizada 
la misma protección que utiliza la Universi-
dad, pues es el mismo software instalado en 
los equipos institucionales. 

Al momento de comprar el antivirus, 
recibirás un código y las instrucciones que 
debes seguir para instalarlo correctamente 
en tu equipo.

• Utilización accidental o incidental 
de una obra: Está permitida, en el 
contexto de informaciones relativas 
a acontecimientos de actualidad, por 
medio de fotografía o cinematografía 
o por radiodifusión o transmisión al 
público la reproducción, sin autori-
zación, de obras literarias o artísti-
cas que hayan de ser vistas u oídas 
en el curso de tales acontecimientos, 
cuando el fi n exclusivo sea la infor-
mación. 

• Uso personal: Está permitida la re-
producción doméstica y sin ánimo 
de lucro de  una sola copia de la obra 
protegida por el derecho de autor líci-
tamente adquirida. En el caso de los 
programas de computador se requiere 
de autorización del titular para efec-
tuar copias o reproducciones del pro-
grama, con excepción de la copia de 
seguridad.

Espere la próxima semana, el uso de 
obras en bibliotecas y archivos de la 
Universidad.

Secretaría de Salud de Cundinamarca 
certificó a la Clínica Universitaria

Ver Pág. 3 Ver Pág. 4 Ver Pág.  6

Inició la cuarta promoción 
del grupo Pharos 

Disponibilidad Aula 
Bloomberg para este 
semestre

El Tiempo reconoce 
importancia de 
investigación en La Sabana
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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. Jueves: 12:00 m.

Lunes: 
Precious 
(Drama)

Martes:
Alatriste 
(Acción)

Miércoles: 
Como si fuera 
la primera 
vez 
(Comedia)

Jueves:
La Llave 
Maestra
(Suspenso) 
12:00 m.

Viernes 
de cine 
animado: 
Up. Una 
aventura 
de altura 

Lunes 30
11:00 a.m.
Video concierto clásico
Beethoven: El Esplendor de las Flores
Casa de Desarrollo Cultural.

De 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Taller de Movilidad Autopista Norte
Vestíbulo Norte.

3.:00 a 4:00 p.m. - Taller: Alcoholismo
Salón  109 H.

Martes 31
11:00 a 1:00 p.m.
Karaoke Time - Casa de Desarrollo Cultural. 

De 7:00 a 9:00 a.m.
Taller de Movilidad Autopista Norte
Vestíbulo Norte.

De 2:00 a 4:0 0 p.m.
Taller de Movilidad Autopista Norte
Vestíbulo Norte.

Miércoles 1
2:00 a 3:00 p.m. - Curso de Primeros Auxilios
Arena Sabana, edifi cio F.

De 1:00 a 3:00 p.m.
Taller de Movilidad Autopista Norte
Vestíbulo Norte.

De 3:00 a 5:00 p.m.
Taller de Movilidad Autopista Norte
Vestíbulo Norte.

Los primeros auxilios son los cuidados 
inmediatos, adecuados y provisionales que 
pueden brindarse a un lesionado en el lugar 
donde ocurre el accidente. Es una interven-
ción temporal mientras el lesionado es aten-
dido por personal capacitado y trasladado a 
un centro asistencial.

Jueves 2
Día del No Fumador
Video Foro “Jóvenes, Vida y Drogadiccón”
Servicio de Enfermería.

12:30 p.m. - Cuentería Ese o Ese
Pakiko Paillie - Arena Sabana.

Viernes 3
10:30 a.m. a 12:00 m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural.

12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Festival de la Canción. Facultad de Ingeniería 
y Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas.
Casa de Desarrollo Cultural.

Agradecemos a todos los donantes de nuestra 
comunidad universitaria por su espíritu al-
truista y acto heroico al ayudar a salvar vidas.

Convivencia para 
alumnas

La Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación, realizará la Convivencia de Alum-
nas correspondiente al período 2010-2 diri-
gida a las estudiantes de los programas de 
Enfermería y Fisioterapia.
Tema central: “Humanizar el cuidado en 
la vida, la enfermedad y la muerte”
Lugar: Centro de Convenciones Pabellón
Fecha: 3, 4 y 5 de septiembre de 2010
Hora de Salida: 8:00 a.m. 
Portería Vehicular.

Inscripciones:
Ofi cina de Dirección de Estudiantes
Tel. 8615555. Exts. 2411 – 2404
Cupo Limitado

Capellanía Universitaria

Convocatoria de confirmaciones 2010
La Confi rmación es uno de los sa-

cramentos de la iniciación cristiana que, 
junto al Bautismo y a la Eucaristía, for-
talecen las virtudes teologales. Esta au-
menta la gracia santifi cante en las perso-
nas 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 a 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: Monseñor Héctor Cubillos 

Peña, Obispo de Zipaquirá.
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Programación 
Especial de 
Cin-estudio 

3
Concurso
“Conozca Israel”

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de Israel, la Embajada de Israel en 
Colombia junto con todas las embajadas 
en América Latina, invitan a todos los 
estudiantes universitarios a participar en 
la tercera versión del concurso “Conozca 
Israel”, el cual pone a prueba el conoci-
miento que universitarios de todo el mun-
do tienen sobre este país.

El examen de conocimiento se 
realizará vía Internet del 19 al 21 de 
septiembre de 2010, en la página www.
conozca-israel.info. En cualquiera de 
estos tres días los estudiantes previamente 
inscritos en la página podrán ingresar a 
realizar la prueba. 

En esta ocasión habrá especial én-
fasis en los 100 años de nacimiento del 
Kibbutz y los 150 años del nacimiento del 
líder del sionismo, Teodoro Herzl. 

El concurso se realizará en 11 países 
de América Latina, y únicamente pueden 
participar estudiantes que no hayan visi-
tado previamente Israel y sean menores 
de 35 años.  

El premio que otorgará el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Israel  para 
el ganador será un viaje de 1 semana con 
todo incluido a Israel, junto a los ganado-
res del concurso en cada uno de los de-
más países de Latinoamérica que hayan 
participado. En esta visita habrá excur-
siones y encuentros con personalidades 
VIP de Israel, así como encuentros con 
representantes de los sectores de prensa 
y cultura.

Mayor información, 
www.conozca-israel.info 
press@bogota.mfa.gov.il

Charlas sobre programas de 
movilidad en Australia y España
Con el fi n de que los estudiantes de la Universidad conozcan los diferentes progra-
mas de movilidad, la Dirección de Relaciones Internacionales ofrecerá una serie de 
charlas en la que los asistentes conocerán de cerca, la experiencia de estudiantes que 
ya han accedido a los programas o de representantes de las universidades con las que 
tenemos convenios.

Para el mes de septiembre están programadas las siguientes charlas:

España - Universidad de Salamanca & la Beca Salamanca
Fecha: jueves 9  de septiembre
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Idioma: español.

Australia - University of Queensland: programas de movilidad e 
idiomas
Fecha: jueves 16 de septiembre
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo Sur
Idioma: inglés.

Mayores informes: 
Laura Basili, laura.basili@unisabana.edu.co

Los días 29, 30 junio y 1 de julio la Secre-
taría de Salud de Cundinamarca realizó una 
auditoría a la Clínica Universitaria, en don-
de verifi có el cumplimiento de tres de los 
cuatro componentes del Sistema Obligato-
rio de Garantía de la Calidad: Sistema Úni-
co de Habilitación, Programa de Auditoría 
para el Mejoramiento de la Calidad y Siste-
ma de Información para la Calidad. 

Después de realizar esta visita, la Se-
cretaría de Salud de Cundinamarca certifi có 
el cumplimiento de la Clínica Universitaria 
frente a estos requisitos obligatorios, lo que 
constituye un logro sin precedentes para la 
clínica y para sus funcionarios, quienes con 
el trabajo en equipo y el compromiso insti-
tucional lo hicieron posible.

Última semana de inscripciones
Si quiere obtener un desarrollo personal y profesional, tener una experiencia interna-

cional y una oportunidad de liderazgo, participando en un ambiente global de aprendizaje, 
AIESEC es para usted.

AIESEC lo invita a ingresar a la organización 
estudiantil más grande en su género

Inscripciones abiertas.
Charla informativa  sobre los programas de intercambio.
Fecha: Jueves 2 de septiembre
Lugar: L-201
Hora: 11:00 a.m. 
Si no puede asistir a la charla, pero está interesado, favor enviar CV en inglés y PDF a
live.aiesec@gmail.com. 
Cierre de inscripciones: 3 de septiembre hasta las 11:59 p.m. 
Mayor información:
www.aiesec.org/colombia/eci
aiesec@mail.escuelaing.edu.co

AIESEC lo invita a ingresar a la organización 
estudiantil más grande en su género

Secretaría de Salud de Cundinamarca certificó a la 

Clínica Universitaria
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Blog de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

El blog de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, es el espacio virtual que 
le permite compartir rápidamente ideas e información actualizada, a través de las 
secciones de categorías, entradas recientes, blogs y etiquetas. 

El blog ofrece noticias sobre la Biblioteca, nuevos recursos bibliográfi cos e 
información relevante sobre algunas temáticas como: alfabetización informacio-
nal, competencias en manejo de información y temas actuales de interés en las 
diferentes áreas del conocimiento.

Serán bienvenidos los comentarios y sugerencias a  las noticias y temas que 
se  vayan editando en él. ¡Participe y opine para mejorar su biblioteca!  

Presentación del 
“Proyecto Corea” 
en la Universidad 

El Centro de Tecnologías para la Academia 
realizó en conjunto con el Ministerio de 
Educación Nacional el pasado 18 de agos-
to, la presentación del “Proyecto Corea”, 
proyecto que busca formar docentes para 
la producción de materiales educativos di-
gitales por medio de la apropiación y uso de 
las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). 

» “El profesor Manuel Fernando Valero 
Valdivieso del programa de Ingeniería 
Química de la Facultad de Ingeniería pu-
blicó dos artículos en revistas indexadas 
en ISI y SCOPUS y Categoría A1 según 
Colciencias. El profesor Valero, reciente-
mente ascendido en el escalafón docente, 
es miembro del grupo de Investigación 
en Energías, Materiales y Ambiente.

» El Concejo Municipal de Tunja concedió 
la medalla “Gustavo Rojas Pinilla” a los 
escritores tunjanos Gilberto Abril Rojas y 
Hernán Olano García.

» El doctor Mauricio Pardo, decano de la 
Facultad de Ingeniería,  fue invitado a 
moderar la sesión paralela No. 1 – Tec-
nología e innovación en la industria de 
alimentos, del próximo Congreso de 
ACTA, que se llevará a cabo el miércoles 
22 de Septiembre y contará con la par-
ticipación de Gustavo Barbosa-Cánovas, 
Gisella Kopper Arguedas, Delia Rodrí-
guez Amaya y Olga Padilla Zakour como 
conferencistas.

» En el VI Foro de Historia de la Univer-
sidad de La Sabana, el profesor Hernán 
Olano intervino con la conferencia titu-
lada “Junta, Corte y República: Un 1811 
trascendente”. Igualmente, en el marco 
de la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá, el profesor disertó sobre “Cáno-
nes para la Heráldica Eclesiástica”, como 
presentación en Bogotá de su libro “He-
ráldica General y Especial de Boyacá”.

Inició la cuarta promoción 
del grupo Pharos 

El pasado 20 de agosto se dio ini-
cio a la cuarta promoción del grupo 
Pharos  de la Universidad.  150 estu-
diantes participaron del taller dictado 
por  el doctor Guillermo Sandino, 
profesor del Instituto de Postgrados 
Forum,  especialista en liderazgo y 
couch, sobre Excelencia, Liderazgo y 
Solidaridad.

El doctor Sandino motivó al grupo 
Pharos por  medio de su experiencia de 
vida, a trabajar por la sociedad, a desarro-
llar la creatividad y a defender sus sueños, 
que son características importantes de los 
líderes que el país necesita.

El próximo taller está programado para 
el día 27 de septiembre y el tema central 
será “¿Cómo realizar un proyecto social?” 

Reactivación del IEEE
Se reactivará en la universidad la rama del 
IEEE (The Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers Inc.) por lo que se invita 
a los estudiantes de Ingeniería Informática a 
una reunión informativa donde se explica-
rán las ventajas de pertenecer a esta rama.

Fecha: 6 de septiembre
Lugar: Salón C103
Hora: 2:00 p.m.
Mayor información:
carlos.caycedo@unisabana.edu.co
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Disponibilidad Aula Bloomberg 
para este semestre

Lanzamiento de sitio web 
de Ingeniería Informática

Profesor expositor en el II 
Congreso Internacional de 
Derecho Constitucional

Profesores asistieron al proyecto

“Educación compromiso de todos” 

El próximo 7 de octubre, en el marco 
del II Congreso Internacional de Derecho 
Constitucional de la Universidad de San-
tander UDES en Bucaramanga, el profe-
sor Hernán Olano será expositor de “La 
administración pública en los gobiernos 
de Álvaro Uribe: ¿avance o retroceso?”

En el mismo evento, se realizará el 
lanzamiento del libro “Codifi caciones 
Procesales Constitucionales: Argentina, 
Colombia, Costa Rica, México y Perú”, 
con prólogo del eminente tratadista Jorge 
Carpizo y coordinado por los profesores 
José de Jesús Naveja Macías (de Méxi-
co) y Hernán Olano (de Colombia). El 
mismo texto, pero en su edición mexi-
cana, editado por la Universidad de Baja 
California, será presentado en el mes de 
noviembre en las ciudades de San Luis 
Potosí y Tijuana, en México

Profesor Hernán Olano.
Facultad de Derecho

Seminario

F i n a n z a s  p a r a 

No Financieros
Duración:  3 días. 
Fecha:  7, 8 y 9 de septiembre 
Hora: de  6:00 p.m. a  9:00 p.m.
Lugar:  Carrera 69 N° 80 - 45 Ofi cina 402  
Teléfonos:  (1) 6305019 - 6305590  
Mayor información:
Asociación de Egresados Universidad de La Sabana, EgreSabana
egresabana@unisabana.edu.co

Todos los miembros de 
la comunidad universi-
taria pueden acceder al 
Aula Bloomberg para 
practicar en el uso de he-
rramientas para la toma 
de decisiones fi nancie-
ras. El aula, ubicada en 
el salón L-203, estará a 
disposición de la comu-
nidad académica con un 
monitor en los siguien-
tes horarios: 

Martes 
de 7:00 a 9:00 a.m. 
Viernes 
de 10:00 a.m. 
a 3:00 p.m.

El pasado 18 de agosto profesores del 
programa de Licenciatura en Pedagogía In-
fantil asistieron a la presentación del estu-
dio “Situación de la educación preescolar, 
básica media y superior en Colombia” y del 
informe titulado “Una mirada a las cifras de 
la educación en Colombia 2002-2009” para 

el proyecto “Educación compromiso de to-
dos”.  Según los profesores del programa 
el evento permitió conocer los indicadores 
trazadores que se usan en educación, los 
resultados de la gestión política en los úl-
timos años y participar en el debate junto 
con expertos en educación. 

Se invita a la comunidad de la Facultad 
de Ingeniería a el lanzamiento del sitio web 
de Ingeniería Informática, la cual contará 
con la presencia del  ingeniero Francisco 
Rojas, graduado de la Especialización de 
Gerencia Estratégica de La Sabana y quien 
trabaja en Silicon Valley como Product Ma-
nagment de la empresa Florexpo LLC y 
quien además, es fundador de la empresa 

Bees 2 biz de coaching development en tec-
nología Web 2.0.

Fecha: 1 Septiembre
Hora: 11:00 a.m. 
Lugar: Vestíbulo Sur
Favor confi rmar asistencia a los correos: 
facultad.ingenieria@unisabana.edu.co 
y fallon.jimenez@unisabana.edu.co

Programa de Becas 
OEA-Structuralia

El Departamento de Desarrollo Huma-
no, Educación y Cultura de la Organiza-
ción de los Estados Americanos (OEA) se 
complace en anunciar la oferta de las Becas 
OEA-Structuralia para el diploma de “Exe-
cutive MBA Internacional” en Empresas 

que inicia en septiembre de 2010 y será 
dictado en español.

Mayor información, 
Jorge Pueyo
jorge.pueyo@structuralia.com
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6 Campus
Licenciatura en 
Pedagogía Infantil 
comprometida con la 
primera infancia y la 
inclusión social 

El 11, 12 y 13 de agosto se 
realizó el Foro por la Primera In-
fancia y la Inclusión Social, cuyo 
objetivo era conocer el impacto y 
refl exionar sobre la sostenibilidad 
de los procesos y estrategias de 
atención integral e inclusión social 
dirigidos a la primera infancia del 
distrito, adelantados en el marco 
de la “Política Pública por la Ca-
lidad de Vida de Niños, Niñas y 
Adolescentes de Bogotá”.

El evento contó con la partici-
pación de profesores, estudiantes 
y graduados del programa de Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil, 
así como directivas y operadores 
institucionales en primera infan-
cia e infancia, agentes educativos, 

familias y comunidades, miembros de 
universidades, generadores de opinión y entidades públicas de departamentos y muni-
cipios. 

La doctora Marina Camargo, investigadora y profesora del programa, participó en 
el panel de experiencias signifi cativas “La educación inicial escrita a muchas  manos” 
junto con la Organización de los Estados Iberoamericanos, la Fundación Universitaria 
Monserrate y la Subdirección para la Infancia – Secretaría Distrital de Integración Social. 

Competencias en el 
manejo de la información

Presentación del 
TIC TEST

NIVEL Puntos obtenidos 
en el TIC TEST

Horas de clase 
que deben tomar Precio de la nivelación

1 Entre   0 y  9 30 $200.000
2 Entre 10 y 15 20 $180.000
3 Entre 16 y 20 15 $150.000

4 Entre 21 y 25 No realiza nivelación ni 
tiene costo alguno

Para la presentación del TIC TEST los 
estudiantes deben estar atentos al correo 
electrónico institucional y en la cartelera del 
Centro de Tecnologías ya que se informará 
el día, hora y lugar de presentación del exa-
men diagnóstico. 

El Centro de Tecnologías para la Acade-
mia invita a los estudiantes que ingresaron 
en el segundo semestre del 2010, a presen-
tar el examen TIC (Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones) TEST el 
cual pretende conocer las competencias en 
acceso, evaluación, y aplicación de la infor-
mación; además de, identifi car ciertas habi-
lidades en manejo de algunos programas bá-
sicos que necesitarán durante su formación 
académica y profesional. 

La presentación de este examen es re-
quisito para cursar la asignatura de Telemá-
tica ó diseño digital, la cual está incluida en 
el plan de estudios de la mayoría de los pro-
gramas académicos. El examen consta de 25 

preguntas y su duración para la presentación 
es de una hora. 

Una vez el estudiante presente el exa-
men diagnóstico se le enviará al correo ins-
titucional, y se publicarán en la cartelera del 
Centro de Tecnologías para la Academia 
(Edifi cio B), los resultados obtenidos con 
las indicaciones de las horas y los costos 
para realizar un Curso de Nivelación según 
el puntaje obtenido y que pueden tomar en 
modalidad presencial o virtual. Las fechas 
y horarios de los cursos serán publicados 
oportunamente. 

De acuerdo con los resultados obteni-
dos, se han clasifi cado los siguientes punta-
jes, número de horas y costos del Curso de 
Nivelación. 

Las fechas y horas asignadas para la 
presentación del TIC TEST, no se modifi -
can. 

Para mayor información pueden comu-
nicarse a la extensión 1514 o al correo elec-
trónico cta@unisabana.edu.co

El viernes 27 de agosto, el Centro de 
Tecnologías para la Academia de la Univer-
sidad de La Sabana realizó el curso titulado 
“Competencias en el manejo de la informa-
ción”, dirigido a los estudiantes de la Maes-
tría en Informática Educativa.

Este curso tiene como fi nalidad desa-
rrollar capacidades para acceso, evaluación 
y aplicación de información en diferentes 
campos interdisciplinarios. De igual forma, 

permite a los estudiantes desarrollar habili-
dades para la búsqueda de la información, 
de tal manera que puedan  aplicar la infor-
mación más confi able acorde a sus necesi-
dades académicas y profesionales. 

El curso tiene una duración de 32 ho-
ras y está a cargo de la profesora Cristina 
Hennig Manzuoli, perteneciente al Centro 
de Tecnologías para la Academia.

Provided for non-commercial 
research and education use

This article appeared in a journal publis-
hed by Elsevier. The attached copy is furnis-
hed to the author for internal non-commer-
cial research and education use, including 
for instruction at the authors institution and 
sharing with colleagues. Other uses, inclu-
ding reproduction and distribution, or se-
lling or licensing copies, or posting to per-
sonal, institutional or third party websites are 
prohibited. In most cases authors are permitted to 
post their version of the article (e.g. in Word or Tex 
form) to their personal website or

institutional repository. Authors requiring fur-
ther information regarding Elsevier’s archiving and 
manuscript policies are encouraged to visit: http://
www.elsevier.com/copyright
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Campus 7
Dos nuevas asistentes llegan 
al Departamento de Lenguas 

Hanna Witek y Valentina Po-
nasova se encuentran actualmente en 
nuestro país gracias al convenio que 
existe entre la Universidad y AIESEC 
Colombia. En la actualidad son las 
nuevas asistentes internacionales del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras.

Hanna quien vivió en Varsovia, 
capital de Polonia, lleva 3 semanas 
en la Universidad como profesora del 
nivel 6 de inglés y de Strengthening 

Conversational Skills; a su vez rea-
liza asesorías en el Plan Umbrella y 
brinda su apoyo en el Plan de Éxito 
Académico. 

Por otro lado, Valentina Ponaso-
va viene de Rusia y lleva dos sema-
nas en la Universidad, es profesora 
del nivel 5 de inglés, participa en el 
Writing-Speaking Club para los ni-
veles 5, 6, y 7, y es asesora del Plan 
Umbrella nivel 5. 

Hanna y Valentina conforman el 

grupo de los asistentes interna-
cionales del Departamento de 
Lenguas, donde podemos en-
contrar a Tamsin Brown, prove-
niente de Inglaterra, Rosanelle 
Baptiste de Barbados, Stepha-
nie Claytor de Estados Unidos, 
Vivianne Reyne de Francia y 
nuestro asistente de tecnología, 
Cristian Pana de Rumania.

Secretaría de Movilidad dictará 
taller en la universidad

Se invita a la comunidad universitaria a participar 
del taller “Mejoramiento de movilidad de la Autopista 
Norte”, el cual busca generar espacios y estrategias pe-
dagógicas de formación en materia de movilidad segura 
para contribuir al fortalecimiento de la cultura vial.

El taller, en donde participarán mil conductores in-
vitados por Devinorte, estará dirigido por la Secretaría 
de Movilidad y se realizará en el Vestíbulo Norte de la 
universidad en las siguientes fechas:

Agosto 26
3:00 a.m. - 5:00 p.m.

Agosto 27
7:00 a.m. - 9:00 a.m.
10:00 a.m.  - 12:00 m.

Agosto 30
7:00 a.m - 9:00 a.m. 
11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Septiembre 1
7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

10:00 a.m. - 12:00 m
 2:00 p.m. - 4:00 p.m.

Septiembre 2
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
3:00 p.m. - 5:00 p.m.

7:00 a.m. - 9:00 a.m.
10:00 a.m.  - 12:00 m.

Agosto 30
7:00 a.m - 9:00 a.m. 
11:00 a.m. - 1:00 p.m.

Septiembre 1
7:00 a.m. - 9:00 a.m. 

Septiembre 2
1:00 p.m. - 3:00 p.m. 
3:00 p.m. - 5:00 p.m.

7:00 a.m. - 9:00 a.m.

El Doctorado en Biociencias invita a la comunidad 
universitaria al Seminario de Investigación IV, en don-
de la doctora Rosa Margarita Gómez de la Facultad de 
Medicina presentará la charla “Celulas Madre Adultas 
en Reparación Medular”
Fecha: 3 de septiembre.
Hora: 8:00 a.m.   
Lugar: Salón G114
Entrada libre.

Charla “Células Madre Adultas 
en Reparación Medular”
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Campus8

Directivas de la Universidad 
se forman como voceros

Hoy inicia la convocatoria 
de Becas y Ayudas Económicas 
para el periodo 2011-1

Testimonio de estudiante becada
Soy beneficiaria de la Beca Sabana Solidaridad. 
Le doy gracias a la Universidad por ayudarme con 
este porcentaje además que es una experiencia po-
sitiva ya que me exige mantener un promedio. Ac-

tualmente, estoy en el programa de foráneos 
que brinda a los estudiantes extranjeros 
y de otras ciudades a conocer un 

poco más de Bogotá, es así como 
cumplo con mis horas beca.

La Jefatura de Becas y Ayudas 
Económicas informa que del 30 
de agosto al 10 de septiembre se 
realizará la convocatoria para la 
solicitud y renovación de becas y 
ayudas económicas para el perio-
do 2011-1. 
Lugar: Edifi cio O
Horario: de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 
en jornada continua. 

Requisitos:
1. Todo tipo de modalidad de 

beca y ayuda económica debe 
ser renovada. 

2. Deben realizar la solicitud de 
beca en el enlace http://jabbah.
unisabana.edu.co/becasyayu-
das/, y entregarla en las fechas 
estipuladas. 

3. Todo estudiante que deba pres-
tar horas beca de servicio debe 

estar a paz y salvo hasta el pe-
riodo 2009-2, de lo contrario se 
encontrará bloqueado. (No olvide 
registrar sus horas beca ingresan-
do al enlace http://jabbah.unisa-
bana.edu.co/EstudiantesPAT/.)

4. Solicitar con anterioridad los do-
cumentos 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 convocato-
ria NO se recibirá ninguna solici-
tud.

Mayor información:
Tel: 8615555 ext. 1270 - 1264
becas@unisabana.edu.co 
maria.mora3@unisabana.edu.co 

El rector, las vicerrectoras académica 
y de servicios académicos, el vicerrector 
administrativo, los decanos y directores 
de institutos y unidades académicas de ca-
rácter especial, participaron en el I Media 
Training organizado por la Dirección de Co-
municación Institucional para Voceros de la 
Universidad de La Sabana, el martes 17 de 
agosto.

Durante la jornada de formación, que 
tuvo una duración de 5 horas, los participan-
tes recibieron conferencias sobre manejo de 
medios, estructura de las casas editoriales 
en Colombia y manejo de crisis mediáticas, 
entre otros. La información fue complemen-

tada con talleres prácticos de entrevista, cons-
trucción de mensajes y manejo de cámaras. La 
actividad fue dirigida por la comunicadora Ma-
riné Moré y contó con la participación de Juan 
Roberto Vargas, director de Emisión de Caracol 
Noticias y Norvey Quevedo, editor de Investiga-
ciones de El Espectador.

Este primer curso de formación de voceros 
se suma a los 4 entrenamientos para expertos que 
se han realizado para directivos, profesores y ad-
ministrativos de la Universidad y que nos permi-
ten relacionarnos cada vez más y mejor con los 
medios de comunicación de nuestro país y lograr 
mayor proyección de nuestra actividad hacia la 
opinión pública.

Andrea Gómez, 
estudiante de séptimo semestre 

de Ingeniería Industrial.
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