
Todos 
involucrados 
con el reciclaje
En las zonas comunes del cam-
pus contamos con estaciones 
de canecas, cada una de 6 reci-
pientes debidamente señalizados 
para la clasificación de las basu-
ras, optimizando la separación 
de los metales, vidrios, plásti-
cos, materiales orgánicos, papel, 
cartón, y colillas de cigarrillos. 
Cada año La Sabana, 

en  convenios con la industria, reubica más de 
10 toneladas de materiales para su reaprove-
chamiento.

 

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 1.005
Semana del 13 al 17

de septiembre de 2010

18º TIP
Gestión de la fotocopia dentro de 
la Universidad. Con el propósito de 
cumplir la ley, controlar la fotocopia 
y generar una cultura de respeto del 
derecho de autor, se deben tener en 
cuenta las siguientes consideraciones:

a) Las bibliotecas o archivos de la Univer-
sidad sólo podrán permitir la fotocopia de 
breves fragmentos de obras, dentro de los 
límites establecidos por la Universidad en 
este reglamento y con la sociedad de gestión 
colectiva de la fotocopia o cuando se trate de 
fragmentos de obras para fines de enseñanza, 
ilustración o para la realización de exámenes. 

b) Es responsabilidad de los estudiantes res-
petar la autoría y titularidad de las obras pro-
tegidas por derecho de autor, absteniéndose 
de fotocopiarlas fuera de los casos señalados. 
 
c) Es responsabilidad de los profesores in-
culcar en sus alumnos la cultura del respeto 
a la propiedad intelectual y de la compra del 
libro de circulación comercial, y de la Uni-
versidad en general, controlar y restringir la 
fotocopia masiva y de obras completas.

Espere la próxima semana, el uso de obras 
en formato digital.

Haga sus preguntas en vivo al rector Obdulio Velásquez Posada
Campus Al Aire, martes 14 de septiembre a las 11:00 a.m.

Tel. 861 55 55, exts. 1919 ó 1920, 
MSN: campus.alaire@hotmail.com

Haga sus preguntas en vivo al rector Obdulio Velásquez Posada
Campus Al Aire, martes 14 de septiembre a las 11:00 a.m.

Tel. 861 55 55, exts. 1919 ó 1920, 
MSN: campus.alaire@hotmail.com

El campus está rodeado en un 85% por el río 
Bogotá. En la zona no existe sistema de alcantarillado por 
lo cual las aguas residuales se vierten al río. La Universidad ha 
invertido 4 mil millones de pesos en tres plantas de tratamiento 
de aguas que garantizan el 85% de pureza en las aguas vertidas.

Todos los baños, laboratorios y cocinas del Campus están 
equipados con sistemas de ahorro, que hacen que el consumo 
sea muy inferior al promedio de una comunidad de esta magni-
tud. Los nuevos edificios están diseñados para 
consumir sólo el 35% de la energía gracias al 
aprovechamiento de la luz natural, las corrientes de aire y los 
sistemas que regulan la iluminación según el volumen de perso-
nas y las condiciones del ambiente. 

Somos una universidad con 

Nuestro campus de 68 hectáreas, recoge diariamente un 
tráfico de más de 10 mil personas, que generan una 

relación exigente con el medio ambiente y sus recursos. 
Por ello, tenemos un Plan de Manejo Ambiental ajus-

tado a las normas que nos permite aportar al sostenimiento 
y reconstrucción de los ecosistemas originales de la zona a 
través de acciones concretas de manejo del agua, incluida 
la relación con el río Bogotá, de la energía, de la disposi-
ción de residuos, del clima y de la fauna y flora.

buen “ambiente”

El valor del agua y de la energía

Continúa pág. 6

 ¿Te gustaría 

conocer estos 

lugares? 

Si tiene celulares 
o baterías 

descompuestas, 
recíclelas en las 

canecas ubicadas 
en las carpas de los 

expositores. 

Durante la IX Semana Ambiental, habrá ade-
más un punto de recolección de teléfonos 
celulares y baterías viejas para generar 
conciencia sobre estos materiales alta-
mente contaminantes.

¡R
ec

ic
le

m
os

!
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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: 
El día 
después 
de mañana 
(acción).

Martes:
Erin 
Brockovich 
(drama).

Miércoles: 
2012
(ciencia 
ficción).

Jueves:
Una verdad 
incomoda – 
Grizzly Man.
(documentales).

Viernes 
de cine 
animado: 
Wall-E.

Lunes 13 
9.00 a.m. a 3:00 p.m.
Jornada de Control de Tensión Arterial
Servicio de enfermería, Edificio F

Los malos hábitos alimenticios, el con-
sumo de alcohol y cigarrillo, el sedentarismo 
y la herencia son factores de riesgo para ad-
quirir enfermedades cardiovasculares. Esto 
afecta órganos importantes como el corazón 
y los riñones.

11:00 a.m.
Video Concierto Andrés Cepeda 
Casa de Desarrollo Cultural.

Martes 14 
Día del No Fumador

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

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

3:00 p.m. a 4:00 pm
Taller “Túnel del Carpo”
Salón  109 H 
Facultad de Enfermería.

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

Miércoles 15 
3:00 a 4:00 pm
Curso de Primeros Auxilios
Arena Sabana, edificio F

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.
12:00 m.
Miércoles Artístico
Concierto de Juan Pablo Bernal.
Artista Revelación
Celebración especial de Unisabanaradio.tv y 
Bienestar Universitario en el mes de Amor 
y Amistad 
Arena Sabana.

Jueves 16 
Día Internacional de Preservación de la 
Capa de Ozono

El 16 de septiembre de 1987 se conmemora 
el día en que se fijo el Protocolo de Montreal 
sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozo-
no. Este año el lema es: “Salvemos nuestro 
cielo: un planeta respetuoso del Ozono, nues-
tro objetivo”. 

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

12:30 p.m.
Cuentería Ese o ese
Mauricio Linares
Arena Sabana.

Viernes 17
10:30 a.m. a 12:00 m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural.

Si interpreta la guitarra y aún no tiene 
grupo para demostrar su talento, lo invita-
mos a pertenecer al grupo representativo 
Ensamble de Guitarras de Bienestar Uni-
versitario.

Mayor  información: 
Casa del  Lago 
Tel. 8615555 Exts. 1272 - 1252
marcela.gonzalez@unisabana.edu.co 
rafael.cubillos@unisabana.edu.co 

La tuna femenina es un proyecto creado por 
la iniciativa de varias estudiantes de la uni-
versidad, la cual surge como una necesidad 
de mostrar las cualidades y talentos de las 
niñas en un grupo con tantas facetas como 
la tuna.

Si tiene disposición, ánimo y está inte-
resada en participar y fortalecer su talento 
vocal o instrumental ¡Unase!

No tienes que ser una experta para par-
ticipar, la tuna femenina la espera.

¿Quiere pertenecer  
al grupo de Ensamble 
de Guitarras?

Tuna femenina
Horarios:
Miércoles de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
Domingos de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Horarios flexibles.

Lugar:
Casa del Lago, Sala de Ensayo Nº 3.
Directora: Lorena Alarcón

Mayor información: 3103350388
311 280 6544 – 301 488 7536 
(1) 852 0351

Semana del Medio Ambiente

Cin-estudio

Financie su portátil 
con La Sabana
Pensando en facilitar las labores académicas 
de los estudiantes, se lanza por décima quin-
ta ocasión el plan de financiación de compu-
tadores portátiles, hasta por 24 meses y sin 
intereses, a estudiantes de pregrado que estén 
cursando entre 3º y 7º semestre y que tengan 
un excelente rendimiento académico.

Espera la próxima semana toda la infor-
mación.
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Jueves:
Una verdad 
incomoda – 
Grizzly Man.
(documentales).

3

Ocho estudiantes de 5º semestre del 
programa de Gastronomía participaron 
en el Agassi-Sampras Tour que se llevó a 
cabo en el Coliseo Cubierto El Campín de 
Bogotá, como asistentes de los restauran-
tes que atendieron el evento.

Los estudiantes tuvieron la oportu-
nidad de conocer de cerca la logística y 
organización de un evento de alta afluen-
cia de público y de talla internacional, 
aprendiendo de reconocidos chefs como 
Leonor Espinoza (Leo Cocina & Cava), 
Sergio Martin (La Divina Comedia), Die-
go García (Peruviano) y Paula Silva (La 
Barra).

Con el fin que la comunidad universi-
taria conozca los diferentes programas de 
movilidad, la Dirección de Relaciones In-
ternacionales está ofreciendo 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 repre-
sentantes de las universidades con las que 
tenemos convenios.

Para esta semana está programada la 
charla Australia - University of Queens-
land: programas de movilidad e idiomas.
Fecha: 16 de septiembre
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Vestíbulo Sur.

Foro sobre adolescencia
El programa de Administración de Institu-

ciones de Servicio de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas, la 
Facultad de Medicina, la Facultad de Psicolo-
gía, el Instituto de Postgrados-FORUM y el 
Instituto de La Familia, invitan a la comunidad 
universitaria al foro Adolescencia, un asunto 
de Responsabilidad Social que se realizará en 
conjunto con el Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar, ICBF. 

Fecha: miércoles 29 de septiembre de 2010
Hora: 2:00 a 5:30 p.m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Conferencistas: 
Dra. María Consuelo Tarazona, Facultad de 
Medicina.
Dra. Clemencia de la Espriella, Facultad de 
Psicología.
Dra. Ana María Cardona, Facultad de Psico-
logía.
Dr. Juan Guillermo Hoyos, Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administrativas. 
Entrada Libre.

Charla sobre programas  
de movilidad en AustraliaEl próximo sábado 18 de septiembre a partir de las 

2:30 de la tarde se realizará el VII Festival de Tunas Uni-
versidad de La Sabana.

Este evento se llevará a cabo en el Centro Cultural 
William Shakespeare en la Avenida 19 con Calle 153, para 
rendir un homenaje musical a Colombia en el Bicentena-
rio.

La oficina de Bienestar Universitario informa que la 
entrada será gratuita.

Idioma: inglés.
Conferencista: Ms. Laura Hassett, Inter-
national Liaison Officer, Faculty of Busi-
ness, Economics and Law – University of 
Queensland.

Mayor información: 
Laura Basili
laura.basili@unisabana.edu.co

Estudiantes de Gastronomía practican junto a los mejores

Los ocho estudiantes con su director de 
programa, Rodrigo Roesel.

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales invita a los estudiantes de pregrado de 
excelencia académica, a participar en la con-
vocatoria de Becas de Movilidad Banco San-
tander Colombia 2010, dirigidas a estudian-
tes de pregrado en el espacio iberoamericano. 
Cada beca apoya los gastos de manutención 
y los generados por el desplazamiento en los 
que incurre cada estudiante, como tiquetes 
aéreos, seguros y alojamiento.

1. BECAS DE MOVILIDAD 
INTERNACIONAL

Dirigida a estudiantes de pregrado de 
universidades colombianas, que se encuen-
tren en los últimos dos años de estudio, que 
decidan realizar un ciclo académico en algu-
na universidad de Iberoamérica.

2. BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL
Destinada a estudiantes de pregrado de 

universidades colombianas, que decidan rea-
lizar un semestre de estudios académicos en 

Plazo de aplicación: 30 de septiembre

Becas Santander de Movilidad
una ciudad, al interior del territorio nacional, 
diferente al lugar en que realiza actualmente 
sus estudios.

Número de 
becas a otorgar Valor beca

Nacionales 71 $ 3.300.000

Internacionales 30 $ 7.000.000

TOTAL 101

Para conocer los requisitos de partici-
pación ingresa a www.santander.com.co o 
acérquese a la oficina de Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad los días lunes 
y miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 
2:00 a 5:00 p.m.

Marcador partido 4 de septiembre:

París Clase 92 W2 0

De tripas 
y corazón Samba

1 3

Periodistas
F.C.

La 
Roma

1 1
Penaltis 4 3

Próximo partido:
Sábado 17 de septiembre

Clase 92 Vs La Roma

París Vs Sporting F.C.

Periodistas 
F.C. Vs Samba

EL PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL PARA GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES DE POSTGRADOS

ALUMNI SABANA - BIENESTAR UNIVERSITARIO

La música se toma La Sabana

1005.indd   3 09/09/2010   17:36:49



Campus4

Breves:

La Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior confirmó el traslado del pro-
fesor Edgar Gutiérrez Franco de la Facultad 
de Ingeniería al nuevo escalafón, así como su 
ascenso a la categoría de Asistente.

Este traslado con ascenso, expresa el re-
conocimiento de las condiciones personales y 
profesionales, así como los logros obtenidos 
por el profesor, entre los que se destacan:
• Productos académicos en revistas indexa-

das, algunos de estos escritos en inglés, lo 
que le otorgó un puntaje de 150 puntos.

• Participación como co-investigador en 
proyectos de investigación, tres de ellos 
con financiación aprobada por agencias 
externas.

• Par evaluador de revistas nacionales e in-
ternacionales.

• Profesor de programación lineal, investi-
gación de operaciones y optimización de 
redes.

• Magíster en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de los Andes.

• Pasantías en investigación, una de ellas 
en el Center for Transportation & Logis-
tic del MIT, Boston.

El profesor Gutiérrez se graduó en el año 2004 
del programa de Ingeniería Industrial de la 
Universidad de La Sabana y  ha estado vin-
culado desde hace 5 años como profesor de 
planta en la Facultad de Ingeniería. Su trabajo 
con los estudiantes ha dado lugar a la creación 
de semilleros de investigación.

Este nombramiento le permite al profesor 
Gutiérrez proyectar su carrera hacia la exce-
lencia académica, al ser uno de los primeros 
profesores en hacer parte del nuevo escalafón.

Profesor Asistente  
en el nuevo escalafón

Por Consultores en comunicación 
 - Comité de Movilidad. 

El pasado 2 de septiembre culminó 
la jornada de capacitación a 600 conduc-
tores intermunicipales de la Sabana, a la 
cual asistieron transportadores de empre-
sas como CootransZipa, Flota Chía y Au-
toservicio Chía, entre otros. Este ciclo de 
conferencias fue promovido por Devinor-
te, con el apoyo especial de la Universi-
dad de La Sabana, la Secretaría de Movi-
lidad, Hacer Ciudad S.A. y el Comité de 
Movilidad de la Autopista Norte.

La capacitación, que tuvo lugar en el 
Vestíbulo Norte, desarrolló temáticas so-
bre sensibilización en torno a la cultura 
ciudadana y movilidad segura, formación 
en manejo preventivo y normatividad 
vigente. Con ello, se da respuesta a las 
nuevas disposiciones de orden nacional 
y distrital en materia de seguridad vial. 
Para concluir, se expusieron temas de ac-
cidentalidad y pruebas de alcoholemia.

• Entre junio y agosto el profesor Jor-
ge Oviedo Albán trabajó como investi-
gador invitado del Grupo Global Sales 
Law Project de la Universidad de Ba-
silea (Suiza), bajo la dirección de Inge-
borg Schwenzer en el marco de la beca 
de investigación conferida por la Fun-
dación Ernst von Caemmerer. El Grupo 
Global Sales Law Project, está integra-
do por investigadores de Australia, Ale-
mania, México, China, Camerún, Esta-
dos Unidos y Rusia, entre otros. Tiene 
por objeto el estudio e investigación del 
régimen de compraventa en el Derecho 
Comparado y en el Derecho Comercial 
Internacional. 

• Profesores, estudiantes y graduados 
del programa de Licenciatura en Peda-
gogía Infantil participaron en el pro-
yecto Sistematización de Experiencias 
Significativas del Saber Pedagógico 
Distrital. El proyecto fue un esfuerzo 
entre de la Organización de los Estados 
Iberoamericanos -OEI-, la Secretaría de 
Educación e Integración Social -SDIS- 
y 19 entidades del sector privado en-
marcado dentro del convenio Distrital 
por la Primera Infancia y la Inclusión 
Social 3188 de 2008.

• El 7 de septiembre en el Auditorio 
David Mejía Velilla, se llevó a cabo 
la Franja Jurisabana de la Facultad de 
Derecho, con la conferencia “Las vías 
legales de migración a Europa. Caso 
España”  La conferencia estuvo a cargo 
del abogado español Borja Santamaría, 
quien se ha desempeñado como director 
de Centros de Atención Social a Inmi-
grantes en Madrid y asesor jurídico a 
inmigrantes en España. En esta ocasión, 
estuvieron alrededor de 60 estudiantes 
de la facultad.

Oscar Daniel
López Garzón 

Se capacitaron 600 conductores para fomentar 
cultura ciudadana en la Autopista Norte

La conferencia-Taller “Cultura ciuda-
dana para la movilidad segura” se realizó 
con el fin de mejorar hábitos y comporta-
mientos en la Autopista Norte de tal manera 

que la utilización de la vía resulte más ama-
ble. Una iniciativa que también involucra a 
estudiantes y docentes de la universidad que 
a diario transitan por esta importante vía.

Reconocimiento por antigüedad de empleados

20 años
Por Alejandro Galvis

Al cumplir sus 20 años de servicio en la Uni-
versidad, Oscar López se siente muy agradecido 
con la institución por el apoyo que ha recibido 
en el ejercicio de sus funciones como auxiliar de 
Mantenimiento, específicamente en la logística 
de los diferentes eventos que se llevan a cabo 
en el campus. El ambiente de trabajo con sus 
compañeros y estudiantes es excelente, como en 
familia.  

Dice que en  la Universidad se preocupa 
porque cada día se hagan las cosas mejor, además 
que están siempre pendientes de su familia, que 
ha sabido sacar adelante gracias a sus años de 
servicio a la comunidad universitaria.

Del 13 al 18 de septiembre Jose María Ba-
rrio Maestre, Doctor en Filosofía por la Uni-
versidad Complutense, visitará el campus y 
desarrollará el curso Instituciones Educati-
vas en la Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas. Éste forma 
parte del plan de formación de la maestría 
y está dirigido a directivos de instituciones 
y programas educativos, y a profesores uni-
versitarios interesados en profundizar en as-
pectos teleológicos de la acción educativa.

Profesor visitante de la 
Universidad Complutense

BiotecaVirtual®

La Librería Universitaria lo invita 
conocer  el programa  BiotecaVirtual®  
Atlas de Anatomía 3D, completamente 
interactivo y realista, el cual presenta el 
cuerpo humano en 3D, cada órgano es 
generado a partir del procesamiento digital 
de imágenes diagnósticas y fotografías de 
alta resolución a todo color.

BiotecaVirtual® es un programa licen-
ciado, ideal para estudiantes y profesiona-
les en el área de la salud. Es compatible 
con PC, tableros Interactivos y proyectores 
3D. Cada programa contiene: CD de insta-
lación, llave USB, manual de ayuda rápida 
y unas gafas anaglifo.

Lo puede adquirir es la Librería Uni-
versitaria del edificio A y E.

Hasta el 30 de septiembre tendrá un 
20% de descuento por introducción, sobre 
el precio en el mercado.

Doctor Jose María Barrio
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El Programa Radial Let´s Talk, 
where Sabana goes global se renueva

Después de un año al aire, Let´s Talk, 
where Sabana goes global, renue-
va su programación, añadiéndole 

nuevas secciones que mantendrán informa-
da a toda la comunidad universitaria de lo 
que acontece en el mundo, la Universidad 
y el Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, con el fin de brindarle a los es-
tudiantes una herramienta de apoyo que los 
incentive y demuestre que el aprendizaje de 
nuevas lenguas es una herramienta competi-
tiva para el futuro. 

Este año la dirección y producción del 
programa pasa a manos de dos excelentes 
periodistas, Laura Benedetti, quien actual-
mente cursa sexto semestre de Comunica-
ción Social y Periodismo y; Stephanie Cla-
ytor, profesional en Broadcast Journalism, 
International Relations and Spanish Lan-
guage, Literature, and Culture de la Uni-

Stephanie Claytor y Laura Benedetti.

versidad Syracuse en Nueva York y quien 
es Asistente Internacional proveniente de 
Twinsburg, Ohio. 

Visita todos los miércoles de 10:30 
a.m. a 11.00 a.m. la página www.unisa-
banaradio.tv o a través del celular  
www.unisabanaradio.tv:8002.

PROGRAMA FECHA HORA SALA

NEGOCIOS
(100 estudiantes)

9-sep. 4:00 a 6:00 p.m.
2:00 a 4:00 p.m.

101B
105B

13-sep. 1:00 a 4:00 p.m. 111B

14-sep.
2:00 a 4:00 p.m.

110B
4:00  a 6:00 p.m.

EMPRESAS
(90 estudiantes)

16-sep. 2:00 a 4:00 p.m. 105B

20-sep. 1:00 a 3:00 p.m. 111B

21-sep.
2:00 a 4:00 p.m.

110B
4:00 a 6:00 p.m.

23-sep. 2:00 a 4:00 p.m. 105B

SERVICIOS
(20 estudiantes) 27-sep. 1:00 a 3:00 p.m. 111B

MERCADEO
(23 estudiantes) 28-sep. 2:00 a 4:00 p.m. 110B

GASTRONOMÍA 
(45 estudiantes)

30-sep.
2:00 a 4:00 p.m. 105B

4:00 a 6:00 p.m. 101B

04-oct. 1:00 a 3:00 p.m. 111B

 
ECONOMÍA 

(36 estudiantes)

04-oct. 1:00 a 3:00 p.m. 111B

05-oct. 2:00 a 4:00 p.m. 110B

Fecha: 
Del 27 de septiembre al 02 de octubre.
Hora: 
Lunes a viernes de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.  
y sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Temas:

Día 1: Introducción a la antropología 
cristiana.
Día 2: Aspectos centrales de antropo-
logía en la escritura y entre los padres.
Día 3: El hombre en gracia.
Día 4: La gracia y la vida.
Día 5: Conociendo al hombre a la luz 
de la fe: constitución anímico-corpo-
ral, libertad.
Día 6: Conociendo al hombre a la luz 
de la fe: historicidad, sociedad, trabajo.

Mayor información: 
Derly Rincón
Tel. 8615555 Exts. 2808, 2805 ó 2806
derly.rincon@unisabana.edu.co.
*Este curso hace parte del plan de 
formación de profesores, Ciclo de 
Intensificación.

TIC Test: fechas para la 
presentación
El siguiente es el horario para la presentación del examen TIC Test para estudiantes 
que ingresaron en el segundo semestre del 2010.

Mayor información 
Tel. 8615555 Ext. 1514 
cta@unisabana.edu.co 

Diplomado en Teología

Módulo 2: 
“Cuestiones de 
antropología 
cristiana I” 
Rev. P. Paul O’Callaghan

Se invita a los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería que quieran tener una experien-
cia académica en el exterior, a una charla 
donde se explicará los convenios vigentes 
con los que cuenta la universidad y los re-
quisitos exigidos.

Fecha: 14 de septiembre
Lugar: Vestíbulo Sur
Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 
Conferencista: Laura Basili, coordinadora 
de Internacionalización.

La globalización trae retos nuevos a la fa-
milia desde el punto de vista socioeconómi-
co y poblacional. La familia constituye un 
elemento importante de socialización de la 
persona humana en las diferentes culturas y 
escenarios geográficos, así como formadora 
de capital humano y social de cada indivi-

Los ciclos de Conversatorios con Presi-
dentes de Empresa son espacios abiertos 
para que los estudiantes universitarios 
tengan contacto con grandes líderes na-
cionales. 

Como parte del IV Ciclo de Con-
versatorios con Presidentes de Empresa, 
líderes económicos y financieros están 
visitando el Centro Cultural Ingará. El 
primero en hacerlo fue el doctor Ós-

Restos de la globalización 
mundial en la familia humana

duo. La migración afecta a la familia geo-
gráficamente y tal vez también en su unidad. 
Fecha: 15 de septiembre 
Hora: 12:00 m. a 1:00 p.m.
Salón: D- 103
Conferencista: Profesor Andrés Salazar.
Entrada libre.

Comenzó IV Ciclo de Conversatorios
con Presidentes de Empresa

car Iván Zuluaga, exministro de Hacienda 
quien resaltó el avance de la economía na-
cional en los últimos 8 años y dio algunas 
recomendaciones para su reemplazo en la 
cartera de Hacienda. Asimismo el 1 de sep-
tiembre, estuvo de ponente el doctor Miguel 
Gutiérrez, vicepresidente financiero de la 
Organización Ardila Lülle.
Mayor información:
Cel. 3206876227

Charla de 
Internacionalización en 
Facultad de Ingeniería

Biblioteca pone a disposición
nueva Base de Datos
Con el objetivo, de incrementar los re-
cursos electrónicos, la Biblioteca pone a 
disposición de la Comunidad Universi-
taria, la última adquisición en 
bases de datos, con la cual  el 
estudiante, docente o investi-
gador  optimizará tiempo en la 
búsqueda, localización y recu-
peración de la información  es-
pecífica que necesite.

LexBase, es una herra-
mienta de trabajo indispensable en la 
consulta de los textos oficiales de La 
Constitución, las leyes expedidas por el 
Congreso de la República, los decretos 

emitidos por el Gobierno Nacional, la 
jurisprudencia de la Corte Constitucio-
nal, la Corte Suprema de Justicia y el 

Consejo de Estado. Incluye tam-
bién, normatividad andina por 
cuanto hace parte del Derecho In-
terno Nacional. 

Capacitación de LexBase
Fechas: Martes 14 de septiembre 
de  10: 00 a.m. a 12:00 m.

Viernes 17 de septiembre de 2:00 p.m. a 
4: 00 p.m.
Lugar: Sala Virtual de la Biblioteca
El proveedor repartirá obsequios.
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Campus6
Horario Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

9:00 a.m. El día después de mañana 
Casa de Desarrollo Cultural

Erin Brockovich 
Casa de Desarrollo 

Cultural

2012 
Casa de Desarrollo Cultural

Cine animado: Wall-E
Casa de Desarrollo Cultural

8:00 a 9:00 a.m. Taller de Plegados
Vestíbulo Norte

9:00 a 10:00 a.m. Taller de Plegados
Vestíbulo Norte

Conferencia
El verdadero color del verde

Buho + Dosuno Dasing 
Vestíbulo Sur

10:00 a 11:00 a.m. Taller de Plegados
Vestíbulo Norte

Elaboración de llaveros con 
material reciclable 

Camila Fernanda Medina
Vestíbulo Sur

12:00 m.
Una verdad incómoda – 

Grizzly Man 
Casa de Desarrollo Cultural

Manejo de residuos  
Ecoentorno

Vestíbulo Norte

11:00 a.m a 12:00 m.
Las 10 jugadas maestras 
Alcaldía Mayor de Bogotá

Vestíbulo Norte

Elaboración de llaveros con 
material reciclable 

Camila Fernanda Medina
Vestíbulo Sur

Producción de abonos 
domésticos 

Ecoambithoz Ltda.
Vestíbulo Sur

Taller didáctico
Elaboración de artesanías 

con material reciclable
María Jaramillo
Vestíbulo Norte

12:00 m. a 1:00 p.m.
Las 10 jugadas maestras  
Alcaldía Mayor de Bogotá

Vestíbulo Norte

Manejo de residuos  
Ecoentorno

Vestíbulo Sur

Taller didáctico
Elaboración de artesanías 

con material reciclable
María Jaramillo
Vestíbulo Norte

1:00 a 2:00  p.m.

Taller didáctico
Elaboración de artesanías 

con material reciclable
María Jaramillo
Vestíbulo Norte

IX  Semana Ambiental 2010
13 al 18 de septiembre

Los días martes, miércoles y jueves de  12:00 m a 1:00 p.m. habrá 
Jornada de Arborización.
El Comité de Reciclaje hará inducción a funcionarios de la universidad 
en las oficinas sobre selección de materiales reciclables.

Los desechos de los laboratorios de Docencia 
e Investigación, la Clínica Universitaria y los 
restaurantes cumplen con los protocolos exigidos 
por las autoridades sanitarias. 

Reconstrucción del hábitat y cambio 
climático

Cada uno de los 2.228 árboles de más de 55 especies, que crecen 
actualmente, están identificados y son monitoreados periódicamente. A 
esos árboles se han sumado desde junio de este año 1.500 
árboles más, todos de especies nativas, que han sido sembrados 
por los estudiantes de primer semestre y que permitirán recrear las 
condiciones originales de flora y fauna, restablecerán la calidad de los 
suelos y contribuirán a la estabilidad climática. 

La Sabana es también la sede de una estación de monitoreo del cli-
ma del Canal Clima, que nos permite emitir informes de utilidad para la 
agroindustria de la región, además de alertar a la comunidad sobre riesgo 
de rayos y tormentas.

Somos una universidad con 
buen “ambiente”
Viene página 1.

Celebración 31 años de la Universidad de La Sabana

Sebastián Yepes y Santiago Cruz

MIÉRCOLES  
ARTÍSTICO 22

septiembre  

12:00 m
Arena SabanaCONCIERTO
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