
“La Universidad es el lugar para 
prepararse a dar soluciones a 
los problemas; es la casa común, 

lugar de estudio y de amistad; 
lugar donde deben convivir en paz 

personas de las más diversas 
tendencias que, en cada 

momento, sean expresiones 
del legítimo pluralismo que 
en la sociedad existe”.
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21º TIP
Regalías 
para el autor

Independientemente de que los dere-
chos sobre una producción intelectual sean 
del autor, de la Universidad o en copartici-
pación, cualquier proyecto de publicación 
que se pueda llevar adelante, podrá generar 
regalías al autor o autores, cuyo porcentaje 
no será inferior al que normalmente se es-
tablece en el mercado editorial.

No obstante lo anterior, si el autor o 
autores y la Universidad contemplan otra 
modalidad de retribución, ya sea en especie 
o reconocimiento académico, entre otros, 
deberá quedar expresamente consagrado 
en el contrato respectivo, sin que las sumas 
recibidas sean constitutivas de salario.

San Josemaría y la 
Universidad
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Universidad
 Con ocasión del aniversario de la fundación del Opus Dei y de la canonización de San 
Josemaría Escrivá de Balaguer publicamos algunos apartes del libro “San Josemaría y la 
Universidad” recientemente publicado por La Sabana. Si usted tiene interés en adquirir 
un ejemplar escriba a mariaclaudia.gutierrez@unisabana.edu.co

“Los profesores han de transmitir a los estudiantes 
conocimientos sólidamente adquiridos y doctrinal-
mente rectos, que ayuden a descubrir el sentido de la 
propia existencia. No basta con enseñar a producir, a 
rendir, a ganar. Lo que importa de verdad es aprender 
a vivir rectamente”.

 “Queremos que aquí se formen hombres doctos, 
con sentido cristiano de la vida; queremos que en este 
ambiente, propicio para la refl exión serena, se culti-
ve la ciencia enraizada en los más sólidos principios 
y que su luz se proyecte por todos los caminos del 
saber”.

“La Universidad sabe que la necesaria objetividad 
científi ca rechaza justamente toda neutralidad ideoló-
gica, toda ambigüedad, todo conformismo, toda co-
bardía: el amor a la verdad compromete la vida y el 
trabajo entero del científi co y sostiene su temple de 
honradez ante posibles situaciones incómodas, por-
que esa rectitud comprometida no corresponde siem-
pre una imagen favorable en la opinión pública”.

“La Universidad ha de ser una institución que se 
preocupe por brindar una educación integral y no so-
lamente una formación profesional”.

6
OCTUBRE

Canonización de 
San Josemaría 
Escrivá de 
Balaguer

OCTUBRE

2 Fundación 
del Opus 
Dei
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Programación especial de

Casa de Desarrollo 
Cultural – Salón de los 
Espejos al lado del Mesón 
de La Sabana. 
Únicas funciones: lunes, 
martes, miércoles y 
viernes a las 9:00 a.m.

Jueves
NO hay 
Cin-estudio. 
Clase de Baile.

Viernes: 
El Patriota.

Cin-estudio

Lunes: 
10.000 A.C. 

Martes: 
El Gran 
Rescate.

Miércoles: 
Ladrón que 
roba a ladrón.

Agenda
Lunes 4
9.00 a.m. a 5:00 p.m.
Jornada de Nutrición, Peso y Talla
Servicio de Enfermería, edifi cio F.

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

Martes 5
11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural. 

3:00 a.m. a 5:00 p.m.
Programa de Defensa, Respeto y  Pro-
moción de la Vida Humana
Vídeo foro “Embarazo”
Servicio de Enfermería en el edifi cio F.

Miércoles 6
3:00 a.m. a 4:00 p.m.
Taller Manejo del Estrés
Salón 109 H. 

El estrés es una reacción fi siológica del 
organismo ante una situación que re-
presenta un peligro o demanda mucha 
atención. Es necesario para la super-
vivencia, pero en exceso desencadena 
problemas de salud física y mental. 
Recuerde que la Universidad le brinda 
apoyo en el servicio de “Tú Línea Ami-
ga” en las extensiones 2712 ó 2715.

Jueves 7
Día Mundial de la Visión: La Organiza-
ción Mundial de la Salud, OMS, cele-
bra este día con el objetivo de generar 
atención en la ceguera, la discapacidad 
visual y la rehabilitación de los discapa-
citados visuales. El tema central de este 
año es la salud ocular y el acceso iguali-
tario a la atención ocular. 

12.00 m. 
Cuentería 
Ese o Ese con “Tato Devia”
Arena Sabana.

Viernes 8
11:00 a.m.
Simulacro de Evacuación ¡Cómo estar 
preparados para un terremoto!
Servicio de Enfermería.

11:00 a.m. a 2:00 p.m. 
Karaoke Time
Casa de Desarrollo Cultural. 

12:00 m.
Viernes de Música en Vivo
Presentación de Usband
Casa de Desarrollo Cultural.

Estudiante benefi ciario de crédito Ice-
tex: es su deber pagar la cuota mensual es-
tablecida, tanto en época de estudios como 
en período de gracia. Recuerde que para 
realizar la renovación de su crédito para el 
período 2011-1, debe encontrarse al día en 
sus cuotas.

Los estudiantes que no cancelen opor-
tunamente las cuotas mensuales, dentro de 
los primeros veinticinco (25) días de cada 
mes, tendrán las siguientes repercusiones: 

1. Reducción del valor del crédito 
• Se otorgará el 100% del crédito si tie-

nes máxima una cuota vencida durante 
el semestre.

Crédito Icetex
• Se otorgará el 90% del crédito si tie-

nes máximo dos cuotas vencidas du-
rante el semestre.

• Se otorgará el 80% del crédito si tie-
nes más de dos cuotas vencidas duran-
te el semestre.

2. Terminación de crédito para los es-
tudiantes que presenten incumplimiento 
en el pago mensual de las cuotas, que no 
realicen y entreguen la actualización de 
datos para la renovación ó aplazamiento 
del crédito en la Ofi cina de Financiación 
Universitaria.

3. Pérdida del período de gracia y tras-
lado a cobro defi nitivo para los estu-
diantes y/o graduados que se encuentren 
en período de gracia y que presenten in-
cumplimiento en el pago de las cuotas 
mensuales de cultura de pago.

VI Concurso de Poesía
Bienestar Universitario - Desa-

rrollo Cultural lo invita a participar 
del Concurso de Poesía, el cual estará 
dirigido a estudiantes, empleados y 
graduados de la Universidad.

Si quiere conocer las bases del 
concurso ingrese a: 

http://www.unisabana.edu.co/
la_sabana/bienestar/index.html

El programa de Economía y Finanzas 
Internacionales invita a todos los interesa-
dos a participar en la Tertulia de Economía, 
llamada Miradas interdisciplinarias de los 
derechos humanos: una perspectiva desde la 
economía social.

Expositor:
Alfredo Sarmiento, ex director de Mi-

sión Social - Descentralización y Focaliza-
ción de los Servicios Sociales - del Departa-
mento Nacional de Planeación, DNP.

Fecha: viernes 8 de octubre de 2010
Hora: 12:00 m.
Lugar: Salón E-102.

Entrada libre.

Tertulia de Economía

Campus2
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Miércoles: 
Ladrón que 
roba a ladrón.

Invitación a Conferencia
Segunda Exposición 
Laboral Egresabana
Fecha: martes, 12 de octubre
Hora: 4:00 p.m.
Auditorio Colegio Gimnasio Femenino 
Cra. 7a Nº 128 – 40
Costo: $10.000 por graduado
Mayor información: Asociación de 
Egresados. Tels. 6305019 y 6305590
reddeapoyolaboral@unisabana.edu.co

Campus 3

El programa de Administración de 
Instituciones de Servicio invita a la co-
munidad universitaria a la conferencia 
“Problemáticas energéticas en Colom-
bia, una visión sobre energías alterna-
tivas”, la cual tiene como objetivo re-

fl exionar acerca de cómo ha cambiado 
el panorama energético mundial y la 
manera en la cual es posible contribuir 
al cambio climático global desde nuestra 
cotidianidad.

Fecha: miércoles, 6 de octubre.
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Ala D-103 del Auditorio
Conferencista: Ing. Katherine Rodríguez
Mayor información: Erika Teresa Duque 
Teléfono 8615555, extensión 1889.

Categoría Empleados - Mejor Solista 
Vocal Femenino:
Claudia Patricia Sandoval  del Instituto de 
Postgrados Forum.

Categoría Instrumental:
Primer Puesto: Dueto Primavera integrado por 
Lida Esperanza Cuta Ortíz, estudiante de Enfer-
mería y Pedro  Manuel Cuta Acevedo, partici-
pante invitado. 

Categoría Bandas con Vocalistas:
Primer Puesto: The Pussy Lover conformado 
por Andrés Camilo García, Christian Senior, 
Miguel Cuevas y Santiago Cruz.

Categoría Canción Inédita:
Primer Puesto: Canción Paranoia de Luisa A. 
Pinilla, estudiante de Comunicación Social y 
Periodismo.

Categoría Vocal Masculino Avanzado:
Primer Puesto: Juan Esteban Escobar, estudiante de Comunicación So-
cial y Periodismo.

Categoría Dueto Vocal:
Primer Puesto: Eclipse conformado por Alejandra Aparicio y María Cami-
la Gutiérrez, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo.

Categoría Vocal Femenino Avanzado:
Primer Puesto: María Camila Gutiérrez, 
estudiante de Comunicación  Social y Pe-
riodismo.

Reconocimiento  Especial Grupo Instrumental:
María  Claudia  Abaunza, jefe de Área de la Facultad de 
Medicina; Carlos Bustamante, profesor de la Facultad 
de Medicina  y  Luis Miguel  Beltrán, profesor de la 
Facultad de Ingeniería.

Culminó con gran éxito la 
Versión del Concurso de Talentos Musicales

a9
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Campus4
Breves:Reconocimiento por antigüedad a empleados

Myriam Gricelda 
Ávila García

“Comencé a trabajar muy joven, con 
muchas ganas de progresar y de salir ade-
lante” es lo que dijo Myriam, ante 15 años 
de servicio en la Universidad de La Sabana. 

Desde 1995 ha trabajado en “El Me-
són”, en donde actualmente se desempeña 
como cajera. “Soy bastante carismática, me 
gusta ser líder en lo que hago. Desde el co-
mienzo me sentí identifi cada con la Univer-
sidad porque me encanta trabajar y servir”.

 
Agregó que estos años en La Sabana 

han contribuido a su formación personal, 
lo que ha cimentado que su vida familiar se 
base en el amor y el respeto que también ha 
recibido durante estos años de servicio en la 
Universidad de La Sabana.

María Clara
Obando Rojas

Hace un poco más de veinte años, la 
profesora María Clara Obando ingresó a la 
Universidad de La Sabana como estudiante 
de la Facultad de Derecho.  Luego de trabajar 
un tiempo fuera del ámbito de la Universi-
dad, regresó y fue contratada como profesora 
auxiliar en Derecho Canónico.

“Desde que comencé a trabajar en La Sa-
bana he crecido a nivel personal y profesio-
nal. Mi vida laboral ha sido una gran aven-
tura en la que he conocido mucha gente y he 
presenciado el progreso y crecimiento de la 
Universidad”, afi rmó María Clara.

La doctora Obando actualmente se des-
empeña como Asesora del Empleado,  lo que 
le permite servir y estar cerca de las personas. 
“Me siento muy feliz por el reconocimiento, 
por mis años de servicio, sólo tengo cariño y 
gratitud por mi Universidad”, concluyó.

María Leonor 
Rodríguez Maldonado 

Hace 15 años María Leonor se vinculó 
laboralmente al Call Center de la Univer-
sidad. Además de su paso por allí, también 
ha trabajado en la Sala de Profesores del 
edifi cio A. Al cumplirse este periodo de 
servicio a la comunidad universitaria, da 
gracias a Dios y a la Universidad por ha-
cerla tan feliz con su trabajo, en donde "el 
aprendizaje es cada día mayor por las capa-
citaciones que recibimos". 

Dice muy orgullosa que, el día en el 
que celebra sus 15 años en la institución 
coincide con la Beatifi cación de San Jose-
maría Escrivá de Balaguer (6 de octubre). 
"He recibido todo lo mejor, este trabajo es 
una bendición el ambiente laboral, es muy 
humano y me ha servido no sólo en mi for-
mación profesional, sino también en mi 
formación personal".

• El 21 de septiembre en el Audito-
rio David Mejía Velilla, se llevó a cabo 
en la Franja Jurisabana de la Facultad 
de Derecho, la IV Jornada de Derecho 
Público, en donde estuvieron presentes 
estudiantes, profesores, directivos y gra-
duados de la Facultad de Derecho y per-
sonas asistentes del SENA y la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

Así mismo, el 28 de septiembre 
en el Vestíbulo Sur se realizó la confe-
rencia “Responsabilidad Social de los 
Graduados”, la cual estuvo a cargo del 
doctor José Andrés Ríos, director de Ur-
banización y Titularización de la Alcal-
día Mayor de Bogotá, y Diego Adames 
en representación de la doctora Tatiana 
González Cerón, Superintendente Dele-
gada para la Operación de los Servicios 
de Vigilancia y Seguridad Privada.

• Se inició el Diplomado en Gestión 
del Cuidado de Enfermeria en Unidades 
Oncológicas, cuyo objetivo es conocer 
los últimos avances en el tratamiento 
farmacológico para los pacientes y re-
conocer la importancia de la epidemio-
logía y estadística como insumo para la 
gestión del cuidado de enfermería en las 
unidades oncológicas.

Este diplomado, que tendrá como 
estrategias metodológicas talleres, con-
ferencia magistral, exposiciones de gru-
po y acompañamiento virtual; tendrá una 
duración de 82 horas (tanto presenciales 
como de trabajo independiente).

La profesora Bernadette Klotz Ceberio, 
de la Facultad de Ingeniería y Francisco Ja-
vier Garcés Vegal, estudiante de la Maestría 
de Diseño y Gestión de Procesos, ganaron el 
Premio ACTA (Asociación Colombiana de 
Tecnología de Alimentos) a la Investigación 
en Inocuidad de Alimentos patrocinado por 
3M Colombia en la modalidad de Posgrado. 

El premio se entregó el pasado 21 de 
septiembre en el marco del 10° Congreso de 
Ciencia y Tecnología de Alimentos - ACTA, 
en simultánea con el XVI Seminario Lati-
noamericano de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos - ALACCTA y 2° Simposio La-

La biblioteca 
estuvo en el 
III Congreso 
Internacional de 
Bibliotecología

Del 14 al 16 de septiembre en las ins-
talaciones de la Biblioteca Nacional de 
Perú, se realizó el III Congreso Interna-
cional de Bibliotecología e Información 
“El Bibliotecólogo en la Sociedad del 
Conocimiento”. 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Po-
sada estuvo presente en el evento con la 
ponencia “Normalización de la informa-
ción caso: Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada” realizada por la bibliotecóloga 
Claudia Virginia Becerra, jefe de Gestión 
de Colecciones; en la cual se expuso la 
experiencia  frente a la práctica de la nor-
malización de información en la Base de 
Datos Bibliográfi ca y la implementación 
del software Aleph 500.

Se mostraron los resultados obte-
nidos a lo largo de dos años de trabajo, 
frente a la cantidad y calidad de material 
ingresado, así como la normalización de 
información como política de calidad 
dentro de los procesos y procedimientos 
de la biblioteca.

Ganadores del
Premio ACTA

tinoamericano de Inocuidad de Alimentos 
- IAFP. El trabajo de investigación que se 
presentó tiene como título “Aplicación de 
Procesos de Minería de Datos para la Ob-
tención de Modelos de Predicción de Inac-
tividad de Listeria en Alimentos”.

 Tres trabajos más en la modalidad de 
Pregrado, desarrollados por estudiantes del 
Semillero de Investigación "Nuevas Tecno-
logías y Modelado de Sistemas Biológicos" 
resultaron fi nalistas para los premios: VI 
Premio ACTA a la Investigación en Alimen-
tos (patrocinado por Alpina) y I Premio a la 
Investigación en Inocuidad de Alimentos 
(patrocinado por 3M).

Adopta un Secuestrado 
reconoce  el gesto de 

solidaridad 

La iniciativa Adopta un Secuestrado 
quiere agradecer a la comunidad uni-
versitaria por el apoyo a la campaña 

“Regala un dulce de libertad”. Gracias a su 
colaboración podremos generar acciones a 
favor de la libertad de todos los secuestra-
dos y brindar apoyo  a sus  familias.  

El día de hoy se recuerda a Fernando 
Yate Quecano, quien nació el 5 de febrero 
de 1964 y fue secuestrado en Purifi cación, 
Tolima, el 1 de marzo de 2008. Dedicado a 
la ganadería, se encontraba en su fi nca cuan-
do fue raptado por las Farc en su  camioneta 
y desde ese día, su familia sólo ha recibido 
una llamada extorsiva. Ya hace dos años que 
no se sabe nada de él.

Francisco Garcés, estudiante de la Maestría de Diseño y Gestión de Procesos y Bernadette Klotz, pro-
fesora de la Facultad de Ingeniería.

20 años 15 años

15 años
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Campus 5
Primera maestría de la Facultad de Derecho

Maestría en Derecho Constitucional

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia, con el respaldo las compañías Schra-
der Camargo Ingenieros Asociados S.A. y 
Seguros Bolívar S.A., abrió la inscripciones 
para los interesados en el Diplomado Virtual 

Students of the Master in English Language Teaching 
Autonomous Learning Environments get their ICELT certificates

Last 7th of September, the following 
3rd cohort students of the Master course 
who complied with the corresponding 
requirements, were awarded their 
ICELT certifi cates from the University of 
Cambridge-ESOL:

Elizabeth Blanco Sarmiento, Aletia 
Paola Bogoya González, Gloria Milena 
Castellanos Mendoza, Lilian Andrea 
González Luque, Yeny Judith Malaver 
Rojas, Jorge Humberto Ojeda Merchán, 
Diana Angélica Parra Pérez, Zulma Gyzeth 
Rubio Loaiza, Adriana Milena Vargas 
Jaimes.

The Senior Assistant Manager of 
Cambridge-ESOL Teaching Awards, 
Margaret Cooze, commented the following 

on this ICELT course run between 
February 2009 and November 2010 as a 
cross-curricular component of the Master 
programme: 

“The candidates’ grades were confi rmed 
at the Award meeting and it was clear that 
the course had been an extremely successful 
one. The Centre and the team of tutors are 
to be congratulated on this.” 

The general report about the course, 
signed by Alan Pulverness, Cambridge 
ESOL Chief Moderator, ends with the 
following paragraph: 

“A very high standard of both 
written and practical classroom teaching, 
refl ecting the excellent quality of support 
and guidance given by course tutors: 

Diplomado Virtual en Gestión por Competencias en HSEQ

Programa para la atención de la obesidad 
en la Clínica Universitaria
Por Dr. Juan José Pepin. 

La obesidad es una enfermedad que 
debe enfrentarse con dedicación y cuidado, 
debido a que afecta las articulaciones y au-
menta tres (3) veces más la posibilidad de 
sufrir de diabetes mellitus y enfermedades 
cardiovasculares. Según la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, mil 200 millo-
nes de personas en todo el mundo tienen 
problemas de sobrepeso y obesidad, cifra 
similar a la cantidad de personas que sufren 
de desnutrición. En Colombia, cerca del  
40% de la población padece de sobrepeso. 

La Clínica Universitaria en unión con 
la Facultad de Medicina de la Universidad 
de La Sabana, inició un proyecto en salud 
dirigido a evaluar y atender las enfermeda-
des metabólicas de los  pacientes. En este 

proyecto han participado los aseguradores, 
con los cuales la clínica tiene convenios; los 
profesionales en nutrición, endocrinología, 
psiquiatría, anestesia, enfermería, cirugía y  
otras especialidades, con el apoyo de todo el 
personal asistencial y administrativo.

Los pacientes una vez ingresan a la clí-
nica, se les ingresa al programa y se le hace 
una lista de chequeo. Inician con una dieta 
que les establece una meta de reducción de 
peso previo a la cirugía.

meticulously detailed comments on written 
assignments and feedback on teaching. Very 
thorough approaches to peer observation 
tasks and extremely thoughtful post-lesson 
refl ection in many cases. The Moderator 
rightly comments on the degree of care and 
attention given to the group. A strong sense 
of the course enabling some signifi cant 
professional development, especially –but 
not exclusively– when tutors, striving to 
maintain standards, encouraged in-depth 
refl ection on teaching”.

The certifi cates will be presented to the 
students at a special ceremony next October.

Congratulations to this selected group 
of students of our Master programme 
who have attained international teaching 
standards!! 

En la Clínica Universitaria se ha rea-
lizado con éxito la intervención de manga 
gástrica (reducción signifi cativa del tamaño 
del estómago producto de la sección de gran 
parte del mismo a todo lo largo del órgano), 
en estos pacientes, por vía laparoscópica, de 
acuerdo con la evidencia observada en las 
publicaciones científi cas sobre este tema.

Mayor información:
cirugía.general@clinicauniversitariateleton.edu.co

en Gestión Integral de Competencias en 
HSEQ.

Este diplomado virtual estará dirigido a 
profesionales interesados en propiciar una 
cultura de gestión empresarial fundamen-

tada en los principios de seguridad y salud 
ocupacional, medio ambiente y calidad.

Mayor información:
Teléfono 8615555, extensión 1514
cta@unisabana.edu.co

Becas y Ayudas Económicas infor-
ma que entre el 27 de septiembre y el 8 
de octubre de 2010 podrán consultar la 
respuesta a la Solicitud por Primera Vez 
o Renovación de Becas y Ayudas Eco-
nómicas. Si se aprueba la beca, esta será 
aplicada en la Orden de Matrícula gene-
rada para el periodo 2011.

Para verifi car la respuesta es necesario:

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

2. Ingresar al sistema de solicitud de 
Becas y Ayudas Económicas

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

Consulte la 
respuesta a 
la solicitud o 
renovación de 
Becas y Ayudas 
Económicas

La Biblioteca Octavio Arizmendi Po-
sada y Bienestar Universitario invitan a la 
comunidad universitaria a una tertulia con 
el reconocido antropólogo Gonzalo Correal 
Urrego, autor del libro “Investigaciones ar-
queológicas en los abrigos rocosos del Te-
quendama”, el cual se puede consultar en 
la exposición “Petroglifos y pictogramas 
indígenas” en el corredor del segundo piso 
de la biblioteca.

Gonzalo Correal Urrego hizo sus estu-
dios de antropología en el Instituto Colom-
biano de Antropología, simultáneamente 
realizó la carrera de Derecho en la Univer-
sidad Libre de Colombia. Desde pequeño 
sintió inclinación por las ciencias naturales 
y por el estudio de la prehistoria; sentía una 
gran curiosidad y entusiasmo por los mis-
teriosos secretos que se esconden en los 
territorios colombianos. Fue director del 
Instituto Colombiano de Antropología. Es 
autor de numerosos estudios científi cos en 
el campo de la antropología en Colombia. 
Miembro de la Academia Colombiana de 
Historia, la Academia de Ciencias Exactas, 
Físico - Químicas y Naturales, la Sociedad 
Geográfi ca de Colombia, el Instituto Pana-
mericano de Geografía e Historia de Méxi-
co y de otras instituciones nacionales e in-
ternacionales. 

Fecha: jueves 7 de octubre
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala Cultural - Cuarto Piso
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada.

Tertulia con el antropólogo 

Gonzalo Correal

Gonzalo   
Correal Urrego.La Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de La Sabana se complace en 
informar a la comunidad universitaria, 
la creación de la primera Maestría en 
Derecho Constitucional en Colombia.

En efecto, en días pasados el Mi-
nisterio de Educación Nacional, luego 
de la visita de los pares académicos, 
otorgó a la Universidad de La Sabana 
el Registro Califi cado por siete años.

El objetivo central de la maestría 
-siguiendo de cerca el Proyecto Educa-
tivo Institucional de la Universidad de 
La Sabana-, es el estudio, la refl exión, 

la profundización y el análisis de los 
problemas, temáticas y desarrollos pro-
pios del Derecho Constitucional, con 
un énfasis en su operatividad y en la 
resolución de problemas prácticos. Esta 
maestría tendrá dos modalidades de es-
tudio, una de profundización y otra de 
investigación.

A través de este programa se pro-
cura que sus participantes lleven a cabo 
un ejercicio interpretativo crítico, con 
disposición responsable y éticamente 
comprometidos en aportar soluciones 
constitucionales justas y adecuadas a 

los problemas que enfrenta la sociedad 
contemporánea.

La maestría comenzará en enero 
de 2011 y contará con profesores na-
cionales y extranjeros de altísimo nivel 
y gran prestigio en la Academia.

 Mayor información:
Tel. 8615555 Ext. 2038

maestriaderecho@unisabana.edu.co 
http://www.unisabana.edu.co/
postgrado/maestrias/facultad_
derecho/index.html"
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Campus6

“Siembra una nueva vida” es una 
campaña de FundESa, en la cual a tra-
vés de unos bonos de regalo, se podrá 
acompañar en un acontecimiento im-
portante en la vida de nuestros seres 
queridos, con sentido humano y propó-
sito ecológico. 

Estos bonos simbolizan la siembra 
de un árbol que hará parte de un Bosque 
Nativo de Reforestación en el Campus 
de la Universidad de La Sabana. Los 
recursos fi nancieros adquiridos con la 
venta de este producto serán encauza-
dos a la Campaña “Alimentemos Un 
Sueño”  con la cual se benefi cian estu-
diantes de limitados recursos económi-
cos a través de un auxilio alimentario  
representado en bonos redimibles en los 
restaurantes de la Universidad.

Bono Nº 1:
Tipo de Árbol: Cedro
Valor: $100.000

Bono Nº 2:
Tipo de Árbol: Nogal 
Valor: $80.000

• Los árboles serán identifi cados con 
una placa marcada con la especie, nom-
bre científi co y un número.

Mayor información:
Roberto Carlos Lombo 
Tel: 6305258 – 6305213
roberto.lombo@unisabana.edu.co

FundESa es una corporación 

para el fomento de la educa-

ción y la salud, fundada en 

1999 por la Universidad de La 

Sabana, la Clínica Universita-

ria y la Asociación de Amigos 

con el fi n de gestar, promover 

y ayudar diferentes campañas 

y proyectos para mejorar la 

calidad de vida humana a tra-

vés del desarrollo. 

Crece  la campaña "Alimentemos Un Sueño"

Marcadores partidos 
18 de septiembre:

Samba Periodistas F.C.

1 0

Samba Clase 92

2 0

París La Roma W
2 0

De Tripas 
y Corazón

Sporting 
F.C.

0 7

Próxima fecha:
Sábado 9 de octubre

Samba Vs Sporting F.C.

De Tripas y 
Corazón Vs La Roma

Periodistas F.C. Vs París

EL PRIMER CAMPEONATO DE 
FÚTBOL PARA GRADUADOS Y 
ESTUDIANTES DE POSTGRADOS

El pasado 27 de septiembre se llevó a 
cabo la Jornada de Actualización Acadé-
mica con la Facultad de Comunicación, la 
cual contó con la participación de más de 70 
personas. Los temas tratados fueron: Ges-
tión de los valores en la organización, caso 
Universidad de La Sabana, por el doctor 
Jairo Rodríguez Gil, director de Desarrollo 
Humano;  Ayer y hoy de las comunicaciones 
en las organizaciones, por Ángela Precia-
do, doctora en Comunicaciones de la Uni-

Graduados de Comunicación 
en Jornada de Actualización

versidad de Navarra; y La construcción de 
perfi les profesionales a través de las redes 
sociales, por Ramiro Parías, consultor espe-
cialista en nuevas tecnologías.   

 La próxima jornada será con graduados 
de la Facultad de Ingeniería el 13 de octu-
bre, donde se abordarán temas de actualidad 
como “La tecnología como medio para el 
desarrollo empresarial y social” por Mario 
Velásquez, gerente de Rockwell para Co-
lombia.

Gracias al impulso de la Asociación de 
Amigos y al aporte generoso de 110 funciona-
rios de la Universidad, 41 estudiantes son bene-
fi ciarios de un auxilio alimentario.

La campaña crece y ahora es más fácil para 
todos aportar. El Mesón y Librería Universitaria 
se unen a la campaña "Alimentemos Un Sue-
ño", brindando la oportunidad a la comunidad 
universitaria de donar sus vueltas en los puntos 
de venta dispuestos en el campus, dinero que 
será destinado a la campaña.

Se tiene la meta de cubrir el almuerzo de 
aproximadamente 300 estudiantes a quienes 
Bienestar Universitario ha preseleccionado  (a 
partir del análisis de la realidad económica fa-

miliar, los resultados académicos y sus horarios 
de clase) como benefi ciarios del subsidio, que 
consiste en un almuerzo diario.

Actualmente se adelanta, en compañía de 
becarios de la Universidad, visitas a los funcio-
narios para presentar el programa, actualizar 
las cifras de recaudo y cubrimiento, brindar la 
oportunidad de vincularse y entregar las alcan-
cías que nos permiten dar a conocer esta cam-
paña. Oportunamente, les indicaremos la fecha 
de visita. Para mayores informes contactar 
con Vladimir Arango Martínez a los teléfonos 
6305258 y 6305213, o en los correos:
alimentemosunsueno@unisabana.edu.co
vladimir.arango@unisabna.edu.co

Periodistas F.C.

EL PRIMER CAMPEONATO DE 
GRADUADOS Y 

ESTUDIANTES DE POSTGRADOS

Fútbol 
Máster 2010

Finalizó con éxito la XI Muestra de empresas
para la realización de prácticas empresariales

El miércoles 22 de septiembre se llevó a cabo la 
XI muestra empresarial liderada por la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrativas, y la 
Facultad de Ingeniería junto con el programa para gra-
duados Alumni Sabana de la Dirección de Comunicación 
Institucional.

La muestra reunió a un numeroso grupo de personas, 
donde se destacó la asistencia de los graduados quienes 
en la actualidad lideran los equipos de talento humano de 
las empresas más prestigiosas del país.

En este encuentro los participantes tuvieron la opor-
tunidad de conocer los mecanismos y procesos para sus 
prácticas profesionales, y los graduados conocieron las 
oportunidades laborales y los procesos de  selección  de  
empresas como Procter & Gamble, Meals de Colombia, 
Unilever Andina y Alpina, entre otras.

Juan Felipe Cabrera, graduado de Psicología (Unilever); Fabiana Barbosa, graduada 
de Psicología; Diana Ortiz, graduada de Administración de  Instituciones de Servicio 
(Alimentos Polar); Diana Muñoz, graduada de Psicología (Codensa) y Catherine 
Rodríguez, graduada de Psicología (IBM).

“Siembra una 
nueva vida”

Bonos
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