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Rectoría - Dirección de Investiaación

Información de interés para grupos de investigación, en
proceso de formación, que aún no alcanzan los requisitos
para ser reconocidos por COLCIENCIAS
La Rectoría y la Dirección de Investigación, consideran importante
contar con un inventario actualizado de los grupos de investigación
incipientes o que están en proceso de formación en la Universidad
y que todavía no alcanzan a completar los requerimientos exigidos	.
por COLCIENCIAS para su "reconocimiento".

COLCIENCJAS
Lo anterior se realiza, con el fin de diseñar y apoyar, en conjunto con L C	 A

las unidades académicas respectivas, estrategias para el
fortalecimiento de los Grupos de Investigación, de tal manera que logren, en un plazo
determinado, generar resultados tangibles, verificables y certificados por su calidad, avalados
por pares y publicados en los medios más idóneos.

Definición de COLCIENCIAS de un Grupo de Investigación
Conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada,
formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o
mediano plazo para trabajar en él y producen unos resultados de conocimiento sobre el
tema en cuestión. Un grupo existe siempre y cuando demuestre producción de resultados
tangibles y verificables, fruto de proyectos y de otras actividades de investigación,
convenientemente expresadas en un plan de acción debidamente formalizado.

Condiciones para ser "Grupo Reconocido" por
COLCIENCIAS:

IÍ Tener dos o más años de existencia.
El Tener al menos un proyecto de investigación formalizado en alguna institución y

activo durante el período de observación (cuatro últimos años).
E Tener al menos un producto tangible y verificable tipo A (articulo publicado en

revista indexada tipo A, libro o capítulo de libro resultado de investigación,
producto tecnológico patentado o registrado, norma resultado de investigación) o
cuatro productos tipo B o C (artículos publicados en revistas indexadas tipo B o
en los últimos cuatro años.

0 Tener al menos dos productos relacionados con formación de investigadores o
con apropiación social del conocimiento, en los últimos cuatro años.

0 Ser "avalado" por la institución o instituciones a las que pertenece el grupo.
E Tener diligenciado el CvLAC de sus integrantes y el GrupLAC del grupo.

Mayor información:
http: / /zulia.colciencias.gov.co /portalcol/downloads /archivosSoporteConvocatorias /91 3.pdf

Por lo tanto, la Dirección de Investigación ha diseñado una plantilla o formato de
información básica que deben diligenciar los líderes de "grupos en proceso de
formación", con el fin de quedar registrados como tales en la Dirección de Investigación
de la Universidad. A continuación ofrecemos una definición aproximada de lo que, para la
Universidad de La Sabana, es un "grupo de investigación en proceso de formación":

Dirección de Investigación

Aprobación de proyecto en el marco de la
"Convocatoria"
La Comisión de Asuntos Generales aprobó la cofinanciación del proyecto:
"Genética de la Fisura Labial: Un consorcio multicéntrico internacional", de la
Facultad de Medicina, en el marco de la convocatoria para fomentar proyectos
de investigación científica o de innovación y desarrollo tecnológico de mayor
cuantía, monto superior a 100 millones de pesos, lanzada en abril de este año por
la Dirección de Investigación,

Gracias a la gestión realizada por los doctores Ignacio Briceño, profesoi de la
Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y Andrew Lidral, de la
Universidad de Iowa, el proyecto fue presentado ante la agencia norteamericana
National Institute of Hea/th, NIH, y aprobado posteriormente por ésta. De este
modo se dió cumplimiento a la condición de la convocatoria de demostrar
gestión exitosa de recursos financieros externos, en este caso ante el NIH,
entidad que aportó la suma de US$ 168.043, en recursos. En contrapartida, la
Universidad de La Sabana otorgó al proyecto una cuantía de cien millones de
pesos, para su ejecución.

Con la realización de este tipo de proyectos, se están fortaleciendo las
relaciones científicas con pares externos de alto nivel, la infraestructura para
investigación biomédica en la Universidad y la formación de jóvenes
investigadores, lo que contribuye a la consolidación de la investigación
científica, uno de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 2006-2015
de la Universidad de La Sabana y al aumento de la visibilidad de la misma a
nivel internacional.

Respondiendo a sus inquietudes y sugerencias
Nos permitimos informarle a la comunidad universitaria que la
ruta que cubre el trayecto de la Carrera 7, tanto de la Universidad
hacia Bogotá, como de Bogotá hacia La Sabana, fue reemplazada	.
por un nuevo conductor y vehículo, con base en una queja f.
presentada por uno de los usuarios de transporte de la
Universidad, el 23 de octubre, en referencia al servicio prestado
por la empresa Cotatur.

Agradecemos a quienes tienen inquietudes, quejas o sugerencias, acerca del servicio
de transporte que se presta en la Universidad, que se comuniquen con nosotros a
través del correo electrónico: rafael.leuro@unisabana.edu.co

Facultad de Comunicación Social

Palabra Clave en CLASE
Grupo de investigación en proceso de formación	 Palabra Clave, revista de la Facultad, fue indexada en
Conjunto de personas que se reúnen para realizar investigación en una temática dada.	CLASE, base de datos bibliográfica de revistas de ciencias
Formulan uno o varios problemas de su interés, trazan un plan estratégico de largo o	sociales y humanidades, editada desde hace más de 30 años
mediano plazo para trabajar en él y comienzan a producir unos resultados de conocimiento	por la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad
sobre el tema en cuestión. Un grupo en formación debe:	 Autónoma de México.

E Tener definida una linea o área temática de énfasis en la cual esperan trabajar
durante varios años.

0 Estar desarrollando, o haber terminado en el último año por lo menos un proyecto
de investigación, registrado en la Dirección de Investigación e inmerso en la línea
o área temática de énfasis arriba mencionada.

tí Demostrar alguna producción científica, aunque no sea en revistas indexadas (v.g.
artículo en revista especializada o en memorias de congreso, ponencia de
resultados de investigación en congreso, producto tecnológico no patentado ni
registrado, pero con el aval de algún tipo de entidad o de un par).
Sus integrantes deben estar reuniéndose frecuentemente para discutir y avanzar
sobre su temática de investigación, proponer proyectos, revisar y actualizar su
agenda de trabajo y comenzar a escribir artículos a ser publicados en revistas
indexadas.

0 Comprometerse a consolidar su capacidad científica y a producir resultados de
nuevo conocimiento tangible, verificable y certificado por su calidad, mediante su
publicación en revistas científicas indexadas, en libros de investigación evaluados
por pares de reconocida trayectoria o mediante registro o patentamiento cuando se
trate de productos tecnológicos.

E Su líder y demás integrantes deben tener su hoja de vida diligenciada, y actualizada
en CvLAC.

Mayor información: Doctora Leonor Botero Arboleda, Directora de Investigación. Ext.:
1 756 o con Harold Mondragón Alvarez, Analista de Procesos de Investigación. Ext. : 4006.
http: / / sabanet.unisabana.edu.co  /admon/investigacion/documentos /GRUPOS%20D
E%20INVESTIGACION%20INCIPIENTES.doc

Esta indexación permite a la Revista, a cargo de la profesora y
jefe del Arca de Periodismo, Liliana María Gutiérrez Coba,
tener más visibilidad internacional, teniendo en cuenta que ya
está en las bases de datos EBSCO y REDALyC.

El contenido de CLASE se divulga a través de Internet y está
disponible, de manera gratuita, en la página de la Dirección
General de Bibliotecas de la UAM: www.dgbiblio.unam.mx/
Los contenidos de Palabra Clave se podrán consultar en CLASE, próximamente.

INSCRIPCIONES ABIERTAS
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Envía tu respuesta a:
natalia.hernandez@unisabana.edu.co

Dirección General:
Luis Obregón Rendón

Director de Mercadeoj Comunicación
Dirección Editorial:

Natalia Hernández Alvarez

Tatia,ia G/titisJaramillo, estudiante oc! Progtoi;za
de Licenciatura en Pedagogía Infantil, ganadora de
La Sabana Internacional, de la edición No. 775.

Saget Steiner mir an, o sprechet ihr hohen Paláste
Straílen redet ein Wort! Genius rührst du dich nicht?

Ja es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauern,
Ewige Roma nur mir schweiget noch alles so stiil.

O wer flüstert mir zu an welchen Fenster erblick ich
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Fundación Juventud
La Práctica Social de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas y de
Comunicación Social, en apoyo a la labor de la FUNDACION JUVENTUD, los invita a
asistir al magnífico concierto que, por los jóvenes en abandono, ofrecerán SIN ANIMO
DE LUCRO - TINTO Y KEMA, en el Gimnasio Moderno el 15 de noviembre, a partir de
las 6:00p.m.

Donación: $25.000 persona. Boletería: Tel. : 3100510, www.fundacionjuventud.org

Dirección de Relaciones Internacionales
La Dirección de Relaciones Internacionales le extiende una cordial invitación para asistir al
seminario: "Nuevas tendencias en educación internacional: La experiencia de la Oficina
Internacional de la Universidad de Macquarie, Australia", dictada por el doctor Tony
Adams, Vicepresidente Internacional de la Universidad de Macquarie.

El desarrollo de la Internacionalización de la Universidad de Macquarie, la ha convertido
en una de las instituciones lideres a nivel mundial por el sinnúmero de oportunidades que
desarrolla en este tema. Recientemente recibió el premio del Australian Latin American
Business Ceuncil, por su compromiso con América Latina.

El doctor Tony Adams se ha desempeñado como Decano de la Facultad de Negocios y
Decano de Programas Internacionales de la Universidad RMIT. En 1997 recibió el premio
IDP por su contribución a la Educación Internacional en Australia. Sus investigaciones y
publicaciones han sido sobre educación internacional; es miembro del Journalfor Studies in
International Education. Fue director General de Macquarie International y, actualmente, se
desempeña como Vicepresidente Internacional.

Fecha:	 Viernes 10 de noviembre de 2006.
Lugar:

	

	 Salón IPADE. INALDE - Universidad de La Sabana.
Autopista Norte de Bogotá, Km. 21, Costado Occidental.

Programa:
9:00 am. - 10:00 a.m	Nuevas tendencias en educación internacional.

Programas de Doble titulación.
Programas de Voluntariado (Service Learnin.
Pasantías.
Programa de Liderazgo Global.
Movilidad de Staff y Profesores.
Investigación (Modelo Cotutelle).
Educación Transnacional.

10:00 a.m.- 10:30 am.	Refrigerio.
10:30 a.m. - 11:30  a.m.	Desarrollo y Transformación de la Universidad de Macquarie.

Historia de Macquarie University.
Como trabaja Macquarie University.
Fondos y costos operativos, incluyendo modelo de becas para
viajar, para estudiantes y para profesores.
Mercadeo internacional.
Como trabaja con la Facultad.
Desarrollo Profesional.
Oportunidades alrededor del mundo.
Ejemplos de programas innovadores en Macquarie.

Esperamos contar con su valiosa asistencia. El seminario será una oportunidad
incalculable para todos los que tenemos compromiso con la internacionalización de la
Universidad. El seminario se dictará en inglés.
Le agradecemos confirmar su asistencia antes del 8 de noviembre, vía correo electrónico a:
internacionales@unisabana.edu.co  o por teléfono a18615555, Ext.: 1753.

V Encuentro Universidad Empresa Estado - Políticas en
ciencia y tecnología para el desarrollo

La Universidad Nacional de
Colombia, la Universidad de
Antioquia y las empresas y
universidades del Comité Universidad
Empresa, Bogotá Región, invitan a
participar del V Encuentro
Universidad Empresa Estado -
Políticas en ciencia y tecnología para
el desarrollo.

r-
Descuentos: - 20% para grupos de 10 :	£LL1\lJN
o más personas de las universidades y
empresas que pertenecen a los
Comités Universidad Empresa del
país ($ 280.000 por persona).
- 10% por pronto pago antes del 3 de noviembre de 2006 ($ 315.000).

El costo incluye asistencia a conferencias, páneles y debate, durante los tres días del
evento; materiales, refrigerio y certificado de asistencia.

Financiación Universitaria	.

Se acerca la entrega de órdenes de matrícula para el
período 2007-1

L

Prepárate para reclamar tu orden de matricula, para el período 2007-1 de la
semana del 14 al 17 de noviembre, en el vestíbulo SUR.

Facultad de Derecho
Visita al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Corte
Constitucional
El 10 de noviembre, los estudiantes de 20 semestre de la Facultad, realizarán una visita al
Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Corte Constitucional, como parte de las
actividades de la asignatura "Derecho Constitucional Colombianti", que dirige el doctor
Hernán Olano García.

El itinerario del día es el siguiente:
8:15 am. Visita a la santa reliquia de Santa Isabel de Hungría y las tumbas de don Antonio
Nariño y del Fundador de Bogotá. Los estudiantes serán recibidos por el Párroco Astolfo
Moreno Salamanca. Lectura recomendada: Capítulos IX y XI de "El Carnero", obra de
Juan Rodríguez Freyle.

8:50 am. Visita al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los
estudiantes serán recibidos por su Excelencia, la Embajadora Martha Cecilia Rincón; allí
visitarán los salones de Estado y la Casa Privada. Para preparar la visita, deben leer de las
páginas 163 a 167, del libro "Derecho Constitucional Orgánico - Estructura y Funciones
del Estado", del profesor Hernán Olano García.

9:50 am. Visita al Palacio de Justicia "Alfonso Reyes Echandía", sede de las altas cortes.
Lectura sugerida: Artículos 239 al 245 y de las páginas 697 a 725 de la séptima edición del
libro "Constitución Política de Colombia", del profesor Hernán Olano García.

Se busca, con esta visita, reforzar el estudio de las funciones públicas "in situ" y
particularmente de las funciones Ejecutiva yjudicial.

Einst das holde Geschápf das mich versengt und erquickt?
Ahnd' ich die Wege noch nicht durch die ich immer und immer

Zu ihr und von ihr zu gehn wandlend ihr opfre die Zeit.
Noch betracht ich Paliist' und Kirchen, Ruinen und Siiulen

Wie ein bediichtiger Mann der cine Reise benutzt.
Doch bald ist es vorbei, dann wird ein einziger Tempel,
Amors Tempel nur sein der den Geweihten empfiingt.

Zwar du bist die Welt, o Rom doch ohne clic Liebe
Wiire die Wclt nicht die Welt wáre dcnn Rom auch nicht Rom.

Agradecemos a los participantes y aprovechamos la oportunidad para recordarles que,
además de la traducción correcta, debes ser el primero en enviarla, ¡así que apúrate!

Ganador de la edición anterior
Diana Carolina Forero Buitrago, estudiante de séptimo semestre del programa
de Comunicación Social y Periodismo, fue la ganadora de La Sabana Internacional,
edición No. 776, al ser la primera en enviar la traducción correcta del poema "La
Rama Robada", de Pablo Neruda, tomado del poemario "Los Versos del Capitán".

Inscripciones: Martes 17 de octubre a
viernes 17 de noviembre de 2006.
Valor de la Inversión: $350.000.

La Sabana Internacional

¿Quieres ganar un premio
sorpresa?

Todo lo que debes hacer es traducir al
español el extracto de Rómishe Blegien,
presentado a continuación e
identificar a su autor.

Jorge Andrés Pugliese Niño

	

Coordinación Editorial:	 María Catalina Zakzuk Parra
Evgeny Zhukov	 Diana Marcela Meza Alvarez

Reportería y Cubrimiento:	 Reportería Gráfica:
Paola Andrea Barrera Marthá	 María del Carmen Guarín Vargas

Margarita María Molano Naffah	 Diseño, Diagramación e Impresión:
	Luis Fernando Algarta	•	 Hipertexto Ltda.

www.hipertcxto.com.co
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' JAVERIANA:*l?

Ricardo Llano

AU: Cuáles fueron los resultados
de la participación de la
Universidad en e1MOEA?
RL: Fue una participación
totalmente positiva, todas las
resoluciones de nuestr.
delegación fueron aprobadas
los comentarios acerca de la
participación de la Universidad,
fueron positivos.
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Facultad de Psicología

"Encuentro Internacional de Actualización en Psicología".
México - Colombia
Los días 7, 8 y 9 de noviembre, se realizará el "Encuentro Internacional de Actualización
en Psicología", con la participación de las Universidades: Autónoma de Aguas Calientes,
Pontificiajaveriana, de Manizales, de Guadalajara, La Sabana y el Instituto Zapopan.

Los profesores de estas instituciones, participarán como ponentes en diferentes temas. La
Facultad de Psicología, de la Universidad de La Sabana, participará con las profesoras
Patricia Vaca, María Clara Rodríguez y María Claudia Peralta.

1 as "Jornadas de Actualización en Psicología" se realizarán vía teleconferencia, generando
espacios de actualización Internacional, con el propósito de mostrar las investigaciones
más importantes en el campo de la Psicología, en México y Colombia.

Invitamos a la comunidad académica a participar de este Encuentro Internacional.

Mayor Información:
Andrea Patricia Restrepo Ibiza
jefe de Procesos Psicobiológicos
Tels.:8616666-8615555,Ext: 2717.
andrea.restrepo@unisabana.edu.co

Fecha: 7, 8 y 9 de noviembre.
Lugar: Aula G-1 14.
Hora: 9:00 a.m. - 7:00 pm.

A continuación presentamos la programación:

Tema	 Ponente	 Institución	i.	MORA

	

Doctora María Enriqueta	Universidad deViolencia de género.	 Noviembre 7 12:00 m.Veja Ponce	Aguascalientes
Consideraciones sobre el tratamiento Doctora Karina Isela	Universidad dede conductas adictivas en la	 Noviembre 7 1 :00 pm.Martínez	 Aguascalientesadolescencia.

El acoso laboral y el mooving.	María Claudia Peralta	Universidad de La Noviembre 7 2:00 pm.Sabana
Violencia intrafamiliar, una mirada

	

Adriana Torres Valencia	Instituto Zapopan Noviembre 7 5:00 pm.desde la terapia familiar sistémica.

	

Usos y abusos de la transferencia.	Doctor Antonio Saizar	Privado	Noviembre 7 7:00 pm.

Agotamiento emocional en	Doctora María de Lourdes	Universidad de Noviembre 7 8:00 pm.trabajadores.	 Preciado	 Guadalajara

	

Estética, narrativa y construcción de lo	Doctora Patricia Botero	Universidad de Noviembre 7 8:00 pm.público.	 Gómez	 Manizales
La drogodependencia: Una

	

Ricardo Andrés Celis	Universidad deintervención desde la terapia	 Pacheco	 Manizales	Noviembre 8 9:00 am.
sistémica.

	

Nuevos retos del psicólogo clínico en	María Clara Rodríguez	Sabana
Universidad de La Noviembre 8 11:00 am.el contexto educativo.  

La identidad fragmentada. Una	Luís Horacio Hincapié	Universidad de Noviembre 8 12:00 m.aproximación psicosocial.	 Duque	 Manizales

La perspectiva generacional.	Ligia López Moreno	Universidad de
Manizales	Noviembre 8 1:00 pm.

	

Una psicología desde la psicología	 Universidad de

	

Rodrigo Rodas Valencia	 Noviembre 8 2:00 pm.para la psicología. 	Manizales
Un acercamiento a la convivencia de

	

la familia y la comunidad; desde las	 Universidad de LaPatricia Vaca	 Noviembre 8 5:00 pm.

	

pasantías y la práctica en psicoíogía	 Sabana
social en el contexto colombiano.

Teoría de la acción comunicativa y

	

Guillermo Orlando Sierra	Universidad de

	

psicología o teoría de los sistemas	 Sierra	 Manizales	Noviembre 8 6:00 pm.
sociales y psicología.

	

Subjetividades laborales. el punto de	 Pontificia
vista crítico de la psicología	Luz Mery Carvajal Marín	Universidad	Noviembre 8 5:00 pm.

organizacional .	_________________________	Javeriana

	

La integración en la terapia cognitivo-	 Universidad de

	

conductual y el modelo procesual de	Ariel César Núñez Rojas	Manizales	Noviembre 9 10:00 am.
la salud mental.

Desarrollo humano y políticas	 Universidad depúblicas de niñez y familia: Referentes	Myriam Salazar Henao Manizales	Noviembre 9 11:00 am.
desde la psicología.

Socialización política: Un proceso de

	

Doctora Sara Victoria	Universidad de

	

constitución de las subjetividades	Alvarado Salgado	Manizales	Noviembre 9	1:00 pm.
políticas.

La relación interpersonai en el Universidad de

	

interaccionismo simbólico en Buber y	Jesús de Anda Muñoz Aguascalientes	Noviembre 9 2:00 pm.
Rogers.

	

Doctor Darío Sánchez	Universidad deEstética y psicología.	 Buitrago	 Aguascalientes	Noviembre 9 5:00 pm.

	

Nelson Jesús Valencia	Universidad
Violencia en la pareja.	 Cevallos	 Autónoma de	Noviembre 9 6:00 pm.

Aguascalientes

Roles insanos en la relación de	 Universidad
Patricia López	Autónoma de	Noviembre 9 7:00 pm.pareja.	 Aguascalientes

Psicoterapia psicoanalítica	 Doctora María Paz . Privado	Noviembre 9Psicopatología y dolor psíquico.	Arellano Valdez  

Elección del Alumno Distinguido
La Facultad de Psicología invita a sus Estudiantes a participar en la elección del Alumno
Distinguido. Esta votación se realizará del 7 al 14 de noviembre. El escrutinio se llevará a
cabo el 15 de noviembre.

El 20 de noviembre, se realizará la Ceremonia de Reconocimiento, en el Auditorio David
Mejía Velilla.

Mayores Informes:
Richard Rosero Burbano. Dirección de Estudiantes. Tels.:861 5555 - 861 6666, Ext.: 2711.

Facultad de Comunicación Social

Convenios de Semestre Universitario en el Exterior (SUE):

Ui•VOt$.;;id
Estas son llhillll;.11lll dt' au	 País	 Requisitosuníversíancies con las que existe
Cn:no d€ jntercambki

Austral	 Argentina

Murcia	 España

Nebraska	 Estados Unidos	, Estar cursando

	

Notre Dame	 Australia	entre cuarto y
octavo semestre,

	

Salamanca	 España	 promedio mínimo
.	 . .	 acumulado 3.7.

Universidad Panamericana	 Mexlco

Universidad de los Andes	 Chile	wO Tener al día todas
las materias.

Universidad Paris II	 Francia

	

.	 . 	Dominar el idioma
Texas Panamerlcan	 Estados Unidos	en el que se va a

Internacional de Cataluña	 España	 estudiar.

.	Universidad de Piura	 Perú

Suffolk University	 Estados Unidos

Navarra	 España

Convenios para doble titulación a los que tienen acceso los
estudiantes de la Facultad

Foro Europeo Escuela	 Máster en Recursos Humanos o
de Negocios de	Pamplona - España	 Máster Internacional en

Navarra 	Administración de Empresas
Master of International Relations o

Macquarie University	Sydney -Australia	 Master of International
Communications

El nuevo Coordinador hace un llamado a los estudiantes de la Facultad que cumplan con
los requisitos y tengan, dentro de su proyecto profesional, vivir una experiencia de
intercambio a nivel internacional, a que se acerquen a solicitar información y se animen a
postularse. Mayores informes: j airo.velasquez@unisabana.edu . co.

Relaciones Públicas en el MOEA

Los estudiantes que representaron a la Universidad de la Sabana
en el "XXIV Modelo de la Organización de Estados Americanos"
(M OEA) en Barranquilla, lograron desempeñar un destacado
papel entre las delegaciones de todas las universidades
participantes.

La delegación de La Sabana estuvo conformada por estudiantes
de Derecho, Negocios Internacionales y Comunicación Social.
Ricardo Llano, de cuarto semestre de Comunicación, tuvo a su
cargo manejar las comunicaciones de Venezuela.

Hablamos con él sobre el evento y esto fue lo que nos contó:

Actualidad Universitaria: Cuál es el objetivo del MOEA?
Ricardo Llano: Ofrecer a los estudiantes universitarios un ambiente real de relaciones
interamericanas, en donde se tratan las diferentes problemáticas de los países
iberoamericanos, con el fin de concientizar a los jóvenes.

AU: ,Qué rol desempeñó la Universidad en e1MOEA?
RL: Representamos a Venezuela. Un país que está cambiando sus relaciones a nivel
internacional y que se está enfrentando con Estados Unidos.

AU: Qué aportes se hicieron a los debates y a las negociaciones?
RL: Se enfatizó en la lucha contra la corrupción, en lo público y lo privado. También se
habló de ampliar la integración de Venezuela al bloque suramericano y se hicieron
propuestas para la equidad de géneros y a la no discriminación de la mujer.

AU: Cuál fue su función dentro de la delegación?
RL: Era el Oficial de Relaciones Públicas. Encargado de manejar las comunicaciones de la
delegación en el evento, organizar las ruedas de prensa de Venezuela, realizar boletines
para el informativo del evento y conseguir cualquier información pertinente para el grupo.
Lo más importante: dar a conocer la situación de Venezuela en el proceso de
negociaciones.

AU: ¿Su carrera como comunicador. le ayudo al momento de desempeñar su papel como
Oficial de Relaciones Públicas?
RL: Si, en este cargo era el único comunicador, los Oficiales de las otras delegaciones eran
politólogos y estudiantes de relaciones internacionales. Tomé ventaja de esto y siempre
utilicé la información a nuestro favor. Aunque todos teníamos la misma información, yo
sabía cómo manejarla.

Nuevo Coordinador de
Internacionalización
J airo Velásquez Espinosa, profesor de
Relaciones Internacionales y webmaster del
portal wwo,comunicacion.edu.co , es el nuevo
Coordinador de Internacionalización de la
Facultad. El profesor Velásquez estará
asesorando e informando a los estudiantes y
profesores sobre los diferentes programas de
movilidad internacional.
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Universidad de La Sabana logra la presidencia del próximo
MOEA que será realizado en Panamá o Trinidad y Tobago
Un grupo interdisciplinario de la Universidad, conformado por estudiantes de las
facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Derecho y Comunicación Social,
logró la Presidencia en la XXIV versión del Modelo de la Organización de Estados
Americanos, MOEA, en la Universidad del Norte en Barranquilla.

En el evento participaron las tres universidades canadienses: Laval, Sherbrooke y Grant
Maceran. También participaron la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de
República Dominicana; la Universidad Thomas Moore de Nicaragua y ocho universidades
colombianas, incluyendo la Universidad del Norte, EAFIT, Universidad Javeriana, ICES1,
Universidad del Valle, Universidad Militar Nueva Granada y Universidad Sergio Arboleda.

Los estudiantes que conformaron la delegación son María Clara Sierra, Pamela Leyva,
Carlos Arévalo, Marcela Morales, Oscar Arcimegas, Carol Pérez, Matilde Zanguinetti,
Diana Carolina Perdomo, Ricardo Llano y Adriana Alfonso.

La delegación tuvo una preparación ardua, durante dos meses antes del evento, la cual fue
diseñada y orientada por Catherine Pereira Villa, profesora de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas.

La importancia del MOEA radica en que es, fundamentalmente, una experiencia práctica
que contribuye al desarrollo de habilidades en los estudiantes en áreas de comercio
internacional, asuntos jurídicos, seguridad hemisférica y derechos humanos.
Adicionalmente, esta experiencia permite a los estudiantes establecer contactos en otros
países y universidades.

Nuestros estudiantes negociaron, . participaron en extensos cabildeos e hicieron
propuestas mediante resoluciones, las cuales fueron acogidas al interior de las cinco
comisiones que conforman la Organización de Estados Americanos, OEA. Estas
resoluciones representan para la OEA un reflejo de las aspiraciones y opiniones de una
parte de la juventud latinoamericana.

Es importante resaltar que nuestra delegación representó a la República Bolivariana de
Venezuela, lo cual fue un reto, dada la diversidad de opiniones que suscita las posiciones
políticas del hermano país.

Facultad de Comunicación

X versión de los Premios. Porque la Excelencia no es
cuestión de azar
La Facultad de Comunicación Social y los estudiantes de 9 0 semestre,	•
invitan a toda la comunidad universitaria a la ceremonia de los
Décimos Premios a la Excelencia, que se realizará el 8 de noviembre.
En ella, se premiarán los mejores trabajos realizados por los
estudiantes durante el semestre pasado en Prensa Radio Televisión	M1O

Nuevos Medios y proyectos creativos.	 IXCILINCI

La premiación estará cargada de sorpresas. ¡No te la pierdas!
Fecha: Miércoles 15 de noviembre. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Centro de Convenciones Salamandra. (Avenida 15 N° 102 - 45) . Entrada libre.

Facultad de Enfermería

Profesoras asisten al "Primer Congreso Internacional de
Pedagogía e Infancia"
Yolanda González de Acuña y Patricia Gallego de Pardo, profesoras de la Facultad,
asistieron al "Primer Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia", realizado el
26 y 27 de octubre, en el hotel Casa Dann Carton.

Este congreso, organizado por la Facultad de Educación de La Sabana, contó con
expertos nacionales e internacionales • que abordaron los temas "Detención,
Intervención y prevención del Maltrato infantil", "Desarrollo Infantil y
Pedagogía", y "Retos de formación en la Educación inicial", ponencias
interesantes y productivas para complementar los conceptos de cuidado y salud
que maneja la Facultad de Enfermería.

"XVI Encuentro Polifónico por la Salud y la Vida
Digna"
Las estudiantes Wendy Adriana Martínez Ramírez, Ximena Andrea Donoso
Sastre, Sandra Patricia Beltrán Sepúlveda y Rubiela Velásquez Castillo, de X
semestre, asistirán al "XVI Encuentro Polifónico por la Salud y la Vida Digna",
organizado por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional.

Este encuentro, que se realizará el 3 de noviembre, servirá para seguir fortaleciendo
los espacios donde se comparten diversas experiencias interdisciplinarias,
intersectoriales y comunitarias en torno a la salud y la vida.

Facultad de Ingeniería

Misa en sufragio por el descanso del alma del doctor Carlos
Jordana
El 10 de noviembre, se llevará a cabo, a las 12:05 p.m., una misa en sufragio del tercer
aniversario del fallecimiento del doctor Carlos Jordana, en el oratorio central de la
Universidad.

Culmina exitosa Semana de Ingeniería
Las directivas de la Facultad agradecen a los estudiantes por su participación en la III
Semana de Ingeniería, evento que no hubiese sido posible sin el apoyo de los integrantes
del IlE, y el de la comunidad académica en general.

Grupo Elite de Participación
El Grupo Élite de Participación (GEP), en línea con su
espíritu de liderazgo y de emprenclimiento, invita a la •
comunidad universitaria al "Octavo entrenamiento de •
multiplicadores de la Fundación Yo creo en Colombia". El •
taller se realizará el 18 de noviembre y los cupos son	GRUPO ÉLIT E
limitados. ¡Anímate a participar y a ayudar a construir país.	±	DE PTCITACÓN

SER SABANA VALE LA PENA

Mayor información: Renata Ángel: oficina@yocreoencolombia.com (Fundación Yo
creo en Colombia) o enwww.yocreoencolombia.com
JuliánHuertas:ju]ian.huertas@unisabana.edu.co (Grupo ElitedeParticipación, GEP).

"Ser Sabana vale la pena"

Instituto de Posta rados

¿Sabías que la Especialización en Mediación de Conflictos
otorga doble título?
La Especialización en Mediación de Conflictos es un convenio realizado entre la
Universidad de La Sabana, el Instituto Kurt Bosch de Suiza y la Cámara de Comercio de
Bogotá. Busca formar profesionales neutrales, íntegros, responsables y justos que ayuden a
encontrar opciones y considerar alternativas para llegar a soluciones consensuales que se
ajusten a las necesidades de los participantes en la solución de desavenencias y manejo de
conflictos familiares, empresariales, sociales y escolares.

El programa otorga el título de Especialista en Mediación de Conflictos de la Universidad
de la Sabana y el Diploma Universitario en Mediación (DUM) del Instituto Universitario
Kurt Bosch (TUKB), Suiza.

La Especialización tiene abiertas las inscripciones para iniciar clases en febrero 17 de 2007.
Mayores informes en: postgrados@unisabana.edu.co , o en las Extensiones 3339-1808-1873.

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, concursos con el apoyo de empresas
patrocinadoras como Epson, Recamier, Zenú, La Alquería, Spring,
Casa Luker, Chico Tours, Body Tech, SteticTech y Nacional de
Chocolates, entre otras. También se realizó la Carrera de
observaciones y concursos de baile.

Director de Postgrados del Área de Ingeniería y Tecnología,
participa en "Seminario Iberoamericano de Postgrados"
El 30 y 31 de octubre, el doctorjairo Ernesto Guzmán Piñeros participó en el "Seminario
Iberoaméricano de Posgrados' ', realizado en Medellín. Se trataron temas como la calidad y
pertinencia de los postgrados, la formación del postgrado y la investigación, los postgrados
en el contexto internacional, retos y perspectivas, gestión, impacto y aseguramiento de la
calidad de los programas de Postgrado.
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Luís Eduardo Chiriví Salomón	 Derecho
Johanna Aguilera González	 Enfermería

Ingeniería - Programa de ProducciónAndrés Ricardo Álvarez Mora	 Agroindustrial
Educación- Programa de Licenciatura enVictoria Torres Bedoya	 Pedagogía Infantil

Wilmar Matiz Vargas	 Comunicación Social
Natalia Estrada Mallarino	 Medicina

Darwin Díaz Gómez	 Psicología
Juan Pablo Delgado Aldana	Ingeniería - Programa de Industrial

Andrés Felipe Barrios Ramírez	Ingeniería - Programa de Informática
Carlos Nicolás Castañeda	Ciencias Económicas yAdministrativas- Programa

Valbuena	 de Administración de Empresas
Carlos Alberto Florez Díaz	Ciencias Económicas yAdministrativas- Programa

de Administración de Empresas
Ciencias Económicas yAdministrativas- ProgramaMaría Camila Moreno Henao de Administración _de_ Negocios _Internacionales

Jeisson Fernando Gómez Ortiz Ciencias Económicas y Administrativas- Programa
de Administración de Negocios Internacionales

BIENESTAR
UNIVERSITARIO I:ifuI bien ser Y el 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
las oficinas de Conavi.

Karaoke Time
Te invitamos a cantar con Karaolee este miércoles 8 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.

Miércoles Artísticos - Obra de Teatro
El miércoles 8 de noviembre, te invitamos a disfrutar de la obra de teatro "Carolina",
presentada por el grupo de teatro de la Universidad, TEUASTRO.

Hora: 1: 15 p.m. Lugar: Sala Cultural (segundo piso de Conavi).

Cuentería
Este jueves 9 de noviembre te invitamos al Espacio de Cuentería. Plaza de Los Arcos. Hora
12:00 m. Acompáñanos!

Música en vivo con chimenea
El viernes 10 de noviembre disfruta en la Sala Cultural (2do. piso de Conavi) de Música en
Vivo con Chimenea. En esta ocasión nos acompañará el estudiante en intercambio del
Programa de Administración de Negocios Internacionales, Juan Sebastián Espinosa. Sala
Cultural (Segundo piso de Conavi) Hora: 12:00 m. No te lo pierdas!

Taller y Premiación del II Concurso de Poesía
Se recuerda a los participantes en II Concurso de Poesía que el viernes 10 de noviembre se
llevará a cabo el Taller de Creación Poética y la premiación del Concurso. ¡Los esperamos!

Sala Cultural (segundo piso de Conavi) Hora: 2:00 pm.

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. Visítanos enlajefatura de
Desarrollo Cultural, segundo piso de Conavi o en la Casa del Lago, Coordinación Musical.
Escríbenos a: henry.roa@unisabana.edu.co o marta.puerta@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 9
de noviembre, a las 12:15 pm., en la oficina de
Desarrollo Cultural, segundo piso de Conavi.

Mayores informes: Extensión 1258-1264, correo
electrónico: marta.puerta@unisabana.edu.co
henry.roa@unisabana.edu.co -
manuel.santacruz@unisabana.edu.co

Escríbenos a culturales@unisabana.edu.co
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PURGATORIO*

1 . ¿Qué es el Purgatorio? Se llama Purgatorio al destino intermedio de sufrimiento
de quienes mueren en gracia de Dios pero sin haber purificado del todo sus
pecados. Es la situación de dolor necesaria para limpiar por completo el alma y así
entrar dignamente en el Cielo.
2. ¿Es conveniente el Purgatorio? En el Cielo no se puede entrar con restos de
pecados porque se pasaría una vergüenza insoportable. Sin embargo, Dios nuestro
Señor, no quiso enviar a esas personas al infierno e inventa el Purgatorio como
modo de purificación, previo al Cielo, para quienes mueren en gracia.

3, ¿Si hay Purgatorio, no sobra el infierno? El pecado mortal causa una ruptura tan
grande con Dios que impide el arrepentimiento después de la muerte. Al faltar el
arrepentimiento no cabe el deseo de purificación imprescindible en el Purgatorio.

4. Qué sufrimientos hay en el Purgatorio? Los sufrimientos del Purgatorio son
temporales y suelen agruparse en dos:

Pena de daño. Es la más dolorosa. Consiste en la privación temporal de la visión de
Dios.
Pena de sentido.- Con este nombre se reúnen diversos sufrimientos que también
suelen expresarse mencionando un fuego especial (1 Cor 3, 15). Respecto a su
grado de dolor se dice que la pena más grande de esta vida es inferior a la pena más
pequeña del Purgatorio; los dolores del Purgatorio son de una intensidad superior a
los de esta vida.

5. Es conveniente rezar por los difuntos? Es importante rezar por las almas del
Purgatorio para conseguir que vayan pronto al Cielo (2 Mac 12, 46). Ellas son las
personas que más sufren, y nuestras oraciones son una gran obra de caridad.
Además, nos lo agradecerán mucho pues es inmenso el favor que les hacemos.

6. ¿Cómo evitarse el Purgatorio y entrar directamente al Cielo? Algunos consejos
que suelen darse son:
Evitar los pecados con firmeza, para no tener que purificarlos. Confesarse
frecuentemente, fomentando el arrepentimiento y el dolor de los pecados para que
la confesión sea más eficaz.
Llevar una vida sacrificada ofreciendo esos dolores a Dios, como penitencia
purificadora. Esto da mayor sentido al dolor.

Procurar ganar indulgencias. Sobre todo indulgencias plenarias. Pues cada
indulgencia plenaria purifica el alma completamente.

Procurar acercar a otros a Dios. Dios nuestro Señor premia el apostolado con
gracias abundantes que mejoran el alma.
AI Purgatorio van quienes mueren en gracia de Dios, pero con el alma menos
brillante de lo necesario para ir al Cielo. En el Purgatorio ha y grandes sufrimientos,
pero también esperanza, pues saben que después (le purificarse verán a Dios.

IVíensaje publicado por Ca5eI/anía Universitaria.

MaRim, 1	 ama

Información de Interés para la comunidad universitaria
La Biblioteca informa a sus usuarios que, con motivo de los exámenes finales y
culminación del segundo semestre de 2006, la programación de los últimos días de
préstamo será la siguiente:

 día de

A partir del 9 de noviembre y hasta el 25 de noviembre,
el préstamo será de tres días, sin renovación.

Estudiante de pregrado	Medicina: desde el 20 de noviembre hasta el 13 de
diciembre, el préstamo será de tres días sin renovación.

(	 Enfermería: desde el 14 de noviembre hasta el 6 de
diciembre el préstamo será de tres días sin renovación.

Estudiante de postgrados Tendrán préstamo hasta el 9 de diciembre.

Se les prestará a partir del 1 0 de diciembre hasta el 13
Estudiantes a distancia de diciembre. El préstamo se hará de un día para otro

presentando el recibo de pago cancelado y el carné de
estudiante.

A partir del 4 de diciembre hasta el 19 de diciembre. El
Estudiante de curso	préstamo se hará por tres días sin renovación. Se debevacacional	presentar el recibo del curso debidamente cancelado y

el carné de estudiante.
Para solicitar préstamo para vacaciones se debe presentar el recibo de pago

debidaménte cancelado del siguiente semestre junto con el carné. Se prestará a partir
del 15 de Diciembre, el préstamo será por un mes.

Rectificación
Se rectifica la información de la nota de la Biblioteca que salió en la anterior
Actualidad Universitaria, donde se especificaba que por la nueva versión del
software de ahora en adelante el usuario podía renovar el material bibliográfico por
una vez. El motivo fue que el software cambió de servidor, por ello, se están
estudiando las políticas de renovación del material bibliográfico, para el beneficio
del usuario. Por el momento sólo se está renovando una vez.

Bienestar Universitario - Fondo de Estudiantes

Bienestar Universitario felicita a los nuevos representantes ante el Fondo de Estudiantes y
les da la bienvenida para su período de gestión.



NOTAS, DE BIENÍSES T-AR	Semana del 7 al 10 de noviembre de 2006 • Año 6 • No. 778	.. •..	.	. . .: . .	 j

Jefatura de Prevención Y Salud Ocupacional

jornada de donación de sangre
La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional agradece a los donantes voluntarios que
participaron el día 31 de octubre de 2006, en lajornada de Donación de sangre, realizada por la
Fundación Cardio Infantil. Y a todas lasJornadas que se realizaron durante el año 2006, llegamos
a superar las 1 000 unidades de sangre, los Bancos de Sangre que participaron en estas Jornadas
fueron:
FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL,
CLÍNICA SAN PEDRO CLAVER,
FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA,
CRUZ ROJA.
Y los estudiantes y empleados participantes, ciudadanos ejemplares que representan el
perfil del universitario de La Sabana, sensible por los problemas sociales y generosos en
realizar este acto de valor, servicio y solidaridad.
UNA VEZ MÁS, LA SABANA SE PROYECTA SOCIALMENTE CON
VERDADERA SOLIDARIDAD.

Brigadas de emergencia
¿Sabe usar un extintor de fuego?
Puede salvar su vida y la de su familia
Brigadistas, están cordialmente	..
invitados a la capacitación que se	•
realizará en el Campus y en la sede de la	Ç
calle 80.	 ...

Lugar: Piso 5, Forum.
Fecha: 7 de noviembre de 2006.
Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Lugar: Salón de Conferencias, tercer
piso de la Biblioteca.
Fecha: 8 de noviembre de 2006.
Hora: 3:00 p.m. a 5:00 pm.

Vinculese a la brigada de emergencias
www.conlospiesenlatienrra.gov.co , brigada. emergencias (liunisabana. edu.co
comité.emergencias(),unisabana.edu.co

jornada de control de peso
Sabía que: La obesidad comienza en algunas personas
durante su infancia o su adolescencia. A estaspersonas les
resulta más difícil reducir su peso que a las personas que
comenzaron a ser obesas cuando ya eran adultos. El grave
problema que representa la obesidad es que las personas
obesas, en general, sufren de altos niveles de colesterol,
hipertensión, enfermedades cardiovasculares, artritis,
várices y hernias, entre otras enfermedades. Por esta razón,
la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional invita a la
comunidad universitaria a la jornada de control de peso que se llevará a cabo, con el fin de
prevenir e informar acerca de estas Enfermedades Nutricionales.

Fecha: 7 de noviembre de 2006.
Hora: 10:00 am. a 12:00 m.
Lugar: Sede calle 80.

jornada de control de la tensión arterial
Tensión alta o Hipertensión es un término que se refiere al hecho de que la sangre viaja por
las arterias a una mayor presión que la común. El exceso de presión arterial alta durante
varios años puede llevar a diversas complicaciones. Por esta razón, la Jefatura de
Prevención y Salud Ocupacional le informará acerca de los diferentes riesgos y como
prevenirlos.	 IfY
Fecha: 7 de noviembre de 2006.
Hora: 10:00 a.m. a 12:00 am.
Lugar: Sede de la calle 80.

Fecha: 8 de noviembre de 2006.
Hora: 9:00 am. a 3:00 p.m.
Lugar: Servicio de Enfermería.

Que no termine el año sin. . . .0/o
Se les informa a los empleados de planta, que no se hayan realizado Examen de
Optometríco (ojos) y a las mujeres el examen de detección de cáncer de cuello uterino
( citología), que la última oportunidad para realizarse dichos exámenes será desde el 7 hasta
el 30 de noviembre de 2006. Los interesados deben solicitar una orden en la Jefatura de
Prevención y Salud Ocupacional, orden que deben presentar en la Clínica Universitaria
Teletón el día de la cita.

CITAS DE OPTOMETRIA EN TELEFONO 3077077.
CCV EN LABORATORIO DE LA CLINICA UNIVERSITARIA.

Jefatura de Actividades Deportivas

Información deportiva
La Dirección de Bienestar Universitario y la Jefatura de Deportes, felicitan a los siguientes
estudiantes, quienes clasificaron a los "XVlJuegos deportivos universitarios nacionales".

Jorge Enrique Aponte Monsalve	 Medicina	 Ajedrez
Camilo Cortés Mejía	Administración de Empresas

Mario Peralta	 Administración de Empresas
Juan A. Rodríguez	 Comunicación	Tenis de CampoRafael Rodríguez	 Ingeniería Industrial

Liliana Rubiano Administración de Negocios
Internacionales

Tatiana Cárdenas	 Psicología	 Tenis de mesa
Laura Carolina Gómez	Administración de Empresas Voleibol arenaNury Barreto	 Ingeniería Industrial

La programación de estos juegos se encuentra en la página:
wwwascundeportescolombia.org

Reconocimiento a:

El equipo de fútbol de empleados docentes y admstradvos de nuestra Univesidad
que logró el título de Campeón del Torneo de la Escuela Colombiana de Ingeniería, tras
vencer al equipo de la Fundación Universitaria San Martín, por marcador de 4-1. Este
torneo contó con la participación de ocho equipos y se jugó a partir del mes de septiembre,
en diferentes escenarios. Felicitaciones a nuestros deportistas y al entrenador Rodrigo
Toro.

El equipo de rugby "Azules", que participó en el torneo clausura de la Liga de Rugby
de Bogotá, logrando el subcampeonato entre siete equipos universitarios. Felicitaciones a
los estudiantes y al entrenador Ariel Valdes.

CINE-STUbIO
Acción

Película:
Poseidón

Director: Wolfgang Petersen
9:00 a.m. - 10:40 a.rp.

CINE .. STUDIO
Acción

Película:
Poseidón

birector: Wolfgang Petersen
10:40 am. - 12:20 p.m.

CINE5TUbIO
Acción

Película:
Poseidón

birector: Wolfgang Petersen
12:30 pm. - 2:10 pm.

VIDEO CONCIERTO
Roble WiUiams

Uve at Knebworth
2:15 p.m.	3:30 p.m.

CINE-5TUbIO
Comedia
Película:

Mi amiga la sirena
Directora: Elizabeth Allen

9:00 am. - 11:00 a.m.

Súper serie de Tv

Temporada 2. Cap VI
Protagoniza: Kiefer Sutherlond

11:00 am. - 12:00 m.

Karaoke Time
Queremos conocer tu talento,

ven a cantar!
12:00 m. - 1:00p.m.

OBRA DE TEATRO
CAROLINA
Presenta:

Grupo: Teuastro
1:15 pm. - 2:00 p.m.

CINE-STUbIO
Comedia
Película:

Mi amiga la sirena
2:00 p. m. - 4:00 p. m.

CINE5TUbIO
brq,majdickit

Película:
12 hombres en pugna

Director: Sidney Lumet
7:00 o. mi.	9:00 a,m.

VIDEO CONCIERTO
Nirvana

Unplugged
en New York

9:00 a.m. - 10:30 a.m.
CINESTUbIO

Intrqp
Película:
Firewall

hirector : Richard Loncraine
10:30 a.m. - 12:15 p.m.

CINE-STUDIO

Película:
Firewall

birector: Richat.d Loncraine
12:15 p.m. - 2:00 p.m.

CINE-STUbIO
Intrigo
Película:
Firewall

birector : Richard Loncraine
2:00 p.m. - 3:45 p.m.

CINE-5TUbIO
Drama judicial

Película:
12 hombres en pugna

Director: Sidney Lumet
..±00 a.m. - 10:00 a.m.

CINE-STUbIO
Acción

Película:
Ultravioleta

Director. Kurt Wimmer
10:00 a.m. - 11:30 a.m.

CON CHIMENEA
HOY

Juan Sebastián Espinosa
(Negocios Internacionales)

12:00 m. - 2:00 p. m.

Taller de Creación Poética
Premiación

II Concurso de Poesía
2:00 p.m. - 5:30 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


