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Estudiantes extranjeros asisten a Café con el Rector
El 4 de octubre se realizó, en Casa de Gobierno, un Cafe'con el
Redor, con algunos de los' estudiantes extranjeros que	•	 ..
actualmente se encuentran en La Sabana. Asistieron
participantes del curso de español para extranjeros y quienes
realizan prácticas y semestres de intercambio en la
Universidad, provenientes de países tan diversos como	 . .
Australia, Francia, Estados Unidos, Ecuador, Corea, Israel,	. V

Reino Unido, BrasilyNoruega.

Ente los temas que se trataron durante el Café, los
asistentes hicieron una presentación y breve relato de su
experiencia en la Universidad. De igual manera, se destacó el	 .,
interés por los convenios internacionales y las posibilidades
de validar, en universidades extranjeras, los créditos tomados en La Sabana. Asimismo, indagaron por los planes de crecimiento
de la Universidad en los próximos cinco y diez años.

Algunos de los extranjeros que asistieron al Café, manifestaron
que llegaban a Colombia con prevención, debido a una imagen
irreal del país en el exterior. Su opinión ha cambiado al ver la
calidad de la gente, las excelentes instalaciones de la Universidad
y su modernidad.

El doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de La Sabana,
narró su propia experiencia en Australia, donde desarrolló una
Maestría, en la Universidad de Melbourne. Compartió los planes
que tiene li Universidad y lI9hió sobre los nuevos programas que
se abrirán, así como los que ya existen. igualmente, destacó el
compromiso que tienen los estudiantes extranjeros de ser
embajadores de Colombia en sus respectivos países, hablando
con objetividad, tanto de lo positivo como delonegativo del país.

Adicionalmente, el doctor Velásquez habló sobre otros temas de importancia, como la Acreditación Institucional de Alta
Calidad que recibió la Universidad, y los retos de la Institución; cómo fortalecer la investigación y los Programas de Maestría y, en
un futuro, los de doctorado.

Plan de Internacionalización

Lanzamiento del Proyecto de
Articulación Congreso - Academia,

ARCA

El 5 de octubre, se llevó a cabo el lanzamiento del
Proyecto ARCA, en el Recinto del Senado de la
República, en el Capitolio Nacional. La finalidad del
proyecto consiste en dar mayor transparencia al
proceso de creación de las leyes, mediante la
participación activa de las universidades, que
tendrán la oportunidad de aportar sus ideas y
conocimientos.
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Cuatro egresados de la Facultad de
Comunicación Social ganaron Premio

Simón Bolívar

Ricardo Calderón Villegas, Gloria Congote Henao,José
Fernando Hoyos Estrada y Gloribet Pardo, egresados
del Programa de Comunicación Social y Periodismo
obtuvieron el premio Simón Bolívar por sus trabajos
periodísticos.
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Cerca de 16.000 libros fueron donados
a la Universidad

La Facultad de Derecho recibió como donación más
de 15.000 títulos de la biblioteca personal del Ex
magistrado del Consejo de Estado y Conjuez de la
Corte Constitucional, Gaspar Caballero, quién fue el
Primer Decano Nominado de dicha Facultad.
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Estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tormo realizaron sus

prácticas en La Sabana

Durante las primeras semanas de octubre, un grupo
de estudiantes de la Universidad Politécnica de
Tormo, Italia, realizaron sus prácticas en la Facultad,
para el programa de maestría que cursan en este país
europeo.

Con el Plan de Internacionalización 2007-2011, la Universidad busca fortalecer lo relacionado con la exportación de los
servicios educativos. Cómo propiciar la llegada de los extranjeros, apoyarlos, y tener una logística adecuada.

La Sabana, conjuntamente con el Icetex, ofrece becas para los extranjeros interesados en realizar especializaciones. Mediante un
acuerdo con esta organización, vienen estudiantes con el programa de becas para extranjeros en Colombia y quedan exentos de
asumir los costos de la matrícula. No obstante, el curso preferido por los extranjeros en la Universidad de La Sabana es el de
español.

La Sabana cuenta con un centenar de estudiantes extranjeros
La Universidad de La Sabana, gracias al proceso de internacionalización, ha recibido más de cien estudiantes de
diferentes países, quienes han asistido a alguno de los programas o cursos que ofrece. En este momento, hay seis
estudiantes en Inaide; seis más realizando postgrados; veinticinco en programas de pregrado. En el transcurso
del año, más de once estudiantes han ingresado a la Universidad para hacer un semestre de intercambio; dos
estudiantes hacen su respectiva práctica; y entre 50 y 60 han venido a aprender español. También se han realizado
rotaciones médicas de internado en la Clínica Universitaria Teletón.

A parUr del 30 de octubre volverás a tener
el beneficio de transporte
GRATIS al lugar que
más te encanta



Facultad de Psicología

Investigadores de Psicología Organizacional

De iq. a der. : Aparecen los investzgadores de organír0aciona/ de las d/erentes universidades. Carlos Acosta,
Universidad Nacional, Ignacio Castaneda, Universidad Católica; Irma Góme,., Fundación Universitaria

Konrad Lnrenrcy Yolanda Sierra, Universidad del Bosque; Claudia García, Universidad Piloto; Olga Lucía
Huertas, UniversidadJaveriana; Alvaro Enrique Universidad del 1/al/e, María Claudia Peralta, Universidad

de La Sabana; María Constanza Aguilar, Universidad Santo Tomás.

Con el propósito de conocer los avances de los grupos de investigación en Psicología
Organizacional y del Trabajo, POT, de universidades del país y planear acciones de la
red de investigadores en psicología, el 2 de octubre se llevó a cabo la reunión de
investigadores de psicología organizacional, en la Universidad.

Entre los participantes, asistieron los representantes de los grupos de investigación en
POT, de las siguientes universidades: La Sabana, del Valle, Católica de Colombia,
Konrad Lorenz, Pontificia Javeriana, El Bosque, Piloto de Colombia, Santo Tomás y
Nacional de Colombia.

Esta reunión fue coordinada por la psicóloga María Claudia Peralta Gómez, líder del
grupo de Psicología Ética y Cultura.

Curso Taller "Cómo preparar una propuesta
convincente"
Del 4 al 8 de septiembre, se realizó el Curso-Taller "Cómo preparar una propuesta
convincente para agencias internacionales", el cual fue dictado por el doctor Jorge
Alberto Saravia. Este evento fue organizado por La Dirección de Investigación y la
Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad.

El objetivo principal, es hacer que los proyectos de investigación, con pertinencia e
impacto social potencial, tengan la posibilidad de ser presentados para financiación y
cooperación internacional.

Por la Facultad, participaron los profesores: María Claudia Peralta, María Clara
Rodríguez, Patricia Vaca Vaca y Milton Bermúdez.

Visita de Par Colaborativo al Centro de
Servicios de Psicología

Instituto de Formación Empresarial de la
Universidad de La Sabana - FORUM

Encuentro con las directivas de La Sabana
El 6 de octubre, se llevó a cabo, en las instalaciones de FORUM, un
encuentro con el doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la
Universidad y el doctor Jorge Mario Jaramillo Echeverry, Director de
Desarrollo Institucional de la misma, con los conferencistas del Instituto,
con el objeto de compartir aspectos relativos a la evolución de la
Universidad: La reciente Acreditación Institucional de Alta Calidad, y su
proyección para los próximos años.

Luego de la presentación del doctor Alfonso Cotes Villareal, Director
General de FORUM, el doctor Obdulio Velásquez comentó, con datos
concretos y anécdotas, sobre el dinamismo que presenta la Universidad y
la importancia que la Institución le da al proyecto de cada estudiante: Su
realización personal y profesional. Asimismo, el doctor Jaramillo expuso
los aspectos centrales del PEI de la Universidad.

El Vicerrector Secretario de la Universidad
participó en el "II Curso Internacional en
Gestión Urbana, Agenda Económica Urbana y
Comercio Intenacional"
El doctor Rafael Stand Niño participó, en
representación de la Universidad, Con Ufl

ponencia sobre la "Agenda Regional de
Ciencia Tecnología e Innovación, como
herramienta de desarrollo empresarial
social en la Ciudad Región Bogotá y
Cundinamarca", en el "11 Curso
Internacional  e n G e s t i 6 n Urbana,
Agenda Económica Urbana y Comercio
Internacional", evento organizado por la
Alcaldía Mayor de Bogotá y la
Universidad Nacional de Colombia, y que
se llevó a cabo del 25 al 29 de septiembre.

Lanzamiento del Proyecto de Articulación
Congreso-Academia, ARCA

El 5 de octubre, se lk\o a cabo el lanzamiento del Proyecto ARCA, en el
Recinto del Senado de la
República, en el Capitolio
Nacional. La finalidad del
proyecto consiste CO dar
mayor transparencia al
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La idea de profesionalizar el
trabajo legislativo con la ayuda de la academia, nació de la senadora Dilian
Francisca Toro Torres, Presidenta del Senado, quien Piaflteú ci tema ci 20 de
julio, en su discurso de

El Proyecto ARCA se concibe como la consolidación de un acuerdo de
voluntades, encaminado a la cooperación académica respecto de la actividad
del Congreso de la República, donde las universidades participantes
identificarán temas de impacto para la nación y abrirán espacios de discusión y
participación ciudadana para recoger experiencias, ideas y posiciones sobre
dichos temas yllevarios al Congreso.

Entre les centros educativos vinculados al proyecto se destacan: La
Universidad de La Sabana, Universidad Javeriana, Universidad Nacional,
Universidad Externado de Colombia, Universidad I)istrital, FSAP,
Universidad Jorge Jadeo Lozano, universidad de los Andes y el Colegio Mayor
de Nuestra Señora del Rosario.

Cabe destacar que nuestra Institución es la coordinadora de las demás
universidades vinculadas al Proyecto ARCA, por intermedio del doctor Rafael
Stand Nltl() 'vicerrector Secretarlo,

Por parte de la Universidad de 1,a Sabana, asistieron al lanzamiento el doctor
Obduiio Velásquez Posada, Rector de. la Universidad; el doctor Rafael Stand
Niño, Vicerrector Secretario) y el doctor Hernán Alejandro ()lano García,
profesor de la Facultad de 1)erecho.

El 29 de septiembre, el doctor Delver Amaury, Director del Centro de Atención
Psicológica de la Universidad Antonio Nariño, realizó una visita, como par
colaborativo, al Centro de Servicios de Psicología de la Facultad. Durante la visita, se
retroalimentaron los procesos y procedimientos del Centro y se resaltó el valor del
trabajo llevado a cabo por los estudiantes en práctica, en relación con la proyección
social que se desarrolla en la Facultad.

Por otro lado, dentro del Plan Estratégico de la Red de Instituciones Universitarias de
Atención Psicológica, ISUAP, a la cual pertenece el Centro de Servicios de Psicología,
se consolidó el comité de calidad, que busca trabajar por la optimización de las
condiciones de prestación de los servicios de atención. En este orden de ideas, un
primer producto fue la elaboración de las condiciones reglamentarias para la
verificación de las mismas en cada uno de los centros psicológicos de las diferentes
universidades de Bogotá. Este trabajo se realizó en coordinación con el Ministerio de
Protección Social.

Continúa página 3...
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Facultad de Comunicación Social
Implicaciones de la Ley 1090 de 2006
El 12 de septiembre, se realizó, en el club de Abogados de Bogotá, un desayuno
organizado por la Asociación Colombiana de Análisis y Terapia del
Comportamiento, ACATC, liderado por la psicóloga María Clara Rodríguez de
Bernal, Presidente de la Asociación y Coordinadora del Centro de Servicios de
Psicología de la Facultad. Durante el encuentro se discutió el tema "Las
implicaciones de la reglamentación del ejercicio de la profesión para los
Psicólogos en Colombia y la nueva Ley 1 090 de 2006".

Esta ley fue sancionada por el Gobierno Nacional el 6 de septiembre, y constituye la
nueva reglamentación de la psicología en Colombia, reemplazando, como se
especifica en su artículo 93, a la antigua Ley 58 de 1983,  en la que se reglamenta en el
país el ejercicio de la Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y se
ofrecen otras disposiciones.

Esta ley actualmente rige para los psicólogos en Colombia, es una realidad que
sobrepasa los obstáculos y le da mayor fuerza al ejercicio de la psicología y cuenta con
el aval de la Corte Constitucional, lo que la ratifica.

Asimismo, la Ley 1090 reconoce al Colegio Colombiano de Psicología, COLSIC,
como la única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de esta área
de las ciencias humanas y de la salud, otorgándole a partir de la vigencia de la presente
ley, las funciones públicas de:

a) Expedir la tarjeta profesional a los Psicólogos, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente ley.

b) Realizar el trámite de inscripción de los Psicólogos en el "Registro Único
Nacional del Recurso Humano en Salud", según las normas establecidas por el
Ministerio de Protección Social.

c) Conformar el Tribunal Nacional Deontológico y Bioético de Psicología, para
darle cumplimiento a lo establecido en el Código Deontológico y Bioético del
ejercicio profesional de la Psicología, que trata la presente ley, de acuerdo con la
reglamentación que se expida para tal efecto.

De esta manera, se reconoce al COLSIC como la principal entidad asociativa de
Psicólogos del país. COLSIC, está constituido por Unidades Colegiales Primarias,
Capítulos Regionales y el Consejo Directivo Nacional. El doctor Diego Efrén
Rodríguez Cárdenas, Jefe del Área Profesional y Específica de la Facultad, hace parte
de la Junta Directiva del Capitulo Regional, Bogotá - Cundinamarca, ocupando el
cargo de Secretario de Unidades Colegiales.

Facultad de Enfermería	. . .

Representantes de la Universidad Católica
de Manizales visitaron la Facultad

.	.	.	 .,..
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Sentados de izq. a der.: Carlos Andrés Zapata Ospina, Lu4ngela Pérez Parray Claudia
Marcela Naranjo Londoio, profesores de la Universidad Católica de Mani.alei De pie.

Angélica O.rpina Romero, Coordinadora del Laboratorio de la Facultad,j; Leticia DíiZ, de
Flórec, Directora del Programa de Enfermería.

El 20 de octubre, la Facultad contó con la visita de directivos y profesores de la
Universidad Católica de Manizales, con el fin de conocer e intercambiar
experiencias sobre el laboratorio de simulación, el programa de informática y
las pruebas que presentan los estudiantes en el Examen de Estado de la Calidad
de la Educación Superior, ECAES.

Las asistentes fueron: Luz Angela Pérez Parra, Directora del Programa de
Enfermería de la Universidad Católica de Manizales; Claudia Marcela Naranjo
Londoño, docente del Programa de Enfermería de la misma Universidad;
acompañadas por el ingeniero Carlos Andrés Zapata Ospina, quien se
desempeña como docente en la Unidad de Sistemas de Informática de dicha
Institución.

La Facultad participó en el "X Encuentro
Nacional de ieievision	 .
El 13 de octubre, el profesor Francisco
Zornosa Ulloa realizó una intervención en el
panel « Prospectivas de la TV joven en ""elevísí J.

Colombia",que se iicvo a cabo en el X
Encuentro Nacional de Televisión", con sede
en Barranquilla. En su ponencia, el profesor
Zornosa habló acerca de las tendencias
narrativas audiovisuales como temáticas, y la
manera como los jóvenes las ven.
Adicionalmente, habló sobre su percepción
frente a la televisión joven, a partir de su
experiencia con el programa Opera Prima.

El panel también contó con las intervenciones
de Delio Aparicio, Director del programa "Banderas en Marte"; y Claudia
Bautista, Directora de "La Sub-30", programas del canal Señal Colombia,
quienes afirmaron que hay futuro para la televisión joven, partiendo de la
experiencia con sus programas.

Cabe destacar que Víctor Bielefeldt, Director del canal "Chile TV", de la
Universidad UNIACC de Chile, anunció que adoptará en su canal el
formato y el concepto que se maneja en "Opera Prima".

Gracias a programas como "Ópera Prima" y "Misión Solidaridad", la
Facultad y la Universidad lograron participar en espacios del medio
audiovisual, tanto académica como profesionalmente, los cuales se
reflejan en el interés de varias universidades del país en hacer alianzas para
la realización de productos para el nuevo Canal Universitario, que se lanzó
durante el Encuentro.

Conoce más acerca de Ópera Prima a través de	oi2eral2rima.tv o
sintonízalo los sábados y domingos el canal Señal Colombia a las 7:00 p.m.

Reconocimiento a la Facultad por su
participación en el "III Festival Quindiano
de Cine y Vídeo"
El 13 de septiembre, durante el "III Festival Quindiano de Cine y Vídeo",
Francisco Zornosa Ulloa, profesor de la Facultad, Lina Parra Toro y Laura
Gutiérrez Reyes, estudiantes de 7 semestre, realizaron una charla acerca del
programa "Opera Prima" como experiencia pedagógica, en la que hicieron
énfasis en el auge que está teniendo la realización de producciones
audiovisuales, por parte de los jóvenes colombianos. En ella se abrió una
discusión sobre derechos de autor.

Por su participación en la ponencia, el profesor Zornosa, Director del
programa, y las estudiantes, recibieron una carta de reconocimiento de parte
Alejandro Herrera Uribe, Director Artístico del certamen y la ejecutiva del
evento, Angela María Alzate Manjarrés, en la que agradecieron su
participación, y la de la Facultad, en el Festival.

Facultad de Derecho

Seminario "Medio Siglo de Jurisprudencia
Laboral y de Seguridad Social"

El magistrado Eduardo Lote l/illegasy el exmagistradoJosé Roberto Herrera Vergara,
acompaiadospor Diana María Gómej un grupo de estudiantesy egresados  de la Facultad de

Derecho.

Con la participación de más de 320 asistentes, en agosto se realizó el seminario
conmemorativo de los 50 años de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de
justicia, organizado por las universidades de La Sabana, Javeriana, Rosario y Sergio
Arboleda. El comité organizador del evento fue coordinado por la doctora Diana
María Gómez Hoyos, Jefe del Área de Derecho Laboral y Seguridad Social de la
Facultad.
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Clausura de cursos de	• • ;;
capacitación liderados	 •.
por la Facultad en la	 L

.

Cárcel de Zipaquira
El 11 de octubre, se llevó a cabo la
clausura de dos cursos básicos,
impartidos por los estudiantes a los
reclusos de la Cárcel de Zipaquirá, como
parte de las actividades de proyección social que adelanta la Facultad. En esta
ocasión se capacitaron quince reclusos en microempresas, siete más, en un
curso básico de sistemas. La Universidad realiza estas actividades desde el
2004, motivando la creación y fortalecimiento de las microempresas de
panadería y ebanistería, existentes en la Cárcel.

Facultad de Medicina

Profesores de la Facultad participaron en el "VI
Seminario Internacional y IV Encuentro
Nacional de Neurociencias"
La doctora Rosa Margarita Gómez Bello y el doctor Julio Cesar Martínez Lozano,
ambos profesores de la Facultad, participaron en el "VI Seminario Internacional y IV
Encuentro Nacional de Neurociencias", evento organizado por el Centro de Estudios
Cerebrales de la Universidad del Valle, realizado del 4 al 7 de octubre.

Por su parte, la doctora Gómez Bello, presentó la ponencia "Caracterizacion
ultraestructural de cultivos de glia envolvente a partir de bulbo olfatorio, nervio y lámina
olfactoria"; y el doctor Martínez Lozano presentó el póster "Estudios Voltamétricos en
Cultivos de Células Cromaffin para definir la Liberación de Catecolaminas al Estímulo
Eléctrico".

Visita de profesor de la Facultad en la
Universidad del Bosque
Jaime Ayala Oviedo, profesor del Área de Morfofisiología, asistió al Congreso Inter-
Institucional de la Universidad del Bosque, realizado el 6 de septiembre, como
conferencista en el tema "Hemoglobinopatías en una población de Barranquilla".

El objetivo de la conferencia fue mostrar la morbilidad en una muestra de niños de la
población barranquillera y compararla con estudios similares en otras poblaciones
colombianas. Según el profesor, esta investigación se realizó a 400 niños entre uno y diez
años, para saber que tipo de hemoglobina presentaba y clasificarla, encontrando una
incidencia del 6% en el grupo de pacientes estudiados.

"XLI Congreso Nacional de la Asociación
Colombiana de Ciencias Biológicas"
La Asociación Nacional de Ciencias Biológicas celebró, en la ciudad de Quibdó, Chocó,
entre el 10 y 13 de octubre, su "XLI Congreso Nacional", con la presencia de distinguidos
conferencistas tanto nacionales e internacionales. En este evento el doctor Luis Gustavo
Celis, profesor e investigador de la Facultad, presentó el trabajo "El aprendizaje de la
Ciencia de la Genética mediante el desarrollo de Herramientas Virtuales", trabajo que
contó con la coautoría de Oscar Boude Figueredo, profesor del Área de Informática para la
Docencia.

Por otra parte, el doctor Ceis participó en el "IV Encuentro Nacional y Seminario de la
Sociedad Civil por la Vida y la Dignidad Humana", con la conferencia "Manipulación del
ADN". Este evento se llevó a cabo entre el 14 y 16 de octubre, en Tocancipá,
Cundinamarca, y fue organizado por la Fundación Amor y Vida, bajo la coordinación del
doctor Pablo Arango Restrepo, Director del Departamento de Bioética de la Facultad.

Facultad de Derecho
II N u eva ¡ex m e rcato ri a y
Contratos Internacionales"

Recientemente, fue publicado el libro "Nueva Lex
Mercatoria y Contratos Internacionales", dirigido por
Alfonso Luis Calvo Caravaca, Director del
Departamento de Derecho Internacional Privado de la
Universidad Carlos III de Madrid, yjorge Oviedo Albán,
Jefe del Área de Derecho Privado de la Facultad.

En la obra participan autores de Argentina, Brasil,
Dinamarca, México y Portugal; corresponde al tomo N° 2 de la Colección "Derecho
Privado y Globalización", dirigida por el profesor Jorge Oviedo, y que está dentro de
los productos de la linea "Derecho Mercantil Internacional" del Grupo de
Investigación de la Facultad, en Derecho Privado, con calificación "A" por Colciencias.
Los trabajos incluidos versan sobre la autonomía de la voluntad en la contratación
internacional; contratación electrónica; incumplimiento del contrato en el derecho
inglés y la armonización del derecho privado europeo, entre otros.

Profesor de la Facultad presentó conferencia en
Congreso Internacional

El profesor Jorge Oviedo Albán, Jefe del Área de Derecho Privado, participó, con la
conferencia titulada "El incumplimiento del contrato en los Principios de UNIDROIT",
en el Congreso Internacional de Derecho Civil, realizado entre el 27 y 29 de septiembre,
en Lima, Perú. El evento, organizado por el Instituto Latinoamericano de Derecho
Privado, contó con el auspicio de la Asociación de juristas Franco Latinoamericanos; el
Centro de Estudios de Derecho, Política y Economía, de Paraguay, y el Grupo de
Investigación en Derecho Privado de La Sabana.

De igual manera, en el Congreso participaron reconocidos juristas de Europa y
América Latina, como Christian Larroumet, Fernando de Trazegnies, Carlos Alberto
Soto, Mauricio Tapia y Manuel de la Puente y Lavalle, entre otros.

Destacada participación de la doctora María
Carmelina Londoño en eventos internacionales

La profesora María Carmelina Londoño fue invitada a la Universidad de Piura, Perú,
como conferencista sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el rol de
la Corte Interamericana. Esta conferencia se llevó a cabo el 14 de octubre.

Por otro lado, la profesora atendió el encuentro de expertos en Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, para el que había sido seleccionada por la
Comisión Andina de Juristas. Este evento fue un acercamiento a temas referentes a la
actual problemática que enfrenta el sistema, en relación con la ejecución de las
resoluciones y recomendaciones que los órganos principales hacen a los países
latinoamericanos. Las conclusiones del trabajo planteado en Lima, serán objeto de
audiencia pública ante la Comisión Interamericana.

Instituto de la Familia

La doctora Marcela Ariza de Serrano participó
en el "II Encuentro Académico Empresarial:
Turismo Rural, una oportunidad de negocio"
La doctora Marcela Ariza de Serrano, Directora
del Instituto de La Familia, fue invitada como
conferencista al "II Encuentro Académico
Empresarial: Turismo Rural, una oportunidad
de negocio", organizado por la Universidad Dei
Istmo, de Guatemala. La doctora Ariza realizó
la apertura del evento, con su ponencia 'La
familia, núcleo de las competencias en la
empresa turística rural".



Dirección deBienestar - Jefatura de
Programas Sociales

1-pera, próximamente, una Actualidad Especial C1fl toda la información de las
vacaciones recreativas (1C tlfl de

Foreign Languages Department
ECOUTER DES CHA1\JSONS FR»JI\TÇAISES, DEVINER LES PAROLES, CKÉER
LBS T/OYRES... Ça vous ditquelque chose?

SI OUI. . . . Nous, lesprofesseurs dejrançais, on vous invite 1!!!

Qn vous attend la Salle Culturelle Conavi jeudi 2 novembre de 12h. á 13h.

Los esperamospara soiar con la músicafrancesa el 2 de noviembre de 12.00 M. a 1:00 p. m., en la Sala
Cultura¡ (Segundopiso, arriba de CONAVI).

Le Departement de Langues Etrangires de l'LJniversité de La Sabana vous invite 1!!!!

Halloween week in Studium
Come to Studiuin from octobLr 23" to 3 and enjov wholc days of fun. ' 7e will
have two contests with amazing prizes and tvvo Halloween movies that yoU mill
lille very much.

Come, participate. Trick or treat!

Te conviene saber...
Llegamos hoy a la última entrega de las nociones básicas sobre el derecho de
autor. En esta oportunidad nos referiremos brevemente a los derechos de
autorfrente a Internet.

Como cada computador, en el lugar del mundo en que se encuentre, es
un proveedor de contenidos, es un usuario y, por la misma razón, es un
potencial infractor de los derechos de propiedad intelectual. Es de
capital importancia recalcar el respeto por el derecho de autor.

¿Cuáles son las fases previas al acceso de una obra publicada en
Internet?
El uploady el downloadde la obra. Uploades la introducción de la obra en
un servidor conectado a Internet. Esta operación siempre debe ir
acompañada de la autorización del autor. Download es la descarga de
información desde el servidor al ordenador del usuario. Se trata de una
reproducción autorizada. Esta actividad es inherente al uso de
Internet, ya que toda información disponible en la red es susceptible
de ser transferida al ordenador personal del usuario.

¿Cómo se debe citar la fuente, cuando ésta se ha tomado de
Internet?
Se debe citar el autor, el dominio o web y la fecha de la consulta. Esta
última, ya que la información en la red se actualiza periódicamente.
El siguiente ejemplo, tomado del Manual de estilo de publicaciones de la
American PsjychologicalAssociation —APA-, nos enseña cómo se debe citar
la fuente de un capítulo o sección en un documento de Internet:

Benton Foundation. (1998, 7 de julio). Barriers to
closing the gap. En Losingground bit by bit: Low-income
communitiesin the information age (cap. 2) . Recuperado
de
http: / /www.benton.org/Library/Low-
Income/two.html

¿Cuáles son las consecuencias de la digitalización?
Algunas consecuencias de la digitalización se pueden sintetizar en los
siguientes puntos:

Ela 011

0 Posibilidad muy escasa de distinguir entre una obra original yla copia.
El Gran maleabilidad de las obras digitales, que pueden ser

transformadas por cualquier usuario con mínimos conocimientos
informáticos.
Facilidad de elaboración de reproducciones, al ser técnicamente
barato y sencillo.
Agilidad para comunicar y distribuir las reproducciones.
Paridad entre las reproducciones y el original, al no existir
disminución en la calidad de información.

l Facilidad para transmitir copias a terceras personas, sin tener que
desprenderse del original.
Disponibilidad en forma simultánea de un documento para vatios
usuarios en cualquier parte del mundo y en cualquier horario.

Todo el contenido de esta sección, desde su primera aparición hasta
hoy, lo puedes consultar en www.lalibreriadelau.com.co o en
http://blibhoteca.unisabana.edu.co

En el portal de lalibreriadelau.com, encontrarás un vínculo con la
Dirección Nacional de Derecho de Autor, a donde te puedes dirigir y
formular las preguntas que quieras. Ahí siempre te responderá un
experto en el tema.

` tí

E
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"Primer torneo de escalada universitaria Motorola"
El 2 y 3 de noviembre participa en el "Primer torneo de escalada universitaria
Motorola". Te esperamos en la Unidad de Deportes, de 9:00 am. a 5:00 p.m.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Presidente de Corficolombiana en La Sabana
El 31 de octubre se realizará la conferencia "Presente y Futuro de la economía
colombiana", la cual será dictada por el doctor Pedro Nel Ospina Santa María,
Presidente de Corficolombiana.

La conferencia, a la cual están invitadas todas las instancias de la Universidad, se
llevará a cabo en el salón E-1 06, a las 3:00 pm.

El evento es organizado por la doctora Hilda Arango de Ortega, profesora de la
asignatura de Macroeconomía y Coordinadora del Programa de Administración de
Negocios Internaciones,

Facultad de Medicina

"Primer Seminario de Actualización de Egresados de la
Facultad"
La Facultad y el Centro de Egresados de la Universidad de La Sabana, realizarán
conjuntamente el "Primer Seminario de Actualización", dirigido a egresados de la
Facultad, el 31 de octubre, a partir de las 7:30 a.m., en el Auditorio David Mejía Velilla.

El evento iniciará con el saludo de bienvenida del doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de la Universidad, y del doctor Camilo Osorio Barker, Decano de la Facultad.

En este seminario, se abordarán las conferencias: "La proyección social y el desarrollo del factor
humano en las organizaciones", a cargo de la doctora Martha Olga Arango; "EPS La Práctica
Médica Mitos y Realidades", por el conferencista David 'Velásquez Echeverri; "Horizontes y
perspectivas gerenciales del médico en Colombia", por el doctor Andrés Giovanny Monroy y por
último, la conferencia "Proceso de Autoevaluación - Facultad de Medicina", a cargo del doctor
Ricardo Acosta Medina, Coordinador de Calidad de la Facultad.

Finalmente, se concluirá con un almuerzo para los egresados asistentes y se hará la
respectiva entrega de los certificados del evento, en el Vçstíbulo Norte de la Universidad.

Para mayores informes, por favor comunicarse con el Centro de Egresados, al teléfono 8615555,
Exts.: 4010y40I 1, o con la doctora Lina María Acuña, enlaExt.: 2608.

Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas
La Facultad informa, a toda la comunidad académica, que se encuentra abierta la
convocatoria para la Especialización en Radiología e Imágenes Diagnósticas, que iniciará
en enero de 2007.

Esta especialización tiene una duración de 4 años y está dirigida a médicos generales. Hay
dos cupos disponibles para el primer semestre que empieza en enero; y dos para el segundo
semestre en julio de 2007. Se desarrolla en modalidad presencial de tiempo completo. El
título que se otorga es el de Especialista en Radiología e Imágenes Diagnósticas. El valor del
semestre fue establecido en 5.500.000.	 ....

Los procesos de inscripción
empezaron el 10 de octubre y se
realizarán hasta el 10 de noviembre del
presente año. Asimismo, los procesos
de selección se harán del 12 al 24 de
noviembre.

Para mayor información, puede
comunicarse al teléfono 8615555, Exts.:
2627 o 2605.

Aprobación del Plan de Desarrollo de la Facultad
La comisión de asuntos generales de la Universidad de La Sabana, aprobó, en el mes
de septiembre, el Plan de Desarrollo de la Facultad para los próximos diez años.

En coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional, este plan tiene siete objetivos
estratégicos que, en su orden, son los siguientes: El primero hace referencia a la apropiación
del PEI; el segundo corresponde a la consolidación de la investigación; el tercero, al
impacto de la Universidad en el entorno; el cuarto, a la oferta de maestrías y doctorados; el
quinto, a la calidad del pregrado; el sexto, a la estructuración organizativa; y por último el
séptimo, con todo lo referente a la retención de estudiantes.

Para cada uno de estos objetivos estratégicos, se han establecido metas específicas año
por año, que van a ser desarrolladas en cada Área Académica de la Facultad.



Estudiante de Inglaterra en la Facultad
Con el propósito de mejorar su español, llegó a la Facultad
J emma Henry, estudiante de idiomas de la Universidad de
Bristol, Inglaterra. Jemma está cursando su tercer año de
carrera, en el que todos los estudiantes deben vivir en un
país, donde la lengua nativa sea la que están aprendiendo.

La estudiante estará en Colombia hasta febrero, mes en el que
viajará a Brasil para practicar el portugués. Regresará a Inglaterra
a mediados de 2007. Durante su permanencia en la Facultad,
ipoyará las actividades de promoción del Programa y algunos
proyectos de la Sala de Redacción.

Financiación Universitaria

¿Quieres solicitar crédito con el Icetex?
El Icetex abrió las convocatorias para la solicitud de nuevos créditos para el período
académico 2006-II. Para realizar el trámite, debes ingresar a la página Web del Icetex:
www.icetex.gov.co, y seguirlas instrucciones.

Puedes aplicar a ACCES (línea a Largo Plazo) o País Mediano Plazo.

No importa que hayas pagado tu matrícula para el 2006-II. El valor te será reembolsado.

Descarga tu talonario para el pago de intereses del Icetex -
Crédito Acces
Los estudiantes que tienen crédito Icetex ACCES (aprobados a partir del 2003), deben
ingresar a:

• http:/,wwwicetex.gov.co/acces2004/índex.htm
• Procesos para usuarios Activos.
0 Estado de Crédito.
• Consultar Recibo de Pago.
• Cuota época de estudios.

Es importante que tengan en cuenta que los estudiantes que no se encuentren al día, en el
Pago de estas cuotas, no podrán tramitar la renovación de su crédito para el periodo 2007-1.

Nota: Esto no aplica para los estudiantes que tienen crédito por primera vez, para el
período 2006-II.

Premiación Entidades Financieras "Ser excelente si paga"
Las Entidades Financieras que tienen convenio con la Universidad, premiarán a los
estudiantes que financiaron con ellos para el período 2006-II, y que tengan los mejores
promedios académicos. Adicionalmente, se rifarán premios entre los asistentes al evento.
Te esperamos el 3 de noviembre de 2006, alas 12:00 m., en el Auditorio David Mejía Velilla.

Facultad de Comunicación Social

Convivencia para estudiantes de la Facultad
La Dirección de Estudiantes invita a la convivencia de hombres, que se realizará los días 2 y
3 de noviembre, en la que se discutirán temas relacionados con la Facultad y los campos
profesionales del comunicador.

El costo para los estudiantes es de $40.000, los cuales incluyen transporte, alimentación y
alojamiento en la Escuela Agropecuaria, EFA, en Machetá, Cundinamarca.

Salida de la Universidad: 2 de noviembre, 7:00 am. , Parqueadero.
Llegada ala Universidad: 3 de noviembre, 6:00p.m.

Para inscripciones e información pueden contactar a Manuel Ignacio González, Director
de Estudiantes, Ext.: 1912. Correo electrónico: manuei.gonzalez@unisabana.edu.co

¿Viste lo nuevo de www.comunicacion.edu.co ?
Este semestre, el portal de la Facultad se está renovando. El profesor Jairo Velásquez y el
estudiante Ricardo Llano, se han puesto en la tarea de actualizarlo permanentemente, de
manera que los estudiantes y profesores estén al día con la información de la Facultad.

En el portal es posible encontrar vínculos a productos como el periódico En Directo online,
la página del Observatorio de Medios, información sobre educación continua, los grupos
de investigación, los programas de las asignaturas y perfiles de los profesores, y Quinto
Poder, nuevo proyecto de redacción dirigido por el profesor Rodolfo Prada, entre otros.

Además, en la página de inicio encontrarás las últimas noticias de la Facultad, relacionadas
con las últimas actividades, próximos eventos de Comunicación a nivel nacional e
internacional, programas de internacionalización, anuncios importantes y la última edición
de la Brújula.

Si tienes sugerencias para el portal, comunícate con el profesor Velásquez al correo
electrónico jairo.velasqueztrra.es

Instituto de Postgrados

Iniciaron las materias electivas para estudiantes de tercer
ciclo en las especializaciones
El 28 de octubre iniciaron las clases, correspondientes a las asignaturas electivas para los
estudiantes que se encuentran en tercer ciclo de las especializaciones en Finanzas y Negocios
Internacionales, Finanzas y Mercado de Capitales, Gerencia Estratégica, Gerencia Comercial,
Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización y Gerencia del Servicio.

Las electivas programadas fueron: Branding, Balance Store Cara', Inteligencia Administrativa,
Plan de Negocios II, Concertación y Negociación Empresarial, Forres Mar/eet Strategy,
Auditoría de Servicios, Valoración de Empresa, Fundamentos ISO 9000 y Clienting.

Almuerzo de Integración
El 28 de octubre, se realizó el Almuerzo de Integración para estudiantes de Postgrado.
Durante la jornada se contó con la participación de diferentes grupos de Bienestar
Universitario, se realizaron rifas y concursos con el apoyo de empresas patrocinadoras.

iC1CILJII.E
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Publicidad para el Desarrollo
Advertising Nelwor/e, equipo de noveno semestre encargado de la logística de la 6' Feria de
Publicidad, invita a todos los estudiantes de la Facultad a observar, el 10 de noviembre, las
propuestas desarrolladas por las diferentes empresas creadas por los estudiantes de noveno,
las cuales buscan promover el desarrollo del país a través de la publicidad.

Las nuevas empresas son: Publicart, Color Creation, Ruana Comunicaciones, Papyrus,
Magic Creations, Art and Advertising, \Vings, A plus Advertising.co  yVívica publicidad.

Acompañando los stand de las empresas de los estudiantes, estarán organizaciones
invitadas como la Cruz Roja, Best Buddies, Observatorio de Minas Antipersona de la
Vicepresidencia de la República y el Programa Mundial de Alimentos, las cuales mostrarán
sus campañas y estrategias de mercadeo social.

Fecho..: 10 de noviembre, lugar: Plaza de Arcos, Edificio D, hora: 9:00 a.m.

Capacitación personalizada
La Biblioteca aporta un valor añadido de la organización de la información y garantía de la
calidad de la misma, frente a otros servicios disponibles en Internet. Ese valor añadido
también ha de dirigirse hacia la prestación de los servicios personalizados. Por tal motivo,
dentro de sus objetivos principales, está formar usuarios autónomos con el fin de
capacitarlos y darles a conocer todos los recursos bibliográficos de información, tales
como: Consulta en bases de datos, consulta del catálogo en línea, consulta en revistas
electrónicas, consulta de tesis en texto completo y servicios especializados, entre otros, de
los que dispone el fondo bibliográfico, para que lleven a cabo sus estudios e investigaciones.

Por lo anterior, la Biblioteca informa del nuevo servicio personalizado de capacitación, para
todo usuario que lo requiera. Se llevará a cabo todos los días, de lunes a sábado, de 9:30 a.m.
a 10:30 a.m. Puede solicitarlo con la Coordinadora de Servicios, Clara Rico, o Jefe de
Servicios, Martha Stella Pérez, a las extensiones 1 479 y 1461.

/ Se informa que, debido a la nueva versión del sistema de préstamo que tiene la
Biblioteca, de ahoraen adelante. usted podrá renovar c material
una única vez. Esto con ci fin ele controlar el material que figura prestado y en caso
de requerir del mismo, no lo demoren en su devolución. De esta manera se garantiza
que tod s u srros usuarios etiarl acceso a los documento

.: 
¿Ya escogiste tu	•

cu	.
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Facultad de Psicología

Semana Psicosabana
La Facultad de Psicología celebra anualmente el Día del Psicólogo y para ello realiza
actividades académicas, culturales y otras que, por iniciativa estudiantil, permiten el
desarrollo académico. En esta ocasión se ha programado la Primera Semana
Psicosabana, la cual se llevará a cabo del 1 al 3 de noviembre.

Debido a la gran acogida de esta celebración en la Facultad y a la participación activa
de estudiantes y docentes, se busca durante el desarrollo de esta jornada, propiciar
espacios de reflexión y socialización, tomando en cuenta la producción académica
estudiantil, la cual se verá reflejada en la presentación de trabajos articuladores, de
prácticas, pasantías e investigación.

Dichos trabajos serán premiados, con el objetivo de brindar apoyo e incentivar la
participación de estudiantes, que desarrollen proyectos en el campo de la Psicología..

Conversatorio Centro de Servicios de Psicología
El Centro de Servicios de Psicología, CSP, invita al conversatorlo que se realizará el
primero de noviembre, el cual estará a cargo de los profesionales de la Cruz Roja:
Andrea Beltrán, Trabajadora Social, Directora de los Programas de Atención
Psicosocial, y el Psicólogo Hugo Gutiérrez, quienes compartirán con la Comunidad
Académica el tema de: "La articulación entre el trabajo del Psicólogo y el Trabajador
Social, en la Prevención de los problemas Psicosociales".

Invitarnos a la comunidad académica a participar en esta actividad.
Fecha: Martes 1 de noviembre.
Hora: 8:00 am. a 9:00 a.m
Lugar: Cámara de Gesseli del Centro de Servicios de Psicología.

Curso de Respuesta Galvánica
El laboratorio de la Facultad de Psicología, invita a la comunidad a participar en el
Curso de Respuesta Galvánica, que se realizará los días 10 y 17 de noviembre.

Durante este curso se trataran temas de Psicofisiología, entendida como el estudio
científico de las bases fisiológicas del comportamiento, a través de métodos no
invasivos, dentro de los que se encuentra la técnica de respuesta galvánica de la piel, la
cual, al estar relacionada con la sudoración, se ha constituido como una medida
importante en la evaluación y modificación de la conducta.

Esta actividad estará a cargo de Carlos Andrés Cárdenas Palacio, Coordinador del
Laboratorio de Psicología. Tiene como objetivo presentar, a la comunidad en
general, los fundamentos metodológicos y fisiológicos de esta medida, mostrando su
utilidad en la práctica psicológica.

Mayores informes e inscripciones: Laboratorio de Psicología.
Edgar Ignacio Cao Guerrero, Auxiliar de Laboratorio. Salón G-1 18.
Correo electrónico: edgar.cao@unisabana.edu.co
Tel.: 8615555,Ext.: 2719.

Psicología Organizacional
"1 Encuentro de Cultura Organizacional"

Invitado Especial que nos visita desde Israel: Psicólogo Shalom Schwartz,
PhD, Doctor en Psicología, Universidad de Israel.
En Colombia se realizan investigaciones, por parte de grupos reconocidos por
Colciencias, en el tema de la cultura organizacional. Estudios que se deben presentar
para conocimiento de las organizaciones y de los profesionales interesados en este
importante tópico.

La Universidad de La Sabana quiere reunir a personas de diferentes Universidades
para que, en un espacio académico, se debatan los temas más recientes que den cuenta
de la cultura organizacional en nuestro contexto.

Así se consolidan las redes de investigación, se profundiza el conocimiento, y se
contribuye a mayores acercamientos entre la Universidad y los sectores productivos.

Objetivo General del Curso:
Propiciar el encuentro de los investigadores
y profesionales, expertos en el tema de
cultura organizacional, con los sectores
académicos y productivos, con el fin de
debatir, desde una perspectiva crítica, la
forma como se gestionan los procesos
culturales en nuestras organizaciones.

Dirigido a:
Psicólogos organizacionales, gerentes,
jefes, docentes de las Arcas de Gestión
Humana, Desarrollo Humano y todos los
interesados en el tema de la cultura
organizacional.

Contenido:
IZ Desempeño Moral.

Ética Empresarial.
Cultura de Aprendizaje.
Cultura del Trabajo.

171 Evaluación de la Cultura.
Experiencias Empresariales.

Conferencias:
L Ética y Gobierno Corporativo. Más allá de la rentabilidad económica". Por

Enrique Amorocho.
íI "Qué es lo administrable de la cultura en las organizaciones". Por Carlos Acosta.

"Cultura del Aprendizaje Organizacional". Por Delio Ignacio Castañeda.
LI "Atmósfera moral: Estrategia para promover en las empresas". Por María

Cristina Villegas.
E "Moral, Cultura y Desarrollo organizacional" Por Manuel Guerrero.

"La empleabilidad como un desafío para la gestión humana en las
organizaciones". Por Erico Rentería.

El "I)escripción y análisis de la cultura y el clima organizacional de una institución
de la función pública, Bogotá, Colombia". María Constanza Aguilar y otros.

IZ "Los valores y el desempeño moral en la organización Colombiana". Por
Gustavo Gómez.
"Nuevas culturas laborales, frente a la desregulación laboral". Por María Claudia
Peralta.

Inversión del Curso: $300,000.
Fechas: 9 y 10 de noviembre.
Horario:Jueves yviernes, de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
Lugar: Campus Universitario, Puente del Común, Km. 21, Chía.

Fonsabana

Esta semana estamos de feria
Del 1 al 4 de noviembre, Fonsabana está de feria en el Vestíbulo Norte y Sur de la
Universidad. Allí podrá encontrar todo lo que necesita para el hogar, con precios de feria:

Marroquinería, bicicletas, electrodomésticos, Kosta Azul, joyería, lencería,
computadores, ropa y perfumería.

¡Y mucho más! Además, disfrute del sobrecupo de $ 500.000 para hacer sus compras de
fin de año!	 Visítenos. ¡Fonsabana, su apojiopara sueffosy metas!

Área de Informática para la Docencia

Tic Test Noviembre
En noviembre se realizarán las dos últimas evaluaciones Tic Test del semestre. La primera
evaluación tendrá lugar el 2 de noviembre, y la segunda, el 16 del mismo mes. Las
inscripciones para esta evaluación serán habilitadas el 3 de noviembre.

Si ya te inscribiste para la evaluación del 2 de noviembre puedes consultar las listas en la
dirección electrónica: htw://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/

-

Lista de espera para Tic Test - Nueva opción
La lista de espera para elTic Testserá habilitada, una vez los cupos para la Evaluación estén llenos.

Condiciones:
La inscripción es de carácter personal e intransferible.
El estudiante se compromete a presentarse 5 (cinco) minutos antes de la hora de la
evaluación, en el Edificio B.
Inscribirse en la lista de espera, NO GARANTIZA el ingreso a la evaluación.
Si el estudiante no está presente en el momento en que sea llamado para tomar el
cupo disponible, PIERDE la oportunidadypasa al último puesto de la lista.

0 La única lista de espera aceptada, será manejada por María del Pilarjaramillo, en el
Área de Informática. No se aceptarán listas diferentes a las realizadas en el Área.

Facultad de Derecho

La Facultad invita a sus estudiantes y profesores a participar del cine foro de la película "Un
hombre para toda la eternidad", del director Fred Zinnermann, que dirigirá el doctor Juan
Fernando Córdoba.

Esta actividad se desarrollará el 1 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la Sala Cultural
(segundo piso de CONAVI).

Hernán Alejandro Olano García se posesionará cómo
Miembro Correspondiente
La Academia de Historia de Cundinamarca tiene el gusto de invitarlo(s) ala Sesión Solemne que se
llevará a cabo el 4 de noviembre de 2006, a las 10:00 a.m., en la cual el profesor Hernán Alejandro
Olano García tomará posesión como Miembro Correspondiente de la Corporación, con el
discurso titulado: "La Monarquía Constitucional del Reino de Cundinamarca".

En nombre de la Academia, contestará el discurso el profesor Hernán Valencia Benavides.
Terminado el Acto Académico, la familia Olano Leiva ofrecerá un vino de honor.

Lugar: Casa Bolivariana - Sede de la Sociedad Bolivariana de Colombia.
Calle 20 # 5-17 Este, contiguo ala Quinta de Bolívar.

Teis.:	2431166-5221681-2812056- 3005529856.

Celebración del Día del Abogado
La Facultad de Derecho y el Fondo de Estudiantes, invitan a todos los miembros de la
Facultad a participar de un día de integración y actividades para todos. A esta celebración se
une la conmemoración por los veinticinco años que cumple nuestra Facultad, a comienzos
del 2007. ¡Motivos de sobra para la celebración!

¡Los esperamos!
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. Fecha: 2 de noviembre. Hora: Desde las 8:00 a.m.



Grupo Elite de Participación

"VIII Entrenamiento de multiplicadores de la Fundación Yo
Creo en Colombia"
El Grupo Elite de Participación, GEP, en línea con su espíritu de
liderazgo y de emprendimiento, invita a la comunidad universitaria al ¡
"VIII Entrenamiento de multiplicadores de la Fundación Yo creo en * Cl IEP.	GRUPO ÉLME
Colombia".	 -- : °

El taller se realizará el 18 de noviembre y los cupos son limitados. Anímate a participar y a
ayudar a construir el país!
Mayor información: Renata Angel - Fundación Yo creo en Colombia
Correo electrónico: oficina@yocreoencolombia.com
Página de la Fundación Yo creo en Colombia: wwwyocreoencolombia.com
Julián Huertas - Grupo Elite de Participación
Correo electrónico: j ulian.huertas@unisabana.edu.co

"Ser Sabana vale la pena"

t1:t	Par s/bien ser y e/bien estar

Jefatura de Desarrollo Cultural

Te recordamos que la Sala Cultural y la Oficina de la Coordinación de
Actividades Culturales y Complementarias están ubicadas en el

segundo piso de [as oficinas de Conavi.

Convocatoria para nuevos integrantes de la Banda Fusión
La banda fusión de la Universidad está interesada en vincular nuevos integrantes para
tocar saxofón, flauta traversa, trompeta, trombón y piano.

Interesados, favor comunicarse con las extensiones 1252 o 1258. También pueden
acercarse a la Jefatura de Desarrollo Cultural, segundo piso de Conavi o a la Casa del
Lago, Coordinación Musical. Escríbenos a los correos electrónicos:
henry.roa@unisabana. edu.co o marta.puerta@unisabana.edu.co

¿Te gustaría pertenecer a un grupo vallenato?
Si sabes cantar o interpretar en algún instrumento música vallenata, te esperamos el
martes 31 de octubre, a las 12:15 p.m., en la oficina de Desarrollo Cultural, segundo
piso de Conavi.

Mayores informes:Juan Carlos Campo R. Ext.: 1259, correo electrónico:
juan.campo@unisabana.edu.co

¿Te gustaría pertenecer al Grupo de Música Andina?
¿Te gusta la música Latinoamericana, interpretas algún instrumento como la Quena, la
Zampoña, la Charcha o cantas? Te esperamos el jueves 2 de noviembre, a las 12:30 p.m.,
en la oficina de Desarrollo Cultural, segundo piso de Conavi.

Mayores informes: Ext.: 1258 y 1264, correos electrónicos:
marta.í2uerta@unisabana.edu.co o henry.roa@unisabana.edu.co

Karaoke Time
Te invitamos a cantar con Karao/ee time este miércoles 1 2 de noviembre. Aprovecha esta
oportunidad para cantar y descubrir el artista que hay en ti, asistiendo a la Sala Cultural, a
las 12:00 m. Además, si clasificas entre los tres puntajes más altos, te ganarás un premio.

Cuentería
Este jueves 2 de noviembre, te invitamos al Espacio de Cuentería. Plaza de Los Arcos.
Hora: 12:00 m. ¡Acompáñanos!

Música en vivo con chimenea
El viernes 3 de noviembre, disfruta en la Sala Cultural (2 d, piso de Conavi), de Música en
Vivo con Chimenea, con Solángel Rodríguez, estudiante de Medicina.

Acompáñanos solo o con tu banda, en los espacios de Miércoles Artísticos y Música en
vivo con chimenea.
Informes e Inscripciones: Oficina de Actividades Culturales, segundo piso de Conavi.
Ext.: 1258.
Correo electrónico: culturales@unisabana.edu.co

Jefatura de Prevención y Salud OcuDacional

Programas preventivos y jornada de donación de sangre
¿Por qué donar sangre?

La sangre es un tejido líquido que no sabemos fabricar.
Por solidaridad, altruismo, generosidad.
Porque mañana usted o los suyos pueden
necesitar una donación.

rÁ Porque regenera su sangre.
Porque donar significa salud.
Porque obtiene un buen análisis médico.
Porque la donación es rápida y segura.
Porque con una donación puedes salvar tres
vidas.

Requisitos:
El Edad: Entre 18 y 65 años.

Peso: Superior a 50 kilos.
No se debe donar en ayunas.
No haber tenido infecciones víricas (gripao faringitis)en los últimos 7 días.
Sentirse bien de salud.

La alegría de un niño puede estar en tu propio cuerpo. Dona
sangre
La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional, con la Fundación Cardo Infantil, lo
invitan a donar sangre.
Lugar: Plaza de los Arcos.
Fecha: 31 de octubre de 2006.
Hora: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Notas de interés - ¿Cómo prevenir los resfriados?
Los resfriados son una de las causas más frecuentes de consulta en el Servicio de
Enfermería, sobretodo en época de invierno. Por esta razón, lajefatura de Prevención y
Salud Ocupacional le brinda los siguientes consejos:

Lavarse las manos después de cada estornudo o tener un pañuelo al alcance,
con el fin de cubrirse la nariz y boca.
No compartir utensilios que puedan estar contaminados con gérmenes
respiratorios.
Ingerir bastante liquido.
Sustituir las gaseosas y refrescos por jugos de fruta que contengan vitamina C.
Evitarlos cambios bruscos de temperatura.
Salir de la casa abrigado.
En un cha lluvioso, procurar no mojarse.
Procurar no fumar.

¿Sabía esto? El simple hecho de lavarse las manos meticulosa y frecuentemente con
agua y jabón, entre 15 y 30 segundos cada vez, ayuda a prevenir los molestos resfriados.

No olvide aplicarse un filtro solar, antes de salir de casa, todos los días. Le
ayudará a protegerse de los nocivos efectos del sol.
El agua es necesaria para mantener su cuerpo hidratado, mejorando el
funcionamiento de los órganos que influyen en la salud celular. La dosis diaria
debe ser de dos litros.

Lunest. 
CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO	 Súper SERIE DE TV	 NC SPiK'	 CINE-STUDIO

Suspenso - Terror	 Terror	 '24	 Thriller
Película:	 Película:	 i':	 Película:

Voces del más allá	 Halloween	 Temporada 2 Cap. V	 La memoria de los muertos	 Sexto sentido
Director: Geoffrey Sax	 Director: John Carpeiitr	Protagonizo: Riefer Sutherland	 Director. Cm - No!;	Director: M.Night Shyamalon
9:00 a.m. - 10:40 a.m.	 9:00 a.m. - 10:45 u.;r	 9:00 a.m. - 10:00 a.m.	 CO II.:'; - lOE' (1:11	 900 am. - 10:45 a.m.

CINE-STUDIO	 CINE-STUDiU	 Justicia de película
Suspenso - Terror	 Terror	 Película	 VIDEO CONCIERTO	 Programación

Película:	 Película-	 Un hombre para toda	 ' )ic€rtcj en Vivo desde	 DIRECTV
Voces del más allá	 Halloweer	 la eternidad	 ni Luna Park	 Discovery Channel

Director: Geoffrey Sax	 Director: u! . : Carpanter	 Director: Fred Ziiinornann	 10.40 ,.1.n:. - 12:00 ni.	 10:45 a.m. - 12:00 m.
10:40 a.m. - 12:20 p.m.	 :. • 12:30 )..	 10:00 ci.rii. - 12:00 m.

VIDEO cc:aEno	 MIISICA EN VIVO
ESPACIO CULTURAL	 Terror	 Rciraabe Time	 Video	 CON CHIMENEA

Beatles Antología 1	 Película:	 ¡ Queremos conocer tu talento,	 Fraiices	 HOY
12:20 p.m. - 1:30 p.m.	 Hclloween	 crs a cantar!	 12:00 M. - lOo .ni.	 Solangol Rodriguez

Director. JO5I1 Carpenter	 12:00 ir. - 2:00 p.m.	 (Estudiante de medicina)
:30 p.m. - 2:15 1)	 12:00 :11. 2:00 p.m.

CINE-STUDIO
Suspenso - Terror	 CINE-STIJDiO	 5r<Ai ANIME CLUB

Película:	 CINE-STUDlO	 Animación	 l:C'C p.m. 2:00 p.ri	 CINE-STUDIO
Voces del más allá	 Terror	Película:	 Terror

Director: Geoffrey Sax	 Película-	 El cadáver de la novia	 CINE-STUDIO	 Película:
1:30 pm. - 3:10 p.m.	 Hallo -en	Director: MiIe Johnson y	 Thri!ler	 Sexto sentido

Programación	 Director:  ;u,Il :.:.i : i ... ter	 Tim BurLan	 Película:	 Director: M.Night Shyamalan
DIRECTV	 2,,15 p.m. •:C( 'p. .	 2:00 p.r . - 3:20 D.ITI.	 La memoria de los muertos	 2:00 p.m. - 3:45 p.m.

Disney Channel	 Director: Omar Naim
3:10 pm. - 4:00 p.m.  	 2:00 p.m. - 3:40 p.m.

Si quieres recibir información sobre la programación que ofrece Bienestar Universitario en sus diferentes

áreas (Social, salud, cultural y deportes), escríbenos a bienestar.universitario@unisabana.edu.co



Facultad de Psicoloaía

Profesor de la Facultad participó en el
seminario: "Nuevas tendencias en Psicología
del Desarrollo como proceso de cambio"

El 18 de septiembre, se llevó a cabo, en el Centro
de Investigaciones y Estudios Avanzados en
Psicología, Cognición y Cultura, de la
Universidad del Valle, Cali, el seminario "Nuevas
Tendencias en Psicología del Desarrollo como
Proceso de Cambio", en el que participó, como
asistente, el psicólogo Milton Eduardo
Bermúdez Jaimes, Jefe de Area de Investigación
yMetodología, profesor de la Facultad.

En este evento se trataron temas como:
estrategias metodológicas de la investigación
en Psicología Cultural, propuestas sobre
sistemas dinámicos y diferentes realidades de la
investigación en contextos.

Profesor
¡Wilton Eduardo BermúdeJaimes.
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Acciones de internacionalización de la Facultad,
tideradas por el Decano
Con el propósito de promover las acciones de
internacionalización de los programas de la
Facultad y fortalecer los convenios existentes, el
doctor Gustavo Ramírez Valderrama, Decano de la
Facultad, visitó diferentes centros educativos
europeos, entre el 9 y 24 de septiembre.

Asimismo, el doctor Ramírez asistió a la versión
número 41 de la Asamblea Anual de CLADEA
2006, celebrada en Montpellier, Francia. En este
evento, al que asistieron 500 decanos de diferentes
universidades, se discutieron temas de interés
gerencial y se intercambiaron opiniones sobre
diferentes tópicos académicos, de management y
gestión. También se llevaron a cabo talleres y 1)odoi Gustavo .RaNJíre. alderrama,
sesiones de profundización.	 Decano de la Facultad

El tema principal de la Asamblea Anual de Cladea 2006 en Montpeffier, 'América Latina
& Unión Europea: Oportunidades yDesafíos", se dividió en doce disciplinas distintas:

Facultad de Ingeniería
1
	Economía, Comercio y Negocios Internacionales.

Dirección de Personas y Liderazgo
Marketing

SOO Operaciones y Logística
YO Administración Estratégica
SOO Contabilidad, Control de gestión

Finanzas
Tecnologías de la Informaci ón y Comercio Electrónico
Administración de Servicios (Turismo, hos telería, servios de salud públicos)

SOO justicia como factor de desarrollo e integración
YO Responsabilidad Social
YO Desarrollo Sostenible

Visitas a Francia, Suiza y España

El doctor Ramírez visitó la Universidad Pantheón- Assas Paris II, en Francia, donde
analizó el intercambio de estudiantes entre las ambas universidades y la posible
ampliación para nuevos programas, en el segundo semestre de 2007.

Adicionalmente, en esta visita se promocionó a La Sabana como una excelente opción de
intercambio para estudiantes extranjeros, ya que gran parte del Programa de
Administración de Negocios Internacionales se desarrolla en inglés.

El Decano también visitó La Academia de Culinaria Le cordón Bleu, establecida en París,
con el fin concretar posibles convenios dirigidos a los nuevos programas que la
Universidad de La Sabana prepara para el 2007.

La visita fue atendida por el presidente de la Academia, André J . Cointreau, quien
manifestó su interés por ofrecer a la Universidad el apoyo necesario, para desarrollar esos
nuevos proyectos.

Posteriormente, viajó a Suiza para visitar el César Ritz College. En su estadía, adelantó
reuniones con los decanos del Centro Universitario en Brig y del Instituto Hotelero Le
Bouveret. En la reunión estuvo presente el doctor Martín Kisseleff, Presidente del
Hotelconsult César Ritz Colleges.

En España, el doctor Ramírez visitó Pamplona, donde asistió a reuniones con los
directivos de La Escuela de Navarra "Foro Europeo". En estas reuniones se discutió
sobre los programas de doble titulación para estudiantes y de la posible vinculación de
profesores de nuestra Universidad, para cubrir el Área de Teoría de las Organizaciones y
Administración de Estado, por periodos de dos y tres semanas.

También fue invitado a la Universidad de Navarra, para discutir posibles intercambios de
estudiantes y la formación de doctores e investigadores para los programas de
Administración de Empresas, Economía o la doble licenciatura en Economía y Derecho.

Instituto de Humanidades

Profesora del Instituto obtiene título de
Maestría en Educación	:•

El 15 de septiembre, Alba Irene Sáchica Bernal,
profesora del Departamento de Historia del	 •
Instituto de Humanidades, obtuvo el titulo de •
Maestría en Educación de la Universidad de La
Sabana.

El Instituto la felicita y le auguraexcelentes
proyectos.

La profesora Paloma Martínez fue ponente en el
"VIII Congreso Internacional de Calidad para
Pymes"

Paloma Martínez Sánchez, profesora de la Facultad de Ingeniería, participó como ponente
en elWorld Trade Center del Distrito Federal, México, durante e125 y 26 de septiembre con
el proyecto "Adecuación de la Norma ISO 9001:2000 a los Lineamientos de la Norma
ISO/TS 16949:2002".

La ponencia se desarrolló durante el "ViII Congreso Internacional de Calidad para Pymes",
organizado por el Instituto Latinoamericano de Calidad, INLAC, y el Comité Nacional de
Productividad e Innovación Tecnológica de México, COMPITE. Los autores del proyecto
presentado son: David Morales Urrego y Adriana Rojas Mayorga, guiados por la profesora
Paloma Martínez Sánchez.

La Facultad participó con dos trabajos en el
"1 Congreso Internacional de Ingeniería"
La Facultad participó en el "1 Congreso Internacional de Ingeniería en Innovación y
Gestión de la Calidad", organizado por la Universidad Libre de Colombia, con dos
trabajos: "Adecuación de un Sistema de Gestión de Calidad Basado en 150 9001:2000 a
los Lineamientos de la Norma ISO/TS 16949:2001' y "Análisis de Variables Críticas del
Plan de Calidad en el Proceso de Impresión en una Empresa Productora de Empaques
Flexibles".

Los autores del primer proyecto fueron David Morales Urrego y Adriana Rojas Mayorga;
y del segundo, Nydia Carolina Peña Ortiz; todos bajo la dirección de la profesora Paloma
Martínez.

ub

Cuatro egresados de la Facultad de
Comunicación Social ganaron Premio Simón
Bolívar

Ricardo Calderón Villegas, Gloria Congote Henao, José Fernando Hoyos
Estrada y Glorihet Pardo, egresados dei Programa de Comunicación Social y
Periodismo, obtuvieron el premio Simón Bolívar por sus trabajos periodísticos.

Durante la Versión XXI del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, los
egresados se destacaron en las siguientes categorías

Investigación: Trabajos: "El DAS y los Paras", E1 testigo clave" y ",.:Cuándo
renunciará?", publicados en la Revista Semana. Autores: Gloria Congote
F1enao, Ricardo Calderón Villegas yjosé Fernando Hoyos Estrada

Cubrimiento de una noticia: Gioribet Pardo, miembro del equipo periodístico
que realizó el trabajo "Los héroes de la Patrulla", para Noticias RCN y Primera
Línea del Canal RCN.

Crónica o Reportaje; Trabajo Torturas en el Ejército", puhhcado en la Revista
Semana. Autor: Ricardo Calderón Villegas.

En la edición del 20 de noviembre de la Actualidad Universitaria, se
publicará una completa entrevista con los egresados.



'o
-U -u Semana del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2006 • Ano 6 • No. 777

N VE N ,1	 AQUICHAN llega a la sexta edición e ingresa a
LiIacs

Dirección de Relaciones Internacionales	. .

Convenio marco de cooperación Universidad
Estadual de Ponta Grossa, Brasil, y la
Universidad de La Sabana

imciacioii

De /q. a der.: DoctorJoáo Carlos Comes, Rector ele la Universidad Estadual de Ponla Grossay el doctor
Ohdulio í 'elásquec Posada, Rector de la Universidad de La Sabana.

Con el fin de fortalecer los lazos interinstitucionales, la Universidad Estadual de
Ponta Grossa y la Universidad de La Sabana, firmaron un convenio marco de
cooperación que ampara las actividades en todas las áreas de la Institución.

Mediante este acto, se quiere establecer programas de intercambio y colaboración
en áreas de mutuo interés y beneficio para ambas instituciones. Basados en los
principios de igualdad y reciprocidad, este acuerdo servirá como marco general
para la cooperación entre los dos centros educativos y su intención es facilitar
colaboraciones más específicas.

De igual forma se renovó, por tres años más, el convenio vigente entre la
Universidad de La Sabana y la Universidad Estadual de Ponta Grossa, para
continuar con las acciones existentes, para el curso de Postgrado "Lato Sensu" en
Desarrollo Personal y Familiar, Programa impartido por el Instituto de Familia y
realizado en la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná, Brasil.

La firma del convenio marco de cooperación, así como el de la prolongación del
curso de Postgrado, tuvo lugar en la Casa de Gobierno, en las instalaciones de la
Universidad, y en el acto intervinieron el doctorJoáo Carlos Gomes, Rector de la
Universidad Estadual de Ponta Grossa y el doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de la Universidad de La Sabana.

mCIONES

	

-, 1	 •••	En su sexta edición, correspondiente al volumen 6, laA	revista Anuic	publicaublica 14 artículos científicos de los

	

s	 oI 11qA&	 1	1:

1 •	 cuales cuatro son de profesoras de la Facultad de
Enfemería, de la Universidad de La Sabana.

Dedicada al tema del cuidado, estos son algunos de sus

	

. .	.. titulares: Habilidad de cuidadores familiares de personas
con enfermedad crónica. Una mirada internacional;

	

.	Calidad de vida de los cuidadores familiares; Dilemas éticos
J	 frente a la seguridad del paciente Cuidar es pensar

44 Habilidad del cuidador y funcionalidad de la persona
cuidada; Autonomía: ¿una meta realista para la práctica

. . ..	. hospitalaria de enfermería? y El modelo de salud
colombiano ylacalidad del cuidado de enfermería.

En esta edición,Aquichan, a través de su directora y del comité editorial, siguió los parámetros
de indexación internacional, con el fin de alcanzar su inclusión en otras bases de datos de
calidad y prestigio mundial.

Es así como en días pasados, sus contenidos fueron indexados en Lilacs, la base de Literatura
Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud, que hoy publica artículos de cerca de
670 revistas del área dela salud más importantes de Iberoamérica.

Como resultado de sus avances en la indexación,  el próximo año Aquichán circulará
semestralmente.

Persona yBioética, en defensa de la vida
El derecho a la objeción de conciencia en el supuesto del
aborto, es el tema central de la más reciente edición de la
revista Persona jiBioética.

En su editorial, la doctora María Helena Restrepo resalta
como, después de la sentencia de la Corte Constitucional
que despenalizó el aborto en Colombia, se "suma ahora un
Estado que impone, y que no contento con vulnerar la
vida, pretende vulnerar las conciencias de quienes no
estando de acuerdo se oponen a la práctica del aborto,
convirtiéndose así en un Estado opresor y contradictorio,
que con sus argumentos de libertad para unos, transgrede
los principios y deberes morales de otros".

Además, Personay Bioltica publica, en esta oportunidad, la
posición oficial de la Universidad de La Sabana y de la Clínica Universitaria Teletón sobre el
aborto. En total, son ocho artículos de reflexión en torno a este tema, escritos por
académicos nacionales e internacionales, reconocidos en el campo de la bioética.

TA ¡,A'

"30 Lecciones de iniciación filosófica". Nueva
coedición de la Universidad de La Sabana
Se trata de la obra póstuma de Pilar Fernández de
Córdoba, quien durante los últimos meses de su vida se
dedicó a actualizar su libro "Treinta Temas de Iniciación
Filosófica' ', que se publicó por primera vez en 1990.

En esta 4a edición, como siempre lo quiso la
doctora Pilar, el lector capta "el inmenso valor
formativo de la filosofía" y encuentra la respuesta
a muchos de esos interrogantes vitales que
hombres y mujeres se formulan con cierta
frecuencia y que, gracias a la lectura de libros como
este, hallan sentido a sus propias vidas.

Inspirada en la filosofía clásica y realista, de corte
aristotélico, la autora presenta verdaderas
alternativas de aproximación al saber. Es así como,
de manera sencilla, inicia su libro con una
Introducción a lafilosoffii en la que explica qué es, su origen, cuál es su tema de estudio y
cómo se desarrolla el pensamiento filosófico.

Continúa con el tema del ser, es decir, entra en la Metafísica, para llegar enseguida al punto
más elevado de la misma, a la causa de todos los seres del mundo, que corresponde a la teología
natural

Pasa luego al estudio del hombre. Aquí se ocupa de cuestiones como: qué es la vida,
qué es el alma, qué características tiene el alma humana, qué son la inteligencia, la
libertad y la voluntad para comprender la validez del conocimiento y su relación con la
verdad. Respondidos estos interrogantes llega a la ética, a aquello que conduce al
hombre a su plena realización.

Coeditado con Uniediciones, finaliza el libro en la Lección 30, dedicada a la historia de
la filosofía.

Donación bibliográfica para La Sabana

Cerca de 16.000 libros fueron donados a la
Universidad
La Facultad de Derecho recibió como donación más de 15.000 títulos de la biblioteca
personal del Ex magistrado del Consejo de Estado y Conjuez de la Corte
Constitucional, Gaspar Caballero, quién fue el Primer Decano Nominado de dicha
Facultad.

La extensa colección contiene libros de derecho constitucional, penal, comercial y
demás ramas del derecho. Las obras estarán a disposición de la comunidad
universitaria en la sala especial "Gaspar Caballero", que será creada en la Biblioteca
Octavio Arizmendi Posada, en honor al Ex magistrado.

Por su parte, Darío Arizmendi Posada, realizó la donación de mas de 600 libros de
su biblioteca personal a la Biblioteca Octavio Arizrnendi Posada. La mayoría de los
libros, recopilados a lo largo de su carrera profesional, abarcan los temas de
periodismo, publicidad, propaganda política, historia, administración, gerencia,
calidad de vida, documentos de carácter histórico, y la vida política, social y
económica de Colombia.

"Para la familia es una honra, es un honor, al mismo tiempo un compromiso, es una
gratitud con la Universidad, a la que mi hermano, Octavio Arizmendi Posada, tanto
tiempo sirvió y, al mismo tiempo, una Universidad que tanto ha honrado con creces
su memoria y su trabajo", afirmó el doctor Arizmendi, cuando se refirió sobre la
motivación que impulsó a la familia Arizmendi Posada a realizar la donación.

Asimismo, e1 doctor Arizmendi afirmó que esta es la primera de varias donaciones,
ya que aún no ha terminado de seleccionar los demás libros que planea entregara la
Biblioteca de la Universidad, hasta completar los mil títulos.

Pilar Fernández de Córdova

y.

_.)	. .



Fundación Teleton

La Fundación inició un nuevo proyecto de

La Fundación seguirá trabajando en la búsqueda de
nuevas alianzas con diferentes empresas, con el
objetivo de brindar una mejor calidad de vida a las
personas con discapacidad.
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Clínica Universitaria Teletón

Exposalud Miami 2006

Aparecen en lafotografía, de izquierda a derecha: Don Slesnicle,
Alcalde de Coral Cables; Juan Guillermo Ortiz, Director Científico

de la Clínicay Enrique Bqyer, Gerente de la Clínica.

Este evento contó con el apoyo
de Proexport Colombia y
estuvo dirigido a la comunidad hispana en el sur de la Florida. Al evento asistieron más
de 500 personas, interesadas en conocer los servicios de salud en Colombia.

Especialidad en Pediatría
El 2 de octubre, se llevó a cabo el acto de Bienvenida de los residentes de Pediatría, a la
Clínica Universitaria Teletón. En la Mesa Principal se presentaron las Directivas de la
Clínica, el grupo de Pediatras de la Universidad de La Sabana y de la Clínica
Universitaria.

Recertifícación en ISO 9001: 2000
Del 3 al 5 de octubre, la empresa BVQI LTDA., realizó la Auditoría de Recertificación
de la Clínica Universitaria Teletón, bajo la norma ISO 9001:2000.

En tres días se revisaron todos los procesos asistenciales y administrativos,
encontrando un sistema de gestión de la calidad sólido, con una cultura establecida y
conforme a la norma 9001.

Entre las fortalezas de la Institución, el grupo auditor destacó el manejo de la historia
clínica sistematizada, el control y mantenimiento de los equipos médicos, conocimiento
de responsabilidades y autoridades, el trato humano hacia los pacientes y familiares, y la
medición de la satisfacción del cliente, objetivo último de la Norma ISO.

La Recertificación se otorga por un período de tres años.

Ceremonia de grados de La Fundación
Teletón
El 5 de octubre, se realizó la ceremonia de grado FUNDACION

quienes cursaron diferentes diplomados.	teletce;nde los estudiantes de la Fundación Teletón,

Sistemas básico e intermedio y curso técnico en pequeños electrodomésticos,
fueron los títulos que recibieron las personas que participaron en los
diplomados que la Fundación Teletón realiza, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad, madres cabeza de familia y
jóvenes de escasos recursos.

La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones de la Fundación y fue presidida por la
doctora Diana Gutiérrez de Piñeres, Directora Ejecutiva de la Fundación; el doctor
Jorge Mutis, Director de Integración Laboral e Iván Anzola, Director del Centro de
Capacitaciones.

"Aunque ha sido un poco lenta la respuesta por parte de las empresas, en los
últimos dos años hemos logrado vincular a 200 personas con discapacidad",
afirmó la doctora Diana Gutiérrez.

Uno de los proyectos que espera realizar la Fundación es "El Evento Teletón", el
cual tiene el objetivo de ampliar el acceso a servicios integrales de salud por parte
de los pacientes con discapacidad, para ser rehabilitados. Adicionalmente, la
Fundación continuará buscando alianzas para seguir capacitando a las personas
y de esta manera facilitar su inclusión laboral.

Fundación Teletón y Atiantís: Una alianza de
oportunidades

4aa Con el objetivo de generar nuevas oportunidades
laborales para las personas con discapacidad, la

. ,, . ,. ! • Fundación Teletón logró realizar una alianza con el
L	Centro Comercial Atlantis, para ocupar puestos de

trabajo en el área de parqueaderos.

Actualmente, son siete las personas con algún tipo de
discapacidad, que trabajan en el Centro Comercial, en
esta área. Para la Doctora Raquel Gómez, Gerente

. í)7e/iJ Oscar son dos de los General de Aflantis, las personas con discapacidad
nuevos empleados de Atiantis. "Son un ejemplo de vida para los otros trabajadores".

Antes de iniciarse la alianza, el Centro Comercial tenía problemas en la atención
al cliente en los parqueaderos, que fueron resueltos
gracias al buen trabajo que desempeñan las
personas con discapacidad. En palabras de la
Doctora Raquel: A pesar de sus discapacidades,
son las más entregadas a su trabajo, las que primero
llegan y las que mejor ánimo tienen para servir a los
demás".

Con el objetivo de ampliar su
mercado en la Florida, Estados
Unidos, la Clínica Universitaria
Teletón participó en la feria de la
salud "Exposalud Miami 2006",
realizada en el Colonnade Hotel
de Coral Gables, Miami, el 23 y
24 de septiembre. En esta Feria
participaron más de 25
entidades de la salud de
diferentes regiones de Colombia
como la Fundación Carclioin
fantil, la Fundación Santafé, La
Clínica Shaio, el Hospital Pablo
Tobón Uribe y la Clínica Las
Américas, entre otras.

4

Doctora Raquel Góziieo
Gerente General Atiantis.

cooperación internacional para capacitación	.	Participación del doctor Jorge
en sistemas	 Mutis en el "Tercer Congreso Internacional de
La Fundación inició la Discapacidad"
ejecución del "Programa de
Oportunidades de Empleo a	 . • • . 4 $ O Del 21 al 23 de septiembre, se llevó acabo el "Tercer Congreso Internacional de
través de la Tecnología en las	 .	 Discapacidad", en el Country Club de Medellín.
Américas, POETA', liderado	 ...
por la Organización de	 Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, España y Colombia fueron los países
Estados Americanos, OEA, y su ONG "Trusifor the Ameticas ' iniciativa que	 participantes. El doctor Jorge Mutis, Director de Integración Laboral de la Fundación
cuenta con el patrocinio de las compañías Microsoft y Hewlett Packard.	 Teletón, asistió al Congreso y presentó la ponencia Alternativas de Integración Socio -

Laboral de personas con Discapacidad".
Personas con discapacidad física, familiares de personas con cualquier tipo de
discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes de escasos recursos	 Igualmente, el 6 de octubre, por invitación del Senador Jairo Clopatofsky y la
económicos serán beneficiados con el Programa TELETÓN / POETA, cuyo	 Alcaldía de Yopal, Casanare, el doctor Mutis presentó la ponencia "Integración
objetivo es proporcionar una nueva herramienta de trabajo, a quienes deseen	 Laboral, en el "II Foro Municipal de Discapacidad", organizado por ese
competir por un empleo o crear sus propios negocios, a través del	 municipio.
entrenamiento en sistemas.

Asimismo, el doctor Jorge Mutis participó en dos ponencias en el "Primer
Con recursos de cooperación internacional, la Fundación Tcletón ha sido	 Congreso Internacional de rehabilitación laboral".
beneficiada con una donación de 22 equipos de cómputo por parte de Hewlettt
Packar los cuales se instalaron en el Centro de Capacitación, ubicado en la	 Del 27 29 de julio, se llevó a cabo el 'rimer Coneso lnternacionaí de rehabffición
calle 80 con carrera 68, en Bogotá.	 integral",enelclubdeOflciaiesdelaPolicíaNacional,enlaciudaddeBogotá.

El 25 de noviembre se inaugurará otro centro de capacitación, en la sede conocida	 El Congreso contó con la participación de expertos internacionales en el tema
como "La Casona", en el municipio de Chía, en alianza con la Alcaldía del	 de rehabilitación, de países como Alemania, Estados Unidos, Venezuela,
municipio, con el objetivo de vincular al programa de capacitación a 60 personas	 Guatemala Colombia.
durante los próximos seis meses. La inauguración se hará con un concierto y
contará con la presencia de ejecutivos de la OEA, Microsoft, y la Fundación	 El doctor Jorge Mutis, Director de Inclusión Laboral de la Fundación Teletón,

participó en dos ponencias durante el Congreso. En la primera trató el tema deTeietón. Los recursos que se recauden de esta actividad, se destinarán a becas de 
capacitación para los estudiantes del municipio.	 "Integración Laboral de personas con discapacidad", y en la segunda habló de

.	 "Las Experiencias en Rehabilitación Profesional".



Moisés Waserrnan, Rector, Universidad
Nacional de Colombia

Foto: Archivo / UNIMEDIOS

Obdulio VeIcsque Rector t-le la
Universidad de Li Sabana
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Comité universidad-empresa región Bogotá:
El futuro es alentador

El 29 de septiembre se celebró la undécima reunión del Comité universidad-empresa
región Bogotá. Esta vez, la Universidad Nacional, Coordinadora del Comité, fue la
anfitriona del encuentro. Sobre los beneficios y perspectivas del Comité habló UN
Periódico con el Rector -de laUniversidad Nacional; MoisésWaserman, e1 Presidente
de Codensa, Andrés Regae, y el Rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio
Velásquez.

VII Romero,	 . .
Unimedios

UN Periódico: Según usted, ¿cuál es la importancia del Comité Universidad
Empresa Región Bogotá?
Moisés Waserman: La Universidad Nacional, que ha coordinado el Comité desde
que empezó, es la anfitriona de este encuentro. La importancia del Comité es que sirve
para generar un ámbito de encuentro, un marco en donde se pueden encontrar
empresarios, sector privado, sector público y social y universidades de distintas clases.
Este Comité genera proyectos comunes y también sinergias muy importantes.
Obdulio Velásquez: El Comité Universidad-Empresa Región Bogotá es un espacio
de encuentro entre la academia, el sector empresarial y el sector gobierno, donde los
tres actores del desarrollo económico y social del país se unen para un mismo
propósito: intercambiar ideas, intercambiar experiencias para un fin común.
Andrés Regae: En general, los comités universidad-empresa son comités que
colaboran en una mayor coordinación de esfuerzos entre las empresas y la
universidad. La universidad, en general, tiene gente muy competente, buenos
profesionales, buenos investigadores y suele estar un poco escasa de recursos. Al
contrario, las empresas normalmente tienen menos investigadores, sobre todo en
ciertos temas muy específicos, que sí puede tener la universidad, y tienen
disponibilidad de ciertos recursos para conseguir avanzar en ciertas investigaciones.
Luego el Comité es producto de una sinergia en la que lo bueno del uno y lo bueno del
otro para obtener algo mejor. Y esto, en el caso de Bogotá, se dará plenamente

UN P: Las empresas, ¿cómo se han beneficiado de este Comité?
M.W.: Yo espero que en el futuro se beneficien mucho más de lo que se han
beneficiado hasta ahora. El Comité es relativamente reciente, pero ya algunos
proyectos están en marcha y de ellos seguramente resultará un nuevo producto o una
nueva empresa. Creo que hay bastante más que eso. Así como a los académicos de la
Universidad les abre una visión sobre el mundo práctico, el mundo de las exigencias
sociales, a los miembros del sector empresarial también les abre una ventana y les
permite ver una nueva lógica, académica, que les servirá para el desarrollo de las
empresas e incluso para su desarrollo personal.
O.V.: Han recibido muchos beneficios. En primer lugar, han obtenido una
transferencia de conocimiento, de investigaciones aplicadas, de las universidades hacia
las empresas a bajo costo, según nos lo indica la experiencia que hemos tenido. La
empresa se ha beneficiado al obtener unas asesorías y unos proyectos de investigación
que relativamente son más bajos que en el mercado. Y que están solucionando
problemas específicos de las empresas.
A.R.: El Comité básicamente es un comité impulsor. Lo que hace es que junta, une
universidades, por un lado, y empresas, por otro. Los sienta en la misma mesa y les
pregunta: ustedes qué necesidades de investigación tienen. Ustedes, señores de la
universidad, qué posibilidades tienen de resolver estas inquietudes de las empresas y, a
veces, la universidad también dice: a nosotros nos gustaría profundizar en este tema,
hay alguna empresa que esté interesada. De tal forma que es la unión de las dos lo que
permite obtener este beneficio.

UN P: ¿Y las universidades?
M.W.: De diversas formas. Primero, nos abre una ventana al mundo exterior, pues a
veces nos quejamos de que vivimos como en un invernadero. Entonces, el Comité nos
permite ver lo que pasa en la sociedad y participar en sus dinámicas. Además, nos
proporciona temas de estudio, de trabajo y de investigación muy interesantes, que los
profesores y estudiantes pueden abordar y que les generarán desarrollos académicos
importantes que para las empresas posiblemente también lo serán. Y, además espero,
¿por qué no?, que al igual que en otros ámbitos, en otros lugares del mundo, que a la
larga esto genere recursos importantes para la universidad. Esta es una universidad
pública y, por tanto, todos los recursos que pueda allegar son bienvenidos.
O.V.: El comité ha permitido que la universidad muestre el aspecto práctico y útil de
su conocimiento, pues lo ha . transferido a las necesidades del sector real, del sector
gobierno y, en general de la sociedad. Además, ha obtenido otro beneficio muy
importante: ha aprendido la universidad al ponerse en contacto con las realidades y
necesidades que tiene el país.A.R.: Creo que las universidades a través de estos
estudios obtienen los ingresos, que colaboran a mantener un equipo investigativo
mejor. Esa es la principal ventaja que puede obtenerla universidad, pues está haciendo
unos trabajos de investigación que le generan unos recursos, que les permiten
mantener sus equipos de investigación.

..

Andrés Regae,
Presidente de Codensa

UN P: ¿Y qué beneficio le produce ese Comité a la sociedad?
M.W.: Creo que es claro, ahora que se habla de sociedad del conocimiento, que eso es
una verdad de apuño. El desarrollo económico se basa actualmente en el desarrollo del
COfl()Ciflfleflt() mas que en productos naturales que se tengan, pues estos recursos
muchas veces son frálliles y de corta duración. Hay múltiples ejemplos de cómo se han
construido sociedades muy ricas alrededor de las universidades. La sociedad del
conocimiento necesariamente, tal vez por definición, debe construirse alrededor de las
instituciones en las que se produce el conocimiento: las universidades.
O,V: Una sociedad se puede definir como ella entiende y reconoce el papel protagónico
que tiene la universidad. lina sociedad sin universidad es una sociedad condenada a la
postración. El Comité está permitiendo que la universidad colombiana, no la pública o la
privada, sino toda la universidad colombiana, como un solo sistema, actúe en beneficio
de esos intereses de la sociedad.
A.R.: Puede que directamente ninguno, pero indirectamente sí, porque las empresas
cuando hacen muchos de estos estudios lo hacen para desarrollar sus ob j etivos y mejorar
sus atenciones a la sociedad. La universidad lo mismo, cuando la universidad propone un
tenvi, no hay duda de que si se consigue algo come fruto de esa investigación, pues eso
será un beneficio para la sociedad.

UN P: ¿Cuál es el futuro que usted le ve al Comité?
M.W.: Creo que tiene un excelente futuro. Empezarnos muy bien y el entusiasmo no ha
decaído. Al contrario, cada vea vienen más personas a las reuniones. Estoy seguro de que
lograremos que se unan el equipo académico y el empresarial y que esta unión produzca
unos excelentes resultados para el
O.V: so muy optimista. En estos ocho meses que he venido siguiendo de cerca el
desarrollo de este Comité Universidad Enipresa que tenemos la Universidad Nacional, la
de la Sabana y otras universidades veo que se va consolidando el proceso. Está todavía en
unas etapas inicia]es Pete Veo síntomas muy positivos,
A.R.: Pues el futuro sería que se desarrollara. Lleva escasamente un aíio y creo que ya se
ha avanzado bastante en distintas comisiones y proyectos. Ha habido todo un trabajo
previo de organizar las relaciones entre las empresas y las universidades, Hasta podemos
decir que en este momento va bac provectos concretos que están funcionando y que han
sido impulsados como fruto de este Comité.



(anula Navia Revolio (izquierda, una de
las creadoras de/programa piloto).
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Facultad de Educación

XI Versión "Salón X de Artes Plásticas y
Visuales"

Del 23 al 26 de octubre, se llevó a cabo, en
el Vestíbulo Norte, la X1 Versión "Salón
de artes Plásticas y Visuales", realizada por
los estudiantes de último semestre del
Programa de Licenciatura en Artes
Plásticas, modalidad semipresencial.

"Los Talleres X" son una muestra del	 .
trabajo denodado de los futuros
Licenciados en Artes Plásticas, quienes
exhiben, en forma didáctica, sus obras, producto de investigaciones acerca de los
diversos movimientos del arte plástico universal durante los siglos XX y XXI.

"Cada linea, cada trazo, cada toque, cada pincelada es y fue
el inicio de la obra que hoy tenemos el privilegio de
observar. Con ella, un mensaje, un saludo, un recuerdo, una	'.
invitación a cada visitante", escribió la doctora Inés Ecima
de Sánchez, Decana de la Facultad de Educación, en el
plegable informativo de la exposición, refiriéndose al 

\trabajo de los estudiantes.	 j

Los siguientes son los artistas y los temas de las obras que
expusieron en XI Versión "Salón X de artes Plásticas y
Visuales": Alicia Angulo Ruiz, Líbertadlnterior, Milena Casas	 IonAbril, Desp1aados; Adriana Delgado Colmenares,
Contaminación; Flor Angela Gutiérrez, Soledad; Ana María
Méndez Becerra, El niffo en la lúdica; Mauricio Nivia Muñoz, Cuerpos Transeúntes;
Carmen María Ruiz Erazo, Naturaleza Viva; María Ruth Sandoval Peña, Conservación de
las aves silvestres; Sandra Socha Cárdenas, Coralinos; yjohanna Caterine Villaraga, con el
tema Cotidianidaddelniffo trabajador.

ESTUDIANTES

Iniciativa estudiantil por reforzar el conocimiento del
ifl9is

Estudiantes promueven aprendizaje, lanzando
el programa piloto Lets Start

Camila Navia Revolio y Luisa Fernanda
Rincón Núñez, estudiantes de la Facultad de
Enfermería y del Programa de
Administración de Negocios Internacionales,
respectivamente, crearon el programa Lets
Start, el cual nació con el objetivo de
complementar el aprendizaje del idioma inglés
para la comunidad universitaria.

Este programa empezó a funcionar en el
segundo semestre de 2006 y está dividido
en talleres computarizados, en los cuales los
estudiantes dedican el tiempo que tengan
disponible para profundizar en
competencias como spea/eing y listening, y de
esta forma contextualizar lo aprendido "L,,,,
idea del programa Lets Start, es empezan
con las bases del inglés: El alfabeto, los
números, cómo se habla y cómo se oye",
afirmó Camila.

Para ella, lo importante es que los estudiantes se interesen por la enseñanza del idioma
y asistan voluntariamente, con miras de mejorar sus resultados académicos.
"Queremos que sea algo que los estudiantes quieran hacer, que sea su
responsabilidad", sostuvo.

Actualmente, Lets Start cuenta con cincuenta estudiantes y cuatro monitoras para la
guía del programa. Ellas son: Luisa Fernanda Santamaría Camacho, estudiante de
Administración de Empresas; María Paula Santos y Luisa Fernanda Rincón Núñez,
estudiantes de Administración de Negocios Internacionales y Camila Navia Revolio,
estudiante de Enfermería. El objetivo es convertir estos talleres en un precurso para
los aspirantes a pregrado.

Por ahora, el programa se aplica en la Facultad de Enfermería, pero hay asistentes de
otras Facultades y algunos funcionarios del Campus, quienes quieren mejorar su
inglés. Está proyectado, dependiendo de los resultados obtenidos con los estudiantes
asistentes, aplicarlo en las demás Facultades y dependencias de la Universidad. Los
interesados en conocer más el programa Lets Start, pueden acercarse a Studium,
ubicado en el segundo piso del Edificio G.

Facultad de Derecho

Estudiantes semifinalistas en el Concurso Moot
Court"Francisco Suárez 53"
Los estudiantes Mabel Adriana Casas Caro y Santiago Pérez Calderón, entrenados por
el profesor Camilo Mejía Gómez, participaron por la Facultad en el "III Concurso de
Derechos Humanos y Derecho Internacional: Francisco Suárez S.J.", celebrado del 17
al 20 de octubre, en la Pontificia UniversidadJaveriana de Bogotá. El concurso contó
con equipos de dieciocho países de Latinoamérica, así como con jueces de trayectoria
en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Gracias a su destacado desempeño el equipo de la Universidad, en el rol de Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, logró obtener el título de semifinalista en el certamen.

En el mismo evento, también participó la profesora María Carmelina Londoño
Lázaro, quien fue jueza en la ronda semifinal y final del concurso. En la audiencia final
se enfrentaron la Universidad Católica de Quito y la Universidad Católica de
Guayaquil, siendo la segunda ganadora del primer lugar.

Facultad de Ingeniería

Estudiantes de la Universidad Politécnica de
Tormo realizaron sus prácticas en La Sabana
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Aparecen de iq. a de,:: Brune/la (orvy, des¡gner/oi em'iromentalprodíicis (1 co -[)esign); Silvia
Barbero, designerr enviromenlalprodiicfs (Eco-De rgn), Alejandro PeláeZ profesor Facultad de

Ingenierfri, La Sabana; Scout HuJ7',nan, meclianical engineer; Breada Ames, eni'irornenial enineer;
Gra;it (.anary, bioçj'stems consultant, .'1iza María Rodríue, bióloga aplicada,)! !vlichael Trowhri4ge,

biosystems iwisultant.

Durante las primeras semanas de octubre, un grupo de estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tormo, Italia, realizaron sus prácticas en la Facultad, para el programa de
maestría que cursan en este país europeo.

El grupo de practicantes estuvo compuesto por especialistas heterogéneos, quienes
realizaron prácticas básicas en electrónica, con el fin de . lograr un trabajo
interdisciplinario efectivo en el campo agroindustrial y en el del diseño. El profesor
Alejandro Peláez Albán fue el encargado de dictar la introducción a la electrónica
básica.

El objetivo de la maestría se basa en unir las disciplinas de Ingeniería y Medicina, a
través de la Bioingeniería. Cada uno de los estudiantes es un profesional distinto y sus
intereses, en general, consisten en adquirir conocimientos básicos de cada disciplina,
para aplicarlos en el diseño de sistemas que sean explotables, sobre todo biológicos, y
volverlos industriales.

Asimismo, el 13 de octubre, los estudiantes fueron invitados a un Café con el doctor
Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana.

Estudiantes distinguidos
La Facultad premió a sus estudiantes distinguidos. Esta es la primera vez que se entrega
una distinción meritoria a un estudiante de Ingeniería Informática.
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Primero	 Julián Andrés Santos
Segundo	 Sebastián Gallo
Tercero	 Juan David Ramírez

Ingeniería Industrial	Cuarto	 Paola Andrea Lis
Quinto	 Jorge Mojica
Sexto	 Desierto

.	 Séptimo	 Bernardo Matiz
Octavo	 Maria Paula Castro
Noveno	 Ana María Granados
Primero	 Andrés Doblado

Segundo	 Catalina Barcenas
Tercero	 Edgar Novoa

Ingeniería de	Cuarto	María Claudia Barrero Carvajal (Meritorio)
Producción	 Quinto	 Julie Andrea Martínez

Agroindustrial	 Sexto	 Johan Hernández
Séptimo	 Desierto
Octavo	 María Ximena Quintanilla
Noveno	 lbeth Milena Torres

Segundo	 Luis Felipe Flórez
Tercero	 Desierto

- c, ¡art
Ingeniería Informática —,	 -, ,, \'.- I-'r-en '	. nno)

	

----	 Camilo



1)e i q. a det:Jairo iufihlo, Jefr de Prácticas de la 1--acu12a4Juhana Morales, estudiante de Administración de
Empresas; Pamela Carrillo l)íall, estudiante de Administración de Empresas; Martha Fernándell de Monsalve,
Coordinadora de Prácticas de la Facultad; Carlos Bernal Quintero, Tutor Académico de Prácticas Ei,ipresariaíes,

J\Tjc/çj5 Sierra, estudiante de Adminlitradón de Empresas; Paula Sierra, estudiante de Administración de
Empresas,' Gustavo Astorquia, estudiante de Administración de Empresas,j David Giraído, estudiante de

T\Tegocios Internacionales,

El 14 de septiembre, se llevó a cabo la premiación de las mejores prácticas empresariales y
sociales del periodo 2006-1, en el auditorio David Mejía Velilla. A este acto asistieron
profesores y estudiantes de 8° y 9° semestres de la Facultad.

Los nominados de práctica empresarial fueron: Los nominados de práctica social fueron:
+ Pamela Carrillo Díaz.	 ± Cristina Andrea Cerón.
+ Oscar Mauricio Falla Cabrera.	+ Luis Andrés Piilla Alvarado
+ Alexander Rodríguez González.	± Sebastián Sandino Ceballos.
+ Nicolás Sierra.	 ±- Juliana Morales.
+ Juliana Morales.	 + Paula Andrea Sierra Miranda.
+ Paula Andrea Sierra Miranda.	± Hernán Darío Astorquiza Atnezquita.
+ Hernán Darío Astorquiza	+ David Giraldo Sabogal.

Amezquita.
+ David Giraldo Sabogal.

Después de revisar los informes elaborados durante el semestre y de una evaluación de
los tutores empresariales y sociales, se decidió que:

-------..-:=::
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Facultad de Enfermería

Representante al Fondo de
Estudiantes
J ohanna Aguilera González, estudiante de quinto
semestre de la Facultad, es la nueva representante
ante el Fondo de Estudiantes, por el período 2006-
2008. Johanna ganó con 62 votos, seguida por
Tatianajaramillo con 54 votos y por Gina Sastoque,
con 22.	•	 P

J ohana fue elegida el 17 de octubre y es una
estudiante que se ha caracterizado por su liderazgo	johanna AuzIera Gonále mi 'a

entre sus compañeras y por su compromiso frente a	rePresentante de la Tacultad a pile el

los asuntos de la Facultad.	 Fondo de Estudiantes.

Estudiantes de la Facultad realizan sus
prácticas profesionales en Clínica de Marly
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Estudiantes que Jeali:a/,iil si, pide t1 a, de i.;/. a 1 ,: : / eta . J1 .\alld,a Cuevas,  ( i ' ' Rocío ( aI,o (
çaitl) Johanna 1 oii'.i	. /en/ti) Lorena UpeZ RodrígiíeZy [)i,ma \ Jan £l1 1 ii is jinoin.

Facultad de Ciencias Económícas v Administrativas

Noticias sobre el MOEA

El Modelo de la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos,
MOEA, es un ejercicio de simulación de las	 MOEA
deliberaciones de la verdadera Asamblea
General de la Organización de Estados
Americanos, OEA, que anualmente se celebra en su sede o en un país miembro anfitrión,
este año, Colombia.

Al evento asistieron diez estudiantes de las Facultades de Ciencias Económicas y
Administrativas, Comunicación Social y Derecho, los cuales fueron escogidos después de
un extenso proceso de selección.

En el ejercicio, que comprendió debates generales, negociaciones, formación de grupos de
trabajo, integrados por países de intereses comunes, y trabajos de comisión, el país asignado
a la Universidad de La Sabana fue Venezuela.

Para poder llevar a cabo el mejor desempeño, los estudiantes fueron preparados por diferentes
profesores de la Universidad, entre ellos el doctor José Benjamín Rodríguez, Director del
Instituto de Humanidades, quien es de nacionalidad venezolana; la doctora Alma Puentes, del
Instituto de Familia, quien capacitó a los estudiantes en el tema de adicciones, punto tratado en
el ejercicio; y la doctora María Carmelina Londoño, profesora de la Facultad de Derecho, quien
los guió en todo lo relacionado con Derecho Internacional.

Premiación mejores prácticas

La Universidad, por medio del grupo
interdisciplinario de estudiantes, participó
en las negociaciones del Modelo de la
Asamblea General de la Organización de
los Estados Americanos, MOEA; las cuales
se llevaron a cabo en la Universidad del
Norte, entre el 22 y 26 de octubre, en
Barranquilla.

El Programa de Enfermería inició una práctica de "Gestión del Cuidado", en la Clínica
de Marly de Bogotá, con cinco estudiantes de séptimo semestre. Por primera vez, la
Clínica brinda la oportunidad de tener estudiantes de cualquier profesión en salud. La
práctica profesional, que comenzó el 16 de octubre, tendrá una duración de seis
semanas.

El doctor Jorge Cavelier, Gerente de la Clínica, ha sido el gestor y promotor de esta
relación, lo cual permitirá a la Facultad ofrecer nuevos escenarios de alta tecnología en
el proceso de formación de sus estudiantes.

Estudiantes de la Facultad se reúnen con
funcionarios del municipio de Cajicá
Con el fin de exponer el proyecto "Salud Mental", realizado por estudiantes de la Facultad
y que se pretende implantar en Cajicá, el 18 de octubre se llevó a cabo una reunión con los
funcionarios de la Alcaldía del municipio y que contó la participación de representantes del
Hospital, la Comisaría de Familia, la Policía y rectores de los colegios aledaños.

El evento fue organizado por Silvia Milena Cendales Prieto y Héctor Alejandro Garzón
Castiblanco, estudiantes de último semestre de la Facultad, quienes realizan una
profundización en el Área de Salud Mental.

Por medio de la profesora Liliana Villarraga de Ramírez, Especialista en Salud Mental y
asesora de los estudiantes en el proyecto, contactaron e invitaron al evento al doctor José
Abelardo Posada Villa, médico psiquiatra, quien coordina el Estudio Nacional en Salud
Mental en Colombia, constituido por la Organización Mundial de la Salud, OMS. El doctor
Posada relató su experiencia en este tipo de proyectos, apoyando la idea de los estudiantes.

En práctica empresarial, el ganador fue el estudiante de Negocios Internacionales,
David Giraldo Sabogal, quien realizó su práctica en Recamier.

En práctica social, la ganadora fue la estudiante de Administración de
Instituciones de Servicio, Cristina Andrea Cerón, quien realizó su práctica
social en la Fundación Manos Amigas.

A estos estudiantes se lés hizo un reconocimiento y se les entregó su respectivo
diploma y premio.
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