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Edición 1.006

Semana del 20 al 24 de 
septiembre de 2010

19º TIP
Uso de obras en formato digital o 
disponibles en Internet o Intranet 

Lo dispuesto en el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Universidad 
es aplicable a las obras en formato digital o disponibles en Internet o Intranet, y 
a las actividades desarrolladas por los alumnos, profesores, investigadores, y en 
general, por cualquier persona que desarrolle labores académicas o de investi-
gación, que impliquen la utilización de obras en formato digital.

Uso de obras en bibliotecas virtuales: toda incorporación de obras en bi-
bliotecas virtuales, tales como artículos, libros, tesis, obras visuales y audiovi-
suales, entre otros, deberá contar con la previa y expresa autorización del titular 
del derecho. La Universidad garantizará que tales contenidos dispongan de 
las autorizaciones requeridas para su incorporación en sus propias biblio-
tecas virtuales.

Espere la próxima semana, los procedimientos para publicar en la Universi-
dad.

Durante toda 
la semana 

encontrarás 
bicicletas acuáticas  
en el lago y otras 

sorpresas.

Lunes 20

• Reto Multideportivo
“Atrevete a ganar”
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Cancha de fútbol 
Puente Rojo.

Martes 21

• Menú y bufet especial en 
el Mesón de La Sabana y 
kioscos

• Música en El Mesón de La 
Sabana y kioskos

• Caricaturista en Punto Verde 
y Embarcadero.

Aniversario 31 de la Universidad

Miércoles 22

• Miércoles artístico 
presentación de: 
Sebastián Yepes y
Santiago Cruz
Hora: 12:00 m.
Lugar: Arena Sabana.

Jueves 23

• IX Concurso de Talentos 
Musicales
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Arena Sabana

• Encuentro Solidario
(espacio para conocer 
iniciativas, voluntariados 
y proyectos que adelantan 
diferentes instituciones de 
carácter social)
Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: zona verde contigua 
a la Arena Sabana.

Viernes 24

• Espectáculo de caballos 
españoles (Carrusel 
Andaluz)
Hora: 12:00 m.
Lugar: zona verde 
contigua a la Arena 
Sabana.

Mayores informes:
bienestar.universitario@unisabana.edu.co

5.000 voluntarios

¿Te gustaría hacer parte de este voluntariado?

Celebración 31 años de la Universidad de La Sabana

Sebastián Yepes y Santiago Cruz

MIÉRCOLES  

ARTÍSTICO22
septiembre  

12:00 m
Arena Sabana
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Celebración 31 años de la Universidad de La Sabana

Sebastián Yepes y Santiago Cruz

MIÉRCOLES  

ARTÍSTICO 22septiembre  

12:00 m
Arena Sabana

CONCIERTO
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Consejo Editorial

Campus2
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES FINES DE SEMANA

07:30
Sabana 7:30

PROGRAMACIÓN 
MUSICAL

08:00
09:00 Campus al aire 

9:05 Música de bajo calibre

10:00
Apuntes de 

familia
Adopta un 

Secuestrado Cinestudio 

Planeta en 
línea 

Independencias al 
aire- RRUC

10:30 Psicología Artistas 
Colombianos

11:00

Radio 
Estadio

Artistas 
Colombianos  

Tierra Protegida- 
RRUC Mundo 

Clásico Música de Película11:30
Let’s Talk 

12:00 Sabana al Día
01:00 Campus al Aire 
01:05

02:00 Tardes en Español Música del Mundo 

03:00
Otra Voz

Kulturell 
Música Entre 

Faldas Otra Voz  
Pasando Revista 

3:30

El Amplifi cador

Artistas 
Colombianos   

04:00
Clásicos 

del rock en 
inglés 

Clásicos del Rock 
en Inglés 

El programa 
de la tarde

Estación 90’s

05:00 Campus al Aire Campus al Aire 

5:05 Clásicos 
Rock & 

Pop  
Clasicomanía

Clásicos 
Rock&Pop

De viernes
5:30

Mundo al Aire

Clásicos Rock 
&Pop

06:00 Más allá de 
las noticias  

El Colectivo 
Político Voz Pop

7:00 La Radiola Hombre V La Radiola Hombre V 5 minutos en 
concierto

7:05 Gran Vía Back to life Sencillamente 
Ciencia Backstage 

Expreso Musical08:00
Expreso 
Musical

Rock al dial Electroshock Especiales 
Musicales  

9:00 Las Infaltables Expreso Musical Las 
Infaltables 

Al aire 24 horas, 7 días de la semana

U
ni

sa
ba

na
ra

di
o.

tv

VI Coloquio Internacional Literatura 
Hispanoamericana y sus Valores

El Instituto de Humanidades informa que el Departamento de Lengua y 
Literatura programó el VI Coloquio Internacional Literatura Hispanoameri-
cana y sus Valores que se llevará a cabo en la Academia Colombiana de la 
Lengua.  Al evento pueden asistir tanto los estudiantes como los profesores 
interesados por la literatura hispanoamericana y colombiana.

Fecha: jueves 23 y viernes 24 de septiembre
Lugar: Academia Colombiana de la Lengua (Carrera 3 No. 17 – 34)
Hora: de 8:30 a.m. – 12:30 p. m. y de 2:00 p.m. – 6:00 p.m.
Valor:
Estudiantes: $60.000, profesores y administrativos: $80.000
(La asistencia se tendrá en cuenta para el Plan de Formación). 
Cupo limitado.

Mayor información:
Carmen Cecilia Hernández M. 
Tel. 8615555 Ext. 2853, 2808, 2805.
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Plan de financiación 
de computadores 
portátiles

A partir del pasado 13 de septiembre se lanza por 
décima quinta ocasión el plan de fi nanciación de com-
putadores 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 aca-
démico. Las solicitudes se escogerán teniendo en cuenta 
los mejores promedios académicos.
¿Cómo acceder?

1. Acérquese a la Ofi cina de Financiación y 
Becas ubicada (edifi cio O) y reclame el For-
mato de Solicitud y Estudio de Crédito, el 
cual deberá diligenciar completamente y 
adjuntar los respectivos documentos sopor-
te y soporte de pago del estudio del crédito.
Plazo para la entrega de documentos: 23 de 
septiembre.

2. A partir del 25 de octubre se dará respuesta a su 
solicitud, luego debe realizar la legalización del 
crédito antes del 29 de octubre de 2010.

XI muestra de empresas 
para la realización de 
prácticas empresariales

Se invita a los estudiantes de todas las fa-
cultades que próximamente iniciarán su semes-
tre de práctica empresarial, a asistir a la Muestra 
Semestral de Prácticas Empresariales, espacio 
en el cual tendrán la oportunidad de conocer los 
mecanismos de selección y procesos para tener 
acceso a los cupos de prácticas empresariales en 
compañías multinacionales y nacionales a través 
de los stands de las empresas y conferencias con 
sus representantes.

Fecha: Miércoles 22 de septiembre 
Hora: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Stands, Plazoleta edifi cio O.
Presentaciones: Vestíbulo Norte 
Mayor información:
alfredo.gomez1@unisabana.edu.co 
johana.van-strahlen@unisabana.edu.co

HP MINI 1103020LA 
$ 788.500

HP MINI 210-1035LA 
 $ 815.000

HP DV5-2046LA 
 $ 1.898.000

HP COMPAQ CQ42-121LA 
 $ 988.000

HP G42-265LA 
 $ 1.573.000

HP DM1-2070LA 
 $ 1.206.500

Reclama obsequio... funda, 
minimouse, o USB  de 4GB.
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Campus 3
La Jefatura de Becas y Ayudas Econó-

micas informa que a partir del 27 de sep-
tiembre podrá consultar la respuesta a la 
Solicitud por Primera Vez o Renovación 
de Becas y Ayudas Económicas realizada 
en las pasadas convocatorias. 
Para verifi car la respuesta usted debe: 

1. Ingresar a  la página de becas 
http://www.unisabana.edu.co/
becas/index.html

2. Ingresar al sistema de solicitud 
de becas y ayudas económicas 
(parte derecha de la pantalla)

3. Digitar datos de acceso y dar clic 
en Consultar Solicitud.

4. Allí podrá verifi car el porcentaje 
aprobado y la respuesta dada por 
el comité.

Si se aprueba la beca, esta será aplica-
da en la orden de matrícula generada para 
el periodo 2011-1.

¿Cómo consultar 
la respuesta a 
la solicitud o 
renovación de 
becas y ayudas 
económicas?

“Historia de las ideas y del pensa-
miento político, una Perspectiva de 
occidente”

Conferencista: 
Dr. José Rodríguez Iturbe
Facultad de Derecho
Fecha: 23 de septiembre
Hora: 4:00 p.m.
Lugar: 
Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada
Sala de Conferencias
Tercer piso

Conferencia

“El proceso creativo del libro”

Doctor José Rodríguez Iturbe.

Invitación Curso Internacional:

“Victimología del Desarrollo y Resiliencia: 
Malos Tratos y Abuso Sexual en la Infancia”
Octubre 1, 2, 8 y 9 de 2010

Hora:
3:30 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Lugar:
D 106 Campus Universitario
Puente del Común. 
Km. 7 Autopista Norte-Chía.

Informes e inscripciones:
Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Sabana.
Tel.: 861 5555 Exts. 2727 / 2706
caludia.castro@unisabana.edu.co

Valor de la inversión:
$370.000

Si deseas enseñar y/o aprender de una 
manera diferente, que le permita or-
ganizar sus ideas, estructurar su pen-

samiento, tomar apuntes de manera óptima 
o gestionar proyectos efectivamente, no 
pierda la oportunidad para descargar Mind-
Manager totalmente gratis.

Capacitación en la nueva 
base de datos Vlex

La Biblioteca pone a su disposición una 
nueva base de datos de información jurídica 
Vlex. 

Vlex es el portal jurídico donde con-
verge la información de más de 128 países 
y organismos como Unión Europea y la Co-
munidad Andina. Contiene legislación, ju-
risprudencia, libros y revistas,  contratos y 
formularios.  No importa el  contenido que 
esté buscando o de qué país, Vlex con una 
búsqueda le presenta información relevante 
para su trabajo e investigación. 

Se invita a los interesados a participar de 
la capacitación que será dictada directamente 
por el proveedor:

Fecha: Viernes 24 de septiembre
Hora. 2:00 p.m. – 4:00 p.m. 
Lugar: Sala Virtual de la Biblioteca.

Garazi Olabarriaga Belasko, María 
Gracia Andrés Gudino y Gorka Ruiz Sam-
pedro llegaron a Colombia  desde  la Uni-
versidad de Deuston en Bilbao, España, a 
desarrollar una pasantía en el Consultorio 
Jurídico de la Facultad de Derecho gracias 
a una beca española, a la cual pudieron ac-
ceder por sus califi caciones 

“Una de las cosas 
que destacamos de la 
Universidad de La Sabana 
es el trato de las personas 
que la conforman, han sido 
muy amables y atentas, 
nos gustaron mucho las 
instalaciones son muy 
bonitas y bien cuidadas” 
afi rmó uno de los estudiantes.

Estudiantes internacionales realizan sus pasantías en Consultorio Jurídico

Franja Jurisabana

El día martes 14 de septiembre en 
el Vestíbulo Sur de la Universi-
dad, se llevó a cabo la Franja 

Jurisabana de la Facultad de Derecho, 
con la conferencia “Alcance del Esta-
do Social de Derecho y su Incidencia 
de la Responsabilidad Patrimonial del 
Estado”. La conferencia estuvo a cargo 
del doctor Julio Cesar Uribe Acosta ex 
consejero de Estado. En esta ocasión, 
estuvieron alrededor de 100 estudiantes, 
profesores y directivos de la Facultad de 
Derecho. 

Doctor Julio César Uribe.

Descargue gratuitamente MindManager
para optimizar sus trabajos académicos

Para descargar el programa es ne-
cesario ingresar al sitio web http://sa-
banet.unisabana.edu.co/mindmanager/,
e ingresar los datos de tu cuenta de correo 
electrónico y luego acceder a la descarga 
tanto del software como de la licencia.

El manual y buen uso que hagamos de nuestra 
imagen nos fortalecerá como institución y 
generará un impacto positivo dentro y fuera de 
la Universidad.

La Dirección de Comunicación Institucio-
nal informa a la comunidad universitaria que el 
Manual de Identidad Visual está disponible para 
consulta en Portal Servicios 
(http://portalservicios.unisabana.edu.co/manualIV/default.aspx). 

Recuerde que allí puede consultar las indica-
ciones para el correcto uso de los elementos que 
conforman la identidad visual de la institución.

Mayor información: eduardo.robayo@unisabana.edu.co

Hagamos buen uso 
de nuestra imagen 
institucional
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Campus4
Breves:
•  La profesora Andrea Salgado, pro-
fesora de planta de la Facultad de 
Comunicación, obtuvo mención de 
honor en los Premios de Literatura 
Ciudad de Bogotá, que promocionan 
anualmente la Fundación Gilberto 
Alzate Avendaño y el Instituto Dis-
trital de Cultura, con su libro de cró-
nicas “La lectora de lágrimas”.

•  En días pasados Luciane Cardoso 
Barzott,  jueza del Tribunal Regional 
de Trabajo de la 4ª región en Brasil, 
dictó una conferencia a los estudian-
tes de derecho laboral titulada “dere-
chos humanos del trabajador”. Como 
experta también en responsabilidad 
social, se reunió con estudiantes 
del Semillero Interdisciplinario en 
Responsabilidad Social (SIRS) para 
tratar diversos temas, entre ellos un 
proyecto de investigación que reali-
zarían conjuntamente el SIRS y es-
tudiantes de diversas carreras de la 
Universidad Federal Río Grande de 
Sul.

•  La doctora Luz Indira Sotelo Díaz, 
directora del programa de Ingeniería 
de Producción Agroindustrial, estuvo 
presente en un importante evento lla-
mado “La Cooperación Empresarial 
en la Promoción y Comercialización 
Internacional de Productos Agroali-
mentarios”, el cual se llevó a cabo el 
7 de septiembre en Proexport. 

•  Profesores del programa de Licen-
ciatura en Pedagogía Infantil parti-
ciparon en el conversatorio “Forma-
ción continua de docentes” realizado 
el pasado 2 de septiembre y orga-
nizado por el programa Educación 
Compromiso de Todos, la Organiza-
ción de los Estados Iberoamericanos- 
OEI- y la Universidad de los Andes. 

Desde julio de 2010 la Dirección 
General de Estudiantes cuenta con 
un nuevo equipo de seis psicólogos 

educativos, el cual coordina y desarrolla dos 
de los principales programas para el éxito 
académico de la Universidad: el Semestre 
de Recuperación Académica, para aquellos 
estudiantes que han perdido el derecho de 

Juan Camilo Díaz B., profesor de planta 
de la Facultad de Comunicación y director 
de Unisabanaradio.tv, presentó el 9 de sep-
tiembre la ponencia “Hogares refl exivos: 
los padres de familia, sus hijos y la televi-
sión” en el marco del “Congreso 200 años: 
medios, comunicación y cultura” que se de-
sarrolló el 8, 9 y 10 de septiembre en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (Argentina).

La ponencia trató sobre el rol que los 
padres de familia ejercen frente al consu-

Nueva Analista 
de Procesos
de Investigación
Por Heidy Monterrosa B.
heidy.monterrosa@unisabana.edu.co

Nueva directora
de Estudiantes
Por Mateo Jaramillo Ortega

Olga Inés Bedoya Solórzano es la 
nueva directora de los Estudiantes de la 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación. 
Bajo este nuevo cargo Clara Inés tiene 
tres metas primordiales: facilitar el pro-
ceso de formación humano y académico 
de los estudiantes, asegurar un acompa-
ñamiento a las personas que cursan esta 
carrera y ayudarlos en el transcurso de su 
segunda lengua, el inglés. El carisma de 
Bedoya se ve refl ejado en su cariño por su 
ofi cio y por sus palabras con los alumnos, 
“La ofi cina está abierta a las necesidades, 
difi cultades y triunfos de cada una de las 
personas que necesiten de nuestra compa-
ñía.”

Profesor presenta

ponencia en Argentina

mo de televisión de sus hijos, retomando 
elementos propios de la cultura familiar y 
televisiva colombiana. 

Además, el profesor Díaz fue entre-
vistado por dos programas televisivos que 
hacen parte de la Escuela de Ciencias de la 
Información, en donde además de hablar 
sobre su ponencia, dio a conocer las prin-
cipales características de la emisora institu-
cional Unisabanaradio.tv.

Decana de Comunicación en calidad de Par Evaluador internacional

La Universidad San Martín de Porres recibió a los pares evaluado-
res del CLAEP (Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Edu-
cación en Periodismo) buscando la reacreditación de su programa de 
Periodismo.

Adriana Guzmán de Reyes, decana de la Facultad de Comunicación 
hizo parte del equipo que estuvo en Lima evaluando el programa duran-
te una semana.

Los otros integrantes del equipo evaluador fueron Aurelio Collado 
(México), Abraham Santibañez (Chile) y Susana Mitchell (Argentina).

María Cecilia Ramírez es la nueva 
Analista de Procesos de Investigación de 
la Dirección de Investigación. Ella es in-
geniera industrial de la Universidad de 
La Sabana, está realizando una especia-
lización en Gerencia de Proyectos en la 
Universidad EAN y se desempeñó en la 
coordinación  de proyectos de Visión Con-
sultoría Empresarial y Económica

En su nuevo cargo deberá hacerle 
seguimiento a los proyectos de investiga-

ción, semilleros y grupos de investigación. 
Además deberá asesorar a los investigado-
res con el sistema de información de in-
vestigación en OLIS y realizar las demás 
tareas propias de su cargo. 

María Cecilia está muy optimista con 
respecto a su nuevo cargo y en espera con-
tribuir al desarrollo de la investigación en 
la Universidad  así como crecer personal y 
profesionalmente. 

Equipo de psicólogos educativos
para el éxito académico

permanencia en la Universidad y el segui-
miento mediante una asesoría psicopedagó-
gica a los estudiantes en semestre de prueba.

Esta nueva estructura de la Vicerrec-
toría Académica, articula su gestión con la 
facultades mediante la continua interacción 
con los directores de Estudiantes de las di-
ferentes unidades académicas.
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Campus 5

Marcadores partidos 11 de septiembre:

Paris Samba
1 2

De 
Tripas y 
Corazón

Clase 92 W

0 2

Periodistas
F.C.

Sporting 
F.C.

0 0
Penaltis 2 0

Próxima fecha:
Sábado 24 de septiembre

Clase 92 Vs Samba

París Vs La Roma.

De Tripas y 
Corazón Vs Sporting F.C.

EL PRIMER CAMPEONATO DE FÚTBOL PARA GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES DE POSTGRADOS

Organizada por la Academia Colom-
biana de Pediatría y Puericultura se llevó 
a cabo la Jornada  Extramural Académica 
Universidad a Distancia Departamento del 
Chocó, en la cual participaron en represen-
tación del Área de Pediatría de la Facultad 
las doctoras María Belén Tovar y María 
Cecilia Paredes, en donde tuvieron la opor-
tunidad de dictar conferencias a médicos, 
pediatras, madres comunitarias y profesores 
de Quibdó, Chocó. 

Las conferencias impartidas  al grupo de 
médicos y pediatras por las profesoras To-
var y Paredes fueron: Crecimiento y desa-
rrollo;  Maltrato infantil; Enfoque de riesgo 
en la adolescencia y Obesidad y síndrome 
metabólico. 

Además participaron en dos talleres de 
Medicina preventiva para maestros, ma-
dres comunitarias y agentes educativos de 
desayunos infantiles, con asistencia de re-
presentantes de todo el departamento, inclu-
yendo grupos indígenas de las comunidades 
Embera-Catíos.

Con respecto al balance de su participa-
ción en las jornadas la doctora María Belén 
Tovar sostuvo: “El impacto social que tiene 
la participación académica de la facultad 

Profesoras del Área de Pediatría capacitan 
a madres comunitarias y médicos del Chocó

Facultad de Medicina

Después de concursar junto con 
502 investigadores de toda Latino-
américa por la beca al “Seminario de 
Desarrollo de Proyectos de Investiga-
ción 2010/2011”, se otorgaron 30 cu-
pos entre los cuales la docente Lilian 
Patricia Rodríguez Burgos, jefe del 
Área de Procesos Psicológicos Bási-
cos de la Facultad de Psicología, fue 
seleccionada para asistir a la capaci-
tación: “Investigación y Financiación 
de Proyectos”.

Además, los criterios para ad-
judicar la beca, que tiene como fi n 
preparar a un selecto grupo de inves-
tigadores latinoamericanos para que 
desarrollen proyectos fi nanciables 
que contribuyan al desarrollo de sus 
países, fueron entre otros: la elabora-
ción de una propuesta de investiga-
ción, edad, nivel de formación, pu-
blicaciones,  trayectoria académica y 
profesional.

Docente ganó

beca 
alemana

Profesora Liliana Cuesta.

Liliana Cuesta, profesora e investigado-
ra del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, fue plenarista invitada en la 
“XIV  International CALL Research Con-
ference”, organizado por la Universidad 
de Antwerp (Universiteit Antwerpen) en 
Bélgica, los días 18, 19 y 20 de Agosto. La 
profesora participó con su trabajo de inves-
tigación titulado “Metacognitive Instruc-
tional Strategies: a study of e-learners´self 

Profesora obtiene en Bélgica el 

premio “Best Selected Plenary” 

La calidad de la educación: 

Una cuestión de 
derechos humanos

Doctora María Eulalia Buenahora, jefe de Acreditación; profesora Sandra Varela, directora programa de Licencia-
tura en Pedagogía Infantil y profesora María Carolina Uribe, coordinadora de Calidad de la Facultad Educación.

El 7 y 8 de septiembre estudiantes, pro-
fesores y graduados del programa de Licen-
ciatura en Pedagogía Infantil y directivos 
de la Universidad participaron en el Semi-
nario Internacional “Factores Asociados a 
la calidad de la Educación: Una cuestión 
de derechos”. Este evento académico, orga-
nizado y desarrollado por el Instituto para 
la Investigación Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico  -IDEP-, puso especial énfasis 
en la discusión sobre factores de la calidad 
asociados, tanto al ambiente escolar como, 
a los contextos socio-culturales de los estu-
diantes y la evaluación educativa.

De acuerdo con la opinión de los profe-
sores participantes en el evento, una educa-
ción de calidad se traduce en el reconoci-
miento del quehacer pedagógico como parte 
fundamental de los procesos de gestión y 
dirección en las instituciones educativas. 

Los espacios de diálogo, debate y re-
fl exión generados en el desarrollo del se-
minario y las socializaciones de investiga-
ciones que han abordado el tema, dejan ver 
que acudir a procesos educativos de calidad 
transforma, mejora y renueva la educación, 
asegurando el disfrute de ella como derecho 
para niños, niñas, jóvenes y adultos. 

en zonas deprimidas del país permitió que 
además de actualizar a los médicos nos diri-
giéramos a los profesores de las escuelas y 

las madres comunitarias del Chocó, con lo 
que esperamos contribuir al bienestar de los 
niños y las familias chocoanas”.

Lilian Patricia Rodríguez Burgos.

regulation”. 
Al culminar el evento, obtuvo el premio 

“Best Selected Plenary” por su destacada 
contribución académica a la conferencia. 
Además del reconocimiento en ceremonia 
pública, la profesora recibió un diploma, y 
obtuvo una beca para asistir a la próxima 
conferencia en el 2012.   

Durante su estadía en la Universidad de 
Antwerp, la profesora participó en el semi-

nario “LINGUAPOLIS Summer School: A 
Toolbox for Design-Based Research”, en 
donde tuvo la oportunidad de actualizar sus 
conocimientos a nivel investigativo.
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Compra estos deliciosos 
chocolates y ayudarás a 
contribuir con la labor social 
que la iniciativa Adopta un 
Secuestrado lleva a cabo en pro 
de la libertad. 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Po-
sada ha organizado sus salas de consulta 
de tal forma que se pueda ofrecer espa-
cios de acuerdo con las necesidades de 
los usuarios. Se habilitaron las salas del 
primer y segundo piso para aquellos usua-
rios que necesitan trabajar en grupo. Así 
mismo, en el segundo piso hay disponible 
15 salas para estudio en grupo, cada una 
con capacidad para seis personas, cuentan 
además con tablero, conexión eléctrica e 
Internet inalámbrico.

Para los usuarios que requieran de 
espacios más tranquilos para el estudio e 
investigación, la Biblioteca puso a su dis-
posición el tercer piso, donde podrá en-
contrar puestos individuales y un ambiente 
más silencioso.

Con el fi n de lograr que estos espacios 
cumplan con su objetivo, se requiere la  co-
laboración de todos los usuarios teniendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

La Biblioteca se adapta a las necesidades del estudio de sus usuarios

Sala de estudio individual. Tercer piso 
• Será de absoluto silencio por lo cual se 

debe evitar el tono de voz alto, se reco-
mienda usar el celular en tono de vibra-
ción y salir a contestar en el pasillo.

• Atender las recomendaciones del perso-
nal de la Biblioteca.

Salas de estudio en grupo. Primer y segun-
do piso
• Evitar tonos de voz muy altos.
• Para el uso de celular debe salir de la sala 

y dirigirse al fi nal de los  pasillos de cada 
piso.

• Para hacer uso de las salas debe solicitar 

el servicio en el Punto de Circulación y 
Préstamo del segundo piso, allí le informa-
rán de la normatividad correspondiente.

• Atender las recomendaciones del perso-
nal de la Biblioteca.

Sala de docentes e investigadores. Cuarto 
piso
• Espacio especial para  los profesores e 

investigadores. Esta sala cuenta con  cu-
bículos y  puestos de lectura individual, 
en un ambiente de silencio apropiado 
para su trabajo. Por tal razón, esta sala 
a diferencia de las salas del segundo y 
tercer piso, es de colección semicerrada.  
Si un estudiante requiere del material 
ubicado en este piso puede solicitarlo al 
personal de atención. 

La Biblioteca busca con la reorgani-
zación wde sus espacios ofrecer servicios 
adaptados a las necesidades de sus usuarios, 
sin embargo es primordial contar con la co-
laboración de todos. 

La Sabana
en los medios

Las noticias de la Universidad de La 
Sabana, producto la actividad aca-
démica, proyectadas a  la opinión 

pública con la gestión de la Jefatura de Co-
municación Externa de la Dirección de Co-
municación Institucional, han registrado alto 
impacto y protagonismo en los medios de 
comunicación. 

En agosto se contabilizaron 159 registros de la 
Universidad en medios impresos, virtuales y 
audiovisuales de alcance nacional. Los temas 
de mayor impacto durante este mes fueron: el 
V Congreso Internacional de la Familia, Esti-
los de Vida de los Jóvenes, la Renovación de 
la Acreditación Institucional de Alta Calidad, 
así como, la participación de nuestros exper-
tos en diversos temas de debate nacional y los 
logros de nuestros graduados.
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