
Durante los días 21, 22 y 23 
de octubre se desarrollará el   
III Congreso Internacional  
de Pedagogía e Infancia 
que en esta versión de-
sarrollará  la temática 
“Ecología Humana: 
Innovación para la Ins-
titución Educativa”, en 
donde se dará respuesta a 
los siguientes interrogantes, 
los cuales constituyen un pun-
to de partida para pensar en el niño, 
la niña y el joven como protagonistas en un 
mundo globalizado, que exige al adulto pro-
poner espacios educativos innovadores que 
promuevan su interacción con la naturaleza.

• ¿Puede cuidar de la Naturaleza quien No 
sabe cuidar de su vida? 

• ¿Cómo cuidará el hombre de su vida si 
no la conoce a cabalidad? 

• ¿Cuáles son las razones para centrar la 
atención en la Naturaleza humana del 
niño, quien aún no ha tenido tiempo de 

contaminarla? 
Este Congreso estará diri-

gido a todos los educadores, 
profesionales, directivos 
docentes, estudiantes y 
personas interesadas en 
promover la ecología hu-
mana como alternativa 

para innovar la institución 
educativa.

Invitados especiales:
• Dr. Juan Fernando Sellés Dauder 

de la Universidad de Navarra, España.
• Dra. María Luisa Natale de la Univer-

sidá Cattolica del Sacro en Italia.
• Dr. Aarón Castillo Fernandez de la 

Universidad Panamericana de México.
• Dra. Elvira Milano de Galán del Insti-

tuto Integral del Sud, Argentina.
• Dr. Gustavo Wilches Chaux, consultor 

ambiental internacional.

 

w w w . c a m p u s u n i v e r s i t a r i o . n e t

Edición 1.004
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17º TIP
Criterios para el uso de obras en 
bibliotecas y archivos de la Universidad

Aumento de alumnos en 
Programa Minors

V Congreso Internacional de la 
Familia culminó con éxito

¿Olvidó su contraseña de 
Virtual Sabana?

Ver Pág. 3 Ver Pág. 4 Ver Pág. 5

Continúa Pág. 3

IX Semana Ambiental

a) Las obras podrán ser consultadas para 
fi nes académicos, en la medida y bajo las condi-
ciones establecidas en los reglamentos y normas 
particulares de la Universidad. Cualquier otra 
forma de utilización diferente deberá contar con 
la previa y expresa autorización del titular de los 
derechos.

b) Las bibliotecas, archivos y la página web 
de la Universidad podrán incluir dentro de sus 
colecciones o bases de datos, en formato análogo 
o digital y para fi nes de consulta e investigación, 
los trabajos de grado, informes de investigacio-
nes o trabajos de clase de estudiantes desarrolla-
dos al interior de la Universidad o con recursos o 
participación de la Universidad. La autorización 
para este uso se entiende otorgada por el hecho 
de tener o haber tenido la calidad de estudian-
te de la Universidad. Cualquier otra forma de 
utilización de la obra, requerirá de autorización 
expresa del titular de los derechos. 

c) Las bibliotecas y archivos de la Universi-
dad podrán reproducir una obra, en forma indivi-
dual, cuando el ejemplar respectivo se encuentre 
en la colección permanente de la biblioteca o ar-
chivo, y dicha reproducción se realice para pre-
servar el ejemplar y sustituirlo en caso de extra-
vío, destrucción o inutilización; o para sustituir 
en la colección permanente de otra biblioteca o 
archivo, un ejemplar que se haya extraviado.

Espere la próxima semana, más sobre los 
criterios para el uso de  obras en bibliotecas 
y archivos de la universidad.

Feria de empresas amigables con el medio ambiente, talle-
res de elaboración de objetos con materiales reciclables,  
charlas sobre el verdadero sentido de la ecología y acti-
vidades educativas; harán parte de la Semana Ambiental 
que se llevará a cabo en la Universidad del 13 al 18 de 
septiembre.

Estas actividades que enseñan a cuidar y proteger el medio 
ambiente resaltarán el valor de la campaña de reciclaje de 
la Universidad, instrumento idóneo para la formación de 
virtudes como la solidaridad, el servicio y el respeto.

Espere en la próxima edición la programación de la Sema-
na Ambiental.

III Congreso Internacional de 

Pedagogía e Infancia
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Agenda

Imágenes tomadas de www.blockbuster.com 

Programación especial de

Casa de Desarrollo Cultural – Salón de los 
Espejos al lado del Mesón de La Sabana. 
Única función: lunes, martes, miércoles y 
viernes a las 9:00 a.m. y el jueves a las 
12:00 m.

Lunes: 
Bella 
(Drama)

Martes:
El Orfanato 
(Suspenso)

Miércoles: 
Al Final
del Espectro
(Cine colombiano)

Jueves:
Soy Leyenda
(Acción) 
12:00 m.

Viernes 
de cine 
animado: 
Bee Movie

Lunes 6 
9.00 a.m. a 5:00 p.m.
Jornada de Nutrición, Peso y Talla
Servicio Enfermería, Edifi cio F.

La mejor forma de obtener su peso adecuado 
no es dejar de comer, esto sólo genera pro-
blemas en su sistema gastrointestinal y des-
nutrición, debido a que todos los alimentos 
que consumimos nos aportan la mayoría de 
la energía requeridas para el buen funciona-
miento de nuestro organismo. 

11:00 a.m.
Vídeo Concierto Clásico
Mozart
Casa de Desarrollo Cultural.

Martes 7

10:30 a.m. a 12:00 m.
Taller de Música Litúrgica
Dirigido a estudiantes, profesores y 
empleados 
Capellanía.

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

Miércoles 8 

12:00 m.
Miércoles Artístico
Concierto de Banda Fusión 
Celebración Día del Fisioterapeuta
Arena Sabana.

3:00 p.m. a 4:00 p.m.
Taller “Varices”
Salón 109 H .
 
Jueves 9 

10:30 a.m. a 12:00 m.
Taller de Música Litúrgica
Dirigido a estudiantes, profesores y 
empleados 
Capellanía.

12:30 p.m.
Cuentería Ese o Ese
Juan Gabriel Ruiz
Arena Sabana.

3.00 p.m. a 5:00 p.m.         
Video foro “Aborto”
Programa de defensa, respeto y promoción 
de la vida humana
Servicio de Enfermería, edifi cio F.

Viernes 10

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

Cin-estudio

Durante el mes de septiembre se 
encontrará en los principales puntos de 
comida y en las tiendas universitarias, 
deliciosos chocolates para que los regales 
a ese ser especial que tanto quieres con un 
mensaje de solidaridad. 

Con  este gesto ayudarás a contribuir 
con la labor social de la iniciativa Adopta 
un Secuestrado a favor de la libertad de 
todos las víctimas de este fl agelo. 

Mayor información:
Diana Patricia Molano
Teléfono 8615555. Ext. 1905
diana.molano@unisabana.edu.co
comunicación.aus@unisabana.edu.co

Reunión con
los padres

La Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación invita a la reunión de padres de 
los estudiantes de primer semestre de 
los programas de Enfermería y Fisiote-
rapia. 

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla
Fecha: 10 de septiembre
Hora: 2:00 p.m.

Favor confi rmar asistencia antes del 3 
de septiembre 

Teléfono: 8615555 
Extensiones 2411 y 2404.

“Regala un dulce de libertad”
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Programación especial de

Miércoles: 
Al Final
del Espectro
(Cine colombiano)

3

Se reactivará en la Universidad la rama del IEEE (The Institute of Electrical 
and Electronics Engineers, Inc.), por lo que se invita a los estudiantes de Inge-
niería Informática a una reunión donde se explicarán 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
ronguti@gmail.com

Notable aumento de alumnos 
inscritos en el Programa Minors
El Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras se encuentra orgulloso por el 
aumento de inscritos en el Programa Mi-
nors, un programa corto de 12 créditos diri-
gido a estudiantes que están exentos de los 
niveles de inglés y desean desarrollar nue-
vas destrezas y competencias en el aprendi-
zaje de culturas y lenguas extranjeras.

En el periodo 2010- 2, el programa ob-
tuvo la participación de 85 alumnos, a com-
paración del 2009-2 donde contábamos con 
la asistencia de seis personas. “Estas cifras 

demuestran el reto que tenemos en nuestras 
manos; la respuesta de los estudiantes nos 
muestra que la Universidad  rompió las ba-
rreras en el idioma, dado que los jóvenes 
ven otras culturas como fuente de apren-
dizaje y una opción para valorar la propia. 
Hay que tener en cuenta, que la apertura 
exige preparación, dedicación y competen-
cia intercultural para obtener mejores opor-
tunidades a nivel internacional”, comentó 
Nohora Bryan, directora del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Reactivación del IEEE

¿Necesita un programa 
antivirus para su 
computador personal?

Recuerda que ya puedes comprar un anti-
virus Symantec Endpoint Protection para tu 
computador personal por sólo $10.000 en la 
Librería Universitaria del edifi cio A. Pue-
den 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 el 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.

El Gimnasio Iragua invita a todos los ex alumnos de los co-
legios de Aspaen del país y colegios afi nes a su fi losofía a un 
encuentro en sus instalaciones.

Fecha: 18 de septiembre
Hora: 10:30 a.m.
Lugar: Avenida Calle 170 
 Nº 76 -55. Intersección   de la 170 con 
Boyacá, ba  rrio San José de Bavaria.

Favor confi rmar asistencia antes del 15 de septiembre con su 
nombre, colegio de procedencia, año de grado y teléfono de 
contacto.

Teléfono: 667 9500
E-mail: exalumnas@iragua.edu.co

Invitación para ex alumnos 
de los colegios Aspaen

Viene página 1.

• Dr. Ricardo Lozano Picón del Ideam.
• Dr. Juan Carlos Bayona Vargas del 

Gimnasio Moderno.
• Dr. Ciro Parra Moreno de la Universi-

dad de La Sabana.
• Dra. Rosa Julia Guzmán Rodríguez de 

la Universidad de La Sabana.
• Dra. Luz Yolanda Sandoval Estupiñan 

de la Universidad de La Sabana.

Valor de la inversión
• Profesionales $250.000 
• Suscriptores de la Revista Magisterio 

Internacional $ 220.000  
• Graduados y estudiantes de postgrado 

de la Universidad de La Sabana 
$180.000 

• Estudiantes de Pregrado $ 125.000  

Informes e inscripciones:

Tel. (57) (1) 8747034 

Fax (57) (1) 8835004

Cel. 300 2035461   

maria.gomez1@unisabana.edu.co

congreso.pedagogia@unisabana.edu.co

III Congreso Internacional de 

Pedagogía e Infancia
Consignar en la Cuenta de Ahorros del Ban-
colombia No. 20058996304, Referencia 
250 a nombre de Universidad de La Sabana. 
Enviar consignación al (57) (1) 8835004.
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• El profesor Mauricio Agudelo de la Facultad 

de Ingenieria, realizó sus pasantías en la empresa 

Festo del 02 al 13 de agosto, a quienes invitó a 

dictar una charla acerca del “Uso de la Automati-

zación en Alimentos” la cual tuvo lugar el día 26 

de agosto en las instalaciones de la Universidad.

• La profesora Cristina Hennig Mazouli, perte-

neciente al Centro de Tecnología para la Acade-

mia, participará como aportante de experiencias, 

noticias, programas, conceptualizaciones, teo-

rías, investigaciones y publicaciones sobre alfa-

betización informacional útiles para Colombia y 

el mundo, en el marco del proyecto Alfabetiza-

ción Informacional, ALFIN Colombia.

• El doctor Arturo de Zan, profesor de la Fa-

cultad de Ingeniería, asistió al “Simposio In-

ternacional de la Calidad y la Productividad” 

realizado en Cali el 5 y 6 de agosto, en donde se 

trataron temas como Diseño de Experimentos, 

Lean-Six Sigma, Metodología de Taguchi, Six 

Sigma, Integración conocimiento-variación-

SPC_DOE, Gestión metrológica industrial y 

casos exitosos de mejora continua.

A parte de contar con una masiva 
asistencia, cerca de 750 perso-
nas asistieron al “V Congreso 

Internacional de la Familia: Estilos de 
Vida de los Jóvenes”, que se llevó a 
cabo el sábado 28 de agosto, el evento 
cumplió con su propósito: se convirtió 
en el mejor espacio de refl exión sobre 
los factores familiares, culturales y so-
ciales que confi guran los estilos de vida 
de los adolescentes  hoy en día.

En el evento, al cual asistieron 
representantes de entidades guberna-
mentales, padres de familia, investiga-
dores, periodistas, docentes y rectores 
de instituciones de Educación Media y 
Superior, se trataron temas como el len-
guaje de los jóvenes; la afectividad y su 
sexualidad; las adicciones; las nuevas 
tecnologías y las tribus urbanas, entre 
otros; que fueron registrados por los 
principales medios colombianos, entre 

Rotundo éxito
Los jóvenes y la familia cobran cada 
vez mayor relevancia en la sociedad

los que se destacaron: El Tiempo, El Es-
pectador, Portafolio, Caracol Noticias, 
City Noticias, RCN Televisión (progra-
ma Muy Buenos Días), Caracol Radio 
(programa En Familia), RCN Radio y el 
Diario La República. 

Igualmente, la actividad contó con 
una nómina inigualable de expertos 
conformada por Alfonso Méndiz y Jokin 
De Irala (España), Reynaldo Rivera (Ita-
lia), Bradford Wilkox (Estados Unidos), 
Santiago Bellomo (Argentina), Cami-
lo Uribe (Colombia), Margarita Beana 
(Colombia) y Álvaro Sierra (Colombia), 
entre otros, quienes le otorgaron una vi-
sión global y más profunda a cada uno de 
los temas, entre los cuales se destacaron 
la sexualidad, las adicciones, los vídeo 
juegos y la nuevas tecnologías.

De otra parte, en el marco del con-
greso tuvo lugar también el Primer Sim-

posio de Investigadores de la Familia, 
encuentro más académico, que preten-
dió mostrar los resultados de investi-
gaciones adelantadas por las distintas 
instituciones de Educación Superior, 
nacionales y extranjeras, que trabajan 
los temas de adolescentes y familia. 
Dicho simposio fue transmitido en 106 
lugares de Colombia y muchos otros en 
el exterior a través de la Red Nacional 
Académica de Tecnología Avanzada, 
Renata.

Con la satisfacción de haber orga-
nizado un evento de tal magnitud y que 
superó todas las expectativas, el Institu-
to de la Familia de la Universidad de La 
Sabana sigue avanzando en la búsque-
da por promover la institución familiar 
como núcleo esencial de la sociedad y 
ámbito por excelencia del desarrollo de 
la persona humana.

El 27 de agosto, se realizó el Primer 
Simposio de Psiquiatría organizado 
por la Clínica Universitaria y la Fa-

cultad de Medicina de la Universidad. 
Los asistentes manifestaron satisfacción 

con las conferencias programadas, destacan-

Finalizó Primer 
Simposio de Psiquiatría

do la del doctor Jorge Pla Vidal, Director del 
Departamento de Psiquiatría de la Universi-
dad de Navarra, quien abordó el tema de la 
Terapia Electroconvulsiva, como una de las 
estrategias de manejo en pacientes con depre-
sión recurrente y bipolar de difícil respuesta.

El 17 de agosto, se realizó en las ins-
talaciones del Inalde el Programa 
Internacional en Responsabilidad 

Social Empresarial, que contó con la parti-
cipación de especialistas de Colombia, Ar-
gentina, Chile y México. 

Durante 6 horas, más de 70 asistentes 
participaron activamente del evento, el cual 
cerró Jairo Ernesto Guzmán Piñeros, direc-
tor de Programas del Instituto de Posgrados 
– Forum de la Universidad de La Sabana 
con unas palabras elogiosas a todos los que 
participaron y alentó a todos a construir me-
jores empresas.

Programa 
Internacional en 
Responsabilidad 
Social Empresarial

De izquierda a derecha: Doctor Jairo Ernesto 
Guzmán Piñeros, director de Programas del Ins-
tituto de Postgrados – Forum y el doctor Héctor 
Crespo Figueras, presidente de HRC Consultores 
en Estrategias.

De izquierda a derecha: Doctor Alvaro Romero, jefe Salud Mental CUT; doctor Jorge Mario Jaramillo; 
doctor Jorge Vidal Pla, jefe Psiquiatría Navarra; doctora Yahira Guzmán, jefe Área Salud Mental US y 
doctor Jorge Rodriguez-Lozada, psiquiatra CUT.

Breves:
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Campus 5
¿Olvidó su contraseña
de Virtual Sabana?

Si va a ingresar por primera vez a Virtual Sabana, 
recuerde:

• Para estudiantes de pregrado: el mismo 
usuario del correo electrónico institucional 
(Outlook web).

• Para profesores y estudiantes de postgrado: 
el usuario es el número de la Cédula y la 
contraseña es la palabra “virtualsabana”.

A continuación encontrará los pasos a seguir, en caso de olvidar la contraseña de Virtual Sabana:

Haga clic en el vínculo “¿Ha extravia-
do la contraseña?” que se encuentra 
en la página de VirtualSabana, deba-
jo de la casilla de la contraseña.

Se abrirá una nueva ventana que le solicitará su usuario o 
el correo electrónico de la Universidad. (Escriba únicamente  
uno de los dos).

Haga clic en el vínculo que encuentra dentro del mensaje. 
Este abrirá una página de Internet avisándole que le fue 
enviado un nuevo mensaje a su correo electrónico.
VIRTUALSABANA.

Regrese a la bandeja de su correo y encontrará otro correo 
del administrador, con la nueva contraseña.

Vuelva a la página de Internet y oprima continuar. Se abrirá 
una página en donde se le solicitará su nueva contraseña. 
(Escriba la que le fue enviada en el segundo correo).

Una vez ingrese, el sistema le pedirá que cambie nueva-
mente la contraseña.

Ingrese a su correo de la Universidad y encontrará un co-
rreo del Administrador de Moodle indicándole los pasos a 
seguir.

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.
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6 Campus

Fecha: Martes 7 de septiembre de 2010 

Hora: 3 a 5 p.m. Auditorio David Mejía 
Velilla. Campus Universitario del Puente del 
Común, km. 7, Autopista Norte de Bogotá

Informes: 8615555 Ext.: 2024.

*De la Universidad saldrán buses cada diez 
minutos para Bogotá, vía Autopista Norte, 
Cra 7ª y Boyacá. Valor $1.700.

Por Luisa Fernanda Ardila Z.

El Departamento de Lenguas y Culturas Extranje-
ras cuenta con el programa “Spanish as a Foreign Lan-
guage Courses”, dirigido a estudiantes internacionales 
que deseen aprender el idioma español, teniendo en 
cuenta las cuatro habilidades del idioma, permitiéndole 
a cada participante adquirir en clase mayores destrezas 
a través del desarrollo de actividades cotidianas que 
envuelven su cultura con la nuestra.

Cada lunes se renueva el programa con nuevos 
estudiantes que se inscriben tanto en cursos generales 
como intensivos. Actualmente, el departamento cuen-
ta con jóvenes provenientes de Estados Unidos, Ale-
mania, Australia, Inglaterra, Noruega e Israel, quienes 
complementan sus estudios con actividades extracurri-
culares y salidas, permitiéndoles conocer nuestra cul-
tura y costumbres.

Franja Jurisabana
El 24 de agosto en el 
Auditorio David Me-
jía Velilla, se llevó a 
cabo la Franja Jurisa-
bana de la Facultad de 
Derecho, con la con-
ferencia “¿Por qué las 
Facultades de Derecho 
son el peor sitio para 
hablar sobre Derechos 
Humanos?” la cual 
estuvo a cargo de la 
profesora de fi losofía 
de la Universidad de 
Navarra, Caridad Ve-
larde. En esta ocasión, 

asistieron alrededor de 90 personas entre estudiantes, direc-
tivos y administrativos de la Facultad de Derecho. 

Así mismo, el 31 de agosto en el Vestíbulo Sur, también 
se llevó a cabo esta Franja, en donde 60 personas asistieron 
a la conferencia “Estándares Europeos del Derecho Labo-
ral”, la cual estuvo a cargo del doctor Andrezj Swiatkowski, 
profesor polaco miembro del Comité de Derechos Sociales 
del Consulado de Europa, Estrasburgo. Recientemente fue 
nombrado  juez “ad hoc” del Tribunal Europeo de Estras-
burgo.

Charla en el programa de 
Desarrollo Competitivo

El pasado 10 de agosto el Instituto de Postgrados – 
Forum durante el programa en Desarrollo Competitivo in-
vitó a Alberto Levy, director de Consultoría en Desarrollo 
Competitivo de Deloitte para América Latina, quien trató 
temas de alto interés como son: la visión sistémica y el 
abordaje de la complejidad, la creación de valor económi-
co sostenible, la exposición al riesgo y el desarrollo com-
petitivo de un negocio y de la empresa.

El profesor Levy concluyó, que el proceso de pla-
neación del desarrollo competitivo debe servir como un 
catalizador de la calidad, de la innovación y de la produc-
tividad, dejando importantes herramientas y modelos a los 
asistentes.

Profesor Alberto Levy.

La Acción Pública de 
Constitucionalidad 
Colombiana
Entrada libre

Español para estudiantes internacionales en la Universidad de La Sabana

Estudiantes que pertenecen al programa “Español para Extranjeros” 
junto con los profesores del mismo. 
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Campus 7

Con más de 360 asistentes contó la sesión 
inaugural de la VI versión de la Cátedra Co-
lombiana de Psicología “Mercedes Rodrigo”, 
realizada el pasado sábado 21 de agosto en el 
Auditorio David Mejía Velilla de la Univer-
sidad.

Este evento, itinerante entre las facultades 
de psicología del país, llega ahora hasta la Red 
Iberoamericana de Facultades de Psicología, 
con lo cual se busca hacer de la cátedra un es-
pacio de referencia para la discusión y aporte 
al avance de la disciplina en el contexto inter-
nacional.

Esta iniciativa de la Jefatura de 
Comunicación Externa de la 
Dirección de Comunicación 

Institucional busca un acercamiento 
a los medios de comunicación más 
importantes del país, liderado por el 
rector de la Universidad, en la cual 
se socializan temas de interés mu-
tuo para la institución y el medio, 
como por ejemplo: la renovación 
de la Acreditación Institucional, la 
primera Maestría Virtual en Bilin-
güismo y la próxima inauguración 
de los nuevos edifi cios, bloques K 
y L, de la Universidad. 

Visita del rector a El Tiempo

De izquierda a derecha: Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana; Andrés Mompotes, subdirector de Información de El 
Tiempo y Juan Carlos Bermúdez, editor adjunto de El Tiempo.

Inauguración de Cátedra 
Colombiana de Psicología

El tema central de la cátedra este año es 
“La Psicología Colombiana en el Contexto 
Latinoamericano: Perspectivas en Psicología 
Básica y Aplicada”.   

Para su efecto, se cuenta con ponentes na-
cionales de los grupos de investigación de las 
dos universidades anfi trionas, Universidad de 
La Sabana y Universidad de San Buenaven-
tura, e invitados nacionales e internacionales, 
quienes forman una masa crítica y refl exiva 
para la discusión, innovación y proyección de 
nuevos retos para el avance de la psicología 
en el país.

Información con Nelly Calderón, tel. 8615555, exts. 3282-3286. nelly.calderon@fonsabana.com.co

¡Siempre su 
mejor opción!

Seguimos bajando 
nuestras tasas...
Créditos en casa al 0.9 NMV 
(incluye seguro)

Fonsabana

Convocatoria de Becas y Ayudas 
Económicas para el período 2011-1
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 

Fonsabana
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Campus8
Por Juan Camilo Velandia

Luz Ángela Gómez, jefe de “Alumni 
Sabana, Comunidad de Graduados”, 
es una bogotana moderna, madre 

de Ana María, Pablo y Juan José. Lleva 13 
años vinculada laboralmente a La Sabana, 
que considera su segundo hogar, porque de 
allí se graduó como Administradora de Ins-
tituciones de Servicio. Le fascina la música 
de Miguel Bosé y la última película que vio 
fue ‘Toy Story 3’.

Desde pequeña soñó con ser mamá por-
que considera que ese fue el primer papel 
que Dios le puso en la vida. En el colegio 
tuvo pesadillas con las matemáticas y con 
los idiomas. Recuerda, anecdóticamente, a 
la Miss de francés de su colegio como un 
ogro. Hoy, representa a más de 30 mil gra-
duados y con gusto trabaja en todo aquello 
que pueda benefi ciar y aportar a los demás.
¿Qué recuerda de su niñez?

Mi familia siempre ha sido muy linda 
y unida. Nos encantaba salir de paseo a los 
alrededores de Bogotá a comer pandeyuca. 
Tengo dos hermanos y soy la mayor.
¿Cómo fue su paso por el colegio?

No me iba muy bien en las materias de 
números o idiomas, pero era muy buena en 

las humanidades. Allí conocí a Diana, Ju-
liana y Constanza, algunas de mis mejores 
amigas de la vida. 
¿Qué signifi ca su familia?

Andrés es mi esposo y signifi ca mi bas-
tón de apoyo y compañía. Ana María, mi 
hija mayor, signifi ca dulzura. Juan José es 
simpático y encantador, y Pablo, mi bebé de 
casi 2 años, signifi ca ternura. Los cuatro son 
el tesoro de mi vida.
¿Qué sigue ahora junto a su familia?

Quiero dedicarme un poco más a ella. 
Para mí, la familia es lo más importante 
en la vida del ser humano y por ello debo 
luchar y hacer lo posible por hacerla feliz. 
Quiero seguir preparando a mis hijos para 
enfrentar la vida.
¿Por qué decidió estudiar Administra-
ción de Instituciones de Servicio? 

Quería ser diseñadora, pedagoga, o algo 
que estuviese relacionado con la administra-
ción. Pero, me decidí por esa carrera porque 
en ella encontré un poco de las otras que me 
interesaban. 
¿Cómo fue su vida de estudiante de La 
Sabana? 

Fui madre por primera vez cuando esta-
ba en la universidad. Nunca desistí y luché 
mucho. Pienso que todo en la vida es provi-

dencial y las cosas llegan cuando a uno más 
le convienen.    
¿Cuál ha sido su trayectoria laboral?

Toda ha sido en La Sabana. Empecé 
siendo coordinadora de Eventos, luego jefe 
de Servicio al Cliente. Después, asesora 
de Mercadeo de algunas facultades. Pos-
teriormente, me encargué de la Jefatura de 
Promoción antes de vincularme a Alumni 
Sabana.
¿Qué le gusta de su trabajo?

Todo. Uno debe trabajar y hacer las co-
sas de cara a Dios y con todo el compromiso 
de ser mejor cada día. Donde la universidad 
considere que pueda desempeñarme mejor 
allí estaré.
¿Qué le apasiona?

La vida. Me gusta viajar. He estado en 
Brasil, Panamá, Argentina y México, entre 
otros. Me encanta la comida italiana; sin 
embargo, opino no existe nada tan delicioso 
como la comida casera.
¿Qué la hace llorar?

Sufro mucho con el maltrato infantil y 
por eso algún día anhelo poder hacer algo 
signifi cativo contra este fl agelo social.
¿A quién admira de la universidad?

Admiro a la gente de esta universidad 
que lucha por el cumplimiento de las metas 

con...

en

é Luz Angela Gómez
La ‘rola contemporánea’ de La Sabana

institucionales y que considera al ser huma-
no por encima de cualquier interés propio.
¿Cuál es su próximo reto laboral?

Ahora, el reto es concienciar a toda la 
comunidad universitaria de que el graduado 
es tan importante como cualquier estudiante 
porque Alumni Sabana es un compromiso 
institucional.

Campeonato Fútbol Máster 2010

Graduados y estudiantes de postgrados
El 28 de agosto en el Auditorio David 

Méjia Velilla, se llevó a cabo el lanzamien-
to y sorteo del Campeonato Fútbol Máster 
2010, en donde asistieron los delegados de 
cada uno de los 7 equipos formados por gra-
duados y por estudiantes de postgrados.

Este campeonato, organizado por Alumni 
Sabana y Bienestar Universitario, comenzó 
el pasado 4 de septiembre en la cancha de 
fútbol 6 (al lado del Edifi cio E), y los parti-
dos realizado  fueron: 
París Vs. Clase 92
De Tripas y Corazón Vs. Samba
Periodistas Futbol Club (PFC) Vs. La Roma 

Graduados de Psicología en Jornada de Actualización
El jueves 26 de agosto se llevó 

a cabo la Jornada de Actualización 
Académica para graduados de 
Psicología, evento que contó con la 
participación de más de 100 personas, 
organizado por Alumni Sabana y la 
Facultad. 

La jornada inició con el saludo 
de la doctora Martha Gaitán de 
Zárate, decana de la Facultad. 
Posteriormente, el doctor Jairo 
Rodríguez Gil, director de Desarrollo 
Humano expuso la conferencia: 
Gestión de los valores en la 
organización, caso Universidad de 
La Sabana. Asimismo, el doctor 
Carlos Andrés Trujillo, profesor 
asistente de la Universidad de Los 
Andes, compartió con los asistentes 

Es motivo de orgullo para la Uni-
versidad dar a conocer los logros que 
sus graduados alcanzan en el cum-
plimiento de sus funciones. En esta 
ocasión, es Luis Enrique Landínez, 
graduado de la Facultad de Derecho, 
quien ha sido promovido en Colmoto-
res, como vicepresidente de Recursos 
Humanos para Sudamérica. 

Este abogado laboralista que sigue 
dejando en alto el nombre de la Uni-
versidad, viajará en octubre a Brasil, 
lugar sede de su empresa, para co-
menzar a ejercer las funciones de su 
nuevo cargo.

Graduado de 
Derecho ocupa 
importante cargo 
en multinacional

Luis Enrique Landínez.

los “Nuevos paradigmas en la 
racionalidad: Emociones y toma de 
decisiones”.

A l u m n i
S a b a n a
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