
Jhon Alexander Piñíros

Los egresados trabajarán un año como
investigadores en la modalidad tradicional, lo
cual implica un gran logro para la Facultad en el
fortalecimiento de la investigación.

Facultad de Derecho

J óvenes investigadores avalados por Colciencias

El 2 de noviembre se conocieron los resultados
de la "Convocatoria de Jóvenes Investigadores e
Innovadores de Colciencias". La Facultad de
Derecho postuló a Jhon Alexander Piñeros y
Camila Francisca Herrera, quienes fueron
seleccionados para trabajar en los grupos de
investigación de Derecho Constitucional "Diego
de Torres y Moyachoque Cacique de Turmequé",
y Razonamiento Constitucional y Fundamento
del Derecho, ambos calificados en grupo A.

Camila Francisca Herrera

COLOMBIA

IDADUniversidad
de La Sabana

La Universidad de La Sabana recibió el reconocimiento
Francisco José de Caldas

El 1° de noviembre, en la ceremonia de "La Noche de los mejores de la
Educación", la Universidad de La Sabana recibió el reconocimiento Francisco
José de Caldas por la Acreditación de Alta Calidad.

Este reconocimiento a la excelencia es el resultado de un proceso, que
voluntariamente acogen las instituciones e incluye la verificación de la calidad
académica de los programas ofrecidos, la organización interna, el
funcionamiento y cumplimiento de la función social de la institución de
educación superior.

"La Noche de los mejores de la Educación" se llevó a cabo en el Teatro de
Colsubsidlio Roberto Arias Pérez. El evento fue encabezado por el Presidente
Alvaro Uribe Vélez y la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez White. La
jornada contó con la presencia de rectores y vicerrectores académicos de las
instituciones de educación superior; los miembros del Consejo Nacional de
Educación Superior, Cesu; del Consejo Nacional de Acreditación, CNA; de la
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad, Conaces; de
la Asociación Colombiana de Universidades, Ascun; y de las asociaciones de
profesionales y facultades, y demás personalidades de la comunidad académica.

Financiación Universitaria

Entrega órdenes de pago de matrícula - Primer semestre del
año 2007 - Programas Presenciales
A partir del martes 14 de noviembre y hasta el viernes 17, se estará realizando la
entrega de las órdenes de pago de matrícula en el Vestíbulo Sur, de 9.00 a.m. a 4:00 p.m.

LLL

LIiiEIiiJ Adrninstración de Eíflp3SaS
Administración de Instituciones de Servicio

1	Administración de Negocios Internacionales	 Martes	Noviembre 14
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales
Medicina (Semestres 10 11 1 121)
Ingeniería Industrial
Ingeniería de Producción Agroindustrial

2	Ingeniería Informática	 Miércoles	Noviembre 15
Enfermería
Medicina (91 semestre)

3	Comunicación Social	 Jueves	Noviembre 16Facultad de Educación (Programas Presenciales)
Psicología	 1

4	Derecho	 j Viernes	Noviembre 17
Medicina (Demás semestres)
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Desde el i) de noviembre y por 6 meses

..........	.

Gana fabulosos premios	 .
Tienes más de 20 oportunidades
.. 3 ganadores flflSUiC 2 riyeniortasUSB,

2 reproductores MP3, 2 bonos de conya por 5500 y 1. . .
(morral, cuaderno, botella deportiva, l.apicero y camseta.

1 ganador nacional con 
dos 

posibilídade^, -1 beca	-os de

,aéreos y USS 600 de auxilio para nianutenx
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Jefatura de Registro Académico

Noticias de interés
Apreciado estudiante: A continuación le recordamos algunas fechas y temas de interés
para la finalización de este período académico.

Finalización de clases
El sábado 18 de noviembre finalizarán las clases correspondientes al segundo
período académico de 2006; la Facultad de Medicina culminará este período el lunes
27 de noviembre.

Exámenes finales
Los Exámenes Finales se han programado del lunes 20 al martes 28 de noviembre. La
Facultad de Medicina los realizará del lunes 4 al viernes 15 de diciembre.

Prepárese durante estas últimas semanas de clases para presentar excelentes exámenes
finales. Los supletorios de exámenes finales se realizarán hasta el viernes 1 de diciembre.

Finalizado el período académico, la Jefatura de Registro Académico recibirá las notas
definitivas y las publicará el jueves 30 de noviembre, para la Facultad de Medicina se
publicarán el miércoles 20 de diciembre. Es importante revisar las calificaciones de las
asignaturas que cursó durante este semestre.

Los reclamos y novedades que se presenten, se atenderán en la respectiva Facultad,
hasta el martes 5 de diciembre.

Semestres de prueba y apelaciones
Los estudiantes que pierdan el derecho de permanencia y que realicen gestiones de
solicitud de semestre de prueba, las podrán realizar hasta el jueves 7 de diciembre, y
para la Facultad de Medicina se recibirán las solicitudes entre el 18 y 19 de diciembre.

Cali Center

Actividades de capacitación realizadas en el Cali Center
Con el objetivo de familiarizar a los empleados administrativos de la Universidad sobre
la importancia del servicio, a partir de octubre, el Cali Center inició una serie de
actividades de inducción para quienes trabajan en cargos relacionados con servicio al
cliente. De esta manera, se están capacitando para responder adecuada, concreta,
precisa y verazmente a quienes se comunican, por vía telefónica, con La Sabana. A
continuación presentamos . tres testimonios de funcionarias que ya tomaron la
capacitación:

Judith Rivera Piragauta, Secretaria de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas: "Para mí la
experiencia en el (all Center fue muy satisfactoria, ya que
conocí a fondo la función que cumplen tanto las niñas del
conmutador como las del Cali Center, además, se nota la
organización, el manejo y la forma cómo se debe contestar
y ayudar a la persona que está llamando, dando la
importancia que se merece".

Elsa Rodríguez Muñoz, Secretaria de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas: "Esta
experiencia me aportó conocer el Cali Center. No tenía idea
qué se hacía y quienes trabajan allí. El trabajo me pareció
interesante y bonito, es un apoyo grandísimo para la
Universidad, está muy bien organizado y controlado. La
verdad, los felicito".

La Facultad le comunicará por escrito la decisión correspondiente. Si existe lugar a	Dora Palacios Rodríguez, Secretaria de la Facultad de
apelación de esta decisión, usted contará con 3 días hábiles, contados a partir de la	Ciencias Económicas y Administrativas:
notificación de la Facultad, para realizar, por intermedio del Secretario Académico, la	"Personalmente, considero que la experiencia fue
correspondiente solicitud.	 provechosa, porque aprendí la importancia del trabajo en

equipo del Cali Center".
Para tener en cuenta

Si usted es estudiante de primer semestre y no ha completado los
documentos del proceso de inscripción y admisión, debe entregarlos en la
sala de servicio al estudiante de la Oficina de Registro Académico (ubicada
plaza de los balcones), antes del 10 de noviembre.

E La Jefatura de Registro Académico le recuerda a los estudiantes
EXTRANJEROS que se encuentran próximos al vencimiento de su visa o
cédula de extranjería, que estos documentos se deben encontrar vigentes
para la renovación de la matrícula del próximo semestre.

El Los estudiantes que estén interesados en realizar transferencias de Programa,
deben hacer los trámites correspondientes antes de 14 de noviembre.

0 Recuerde que es necesario entregar, en cada una de las Facultades, la
renovación de afiliación a EPS para que no tenga ningún contratiempo en la
fecha de convocatoria para elaboración de horarios 2007-1.

?.T Si va a solicitar "Constancias de estudio", tenga en cuenta que dichas
solicitudes solo podrán ser hechas hasta el martes 27 de noviembre.

¡La Universidad los anima a culminar con éxito sus actividades académicas!

CaDellanía Universitaria

Reliquias de Santa Margarita María de Alacoque se
expondrán en La Sabana
El 21 de noviembre, las Reliquias de Santa Margarita María de Alacoque estarán en la
Universidad, de 9:00 am. a 1:00 p.m. Las Reliquias, que llegaron a Colombia el 19 de
octubre y permanecerán en el país hasta el 22 de noviembre, están peregrinando por el
mundo. Este año han estado en Chile, México y otros países de Centroamérica y
regresaron a Francia a su Santuario, para los peregrinos que las visitan el día de su
fiesta, 16 de octubre.
Santa Margarita María nació el 25 de julio de 1647, enJanots, Borgoña. Fue la quinta de
7 hijos de un notario acomodado. Ingresó en el convento de la Visitación de Paray-le
Monial, el 20 de junio de 1671. Tomó el hábito el 25 de agosto de 1671. Durante su
servicio, Santa Margarita María recibió revelaciones del Corazón de Jesús.
Murió el 17 de octubre de 1690, fecha que había sido indicada por ella previamente, como
su último día de vida. Tenía 43 años de edad, de los cuales 18 fueron dedicados al servicio
de Dios. Fue canonizada en 1920 por Benedicto XV y hoy se le considera como patrona
de los que piadosamente alaben y den gloria al Sagrado Corazón deJesús.

1 La Sabana Internacional

¿Quieres ganar un premio
sorpresa?
Todo lo que debes hacer es traducir al
español el siguiente poema, identificar el
título y el autor(a) del mismo, y a qué
poemario pertenece. Envía tu respuesta a:

Diana Caro/ma Forc,o Biiiticgo, csliiclian/c ele
séptimo semestre del Programa de Comunicación

Socia/_y Periodismo, ganadora de La Sabana
Internacional, de la edición No. 776.

Et eoupent l'eau, qui roule en perles sur leur aile?
Est-ce un djinn qui lUhaut siffle d'une voix gréle,

Er Jette dans la mer les eréneaux de la tour?
Q ui trouble ainss les flots prés du sérail des femmes?

Ni le noir eormoran, sur la vague bereé,
Ni les pierres do mur, ni le bruit eadeneé

Du lourd vaisseau, rampant sur londe ayee des rames.

Ce sonr des saes pesants, d'oü partent des sanglots.
Qn verrair, en sondant la mer qui les proméne,
Se mouvoir dans leurs flanes eomme une forme

humaine...
La lune était sereine et jouait sur les flots.

2 septembre 1828

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
Bryan Esteban Cifuentes Herrera, estudiante de segundo semestre del
programa de Derecho, fue el ganador de La Sabana Internacional, edición No. 778,
al ser el primero en enviar la traducción correcta del extracto del poemario "Elegías
Romanas/Erótica Romana", deJohannW. Goethe.

Felicitamos a Bryan Esteban y le solicitamos acercarse a la Oficina de
Comunicaciones para reclamar el premio al que es acreedor.

nataha.hernandez@unisabana.edu.co

La lune était sereine et jouait sur les flots. -
La fenétre enfin libre est ouverte á la brise,
La sultane regarcile, et la mer qui se brise,
Lt-bas, d'un fiot d'argent brode les noirs

ilots.

De ses doigts en vibranr s'éehappe la guitare.
Elle éeoute... Un bruit sourd frappe les

soiirds éehos.
Est-ce un lourd vaisseau mee qui vient des

eaux de Cos,
Batrant l'arehspel gree de sa rame tartare?

Sont-ce des eormorans qui plongent tour
tour,

A	a	Y para ti, quea
pensando e

afiliación te da derecho  una asesoria

• e' completamente gratis  de la Red de ApoyoLaboral par
4*Conocerl tendencias a tu

00 / A travOs de un simulacroC a v 1 por
competencias,aprender a desempeñarse

Recuerdá! exitosamente ni pro ti e in

e '	, 	Elabora r correctamente una Hoja de Vida
p«rü tlívfí-tilar las ?lt	)quetienen1	.	" Tener una retroafirnentación para delectarlas

debilidades y fortalezas del profesional.

uy	1	i fl '	 di o	e 1 . teofrecemos 1 servicio
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Ana Lucía Rueda de Prieto, nueva
Directora de Asesoría Académica.
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Concurso
OCTAVIO ARIZMENDI POSADA

Versión 2006
El Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Sabana (CISFADER), convoca a los estudiantes de la Facultad a
participar en el CONCURSO OCTAVIO ARIZMENDI POSADA,
"INVESTIGACION FORMATIVA".

¿Quiénes pueden participar?
El Los estudiantes de la Facultad de Derecho que estén cursando las asignaturas

Dignidad Humana yDerechos Humanos, Observatorio de Finanzas Públicas
y Derecho Comparado.

El Los estudiantes de la Facultad de Derecho que pertenezcan a un semillero de
investigación.

• Los estudiantes de la Facultad de Derecho que estén cursando la asignatura
Trabajo de Grado.

• Los estudiantes de la Facultad de Derecho que colaboren como
investigadores auxiliares, en las investigaciones profesorales.

El Y en general, los estudiantes de la Facultad de Derecho, interesados en la
investigación jurídica y socio-jurídica.

Parágrafo Transitorio: A partir del año 2007, el concurso se abrirá para los
estudiantes de pregrado de las Facultades de Derecho, cuyos Centros de
Investigación Jurídica y Socio Jurídica y Grupos de Investigación sean parte de la
Red de Grupos y Centros de Investigación jurídica y Socio jurídica.
¿Cómo pueden participar?
Enviando sus ensayos, resultado de un avance de la investigación que actualmente
estén desarrollando. Los estudiantes pueden escoger a un profesor de planta o
catedrático (que mii puede ser uno de los jurados), como tutor para la revisión de
fondo y forma del trabajo escrito.

¿Qué temáticas deben tener los ensayos?
lí Derecho y Sociedad.

Ciencias Políticas y Sociales.
0 Derecho Privado y Economía.
r;'í
0 Derecho Laboral  Seguridad Social.	 .
0 Filosofía yTeoría del Derecho.
0 Paz yjusticia Social.

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
Derecho Constitucional y Derecho Administrativo.

¿Con qué fin se presentan los ensayos?
El concurso busca incentivar la investigación jurídica y socio-jurídica, entre los
estudiantes de pregrado de la Facultad; desde esta perspectiva, el concurso de este
año tiene por fin seleccionar las mejores ponencias, con el objetivo de ser incluidas
en los concursos a nivel nacional e internacional que requieran un proceso de
evaluación previa, y de publicarse en la revista de estudiantes de la Facultad o en la
revista Díkaion, en separata especial.

¿Qué requisitos debe tener la presentación de losensayos?
0 Extensión del trabajo: Máximo 30 hojas tamaño carta, incluyendo citas, notas

y bibliografía (de acuerdo con las normas ICONTEC).

Dirección de Asesoría Académica

E Letra: Tipo Anal, tamaño 12.	 .
• Espacio: Interlineado de 1 .5, con márgenes de 3 cms. a cada lado.
• Los trabajos pueden ser presentados de manera individual o en grupos de no

más de (3) estudiantes.
• Para su posterior edición en la revista Díkaion de la Facultad de Derecho

( trabajos premiados), el trabajo debe adecuarse a las instrucciones para la
presentación de trabajos publicables en la revista.

¿En qué periodo estará abierto el concurso?	.
Para el año 2007, del 1° de septiembre al 30 de noviembre.

¿Qué trámite debe seguirse?
Para el año 2006, los trabajos deberán ser entregados al Centro de Investigaciones
Sociojurídicas (CISFADER), a más tardar el viernes 30 de noviembre, a las 5:30
p.m., en dos (2) copias impresas y una en disquete, en formato Word.

Los trabajos serán evaluados, durante las dos primeras semanas de diciembre, por
un jurado compuesto por dos (2) profesores, uno de los cuales, preferiblemente,
pertenecerá a la nómina de planta o cátedra de la Facultad de Derecho; el otro podrá
ser un profesor perteneciente a una de las Facultades de Derecho, cuyo Centro de
Investigaciones jurídicas o Sociojurídicas o Grupo de Investigación pertenezca a la
Red Académica de Grupos y Centros de Investigación jurídica y Socio jurídica.

Están llamados a colaborar como jurados, todos los profesores de planta y cátedra
de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

Para el año 2006, los resultados se darán a conocer el viernes 15 de diciembre, en
horas de la mañana, en lugar fijado previamente.

A partir del año 2007, las fechas de recepción de trabajos y de proclamación de los
ganadores, aparecerán en la convocatoria, conservándose los requisitos
metodológicos aquí descritos.

¿Qué premios serán entregados?
• Al estudiante que ocupe el primer puesto, se le entregará $ 500.000 en efectivo.
• El estudiante ganador podrá contar con el apoyo económico por parte de la

Facultad y del Fondo de Estudiantes, para su asistencia a uno de los eventos
académicos abs cuales se envíe el trabajo (si es aceptado por el evento).

• Los trabajos que adicionalmente cumplan los requisitos necesarios para
publicación, previo concepto favorable del par evaluador, serán publicados en
una revista de la Facultad.

• Los primeros y segundos puestos, recibirán también una mención especial que
será entregada en uno de los dos (2) actos académicos que se realizan durante el
año.

E El jurado podrá declarar desierto el concurso.

Informes: Diana María Gómez Hoyos, Directora del Centro de Investigaciones
Socio-Jurídicas. Tel.: 8615555, Ext.: 2015 y Nathalia Barrios Barrera, Asistente
del Centro de Investigaciones Socio-jurídicas. Tel.: 86155551, Ext.: 2014.

Facultad de Medicina

Nuevo nombramiento en la Facultad para la Jefatura de
Internados
El doctor Rubén Darío Henao Idarraga, anestesiólogo yjefe de Cuidado Intensivo de
la Clínica Universitaria Teletón, fue nombrado como nuevo jefe de Internado de la
Facultad. El doctor Henao reemplaza en este cargo al doctor Juan Guillermo Ortiz
Martínez, quién fue nombrado Director Científico de la Clínica Universitaria Teletón.
La labor del doctor Henao estará dirigida a la organización y logística del internado
básico y el internado vocacional.

Facultad de Enfermería

Visita de Pares Académicos
El 2 y 3 de noviembre, las doctoras María Consuelo del Pilar Amaya Rey, profesora
asociada de pregrado y postgrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia; y Clara Virginia Clara Castillo, Directora de Postgrado y
Coordinadora del Doctorado de la Facultad de Enfermería de la misma institución,
visitaron la Facultad de Enfermería de La Sabana, en calidad de Pares Académicos
designados por el Ministerio de Educación Nacional, para evaluar la "Maestría en
Enfermería con Énfasis Investigativa".

Los Pares Académicos se reunieron con el grupo de profesores de la Facultad, quienes
les presentaron las lineas de investigación: "Grupo estudio sobre el modelo de
Adaptación de Callista Roy" y "Enfermería y Salud Comunitaria".

Nombramiento de Directora de
Asesoría Académica
La Universidad le da la bienvenida a la doctora
Ana Lucía Rueda de Prieto, Contadora Pública de
la Universidad de Cartagena y Orientadora
Familiar de la Universidad de Navarra, España,
quien los últimos tres años ha sido Rectora del
Gimnasio Iragua, y a partir del 1° de noviembre
de 2006, se desempeña como Directora de
Asesoría Académica.

Le damos una calurosa bienvenida a la
Universidad y le deseamos éxitos en esta nueva
etapa de su vida profesional.

Asimismo, la Universidad de La Sabana
agradece a la doctora María Eugenia
Merizalde de Bermúdez, por los años de
trabajo como Decana de la Facultad de
Psicología y Directora de Asesoría
Académica, deseándole éxitos en su nueva
labor en la Rectoría del Gimnasio Iragua.
Quienes han trabajado junto a la doctora
María Eugenia, le rinden un sincero
reconocimiento por su espíritu de servicio y
colaboración, su criterio, alegría y calidez

María EugeniaMerialdedeBermúder. humana.

Fonsa ba na
Otra vez... ¡Bajamos las Tasas de Interés!

, No cobramos estudio de crédito.
, El seguro del crédito no tiene ningún costo.
d Cuotas y tasas fijas.
• Descuento por nómina.
• Trámite ágil y sencillo.
, Codeudores únicamente a partir de ciertos montos de endeudamiento.

Fonsabana. . . ¡Su mejor opción!
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Facultad de Psicoloaí

Pre-Inscripciones Campos Aplicados, Prácticas Profesionales
y Pasantía Social, primer semestre de 2007
La Oficina de Prácticas Profesionales informa a los estudiantes de séptimo, octavo y
noveno semestre de la Facultad, que pueden ratificar la pre-inscripción a los campos
aplicados en las prácticas profesionales de: Clínica, Educativa, Organizacional y Social,
a través de la página Web.

Los pre-inscritos en el campo organizacional, favor elaborar hoja de vida de acuerdo al
modelo propuesto en la página de prácticas y anexarlo a su inscripción.

De igual manera, los estudiantes interesados en el Programa de Pasantía Social, pueden
confirmar su pre-inscripción del 1 y II período académico a realizar en el 2007.

Esta pre-inscripciones las pueden realizar en la página:
w'wunisabana/psicoloogía/prácticas

Los resultados de las pre-inscripciones se publicarán oportunamente, a través de la página
de Internet, para facilitar la elaboración de sus horarios en el mes de enero de 2007.

Mayores Informes: Stella Echeverria de Uribe.
Jefe de Prácticas, Facultad de Psicología.
Correo electrónico: stella.uribe@unisabana.edu.co
Teis.: 8615555-8616666,Ext.: 2726.

Sabías que...
Los estudiantes de Práctica Educativa, poseen las competencias para:

El Realizar consultas a estudiantes sobre problemas de enseñanza y aprendizaje
en el medio escolar.

El Realizar orientación profesional.
E Realizar asesoría a profesores en temas de aprendizaje y educación.
E Diseñar y realizar Escuela de Padres.
El Generar programas relacionados con procesos psicológicos, entre otros,

tales como: Incentivar procesos de memoria, aprendizaje y desarrollo.
0 Diseñar proyectos y programas de capacitación.
El Realizar evaluación, diagnóstico e intervención supervisada de 1 y II nivel, a niños,

adolescentes y adultos que presenten dificultades en el proceso educativo.
E Realizar evaluación diagnóstica por medio de pruebas.

Los estudiantes de Práctica Social, poseen las competencias para:
0 Promover procesos de desarrollo comunitario como alternativa de

transformación de la realidad social, a partir del reconocimiento de
potencialidades y fortalecimiento de la autonomía, responsabilidad y
participación de los miembros de la comunidad.

0 Generar procesos educativos y organizativos, al interior de las comunidades.
El Participar, junto con la comunidad, en la identificación y comprensión de sus

problemáticas (salud, social, educación), a partir de metodologías activas y/o
participativas.

EZI Promover y/o colaborar en acciones que den respuesta a dichas
problemáticas.

E Identificar riesgos psicosociales y diseñar, conjuntamente con la comunidad,
estrategias para la prevención de los mismos.

0 Promover y participar en la construcción de redes sociales orientadas al bien común.
E Desarrollar programas de prevención y promoción de salud física y mental.
Ii Participar en la planeación y diseño de políticas orientadas al bienestar

psicosocial de las comunidades.
Diseñar e implementar talleres para el desarrollo de habilidades sociales.

E Intervenir en crisis a nivel individual, de pareja y familiar.
El Identificar, a partir de visitas domiciliares, problemáticas de carácter psicosocial.
0 Intervenir en estudios epidemiológicos interdisciplinarios.
E Intervenir, con compromiso y responsabilidad social, frente a los problemas

psicológicos contemporáneos de la comunidad.
El Diseñar y acompañar proyectos de investigación-acción-participativa para

jóvenes, madres comunitarias, líderes sobre problemas de violencia, maltrato,
drogadicción y embarazo no deseado.

Los estudiantes de Práctica Clínica poseen las competencias para:
0 Realizar psicoterapias breves de 1 y II nivel, a nivel individual, grupal, familiar

y de pareja.
El Manejar conflictos, ejercer liderazgo y tomar decisiones acorde con el nivel

de su formación.
0 Aplicar pruebas de personalidad, inteligencia, actitudes y presentar el

respectivo informe.
0 Realizar informes de diagnóstico sobre personalidad y otras pruebas

psicológicas a pacientes remitidos.
0 Realizar talleres de habilidad social, dirigidos a pacientes, familia y personal

paramédico.
E Diseñar y preparar Estudios de Caso, como parte de grupos

interdisciplinarios de la institución.
E Realizar estudios exploratorios descriptivos, sobre características

psicológicas de niños y adultos.
0 Realizar entrevistas de admisión y remisión a los diferentes servicios

prestados por la institución.
0 Contribuir con trabajos de investigación sobre la eficacia de tratamientos

psicológicos en pacientes.
0 Comprender elrol delpsicólogo como investigador, como personay como terapeuta.
0 Reconocer la importancia de los contextos relacionales, como marco para la

formación de problemas psicológicos.
0 Diseñarprogramas de atención que permitan la prevención yla promoción en salud.
0 Reconocer los aportes de otras disciplinas a la comprensión de los problemas

psicológicos.

Los estudiantes de Práctica Organizacional poseen las competencias para:
E Diseñar y realizar cursos de formación, sobre procesos que afectan el

comportamiento humano en las organizaciones.
Ii Diseñar, proponer y aplicar estrategias de aprendizaje organizacional.
0 Realizar evaluación por medio de pruebas, presentar el informe respectivo e

intervenir en los diferentes procesos de cambio organizacional.
Ii Redactar y elaborar informes relacionados con su práctica.
El Participar en equipos de trabajo interdisciplinario, acorde con los procesos

psicológicos, enmarcados en las relaciones persona, trabajo y gestión.
IÍ Participar en los procesos de Gestión Humana, tales como: Selección

( convocatoria, aplicación de pruebas, entrevistas e informes finales);
Capacitación y Desarrollo; Bienestar; Evaluación del Desempeño; Riesgos
Psicosociales y Salud Ocupacional, entre otros.

0 Apoyar y acompañar el desarrollo de programas de Psicología del
Consumidor en investigaciones de Marketing.

El Acompañar proyectos de cambio y cultura organizacional relacionados con:
Comunicación Organizacional, Satisfacción y Clima Laboral, entre otros.

0 Acompañar proyectos de calidad relacionados con: Análisis de cargos,
definición de perfiles y competencias.

E Diseñar y validar pruebas de evaluación de las personas, para los diferentes
procesos de gestión humana en las organizaciones.

E Realizar talleres de formación a los empleados de la organización.

Psicología Educativa
Seminarios - Problemas Emocionales en el Contexto Escolar:

El Desarrollo de la Autoestima en el Aula

La mayoría de los niños presentan diversos tipos de problemas emocionales,
que suelen pasar desapercibidos en los años escolares, sin que se tomen
medidas de intervención adecuada y oportuna para mejorar su calidad de vida y
prevenir trastornos más complejos en edades posteriores.

En este sentido, los psicólogos, docentes y profesionales de la salud y
educación, en general, tienen un papel fundamental a cumplir, no sólo
detectando a tiempo dichas problemáticas, sino en la elaboración de
propuestas de promoción y prevención, así como de intervención, que generen
mayores niveles de desarrollo y ajuste psicosocial.

Este seminario pretende mostrar novedosas alternativas a los participantes, que
faciliten su tarea educativa a través de un modelo de comprensión e
intervención psicoeducativo, que se desarrolla con éxito en el Centro Clínico
del Sur de Montevideo.

A su vez, busca brindar fundamentos teórico-prácticos que permitan
identificar e intervenir en los problemas emocionales que presentan los
alumnos en el contexto escolar.

Dirigido a:
Docentes de educación básica y media, psicólogos, trabajadores sociales,
estudiantes de Psicología, profesionales e interesados en la educación.

Duración: 20 horas.

Metodología: El manejo del seminario es teórico - práctico, apoyado con las
intervenciones de los participantes.

Inversión del curso: $350.000

Inscripciones: http: / /wivw.educacioncontinua.unisabana.edu.co

Pago en Conavi, en la cuenta 2005-8996304, de la Universidad de La Sabana, a
nombre del código de cada curso. Enviar fax con recibo de pago al Tel.:
861 5555, Ext.: 2721, a nombre de Carolina Arboleda de Chiappe. (Nombre del
estudiante legible, teléfono y celular y curso que va a realizar).

Mayores informes:
Carolina Arboleda de Chiappe.
Coordinación Educación Continua.
Facultad de Psicología.
Universidad de La Sabana.
Tel.: 8615555,Ext.: 2727 y 2726.
Correo electrónico: carolina.arboleda@unisabana.edu.co

Instituto de Postgrados

Finalizan clases de las especializaciones de las Áreas de
Gestión, Ingeniería y Tecnología, y
Finanzas y Economía
El 24 de noviembre, se llevará a cabo en El Mesón de
La Sabana, la comida de despedida para los
estudiantes que finalizan tercer ciclo de las
especializaciones en Gerencia Estratégica, Gerencia
Comercial, Gerencia del Servicio, Gestión para el
Desarrollo Humano en la Organización, Gerencia de
la Comunicación Organizacional, Finanzas y
Negocios Internacionales, Finanzas y Mercado de
Capitales y Gerencia de Producción y Operaciones.



¡llegaron los premios!
El 15 de noviembre será la gran noche de los "Premios a la
Excelencia", en el Centro de Convenciones Salamandra. Durante
la ceremonia, se premiarán los mejores trabajos de Nuevos
Medios, Radio, Prensa, Televisión y Proyectos Creativos,
realizados en el primer semestre de 2006, por los estudiantes de la
Facultad.

1
PEMIO ÁL&

EXCLNCIA

Karaoke Time
Te invitamos a cantar con Karao/ee Time, el miércoles 15 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
una sorpresa.

Miércoles Artísticos
El miércoles 15 de noviembre te invitamos a disfrutar de la presentación del Grupo
Palo pa ' Rumba. Hora: 12:00 m. Lugar: Zona Verde del Embarcadero.

Cuentería
Este jueves 16 de noviembre te invitamos al Espacio de Cuentería. Lugar: Plaza de Los
Arcos. Hora: 12:00 m. ¡Acompáñanos!

Música en vivo con chimenea
El viernes 17 de noviembre disfruta en la Sala Cultural de Música en Vivo con
Chimenea. En esta ocasión nos acompañará el Grupo Bitácora. Lugar: Sala Cultural.
Hora: 12:00 m. ¡No te lo pierdas!

Cursos Libres de Vacaciones
A partir de hoy y hasta el viernes 24 de noviembre,
están abiertas las inscripciones para los Cursos
Vacacionales que se ofrecerán a partir del 1° de
diciembre.

Tendremos cursos de baile social, guitarra popular
básica, técnica vocal, muñequería y lencería
navideña, taller de pintura, bisutería y joyería
artesanal, técnicas de fotografía y fotografía
digital, porcelanicrom, fútbol masculino para
niños y jóvenes y tenis de campo.

Inscríbete hoy mismo. Mayores informes: Bienestar Universitario - Jefatura de
Desarrollo Cultural. Ext.: 1258. Correo electrónico: marta.puerta@unisabana.edu.co

También encontrarás información en www.unisabana.edu.co , vínculo de Educación
Continua, Área Culturales y Deportes - Bienestar Universitario.

Escríbenos a culturales@unisabana.edu.co
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Facultad de Comunicación Social

El profesor Sergio Llano Aristizabal
obtuvo el título de Magíster
La Facultad quiere felicitar al profesor Sergio Llano
Aristizabal, quien oficialmente recibió, el 11 de
noviembre, el título de Magíster en Dirección de
Tecnologías de Información; realizado de manera
virtual con la Universidad Oberta de Cataluña, en
España, durante los años 2003 - 2005.

¡No te los pierdas! Habrá grandes sorpresas y mucha diversión.
Fecha: Miércoles 15 de noviembre. Hora: 7:30 p.m.
Lugar: Centro de Convenciones Salamandra (Av. 15 N° 102 - 45) . Entrada Libre.

Área de Informática para la Docencia

Tic Test noviembre
El 16 de noviembre, se realizará la última evaluación Tic Test del semestre. Si ya te
inscribiste, te esperamos el jueves en el edificio B, a las 5:00 p.m. Recuerda que puedes
revisar las listas en la dirección http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/  Si no
alcanzaste a inscribirte en las listas oficiales, puedes hacerlo en la lista de espera.

Lista de espera para Tic Test - Nueva Opción
La lista de espera para el Tic Test será habilitada, una vez los cupos para la Evaluación
estén llenos.

Condiciones:
•, La inscripción es de carácter personal e intransferible.
vo El estudiante se compromete a presentarse 5 (cinco) minutos antes de la hora

de la evaluación, en el edificio B.
yo 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 oportunidad ypasa al último puesto de la lista.
La única lista de espera aceptada, será manejada por María del Pilarjaramillo, en
el Área de Informática. No se aceptarán listas diferentes a la realizada en el Área.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

jornada por el emprendimiento
El 14 de noviembre, entre las 9:00 am. y las 5:30 p.m., se llevará a cabo lajornada por el
Emprendimiento, en el Auditorio David Mejía Velilla, evento al cual está invitada la
comunidad académica en general.

Confirme su asistencia con Nohora Pachón, alTel.: 861 5555, Ext.:1 837
o a través del correo electrónico: nohora.pachonl @unisabana.edu.co

Programa del evento, Sesión Académica:
Tema: "Mitos y realidades de la innovación y el emprendimiento".
9:00 a.m. a 10:30 a.m. Conferencia "Retos y desafíos en la creación de nuevas
empresas". Conferencista: Luis Ernesto Romero, Universidad de Los Andes.
11:00 a.m. a 12:30 p.m. Panel "Las realidades del emprendimiento". Lo que
experimentan los nuevos empresarios. Moderador Germán Fracica Naranjo,
Universidad de La Sabana.
12:30 pm. a 1:30 p.m. Premiación XVIII Muestra Empresarial.

Sesión Empresarial
2:30 p.m. a 3:45 p.m. Conferencia: "Claves para el éxito en estrategias de
innovación y emprendimiento en las organizaciones". Primera parte. Dirige,
Marcelo Manucci.
4:15 p.m. a 5:30 p.m. Conferencia: "Claves para el éxito en estrategias de
innovación y emprendimiento en las organizaciones". Segunda parte. Dirige,
Marcelo Manucci.

Esta Jornada Empresarial es organizada por el Área de Emprendimiento de la
Facultad, con el apoyo del Grupo Editorial Norma, la Universidad de La Sabana y el
grupo de investigación de "Cultura Emprendedora", con el propósito de aportar al
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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.

Docentes participarán en el "VIII Congreso Iberoamericano
de Informática Educativa"
Los docentes Fanny Almenárez Moreno y Andrés Chiappe Laverde, participarán en el
"VIII Congreso Iberoamericano de Informática Educativa", que se llevará a cabo en
Sanjuan de Costa Rica, entre el 13 y 15 de noviembre.

Los profesores participarán con las ponencias "Telemática, una experiencia que hace
la diferencia en el currículo" y "Validación y Seguimiento de un Modelo de Diseño
Instruccional basado en Objetos de Aprendizaje".

El Congreso tiene como objetivo reunir en un evento a los mejores investigadores
Iberoamericanos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el
proceso de enseñanza y aprendizaje, y permitir el intercambio y debate de las
experiencias e investigaciones más recientes sobre la utilización de las Tecnologías de
la Información yla Comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Dirección de Relaciones Internacionales

Conferencia Foro Europeo
Este 15 de noviembre, se realizará una conferencia sobre los programas de doble titulación
que ofrece la Universidad, con el Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra.

Están cordialmente invitados a asistir los estudiantes de las Facultades de Ciencias
Económicas y Administrativas, Comunicación Social y Periodismo, y del programa de
Ingeniería Informática. Será una oportunidad para conocer más sobre la Universidad,
el proceso del intercambio y las becas que ofrece.

roáran as 4 ePregrado
Empresas, Servicios,	Master en Recursos Humanos, Master Internacional en
Negocios Internacionales	Administración de Empresas

Ingeniería Informática	Master en Tecnologías Informáticas

Comunicación Social	Master en Recursos Humanos Master Internacional en.	.	..Administracion de Empresas

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra http://wwwforoeuropeo.com/,
Pamplona, España.

Lugar: Salón de la Capilla. Hora: 12:00 m. Fecha: 15 de noviembre.
Información adicional: Carolina Rodríguez, Coordinadora Relaciones
Internacionales, correo electrónico: internacionales@unisabana.edu.co
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Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

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, lajefatura de Prevención
y Salud Ocupacional le informará acerca de los diferentes riesgos y como prevenirlos.

Fecha: l4de noviembre de2006. Hora: 10:00a.m. a 12:00 m. Lugar: Servicio de Enfermería.

Día Mundial de la Diabetes, 14 de noviembre
Más de 200 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Muchas no reciben la
atención que necesitan. En 2006, la Federación Internacional de Diabetes presta
atención especial a personas desfavorecidas y vulnerables. En Colombia, el Día
Mundial de la Diabetes es organizado por la Federación Diabetológica Colombiana y
el Comité de lucha contra la Diabetes y sus factores de riesgo.

La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional se une a este día e invita, a la
comunidad universitaria, a visitar la Séptima Feria Colombiana de la Diabetes, el 18 y
19 de noviembre, en el Hotel Plaza.

Mayoresinformeswwwfdc.org.co.Tels.: 6359710, 6359711 y63597l2.

Osteoporosis: ¿Está usted en riesgo?
La osteoporosis es una enfermedad que debilita, gradualmente, los huesos, por lo que
llegan a ser más frágiles y con mayores probabilidades de que se fracturen.

Conforme envejecemos, es normal alguna pérdida de hueso. Pero la pérdida severa de
hueso -osteoporosis-, es una enfermedad que afecta a millones de mujeres. La razón es
porque se producen cambios hormonales en la menopausia que pueden llevar a
pérdida severa de hueso. Esta enfermedad es silenciosa, la pueden tener por años sin
darse cuenta, hasta que sufren una fractura.

Cuando una persona padece osteoporosis, la resistencia a los golpes producidos por
caídas o accidentes, disminuye en forma notable, y es común que se produzcan
fracturas en los huesos de la columna vertebral, la cadera y la articulación de la
muñeca.

Habitualmente, estas fracturas son dolorosas, deformantes y pueden llegar a incapacitarnos.
Otras de las consecuencias de la Osteoporosis son la pérdida de la estatura y el
encorvamiento de la espalda, debido a la deformación de las vértebras de la columna.

No olvide acudir a su EPS para realizarse un control periódico en su salud. Recuerde
que es mejor prevenir que lamentar.

Prevenga el cáncer de piel
Si por motivos profesionales o recreativos hay que estar en contacto con el medio
ambiente, se deben adoptar esta serie de precauciones:

Utilizar barreras físicas entre los rayos solares y la piel.
Utilizar cremas con factor de protección adecuado a cada tipo de piel.
Adquirir el bronceado en forma progresiva.
Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día (10 a 15 horas),
incluso en los días nublados.
Las personas de piel sensible y los niños, así como aquellas que se encuentren en
zonas geográficas de gran altitud, deben cumplir estas medidas de forma estricta.
Los ojos también son importantes, por ello debemos utilizar gafas de sol
cuyos cristales filtren entre el 50% y el 90% de las radiaciones solares.

El descubrimiento de alguna lesión nueva en la piel, la alteración de una lesión
preexistente, o la aparición de alguna lesión pigmentada, es motivo de consulta con el
médico, como indica el punto 9 de la Guía Latinoamericana Contra el Cáncer.

Para ello, es necesario conocer nuestra superficie corporal mediante su EXAMEN,
que debe ser periódico, completo y minucioso; debiéndose realizar en una habitación
con buena iluminación y temperatura agradable, un espejo de cuerpo entero, uno de
mano y una silla o taburete.

Jefatura de Actividades Deportivas

Equipo de fútbol masculino de La Sabana se coronó
campeón del "Torneo Los Cerros"
El equipo masculino de fútbol de la Universidad, se coronó campeón del "Torneo 2006 del
Grupo Deportivo Universitario Los Cerros". El equipo, tras dos victorias en el cuadrangular
final, y gracias a la bonificación de 0.5 puntos, logró el primer lugar sobre los representativos
de las Universidades Ubre, del Rosario y Externado, tras el empate en puntos.

Felicitaciones al entrenador Rodrigo Toro y a los estudiantes Darley Andrés Giraldo
Giraldo, Diego Andrés Morales Torres, Miguel Andrés Garay Castillo, Rodrigo
Boneta Piccini, Edwin Rafael Rodríguez Rodríguez, Juan Santiago Medina Fajardo,
Jorge Alejandro Mojica Ante, Carlos Miguel Correa Tobón, Giovanni Novella, Edgar
Alexander Rodríguez González, Giovanni Andrés Rosania Quintero, Hernán Arturo
Jaramillo Romero, Johnny Andrés Corredor Castillo, Andrés Monroy Luna, Felipe
Ospina Caballero, Alejandro Beltrán Gómez, Alvin Robin Ramírez Rodríguez,
Andrés Ernesto Serrato Quiroga, Edgar Mauricio Martínez Velandia, Carlos Alberto
Sendoya, Julián Ramírez Arbeláez, Juan Sebastián Rondón Santos, Edison Franco
González, Wilson Andrés Triana Sutachan y Mateo Bahamon Jaramillo.

Estudiante de Psicología entre las 10 mejores en tenis de
mesa universitario
Felicitaciones a Tatiana Cárdenas, estudiante del Programa de Psicología, quién se
ubicó entre las 10 mejores exponentes, a nivel nacional, del tenis de mesa universitario,
en el marco de los "XVI Juegos Deportivos Universitarios Nacionales", que se
realizaron en la ciudad de Bogotá.

Felicitaciones, además, al entrenador Lic. Nelson Castro, quien después de dos años de
trabajo logró, para nuestra Universidad, un puesto importante dentro del deporte
universitario.

Medalla de bronce en los "XVI Juegos Deportivos
Universitarios Nacionales"
La dupla femenina de voleibol arena de la Universidad de La Sabana, que representó a
Bogotá en los "XVlJuegos Deportivos Universitarios Nacionales", obtuvo la medalla
de bronce, tras superar a la Universidad del Valle, la Corporación Universitaria de la
Costa (CUC) y la Universidad del Quincho en la fase clasificatoria. En fase semifinal
perdió con la CUC, para disputar con la universidad de Los Andes el tercer lugar.

Las estudiantes Nuyr Barreto, de Ingeniería Industrial y Laura Carolina Gómez, de
Administración de Empresas, conformaron este equipo hace seis meses y clasificaron
al quedar subcampeonas en los Juegos Distritales de Ascundeportes, Bogotá. En los
juegos nacionales, compitieron los chas 7 y 8 de noviembre, en las instalaciones del
Parque Recreo Deportivo el Salitre, de Bogotá.

Felicitaciones y muchas medallas en el futuro para estas deportistas.

CINE5TUbIO
Comedia romántica

Película:
Soltero en cosa

Director; Tom bey
9:00 a.m.	10:40 am.

VIDEO CONCIERTO
Pescao Vivo Desconectado

10:40a.m. - 12;00 m.

E-CINE-STUbIO	 CINST UbI O
Comedia	 brame

Director: Anand Tucker	 Película:
La chica del mostrador	 M.trch point
9:00 am. - 10:45 a.m.	Director: Woody Allen

9:00 am- 11:05 ctm.
CINE-STUbIO

VIDEO CONCIERTO	 bramo
seoo Vivo Desconectado	 Película:

10:45 a.m. - 12:00 m.	 Match paint
Director- Woody Allen
11:05 am.	1;10 P.M.

CINE5TUbIO
/(arcoke Time	 bramo

eremos conocer tu talento,	 Peícua:
ven a cantor!	 Match poínt

12:00 m. 1:00 p.m.	Director: Woody Alen
 1:10 P.M.	3:15 P.M.

LIM	 Programación	 . •••:•• ••• • .
birectv

CINESTUbIO	 Arts	 .	Programación
¿atas	 1:00p.m. - 2:00pm.	;.	bIRECTV
Película:	 CINE-STUbIO	 bisney Channel

	

escate en la Antártdo	 Comedia	 3:15 p.m. - 4:00 p.m.

	

birector: Frank Marshal	 Película:

	

2:10 p.m. - 4:15 pm.	La chica del mostrador
Director: Anand Tucker
2:00 p.m. - 3:45 p.m.

CINE-5TUbIO
Aventuras
Película:

Rescate en la Antártida
Director: Frank Marrhall
9:00 a.rn.  '",5 arn.

O	CINESTUbIQ
Aventuras

	

>	

Película:	 p
Rescate en to Antártida
Director; Frank Marshall

	-=	11:05 am. 1:10 P.M.I-	ESPACIO CULTURAL
Video:

	

Circo del Sol	Qu
Quídam

w

1:10 prn. - 2:10 p.m.

MIJSICA EN VIVO
CON CHIMENEA

HOY
Grupo

Bitácora
12:00 m. - 2:00 p.m.

CINE-STUbIO
Comedia romántico

Soltero en casa
Director: Tom bey

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


