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Aparecen de iq. a der. : Doctor Rajizel Stand, Vicerrector
Secretario de 11a Sabana; doctora Inés Ecima de Sánche
Decana de la Ficultad de Educación; doctora Juana Inés

Día Ta/ur, Viceministra de Educación Preescolar, Básica
Media, y el doctor Obdulio f'elásque Posada, Rector
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- EN ESTA EDICIÓN... .	Facultad de Educación

25 Años de la Facultad de Educación
Concluyó la "Semana Psicosabana"	"Buen Trato, Vitamina Para el Desarrollo Educativó de Colombia"

En sus 25 años, la Facultad se propuso hacer visible la importancia de la infancia como sujeto y actor estratégico del
desarrollo de nuestro país, ya que en la medida en que se haga
consciente a la sociedad y a cada uno de sus actores del rol protagónico
de los niños, será mayor la posibilidad de pensar en la construcción de
un país con calidad de vida, incluyente y solidario.

En este sentido, se realizó en el salón Britania del Hotel Casa Dann Cariton,
entre el 26 y el 27 de octubre, el "1 Congreso Internacional de Pedagogía e
Infancia: Contextos yAp]icaciones", cuyo propósito se centró en propiciar

Daniel Tobón, egresado de la Facultad de	un encuentro entre expertos e interesados en el tema de la infancia y la
Comunicación Social, ganó el premio de	pedagogía, que permitiera señalar el camino hacia el buen trato de nuestras

periodismo "Álvaro Gómez Hurtado"	niñas y niños, como alternativa de desarrollo para el país.

El 30 de octubre, Daniel Tobón, egresado de la
Facultad de Comunicación Social en 1992 y,
actualmente, profesor de Televisión Informativa
de la misma Facultad, recibió el premio de
periodismo "Alvaro Gómez Hurtado", en la
categoría Mejor Crónica en Televisión, por su
trabajo "El señor de las Pulgas".

Del 1° al 3 de noviembre, se llevó a cabo la
"Semana Psicosabana", evento organizado por
la Facultad de Psicología, con el objetivo de
intercambiar vivencias a partir de los espacios de
práctica profesional, pasantía e investigación.

Durante las jornadas, se abordaron los siguientes ejes temáticos:
Detección, Intervención y Prevención del Maltrato Infantil;
Desarrollo Infantil y Pedagogía, y Retos de Formación en la
Educación Inicial.

Acto inaugural y participación
internacional

Celebración de los diez años del convenio
entre la Universidad de La Sabana y la

Fundación Cardio-Infantil

El evento fue inaugurado por la doctorajuana Inés Díaz Tafur, Vicemiistra de Educación preescolar, básica y media, y
el doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana. Participaron invitados internacionales
como MarcJan Mataheru, representante de la Fundación Bernard Van Leer, Holanda; Raúl Weis, Israel; Daniel Wilson,
de la Universidad de Harvard; y Verónica Romo, representante de la Universidad Central de Chile y la Organización
Mundial de Educación Preescolar, OMEP.

Para conmemorar los diez años del convenio
docencia - servicio entre la Universidad de la
Sabana y la Fundación Cardio Infantil, se
reunieron el 25 de octubre en el Campus
universitario, directivas de las dos instituciones.

Aparecen de iq. a der.: I)octorJai'ier Bermúde 3cre/ario
Académico - Administrativo de la Facultad de Educación,
doctor Rajizel Stand, Vicerrector Secretario de La Sabana;

doctor Daniel IVilson, Universidad de Harvard, doctora Rosa
Juba Gumán, Profesora de la Facultad de Educaciónji doctor

Obdulio Velásquer, Rector Universidad de La Sabana,

Invitados nacionales
Como invitados nacionales participaron Olga Isaza,
Directora del Departamento Administrativo de Bienestar
Social del Distrito, DABS; Tatiana Romero, Asistente del
Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
I.C.B.F.; Hectalina Donado, Francia Pretelt y Eulalia Valiente,
profesoras del Colegio Parrish de Barranquilla; el doctor
Eduardo Borda, profesor de la Facultad de Medicina de la
Universidad de La Sabana; el doctor Eduardo Jones,
Psiquiatra; el doctor Roberto Chaskel, Psiquiatra, el doctor
Luis Ramírez, del Instituto Nacional de Medicina Legal; y
Sandra Piñeros, en representación de la Clínica Universitaria
Teletón.

Instituciones participantes

Elección de estudiante¿,
al Consejo del Claustro Universitaric

El 14 de noviembre, se llevó a cabo, en la Casa de
Gobierno de la Universidad, la elección de
estudiantes al consejo del Claustro Universitario.

Fundación FESCO, de Manizales; Fundación Cultural Germinando, de Pereira; Fundación Caminos de Identidad, FUCAI, de
Bogotá; Universidad del Norte, de Barranquilla y la Universidad del Valle, compartieron con los asistentes experiencias
significativas que mostraron el camino para afirmar "En Colombia el Buen trato a nuestras niñas y niños Sí es posible".

La asistencia de 320 personas al evento, representó diversos sectores del país, especialmente el sector educativo público y
privado, con la participación de profesoras y profesores de jardines infantiles, colegios y universidades de diferentes partes de
Colombia  Centro América.

En el Congreso, la Facultad de Educación fue representada por las doctoras Rosajulia Guzmán Rodríguez, con la conferencia
magistral inaugural: "Concepciones de Infancia a lo Largo de la Historia. Implicaciones en el Trato a las Niñas y los Niños"; Luz
Miryam Garzón Baquero, quien coordinó el panel "Experiencias de buen trato a la infancia en Colombia", y la doctora Inés
Ecima de Sánchez, Decana de la Facultad, quien tuvo a su cargo el discurso de cierre del evento.
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Desde el 30 de octubre tienes el beneficio
de transporte GRATIS al lugar que más te
encanta

fi,	as rutas estarán ubicadas en el
me encanta

	parqueadero N' 2 de 12:00 m. a 2:00 pm.



Conclusiones del Congreso	 I?1epag. 1

Esta experiencia deja como retos y conclusiones los siguientes planteamientos, que
fueron el denominador común en el Congreso:

0 La niña y el niño reclaman una mirada holistica, en la

	

1?	cual se reconozca su historia de vida, su familia, su

	

. — )
	 institución educativa y su comunidad.

La Educación Infantil no es asunto exclusivo de las

AN ( ) S	profesoras y profesores o del Estado. A través de las

,	diferentes conferencias se propuso a la familia como
FACULTAD DE EDUCACION	nrotaaonista en la ørimera infancia. Desde la

gestación de la niña y el niño, los padres son
educadores por excelencia y la familia es el ámbito por excelencia para la
formación de personas felices; ámbitos como el escolar, el comunitario, el político
y otros, son subsidiarios de esta formación.
Es importante considerar a la infancia en todas sus dimensiones y, como bien lo
han expresado nuestros invitados al Congreso de manera unánime, ante todo la
niña y el niño deben reconocerse como personas humanas, merecedoras de
cuidado y de nuestro compromiso de cuidar al otro.
La lectura, la escritura y la matemática son importantes, en la medida en que
ayudan a las niñas y niños a ser humanos.
Nuestro trabajo frente a la infancia debe ser interdisciplinar, es necesario que las
disciplinas y profesiones se abran a la construcción conjunta de conocimiento
sobre la infancia.
Queda presente para las Facultades de Educación, que asumen en este momento
la formación de pedagogas y pedagogos infantiles, el reto de formar profesionales
capaces de promover un trabajo conjunto, en donde se colabora con la niña y el
niño, el padre de familia, la comunidad y profesionales, a partir del
reconocimiento del otro.

ACTIVIDADES ACADEMICAS

Facultad de Psicolociía

Concluyó la "Semana Psicosabana"
Del 1 al 3 de noviembre, se llevó a cabo la
"Semana Psicosabana", evento organizado
por la Facultad de Psicología, con el objetivo '	).
de intercambiar vivencias a partir de los
espacios de práctica profesional, pasantía e
investigación.

Durante el desarrollo de esta jornada
académica, se buscó propiciar espacios de reflexión y socialización, mediante la
producción académica estudiantil, la cual se vio reflejada en la presentación de trabajos

	

'.	articuladores en los diferentes cursos, con el objetivo de
; brindar apoyo e incentivar a la participación de

estudiantes para el desarrollo de proyectos en el campo
de la Psicología.

	

1$	La "Semana Psicosabana" contó con la participación de

	

-11•'	estudiantes, docentes, e invitados de universidades
como: Católica de Colombia, Konrad Lorenz y Santo

Tomás, quienes participaron en la presentación de trabajos destinados a la formación
académica, conferencias, cine foro, panel y eventos culturales.

Como Facultad de Educación, queremos	u i
generar un movimiento de reflexión	de La Saba-na
permanente en torno a la formación de
educadores infantiles. Es por esto que, al
concluir el "1 Congreso Internacional de
Pedagogía e Infancia: Contextos y
aplicaciones", éste se proyecta como una
reflexión bianual y vitamina para el desarrollo
educativo de Colombia, que nutrirá a los	• (
participantes de nuestro "II Congreso
Internacional", al cual desde ya, los estamosp	de la Universidad de Te/Aviv Israel
invitando.	 y Marcjan Malaheru, Director de Programas

paraAméríca tialina de ki Fundación Bernard T%sn L.eer,

rip UOL'JfliiíL

Frases para recordar:

"Sin niñas y niños un país no tiene vida".
"La infancia y la adolescencia no son etapas, son elementos constitutivos de
la persona humana".
"Debemos ser flores en el desierto".
"Las preocupaciones de nuestras niñas y nuestros niños, deben ser nuestras
preocupaciones".
"Cuando se inicia la educación de la niña o el niño al nacer, se han perdido 9
meses".
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Agradecimientos
La Facultad de Educación reconoce y agradece la labor del doctor Luís
Obregón Rendón, Director de Mercadeo y Comunicación, y su equipo; María
del Pilar Vélez Robledo, Jefe de Comunicación Externa; Evgeny Zhukov,
Asistente de Comunicación; y del equipo de Apoyo Logístico, conformado por
María Andrea Méndez, Elizabeth Lozano, Adriana Yazzo, Margarita María
López y Carolina Galeano, estudiantes del Programa de Pedagogía Infantil,
quienes con su entusiasmo y compromiso contribuyeron al éxito del "1
Congreso de Pedagogía e Infancia: Contextos y aplicaciones".

María Patricia Gómez Becerra, Facultad de Educación

Para el cierre del evento académico, la Facultad	•	 . ..
otorgó el reconocimiento a los mejores trabajos
en práctica profesional, pasantía social,	•	. ;
investigación y articulación e invitó a los	•
participantes a la obra de teatro "El Método	4	:
Grónholm", en el teatro Nacional de la 71.
Agradecemos a la Comunidad Académica que	 •	'f .
participó en la conmemoración del día del RÁ
Psicólogo.

"Primer Encuentro de Cultura Organizacional"
Durante los días 9 y 10 de noviembre, se llevó a
cabo el "Primer Encuentro de Cultura
Organizacional", programado por el grupo de
Investigación: Psicología, Etica y Cultura de
Facultad. En este importante evento, se contó con
la participaéión de Shalom Schwartz, Doctor en
Psicología y Ex Decano de la Universidad Hebrea
de Israel, quien presentó su teoría sobre los valores
culturales, así como los datos obtenidos en su
investigación sobre los valores en diferentes países
y su importancia en la Psicología de las
organizaciones. Asimismo, participaron
Investigadores de diferentes universidades del país	J .,	, .

como: Andes, Católica de Colombia, del Valle, Cesa,
Nacional de Colombia, Santo Tomás, y La Sabana; quienes presentaron excelentes
disertaciones sobre la cultura organizacional, la ética y el trabajo.

De esta manera, se consolidan resultados de investigación de uno de los grupos de la
Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana y se abren espacios para la
socialización de nuevo conocimiento, así como para la generación de redes académicas
más sólidas.

"Segunda Jornada de Investigación en

Docentes de la Facultad participaron en la "Segunda Jornada de Investigación en
Psicología", organizada por la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología,
ASCOFAPSI. Este evento fue realizado en la Universidad de Magdalena, del 27 al 29
de octubre. Se contó con la participación de los Psicólogos Rosa Martha Gaitán de
Zárate, Decana de la Facultad; Victoria Eugenia Arias, Directora del Programa;
Patricia Vaca , Milton Bermúdez, Diego Rodríguez, María Clara Rodríguez, Esther
Susana Martínez, María Claudia Peralta, Andrea Restrepo y Neila Díaz. Los profesores
participaron en los diferentes grupos de trabajo en investigación.

Como resultado, se otorgó la realización de la "Tercera Jornada de Investigación en
Psicología", para ser desarrollada en la Universidad de La Sabana en 2007. Asimismo,
los Docentes participaron en la redacción de la relatoría del encuentro.

Universidad
de La Sabana

Dirección General:	 Coordinación Editorial:
Luis Obregón Rendón	 Evgeny Zhukov

Director de Mercadeoj Comunicación	•	Reportería y Cubrimiento:
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Las profesoras del Área de
Patología y el Grupo de
Investigación de Medicina
Molecular: Patricia Salcedo Vélez,
Sonia Villegas Estrada y Sonia
Vélez de Salcedo, realizaron,
junto a estudiantes del semillero
de investigación de la Facultad,
una actividad de educación y
prevención de las parasitosis, por
medio de una cartilla didáctica
que se presentó el 7 de noviembre
en el Colegio María Auxiliadora,
del municipio de Agua de Dios,
Cundinamarca.

La cartilla, que en forma de dibujos e historietas para pintar muestra los
diferentes parásitos que pueden afectar la salud, fue diseñada por Natalia Castro
Campos y Zayrho de San Vicente, estudiantes de 4° y 5° semestres,
respectivamente, quienes fueron acompañados en la presentación del proyecto
por las estudiantes del semillero investigativo Liliana Arias Urueña, Viviana
Laverde Durán y Andrea Avellaneda Salamanca, estudiantes de 7 semestre.

El tiraje de la cartilla será de 1.000 ejemplares y el piloto será replicado por
profesoras de siete escuelas rurales y urbanas, en las cuales se realiza el estudio, y
por las enfermeras y promotoras del Sanatorio Agua de Dios, que colaboran en
este proyecto.

Esta actividad hace parte del estudio "Búsqueda Activa de Lepra y de otras
Enfermedades de la Piel en Escolares de Agua de Dios", que viene realizando el
Grupo de Investigación y permite medir el impacto en la búsqueda de soluciones
a los problemas de parasitosis, principalmente en los niños de esta región.

Estudiantes del Semillero de Investigación de la Facultad
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Facultad de Medicina

El Grupo de Investigación de Medicina
Molecular de la Facultad lanza cartilla didáctica,
dirigida a la prevención de enfermedades en
estudiantes en edad escolar

Facultad de Ingeniería

Conclusiones "III Semana de la Ingeniería"
La Facultad de Ingeniería agradece a todos los estudiantes por su participación en la
"III Semana de la Ingeniería", al igual que a los miembros del IEEE por su
organización. Gracias a ellos fue un éxito. Además, este evento dio inicio a la creación
del capítulo IEEE, de la Universidad de la Sabana.

Las conferencias preferidas por los estudiantes fueron:

1 . Biomateriales yBioprocesos: 218 participantes.
2. "El Empaque como motivador de la compra", Envapack: 204.
3. Teoría del caos, fractales: 188.
4. COPNIA: 187.
5. IIE:168.
6. Telecomunicaciones x redes eléctricas: 168.
7. Nanotecnología en Colombia: 164.
8. Innovación tecnológica en APPLE: 163.
9. Modelación aplicada a microbiología de alimentos: 153.
10. Gestión cadenas en frío: 148.
11. TOC: 145.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Conferencia: "Finanzas del Distrito Capital"
Con el objetivo de realizar un análisis sobre las Finanzas Públicas del Distrito Capital
en el 2005, así como al Balance sobre la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro
para el 2005, el 26 de octubre se llevó a cabo la conferencia "Finanzas del Distrito
Capital", actividad académica que contó con la participación tanto de estudiantes
como de profesores de la Facultad, y adicionalmente de funcionarios de la Contraloría
General de la Nación, como el doctor Carlos Julio Piedra, Subdirector de Análisis
Económico y la doctora Blanca Cecilia Casallas, Asistente de la Dirección. La
conferencia fue dirigida por el doctorjairo Latorre Ladino, profesional de la Dirección
de Economía y Finanzas de la Contraloría, Master en Administración Pública y
Especialista en Gestión Pública.

Instituto de Postgrados
Curso internacional en el manejo de
herramientas básicas en bloinformática	 Actividades Académicas del Instituto

El grupo de Microbiología Molecular JiS y la Coordinación de Investigación de la
Facultad, organizaron el "Curso Internacional en el manejo de herramientas
básicas en bioinformática", el 2 y 3 de octubre, en la Universidad.

El conferencista invitado fue el doctor Leonardo Mariño Ramírez, quien
actualmente trabaja como único latinoamericano investigador del NationalCenter
1or .Biotechnology Information de Bethesda, USA. Entre los asistentes al curso,
participaron profesores, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional
de Colombia, Universidad de Nariño, Universidad del Rosario, Universidad de
los Andes, Universidad de Antioquia, Pontificia Universidad Javeriana y la
Secretaría de Salud de Bogotá.

Dirección de Relaciones Internacionales

Visita y conferencia del doctor Tony Adams, de
la Universidad de Macquarie

La charla fue dirigida a los directivos de la Universidad de la Sabana y a los
directores de internacionalización de reconocidas Universidades de Bogotá y del
país, entre ellas las universidades del Rosario, Nacional, Andes, UNINORTE y
La Salle.

Posteriormente, el doctor Adams participó en reuniones con directivos de la
Universidad, Inalde, la Rectoría y la Dirección de Relaciones Internacionales, en
las que se buscó ampliar las acciones de cooperación del Convenio, en opciones
de formación postgradual a nivel de Doctorado, desarrollo de investigaciones
conjuntas, desarrollo de programa de reciprocidad en Ingles y Español y
opciones para conexión interbibliotecaria, entre otras.

E El 4 de noviembre, los estudiantes del tercer ciclo de la especialización en
Gerencia de Producción y Operaciones, realizaron una actividad académica
en Panalpina, como parte de la asignatura de Modelos para Cadenas de
Abastecimiento, con el profesor Pablo Duque. Los estudiantes fueron
atendidos por el doctor Nelson Ruiz, Gerente Comercial para
Latinoamérica. El objeto de la visita fue conocer en la práctica modelos de
Supp/y Chain de tercerización de operaciones de exportación, con un
operador logístico internacional.

II El 8 de noviembre, se realizó en Inalde una práctica con los estudiantes de
las Especializaciones en Gerencia Estratégica, Gerencia Comercial,
Finanzas y Negocios Internacionales y Gerencia de Producción y
Operaciones, sobre la experiencia del método del caso. Se dictó una
conferencia sobre el Método del Caso como Herramienta Pedagógica, a
cargo del doctorjairo Guzmán Piñeros, Director de Postgrados, del Área de
Ingeniería y Tecnología de la Universidad. Luego se discutió el caso
"Aqualiza Quartz: simplemente una ducha mejor", dirigido por el profesor
Ignacio Osuna, del Área de Marketing del Inalde.

Los estudiantes de la Especialización en Gerencia de Producción y
Operaciones, realizaron una visita a la empresa GS1 Colombia, el 11 de
noviembre. La empresa maneja una plataforma neutral y técnica donde se
encuentra la información sobre estándares internacionales y las más
avanzadas simulaciones en temas logísticos en el país, incluidas las técnicas
de intercambio electrónico de documentos.

Solidaridad Universitari

Más de 200 familias beneficiadas, gracias a la
colaboración de la comunidad universitaria
Solidaridad Universitaria, el Ejército Nacional y toda la comunidad del barrio Paraíso
de Ciudad Bolívar, agradecen a la comunidad universitaria por su apoyo y
colaboración durante la "X Versión de Misión Sabana". En esta ocasión, la
contribución y el voluntariado de todas las personas que nos apoyaron hizo posible
que 271 familias de Ciudad Bolívar recibieran nuestra ayuda. Sin los mercados, la ropa,
el dinero y su presencia, no sería realidad esta importante labor.

¡MUCHAS GRACIAS!

El 10 de noviembre recibimos la
visita del doctor Tony Adams,
Vicepresidente Internacional d
la Universidad de Macquarie..
Australia. El profesor Adam
ofreció una conferencia en las
instalaciones del Inalde, titulada
"Nuevas tendencias en
educación internacional: La
experiencia de la Oficin2
Internacional de la Universidad
de Macquarie, Australia".
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Instituto de la Familia

Actividades realizadas por el Instituto de la
Familia durante el segundo semestre de 2006
El Instituto de la Familia realizó, durante el año 2006, una importante labor en torno a
la promoción, la defensa y la educación de la familia; labor representada en la variedad
de actividades desarrolladas, tanto al interior como al exterior de la Universidad.
Llegando, a través de sus programas, a 7.730 personas de todo el país.

Investigación	 Avances
Relaciones maritales,

relaciones padres hijos y	Investigación terminada como trabajo de maestría en
su influencia en el ajuste	Psicología Social, por la doctora Victoria Cabrera.
psicológico de los hijos.

Investigación coordinada por la doctora Marcela de
Serrano, con la participación de profesores y estudiantesPerfil familiar y su relación	del Instituto de la Familia. El trabajo de campo se realizócon el comportamiento

sexual adolescente.	en 9 colegios de Bogotá, con los estudiantes entre los 15
y 17 años. La investigación se encuentra en la fase de

sistematización y análisis de resultados.
Participación en las jornadas de investigación con el

Poster: "Perfil familiar y su relación con el comportamiento
Jornadas de investigación.	sexual adolescente", y con la ponencia: "Relaciones

maritales, relaciones padres hijos y su influencia en el
ajuste _psicológico _de_ los _hijos".

Durante este año, se gestionó la publicación en revistas
indexadas con los resultados de la investigación:

Publicaciones.	 "Relaciones maritales, relaciones padres hijos y su
influencia en el ajuste psicológico de los hijos", logrando la

aprobación en la revista Universitas Psychologica,
Categoría A_y_en_la_ revista _Acta _Psicológica,_ Categoría _B.

Programas	 Logros	 Total
Externos	 Egresados
Congreso	El 28 y 29 de abril, se llevó a cabo el evento más importanteInternacional para el Instituto, en el Auditorio de la Cámara de Comercio dede la Familia:

	

Bogotá. Con la participación de conferencistas internacionales	800"Recuperar al como Nuria Chinchilla, de España; Cristián Conen, depadre para	Argentina; Rolan Warren, de Estados Unidos; Abelardo Pithod,reconciliarnos de Argentina; y Gerard J.M.Van den Aardweg, de Holanda.con la vida".
Diplomado en Durante el año 2006, el Instituto de la Familia desarrolló tres (3) 100Familia.	 programas del Diplomado en Familia.

Diplomado	Se desarrollaron dos (2) programas en la localidad de Suba, enLiderazgo	las instalaciones de la Fundación para la niñez abandonada,	120Familiar FANA, quien convoca a los líderes comunitarios de la zona.Comunitario. 
1020

Convenios	 Acuerdo	 Personas
Atendidas

Colección
Prometeo,	Capítulo de un libro de esta colección, en coedición con el

Universidad de	Instituto de la Familia de la Universidad de La Sabana.
Los Andes

Colegio San Mateo Acuerdo para revisar los lineamientos y conceptualización
del programa de educación de la sexualidad humana delApóstol	 colegio.
Acuerdo de asesoría a inquietudes de usuarios, a cambio

www.elpupitre.com de presencia en el portal educativo virtual y publicación de	160
escritos del Instituto.

Colegios y	Publicación de artículos del Instituto de Familia, a cambio
Jardines	 de publicidad en la revista.

-	 1	160

Relaciones	 ActividadesInternacionales
Hace dos años, el Instituto de la Familia suscribió un convenio con la
Universidad de Ponta Grossa y el Instituto de Educación y Fomento
de Brasil, para desarrollar la Especialización en Desarrollo Personal

Brasil	y Familiar. En diciembre de 2006, los 55 estudiantes que iniciaron el
programa, recibirán su Diploma. Los profesores del Instituto se han

desplazado a ese país a impartir las asignaturas correspondientes al
programa. De esta primera gestión, se amplió el convenio a todos

los _programas _de_la_Universidad.
Se iniciaron vínculos del Instituto de la Familia, con la Universidad

del Istmo para asesorar los programas de familia en ese país yGuatemala	 «	 .	 2001participación como conferencista en el Encuentro académico -
empresarial: Turismo rural".

Participación en el Primer Congreso de 1 Encuentro internacional
México	sobre educación de la afectividad y la sexualidad de adolescentes",	750

como _conferencistas _invitados, _con _la_ asistencia _de_34_países.
Ecuador	Particip ación _en_el_ Primer_Congreso _Internacional_de_Familia.	1000

.	Conferencistas invitados al congreso: "Familia hagámoslo juntos"Perú	 .	 500

	

Chiclayo, Peru.	 ______
2505

Seminarios &

	

	 TotalLogrosConferencias	 Egresados
Seminario Asegurar Dirigido por los conferencistas internacionales PabloFamilias Fuertes y	González y Marco Aurelio Janadis, médicos familiares de la	20Familias Sanas a Sociedad Brasilera de Medicina, SOBRAMFA.Nuestra Sociedad. 
Seminario Formador	Durante el año 2006, el Instituto de la Familia desarrolló

de Formadores Sobre

	

	cuatro (4) programas de capacitación, con los niveles de	550miembros de la Armada Nacional, en las ciudades de Bogotá,Familia yAfectividad.	 Coveñas y Cartagena.
Seminario	 Realizado en la Universidad de La Sabana, con la

Internacional de	participación de 16 países. El Instituto llevó la ponencia:	100
Hospitalidad.	"Desarrollo de competencias para el servicio desde la familia".

Herramientas para la	Personas procedentes de diferentes ciudades de Colombia,Orientación Familiar

	

convocadas por la Conferencia Episcopal Colombiana,	65desde las Pastorales recibieron este seminario con una intensidad de 12 horas.Sociales.
Se realizó para la Escuela de Formación de Infantería deSeminario Formación

	

Marina, en Coveñas, un seminario orientado al conocimiento	180Humanística. de la persona y su papel dentro de la familia.
Seminario Habilidades	El Dr. Cristián Conen, procedente de Argentina, dirigió un

seminario de 4 horas para profesionales de diferentespara la resolución de	 116
Conflictos Familiares.	disciplinas, vinculados al sector salud, comercio, industrial,

educativo _y_gobierno.
Conferencias y	Gimnasio Las Villas, Colegio San Mateo Apóstol, Gimnasio
Seminarios en	Campestre de Tunja, Colegio Nueva Granada de Tunja,	1350

Entidades Educativas.	 Colegio María Auxiliadora de Chía.
2381

Programas al Interior de	 Total
la Universidad	 Logros	 Egresados

Asignaturas: Familia y
Sociedad, Afectividad Se desarrollaron asignaturas para estudiantes (5 0 semestre)Plena: Sexualidad
Madura, la Autoestima	de los programas académicos de la Universidad, dirigidas	700

Como Base en las	 por docentes del Instituto de La Familia.
Relaciones.

Durante este año, se han desarrollado cinco (5) programas
dentro del Plan de Formación del personal administrativo,

Seminarios del Plan de	que responde a las inquietudes expuestas por ellos
directamente: "El arte de convivir", "Realización de laFormación para Personal	 50

Administrativo	persona desde el trabajo y la familia", ",,Cómo educar a los
hijos?", "El mundo de los niños y el poder educativo de los
padres", "El conocimiento personal como herramienta para

dirigir nuestra propia vida".
Seminario para Asesores	Se realizó durante 14 horas, para profesores de la 14Académicos.	 Universidad de La Sabana.

Inducción Estudiantes	Presentación del Instituto de La Familia, con todos sus
primer semestre.	 servicios a los estudiantes.	 600

Inducción a Padres de	El Instituto apoyó las jornadas de inducción de las diferentes	200Familia, primer semestre.	 Facultades a Padres de Familia.
1564

Asesorías	 Servicios	1 	Personas
Atendidas

Personal y A lo largo del año, el equipo del Instituto ha recibido la solicitud de asesoría,
Familiar	por parte de matrimonios, estudiantes, profesores, personal administrativo y 1	100

de servicios.	 1
100

El Instituto _y los _Medios _de_Comunicación	 Invitados Internacionales
El Tiempo, El Universal, Pablo González, Marco AurelioPrensa	Portafolio, El Colombiano, El	Brasil Janadis, Joa Carlos Gomes.Espectador.

Bienestar de Colsanitas, Tu hijo yRevistas	 España	 Nuria Chinchilla.Tú, Cafam, Ser Padres.
Radio	RCN,_ Caracol, _Melodía, _Todelar.	Argentina	Cristián_Conen,_Abelardo_Pithod.

Televisión	 RCN.	 Holanda	Gerard_J.M. Van_den Aardweg.
Estados Unidos 1	Rolan Warren.

TOTAL PERSONAS IMPACTADAS 7.730

Instituto de Humanidades

Presentación de la última obra de José
Angel Hernández

El 10 de noviembre, se llevó a cabo la presentación del libro "La Guerra Civil
Española y Colombia, influencia del principal conflicto mundial de entreguerra
en Colombia", del doctor José Angel Hernández García, Subdirector
Académico del Instituto de Humanidades. El evento tuvo lugar en el Auditorio
de Uniandinos.

A la actividad concurrieron un centenar de asistentes, quienes apoyaron al
autor del libro. La obra aporta la visión de los políticos colombianos y de la
gente común, sobre un conflicto que se vivió en Colombia como propio y que
representó la antesala de la II Guerra Mundial.



	

.	 .	 CategoríaNombre del Grupo	 Unidad Académ i ca	 Líder	 Actual

	

Grupo de Derecho Constitucional	 Herná n Alejandro Olano

	

Diego de Torres y Moyachoque,	Facultad de Derecho	 García	 A
Cacique _deTurmequé"

	

Derecho Privado Universidad de La	 José Alpiniano García

	

Facultad de Derecho	 A

	

Sabana 	 Muñoz

	

Razonamiento Constitucional y	Instituto de Humanidades y	Ilva Myriam Hoyos	AFundamento del Derecho	Facultad de Derecho	 Castañeda
Espóndiloartropatías Universidad

	

Facultad de Medicina	John Londono Patino	Ade_La_Sabana

	

Facultad de Ciencias. ,	,	 .	 Mario Ernesto Martínez

	

Cambio e Innovación Tecnológ i ca	Económicas y	 AAvellaAdministrativas

	Proces$AgronduSnaIes	acu1tad delngenería	Gt0nta EugiConzatez	A

Valor y Palabra	 Instituto de Humanidades	Bogdan Piotrowski	B

	

Centro de Investigación Biomédica	Facultad de Medicina	Fernando Lizcano Losada	BUniversidad _de_La_ Sabana, _CIBUS
Grupo de Investigación de	 . .	Rosa Margarita Gómez

	

Facultad de Medicina	 BNeurociencias 	Bello

	

Medicina de Familia y Salud de la	 •

	

.	 Facultad de Medicina	Francisco Lamus Lemus	BPoblación
.	. .	 Martha Ximena LeónDolor y Cuidados Paliativos	Facultad de Medicina	 BDelgado

	

Grupo para el Estudio del Modelo	 , María Elisa Moreno

	

Facultad de Enfermería	 B

	

de Adaptac ión de Callista Roy 	Fergusson
Educación y Educadores	Facultad de Educación	Ciro Parra Moreno	B

Escuela de Dirección y Gonzalo Eduardo GómezEmpresa Familiar	Negocios de la Universidad	 BBetancourtde La Sabana, INALDE

	

Centro de Investigaciones de la	 ..'	 Facultad de Comun icación	Daniel Fernando LopezComun i cación Corporativa	 .	 C

	

Social	 J i ménezOrganizacional

	

Facultad de Comunicación	Cesar Mauricio VelásquezObservatorio de Medios	 C

	

Social	 Ossa
Microbiología Molecular. US	Facultad de Medicina	Patricia Salcedo Vélez	C

	

Área de Informática para la	Helda Yadira RincónProventus .- Unisabana	 .	 C

	

Docencia	 Rodr íguez
.	, Ét ica 	 .	.	María Cíaudiá PeraltaPs icolog ía, 	y Cultura	Facultad de Ps icolog ía	 .	 CGómez

Grupo c¼. Investigación en
Sistemas Logísticos	Facultad de Ingeniería	Leonardo González	C

Grupos no clasificados

	

Nombre del Grupo	 Unidad Académica	 Líder

Cultura Emprendedora Facultad de Ciencias Económicas y	Germán Fracica

	

.	.	.Administrativas	 Naranjo

Cinco proyectos aprobados para financiación

Cinco proyectos, que estaban pendientes de aprobación, en el marco de la
Convocatoria Interna de Proyectos de Menor Cuantía - año 2006, fueron
revisados y ajustados por sus investigadores proponentes, enviados nuevamente
a pares evaluadores y finalmente aprobados para su financiación, con
rendimientos del Fondo Patrimonial Especial por la Comisión de Asuntos
Generales en su sesión del 9 de noviembre.

El desarrollo de estos cinco proyectos, cuatro en la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas y uno en la Facultad de Psicología, significa
avanzar en el fortalecimiento, tanto de grupos incipientes o en proceso de
formación, como de grupos reconocidos de la Universidad. Además, implica el
compromiso de los investigadores de generar resultados de nuevo conocimiento,
publicables en medios indexados de tal forma que contribuyan al
posicionamiento de la Universidad en el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología.

La tabla a continuación presenta los títulos, investigador principal y
coinvestigadores de los proyectos aprobados:

Código	Nombre del proyecto Investigadorprincipal Coinvestigadores

Principios
pedagógicos para la
	 Alvaro

	

CEA	 formación de	Turriago	 Ciro Parra
Rafael Ricardo Bray

empresarios en la	Hoyos	 Inés Ecima
obra de Peter Drucker.
Medición de la gestión
del conocimiento en	 Mario Martínez

	

CEA	pequeñas y medianas	César Bernal	Álvaro Turriago
empresas	 Fernando Hurtado

colombianas.
Evaluación de Luz Ángela	Eduardo Gómez Saavedraimpacto del Sistema 

	

CEA	Integral de calidad en	Aldana de	Rodrigo Gutiérrez
las Organizaciones de	Vega	 María Inés Díaz
los sectores Salud y	 Patricia Álvarez

Andrés VillegasEducación en Bogotá. 
Papel del andamiaje

asistido y	
Esther

Susana	 Neyla Díaz

	

PSi	 comprensión de 
lectura de estudiantes	Martínez de	Diego Efrén Rodríguez

Díazuniversitarios. 
Fuentes de

financiación para	Germán

	

CEA	START UPS y Pymes	Fracica	Francisco Zúñiga
de rápido crecimiento	 Pilar Sepúlveda

en Colombia.

Gaspar Caballero visitó la Universidad
El doctor Gaspar Caballero Sierra, quien recientemente realizó la donación de más
de 15.000 libros de su biblioteca personal a la Facultad, visitó las instalaciones de La
Sabana el 27 de octubre.

Graduado como abogado de la Universidad Externado de Colombia en 1954,  Ex
magistrado del Consejo de Estado y Conjuez de la Corte Constitucional, el doctor
Caballero fue el Primer Decano Nominado de la Facultad de Derecho de La Sabana.
Por el trabajo realizado en nuestra Universidad, el doctor Caballero manifestó el
vínculo emocional que lo une con la Institución y, sobre todo, con sus principios y
valores.

Su recorrido profesional le permitió trabajar en todas las ramas del derecho. Por ello,
manifiesta su preocupación por los estudiantes actuales, quienes buscan una rama
específica para profundizar, sin entender, según el doctor Caballero, que todas las
ramas de la profesión se encuentran vinculadas. Asimismo, exaltó las instalaciones
de la Universidad de La Sabana y destacó la importancia de la visión cristiana de la
Institución.

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

Facultad de Derecho

Reunión de semilleros de investigación en derecho

El 3 de noviembre, en la Sala de juntas de la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Sabana, se reunieron estudiantes de Derecho pertenecientes a los semilleros de
responsabilidad social de la empresa (Daniel Toro, María del Pilar Martínez, Juliana
Benrey, Manen Londoño) y de concursos estudiantiles en Derechos Humanos (Carlos
Arévalo y Matilde Sanguinetti), con varios integrantes del semillero en Derechos
Humanos de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario.

Los estudiantes del semillero del Rosario, liderados por su monitora Beatriz Eugenia
Luna de Aliaga, compartieron sus experiencias sobre la creación del semillero, el apoyo
de la Universidad, su evolución, su participación con ponencias en eventos académicos
a nivel nacional y la publicación de ensayos jurídicos. Además, generosamente
donaron, a la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, dos (2) obras jurídicas publicadas
por profesores de su universidad.

Dirección de Investiaación

Resultados de la última convocatoria de Colciencias para el
reconocimiento y medición de grupos de investigación

El 1° de noviembre de 2006, Colciencias divulgó los resultados de la
convocatoria de reconocimiento y medición (clasificación) de grupos de
investigación. En ésta se aplicó el modelo de reconocimiento a grupos
registrados, aún no clasificados, y a aquellos grupos reconocidos cuyo
término de reconocimiento (2 años) se vencía. Igualmente, se aplicó el
modelo de medición a los grupos reconocidos y/o clasificados que
explícitamente aceptaron ser medidos.

Como resultado del proceso de medición, la Universidad cuenta ahora con
un nuevo grupo en Categoría A: "El grupo de Procesos Agroindustriales",
de la Facultad de Ingeniería, el cual pasó de categoría B a A. Felicitaciones a
sus integrantes y a su directora, doctora Gloria González.

Adicionalmente, el "Grupo de Investigación en Sistemas Logísticos", de la
Facultad de Ingeniería, y cuyo director es el profesor Leonardo González,
quedó reconocido y clasificado en Categoría C. Felicitaciones también a los
integrantes y al director de este grupo.

En total y como resultado de este proceso, la Universidad queda
actualmente con 21 grupos reconocidos así:

6 en categoría A.
8 en categoría B.

1 6 en categoría C.
1 reconocido sin clasificar.

Estado actual del reconocimiento y clasificación de los grupos de investigación,
de la Universidad de La Sabana:

Sombreado y en negrilla: nuevos grupos reclasificados o reconocidos.

^lill^TQI Y 2#1 E1-1 Mi=
A la reunión asistió el representante ante el Consejo de la Facultad de Derecho, José
Julián Suárez, quien está liderando la creación de un nuevo semillero de investigación.



Foreign Languages Department

Nuevo examen TOEFL

La organización ETS lanzó su nuevo examen internacional TOEFL-iBT. Este nuevo
examen incluye cuatro habilidades: Listening, Reading, Writingy Speaking. Es calificado
sobre 120 puntos y cada una de las habilidades tiene un puntaje máximo de 30. La
Universidad de La Sabana, en la Reglamentación No. 14 del Programa de Inglés,
establece que elpuntaje mínimo etigido es de 61 puntos en este nuevo formato.

En las estanterías de nuestra biblioteca Octavio Arizmendi Posada, ya se encuentran
los ejemplares del libro Longman Preparation Coursefor the Toefi Test: Next Generation iBT,
que permite a la comunidad universitaria conocer el formato de este examen y
prepararse para la presentación del mismo.

"Primer Simposio Internacional en el tema de Enseñanza-
Aprendizaje de Contenidos en Inglés"

El 27 y 28 de octubre, se llevó a cabo el "Primer Simposio Internacional en el terna de
Enseñanza-Aprendizaje de Contenidos en Inglés". El Departamento de Lenguas
Extrajeras en conjunto con la Universidad del Norte de Barranquilla y la Editorial
Pearson organizaron este primer simposio, que contó con la participación
internacional de los doctores Else Hamayan, David Crystal y Cecilia Jacobs,
reconocidos lingüistas, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos en la
enseñanza de asignaturas impartidas en inglés.

Asistieron al evento representantes y profesores de varias universidades y colegios a
nivel nacional, así como representantes del Consejo Británico, quienes enriquecieron
el evento con su participación y ponencias.

Para nuestra Universidad y para el Departamento de Lenguas Extranjeras, fue un logro la
realización del evento, ya que somos pioneros en la enseñanza universitaria de asignaturas
en lengua extranjera y en la utilización de diferentes estrategias de aprendizaje en el aula de
clase.

Participación del departamento de lenguas extranjeras en la
acreditación de los programas de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas

Las profesoras Claudia Acero Ríos, Sonia Jiménez Bonilla, María Paula González y el
profesor Ezana Habte-Gabr, participaron en las reuniones que la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas sostuvo con los Pares Académicos de las universidades
de Cali. Dicho evento permitió compartir la experiencia del trabajo colaborativo, en
cuanto a la metodología de la enseñanza, apoyo para el aprendizaje - instrucción y la
investigación en el Área de la Enseñanza de Asignaturas, propias de la Facultad en
Inglés; trabajo que se viene adelantando con los profesores de la Facultad Jorge
Restrepo, Pablo Moreno y Luís Hernando Ramírez.

Asistencia al ELT conference

Las profesoras Nohora Bryan Zambrano, Claudia Acero Ríos, Mariela Pacho, Patricia
Alvarez Ayure y el profesor Ezana Habte-Gabr del Departamento de Lenguas
Extranjeras, recientemente participaron en el "9 English Language Training Conference",
evento organizado por el Consejo Británico y un grupo de universidades de la ciudad,
incluyendo la nuestra.

La conferencia titulada 'English: A W"indow on ihe World", estuvo orientada hacia la
enseñanza de la lengua extranjera inglés, a través de contenidos y enfoques que amplíen
su alcance en toda Colombia.

Facultad de Enfermería

Reunión de Acofaen

Con el objetivo de revisar y ajustar a la propuesta del Plan de Acción Zona Centro 2006-
2008, el 7 de noviembre se realizó la reunión de decanos y delegados de la Zona Centro,
de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, Acofaen, en la Universidad
de La Sabana.

La i7cuillón, que fue coordinada por la enfermera Miriam Parra Vargas, Vicepresidente
de Acofaen y proft:soria de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia y María del Carmen Gutiérrez Agudelo, vocal suplente (dos) de Acofaen y
profesora de la Facultad; contó con la prescucia de Edy Salazar Agudelo, Profesora
delegada de la Facultad de Enfermería de la Universidad JmnTeriana; Martha Rivero
Prada, Directora de la Escuela de Enfermería de la Universidad Peagógica y
Tecnológica de Colombia en Tunja; Ana Cecilia Peña Hernández, Directora del
Programa de Enfermería de la Universidad de los llanos; Liliana Buenahora Tovar,
Decana de la Facultad de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina en
Bogotá y María Clara Quintero Laverde, Decana de la Facultad de Enfermería de la
Universidad de La Sabana.

Visita de Profesores Chilenos

Con el objetivo de conocer los orígenes y procesos de cambio curricular, seguidos en el
Programa de la Facultad; el modelo pedagógico y el diseño curricular por competencias
y el proyecto Tnnnig, en el que participa la Facultad de Enfermería por Colombia, el 7, 8 y
15 de noviembre, la Facultad contó con la visita de profesores de Enfermería de la Red
de Universidades del Norte de Chile, quienes trabajan en el proyecto "MECESUP".

La Sabana Internacional

¿Quieres ganar un premio sorpresa?

Brjan Esteban C/uentes Herrera, estudiante de
segundo semestre de/programa de Derecho,

ganador de La Sabana Internacional, de la edición
No. 776.

Ma poi che vide ch' io non mi partiva, disse: 'Ter altra via, per
altri por ti verrai a piaggia, non qui, per passare: piú lieve legno
convien che ti porti". E '1 duca lui: "Caron, non ti crucciare:
vuolsi cosí colá dove si puote ció che si vuole, e piu non
dimandare". Quinci fuor quete le lanose gote al nocchrer della
livida palude, che 'ntorno affi acchi avea di fiamme rote. Ma
quell' anime, ch' eran lasse e nude, cangiar coloree dibattíeno i
denti, ratto che 'nteser le parole crude: bestemmiavano Dio e
br parenti, 1' umana spezie e 1 tempo e '1 seme di br semenza e
cli br nascimenti.

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

José Daniel Henao Bradford, estudiante del programa de Administración de
Negocios Internacionales, fue el ganador de La Sabana Internacional, edición No. 780,
al ser el primero en enviar la traducción correcta e identificación del poema "Claro de
Luna", de Víctor Hugo, contenido en el poemario identificado como "Orientales".

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

Seminario Internacional de Prospectiva y Vigilancia
Tecnológica: Experiencia Brasileña

Colciencias, en el marco de las jornadas que tienen por objeto socializar y sensibilizar la
importancia del desarrollo de la Prospeçtiva y la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia
Competitiva, invita al seminario Internacional de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica:
Experiencia Brasileña.

Lugar  fecha: Instalaciones de Colciencias, 21 de noviembre de 2006. 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Confirmaciones de Asistencia: El curso no tiene costo alguno para los participantes.
Cupo máximo de 50 personas, inscripción previa a través del correo electrónico:
pleon@colciencias.gov.co , indicando su nombre, número de identificación, cargo,
correo electrónico y entidad a la que pertenece.

Los profesores visitantes fueron los enfermeros: Valter Cortés, de la Universidad de
Tarapacá en Anca; Nury Vásquez, Universidad Arturo Prat, en Iquique; Alicia Picón,
Universidad Antofagasta, en Antofagasta y María Elena Munizaga Godoy,
Universidad de La Serena, en Serena.

Participación en la "LX Reunión Anual en la Ciudad y Puerto
de Veracruz en México"
El 23 de noviembre, la Decana de la Facultad de Enfermería, María Clara Quintero
Laverde, participará en la "LX reunión Anual en la ciudad y Puerto de Veracruz,
México" con la conferencia "Nuevos Mercados Laborales en enfermería".

Este foro, que es organizado por la Sociedad
Mexicana de Salud Pública, representa una gran
oportunidad de debate, análisis, estudio,
difusión y discusión de propuestas entre los
profesionales de la salud, y contará con la
participación de congresistas de todo el país
los principales exponentes nacionales a
internacionales del movimienLo social de la
Salud Pública.

Participación de docentes en evento académico
Las docentes Mónica Veloza Gómez, profesora de planta y Angela María Rico
Ramírez, profesora de cátedra, participaron en el "III Encuentro nacional de Pares
Académicos en Cuidado de Enfermería al Adulto", realizado los días 16 y 17 de
noviembre, en la sede de la Universidad Nacional, en Bogotá.

Dicho dialogo fue organizado por el Programa de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia y la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería,
ACOFAEN, con el fin de generar un espacio para el intercambio de experiencias en
dicha área, desde la investigación.

Todo lo que debes hacer es traducir al
español es siguiente texto, identificar
el título, capítulo y al autor(a) del
mismo. Envía tu respuesta a:
natalia.hernandez@unisabana.edu.co

Ed eco verso noi venir per nave un
vecchio, blanco per antico pelo,
gridando: "Guai a voi, anime prave!
Non isperate mal veder lo cielo: i'
vegno per menarvi all altra riva nelle
tenebre etterne, in caldo e 'n gelo. E tu
che se' costí, anima viva, pártiti da
cotesti che son morti".



Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

"y Coloquio de sensibilización a la práctica social"

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad universitaria las fundaciones con las
cuales se ha trabajado y sus requerimientos para practicantes sociales en el primer
semestre del año 2007, el 29 de noviembre y 1° de diciembre, se llevará a cabo el "V
Coloquio de sensibilización a la práctica social". La actividad está dirigida a los
estudiantes de 8° semestre de los Programas de Administración de Empresas y
Administración de Instituciones de Servicio, quienes realizarán la práctica social el
próximo semestre.

Igualmente, durante el coloquio, se realizará la premiacióñ de la mejor práctica social
del semestre 2006-II.

Fecha	 Hora	 Lugar

Miércoles 29 de noviembre	8:00 am. —4:00 pm.	Salón G-216

Viernes 1° de diciembre	8:00 am. —4:00 pm.	Salón G-116

Charla sobre flexibilidad curricular

El 3 de noviembre, la doctora Hilda Arango de Ortega, Coordinadora del Programa de
Administración de Negocios Internacionales, realizó una reunión sobre flexibilidad
curricular para los estudiantes de primero, segundo y tercer semestres.

La finalidad de esta reunión fue incrementar el conocimiento de los estudiantes sobre
las nuevas oportunidades que les ofrece el plan de estudios 146-3, o "nuevo pensúm",
el cual fue diseñado considerando las normas internacionales de valoración por
créditos y un alto componente de efectividad, movilidad y reducción del número de
asignaturas y requisitos.

"VII Profex"

El 1° de diciembre, se realizará el "\7ll Profex", impulsado por el Programa de
Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de La Sabana. La
reunión, que se llevará a cabo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Bogotá,
ntre las 7.30 a.m. y 5.00 p.m., tiene como fin brindar al empresario información de

vanguardia en el aspecto comercial, y a propiciar un acercamiento para mejorar las
condiciones de competencia en los mercados globales.

El objetivo principal es la creación de un espacio para que gobierno, empresarios,
profesores, investigadores y estudiantes involucrados en las áreas internacionales y de
comercio exterior, puedan compartir experiencias y deliberar acerca de asuntos, logros
y retos de la internacionalización del comercio colombiano.

También, se busca evaluar si la inserción de Colombia en los mercados internacionales
se está realizando con la dinámica que los competidores globales están imponiendo, al
igual que determinar las principales amenazas a la sostenibilidad del proceso de
inserción del país en los mercados internacionales.

A este evento están invitados las autoridades gubernamentales, academia,
investigadores y estudiantes universitarios; gremios y empresas vinculadas al comercio
internacional y, en general, la comunidad interesada en emprender o fortalecer
procesos de exportación o internacionalización.

Muestra empresarial 2006-II

El 9 y 10 de noviembre, se llevó a cabo la muestra empresarial de los estudiantes de la
Facultad. Bajo el siogan, "El empresario siempre busca el cambio, responde a él y lo
explota como una oportunidad", se presentaron diversas propuestas de empresa, tales
como: Beer Table Machine, Eternity, Clean Soft, Vianda, Orgánicos, Multibaby y Wake
Up Pillow, entre otros.

En el evento, que transcurrió exitosamente, la comunidad estudiantil disfrutó de una
exposición de caballos, un show de Motos de Free SyIe y de un concierto, organizado por
La Mega, donde se presentaron reconocidos artistas.

La Sabana presente en Eta Sima Delta

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y el Programa de
Administración de Instituciones y Servicios, felicitan a la estudliantejuliana Luna, quien
actualmente cursa semestre en El César Ritz College, uno de los más prestigiosos
centros privados de formación superior en Alta Dirección de Hotel, existentes en el
mundo, ubicado en Suiza, y quien recientemente se hizo miembro de la Fraternidad
Hotelera Internacional Eta Sigma Delta.

Esta fraternidad honoraria internacional, fundada en 1978,  vinculada al Councilof Hotel
Restaurant Institutional Educators (CHElE), reconoce la excelencia académica y
profesional de los estudiantes de Dirección Hotelera de las mejores universidades del
mundo. La elección como miembro de la Fraternidad Eta Sigma Delta es el
reconocimiento honorífico más importante que puede obtener cualquier estudiante o
profesional del sector.

Actualmente, Juliana se prepara para hacer un programa de entrenamiento de tres
meses en cocina y tres meses en bar. Ante este nuevo reto, la Facultad le desea el mejor
de los éxitos.

Facultad de Psicología
Nueva Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Análisis y Terapia
del Comportamiento, ACATC

El 24 de mayo, se reunió lajunta Directiva saliente de la Asociación Colombiana
de Análisis y Terapia del Comportamiento, ACATC, con el propósito de elegirlos
nuevos representantes de lajunta Directiva de la Asociación. Para tal fin, se contó
con la participación de Estudiantes y Docentes de universidades como: Korand
Lorenz, Católica de Colombia, El Bosque,Javeriana, Nacional y La Sabana.

En esta reunión fue elegido como presidente el psicólogo Juan Carlos Mahecha,
de la Universidad Konrad Lorenz, y la psicóloga Mónica Sofía Rico Ramírez,
Docente de la Facultad de Psicología, fue elegida como Representante a la
Asamblea delajunta Directiva de la ACATC.

La nueva Junta Directiva se posesionará el 21 de noviembre de 2006. A
continuación presentamos la programación del evento académico:

Apertura del acto académico.
Conferencia: "El Burnout del terapeuta visto desde el ejercicio de la
psicoterapia". Dictada por la Psicóloga Clínica y Forense de orientación
cognitiva, Elizabeth León Mayer. La doctora León, trabaja en Chile, en
práctica clínica privada y ha recibido entrenamiento en Canadá y
Chicago en el manejo de los instrumentos que permiten la evaluación de
la psicopatía en población forense.

Inicio a la Asamblea que tendrá la siguiente agenda.

1. Llamado a lista.

2. Lectura del Acta de la Asamblea Anterior.

3. Informe del Presidente.

4. Informe del Tesorero.

5. Palabras del presidente Electo.

6. Elección de la Junta Directiva 2007-2008.

7. Copa de Vino.

Fecha: Noviembre 21 de 2006.
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Club de Abogados. Carrera 8 No 91-34.

Invitamos a la Comunidad Académica a participar de este evento.



Oficina de Financiación Universitaria

Noticias de interés

Si aún no has reclamado tu orden de matrícula para el período 200771, te
animamos a que lo hagas, así sabrás con certeza cuando es la fecha de pago
con valor ordinario.
Si requieres financiación, puedes realizarla con las entidades financieras en
convenio, que se encuentran ubicadas en el pasillo del Vestíbulo Sur.

Del 20 al 30 de noviembre, podrás reclamar tu orden de matrícula para los
cursos vacacionales de fin de año.
Recuerda que la fecha ordinaria de pago es el 6 de diciembre de 2006 y la fecha
extraordinaria, el 12 de diciembre de 2006.

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.

Asociación de Amigos

"Quinto Encuentro Universidad Empresa Estado"

Del 28 al 30 de noviembre, destacados conferencistas nacionales e
internacionales se darán cita en el marco del "Quinto Encuentro Universidad
Empresa Estado", auspiciado por la Universidad Nacional de Colombia y con el
respaldo del Comité Universidad Empresa Bogotá Región, del cual hace parte La
Sabana con la Asociación de Amigos, la Universidad de Antioquia, el SENA y la
ACAC.

El encuentro llena un importante espacio privilegiado de reflexión, en el que
académicos, empresarios, dirigentes gremiales y funcionarios del Estado podrán
intercambiar sus visiones, expectativas y experiencias, para construir
conjuntamente una visión de desarrollo, basada en la ciencia y la tecnología, como
motores de la generación de bienestar para la sociedad colombiana.

Los conferencistas internacionales invitados son Henry Etzkowitz, de la
Universidad de Newcastle del Reino Unido; Ignacio Fernández de Lucio, de la
Universidad Politécnica de Valencia, España; René Drucker, de la Universidad
Autónoma de Méjico; Judith Naidorf, de la Universidad de Buenos Aires,
Argentina. Por Colombia participarán Sergio Fajardo, Alcalde de Medellín; José
Félix Lafurie, presidente de FEDGAN; Beethoven Herrera Valencia, profesor de
la Universidad Nacional de Colombia; y Cesar Gaviria Trujillo, expresidente de la
República.

Asociación de Amigos en la recta final del Programa
Donaciones 2006

Con el lema "Es la sonrisa de los amigos la que nos llena de esperanza", la
Asociación de Amigos de la Universidad inició el desarrollo del Programa
Donaciones 2006, que permite gestionar recursos para los proyectos de carácter
científico, tecnológico y educativo con proyección social; programa que culmina
el 31 de diciembre y se apalanca en los beneficios tributarios que otorga la Ley.

Reuniones con destacados empresarios de todos los sectores de la economía,
presagian un buen cierre de año.

En el último mes, Jorge David Páez Monroy, Director Ejecutivo de la
Asociación, en compañía de Zoraida Herrera Ferro, Directora de Alianzas
Empresariales y Mauricio Jiménez Ramírez, Director Administrativo y con el
apoyo de nuestro Rector Obdulio Velásquez Posada, del profesor Alvaro
Mendoza y el Vicerrector Secretario, Rafael Stand Niño, asistieron a reuniones
de trabajo con los doctores José Alejandro Cortés, Presidente de Sociedades
Bolívar; Efraín Forero, presidente de Davivienda; Santiago Perdomo
Maldonado, presidente de Multibanca Colpatria; Carmiña Ferro Iriarte,
presidenta del Banco de Crédito; Luis Bernardo Juango Fitero, presidente del
BBVA; Fabio Villegas Ramírez, presidente de Avianca; Luis Carlos Sarmiento
Gutiérrez, presidente del Grupo Aval; Lina Echeverri, vicepresidente de
Telefónica; Nelson Cabrera, presidente de BDF; y Luis Fernando Molina,
presidente de RCN Radio, entre otros.

Vale la pena resaltar que del resultado de estas gestiones y de las que se
desarrollaron en los meses anteriores, saldrán alianzas, convenios y recursos que
apoyen a los estudiantes con excelencia académica de escasos recursos, se
consoliden los subfondos de facultades y se inicie el desarrollo de proyectos de
investigación.

Fundación Teletón

Nuevo Centro de Capacitación para personas con
discapacidad en el municipio de Chía

En desarrollo del "Programa de Oportunidades de Empleo a través de la Tecnología
en las Américas, POETA", liderado por la Organización de Estados Americanos
(OEA) y su ONG Trusifor the Americas, la Fundación Teletón inaugurará, el 22 de
noviembre, a las 8:30 a.m., en el Auditorio del Concejo Municipal de Chía, el Centro
de Capacitación para personas con discapacidad y población vulnerable del
municipio.

La Fundación impondrá distinción de reconocimiento a los presidentes de Microsoft,
Hewlett Packard y del Trustfor the Americas, por su compromiso con la población con
discapacidad. La iniciativa cuenta con el patrocinio de las anteriores compañías y la
Alcaldía de Chía. Ésta última, puso a disposición del proyecto un aula en la sede
conocida como La Casona.

La vinculación de la Fundación al Programa POETA es un importante logro, no
sólo por el apoyo a su gestión y los beneficios que brindará a sus nuevos usuarios,
sino también porque POETA tiene cobertura en otros países de la región, como
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador y
Argentina. Próximamente, POETA espera iniciar labores en Venezuela y República
Dominicana.

Esta cobertura brinda la oportunidad de trabajar en red y compartir mutuas
experiencias, puesto que estos Centros de Capacitación tienen un mismo objetivo:
Generar nuevas oportunidades de entrenamiento e inserción laboral a personas de
escasos recursos y altas necesidades a nivel laboral y familiar.

Gran feria de fin de año

La Fundación Teletón, con el ánimo de recaudar fondos para becas de los estudiantes
de sus centros de capacitación, realizará una feria el 17 de diciembre, en la Sede de la
Casona de Chía. Tendremos diversidad de comidas, artesanías y muchas cosas más.
¡Los esperamos!

Los expositores interesados en participar, favor comunicarse a los teléfonos 6304836 o
6304858.
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Información de interés para la comunidad universitaria

La Biblioteca, pensando siempre en sus usuarios, se solidariza con las personas
morosas, y les informa que: Apartirdel2O de noviembre  hasta e19 de diciembre del presente
año, la Dirección de la Biblioteca invita a los deudores morosos de multa a que se
acerquen y pregunten por el período de amnistía, el cual le otorga pagar la mitad de la
deuda de las multas generadas hasta el 18 de noviembre del presente año, quedando a
paz y salvo y, de esta manera, pueda disfrutar de los servicios que ofrece a sus usuarios.

Póngase al díay evite sanciones.

Recordamos a los estudiantes, interesados en solicitar préstamo de libros para
la temporada de vacaciones, que lo pueden hacer a partir del 15 de diciembre,
presentando el recibo de pago del siguiente semestre, el cual debe estar
debidamente cancelado.

Fonsabana

Programe con tiempo sus créditos
Teniendo en cuenta el cierre de fin de año, agradecemos que todos nuestros

asociados planeen con tiempo la solicitud de sus créditos.

Por este año, recibiremos solicitudes hasta el
30 de noviembre.

Fonsabana. . . Su apoyo para sueños y metas!



Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

STA
UNIVERSle"ARIO

Programas Preventivos

"Universidad de La Sabana Líder en Programa No Fumar es la Actitud"
Instituto Nacional de Cancerología.

Por si bíen ser y si bíen estar

Jefatura de Desarrollo Cultural

!?	 Para información adicional sobre dejar de fumar, vea la hoja informativa del Instituto

(T L	 Nacional del Cáncer: Preguntas y respuestas sobre dejar de fumar, la cual se encuentra
en la Página Web:

-	 http: / /wwcancer.gov/cancertopics /  factsheet/Tobacco /cessation-Spanish

¿Recuerdas que este año dejarías de fumar?
Está comprobado: Fumar causa déficit de la memoria. ¿Lo olvidaste?
http://12revencion.unisabana.edu.co/

Te recordamos que la Sala Cultural y la Oficina de la
Coordinación de Actividades Culturales y

Complementarías están ubicadas en el
segundo piso de las oficinas de Conavi.

Karaoke Time

Te invitamos a cantar con Karaoke este miércoles 22 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. Este elia haremos la final entre los
ganadores del semestre. (líe esperamos!

Música en vivo con chimenea

Cursos Libres de Vacaciones

Desde la fecha 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
yjóvenes, yTenis de Campo.

Inscríbete hoy mismo.

Mayores informes: Bienestar Universitario -jefatura de Desarrollo Cultural, segundo
piso de Conavi, extensión 1258 o escríbenos a: marta.puerta@unisabana.edu.co

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

Escríbenos a: culturales@unisabana.edu.co

Brigadas de Emergencia

Participe en las Brigadas de Emergencias que realiza la Universidad de La Sabana. En
esta ocasión, nos acompañará un grupo de la Cruz Roja que realizará práctica de
Valoración primaria y secundaria en primeros auxilios. Los esperamos.

Fecha: 22 de noviembre de 2006.
Hora: 3:00 pm. a 5:00 p.m.
Lugar: Sala de Conferencias, tercer piso de la Biblioteca.
http: / /prevencion.unisabana.edu.co/
Informes: salud.ocupacional@unisabana.edu.co ,
servicio.enfermeria@unisabana.edu.co

jornada de control de peso

La obesidad comienza en algunas personas
durante su infancia o adolescencia. A estas
personas 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: 21 de noviembre de 2006.
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Servicio de Enfermería.

jornada de vacunación

¿Sabía que es mejor prevenir que lamentar? Por esta razón, laJefatura de Prevención y
Salud Ocupacional llevará a cabo una Jornada de Vacunación en la Clínica
Universitaria Teletón. Esta actividad contará con vacunas contra: Hepatitis A,
Hepatitis B, Tétano y Difteria. Debes preguntar por el costo. Sin embargo, para las
mujeres en edad fértil (13 a 39 años) , la vacuna contra el Tétano es totalmente gratis.

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2006.
Lugar: Vacunación. Consulta Externa. Clínica Universitaria Teletón.
Hora: 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Tel.: 8617777,Ext.: 1201.

Notas de interés

Durante el mes de diciembre, grupos de estudiantes de la Universidad realizan
Campamentos de Trabajo y Convivencias en casas para la tercera edad,
hogares de paso, orfanatos, etc. Es una forma de solidarizarse y servir a los
niños, tercera edad y a los menos favorecidos. Por dicha razón, a este tipo de
actividades se llevan algunos servicios de salud y medicinas. Queremos
convocar la solidaridad de toda la comunidad universitaria, con el fin de que
realicen en su hogar una clasificación de medicinas, eliminando las vencidas
aquellas que NO USAREMOS, donarlas para esta gran causa.
Si usted, en un acto generoso, realizó donación de sangre, la Jefatura de
Prevención y Salud Ocupacional le recuerda que puede pasar al Servicio de
Enfermería de lunes a viernes, a recoger su carné que lo acredita como
donante, ya que en estas vacaciones de final de año puede ser indispensable.
Recuerde que si en estas vacaciones va a viajar a zonas endémicas, debe
vacunarse contra la Fiebre Amarilla.
Para combatir el sedentarismo durante las vacaciones, debe realizar ejercicio,
así como cuidarse en la alimentación.
No olvide aplicarse filtro solar todos los días, para evitar los efectos nocivos de
los rayos ultravioleta.
Si tiene problemas en su hogar, uso/abuso de sustancias Psicoactivas
( alcohol, tabaco, etc.) o difíciles relaciones interpefona1es, recuerde que
puede acudir a TU LINEA @MIGA, al teléfono 8707450 y al celular
3123233333.

El viernes 24 de noviembre disfruta, en la Sala Cultural (2° piso de
Conavi), de Música en Vivo con Chimenea. En esta ocasión,
invitamos a los estudiantes que nos han acompañado a lo largo del
semestre. Lugar: Sala Cultural (Segundo piso de Conavi), Hora: 12:00
m. ¡No te lo pierdas!

Confírmanos tu participación: marta. puerta@unisabana. edu.co , Sala
Cultural, Segundo piso de Conavi.



Verónica Cristancho (ANI) y Mónica Ruiz
(1 PA) alcanzaron medallas de oro y
bronce, respectivamente, en la segunda
parada de Tae/ewondo del Grupo Cerros.
Las deportistas participaron en categoría
"mosca unificada", en el evento realizado
en la sede tecnológica de la Universidad
Distrital, los días 11, 12 y 13 de
noviembre.

La alineación del equipo es la siguiente: Mayra Soler Niño, Lina Margarita Medina,
Natalia Las Plazas, Lely Latorre, Marisol Barajas, María 

1 
Camila Renza, Adriana

Casabas, Nicolle Stefany Gómez, Verónica Vargas, Gycel Guevara, Leidy Barbosa,
Alejandra Ayure, Laura Carolina Gómez, Silvia Juliana Parra, Krizia Garrido y Laura
Patricia Luque.

Finales del "Torneo Organización Universidades del Norte,
OUN"

Jefatura de Actividades Deportivas

Equipo femenino de fútbol, Campeón del Torneo 2006 del
Grupo Deportivo Universitario "Los Cerros"

Faltando una fecha, el equipo femenino
de fútbol de la Universidad de La
Sabana, al igual que el masculino, se
coronó por primera vez campeón del
Torneo 2006 del Grupo Deportivo
Universitario "Los Cerros". Este
equipo se impuso en la fase final a los
representativos de la Universidad
Distrital (2-0) y de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano (5-0), asegurando el
título con la bonificación de 1.0 punto
por haber pasado en primer lugar en la
roda clasificatoria.

El entrenador Rodrigo Toro y sus deportistas, vencieron a los citados equipos
( campeón 2006 de Ascundeportes Regional Bogotá y campeón del Torneo Cerros
2004 y 2005, respectivamente), culminando cinco semestres continuos de esfuerzos.

Torneo Interfacultades de fútbol

La final de fútbol once masculino, del Torneo Interfacultades 2006, se realizará el 22
de noviembre a las 4:00 pm., entre los equipos "Chacaritas", de Ciencias
Económicas y "Empresariales e I.F.C.", de Ingeniería. Invitamos a todos a
presenciar este encuentro deportivo.

Olimpiadas de Integración de Empleados Docentes y
Administrativos

Se abren las convocatorias para las "XVII
Olimpiadas Deportivas de Integración Para
Empleados de la Universidad". Este
tradicional torneo iniciará el 24 de
noviembre, a partir de las 5:30 p.m	 ..	4

'.	.
Para mayor información sobre
inscripciones y planillas, acercarse a la Unidad de Deportes. Ext. : 1254.

Taekwondo universitario

Los equipos de baloncesto y fútbol femenino, disputaron contra las selecciones de las
universidades Santo Tomás y de San Buenavenetura, la fase final del "Torneo OUN",
los días 16 y 17 de noviembre, en la ciudad de Girardot. Esta organización, que aglutina
16 universidades, celebró por primera vez su fase final fuera de Bogotá.

En total, asistieron más de 200 deportistas en seis disciplinas, con participación de siete
universidades de Bogotá.

Participación en Juegos Deportivos Universitarios Nacionales

Felicitaciones a Liliana Pubiano, de Administración de Negocios Internacionales,
quién se ubicó en cuarto lugar, a nivel nacional, en tenis de campo, en el marco de los
juegos Deportivos Universitarios Nacionales que se realizaron en la ciudad de Bogotá.
Felicitaciones al entrenador Fernando Suárez, por haber clasificado cinco deportistas a
esta fase de alto rendimiento deportivo.

Por su parte, Jorge Aponte, de la Facultad de Medicina, logró tres victorias, un empate y
una derrota en ajedrez, ubicándose en el puesto 21° a nivel nacional. Se resalta que en el
deporte universitario participan todos los deportistas de las ligas del país, incluyendo
jugadores de nivel Selección Colombia.

Mil felicitaciones.

CINE-STUbIO	 CINE-STlJbIO
Ciencia ficción	 Musical

Película:	 Película:
X MEN 3	 High School Musical

	

Director: Brett Ratner	Director: Kenny Ortega
9:00 a.m.	10:45 a.m.	9:00 a.m.	10:35 a.m

CINE-5TLJbIO
Ciencia ficción	 VIDEO CONCIERTO

Película:	 Nirvana IJnplugged
X MEN 3	 10:35 a.m. 12:00 m.

Director: Brett Ratner
10:45 a.m. - 12:30 p.m.

	

ESPACIO CULTURAL	 Espacio
Video Concierto	 de estudiantes para

	

Orquesto de guitarras	 estudiantes

	

12:30 pm. - 1:30 pm.	 1200m	100pm

CINE-STUbIO
	-	

CINE-S1iJbIO
Ciencia ficción	 Musical

Película:	 Película:
X MEN 3	 High School Musical

	

Director: Brett Ratner	Director: Kenny Ortega

	

1:30 p.m. - 3:15 p.m.	 1:00 p.m. .- 2:35 p.m.
Programación	 Programación

.	bIRECTV	 bIRECTV

	

biscovery Travel & Living	 Peopie & Arts

	

3:15 P.m. - 4:00 D.m.	2:35 p m. - 3:35 p.m.

CINE-STUbIO
broma

Película:
Palabras mágicas

Director: Scott McGehee
9:00 a.m. - 10:45 a.m.

VIDEO CONCIERTO
La oreja de Van &ogh en directo

10:45 a.m. - 12:00 m.

iKaraoke Time!
¡Queremos conocer tu talento

ven a cantar!
12:00 m. - 2:00p.m.

CINE-STUbIO
Drama

Película:
Palabras mágicas

Director: Scott Mc Gehee
2:00 p.m. - 3:45 p.m.

CINE. STUD1O	 CINE-STUbIO
Terror	 brama

Película:	 Película:
El hambre sin sombra 2	 Dulce noviembre
Director. Claudio Fah	Director: Pat O Connor

9:00 a.m. - 10:35 a. m.	9:00 a.m. - 11:00 a.m.
CINE5TUbIO

Terror	 VIDEO CONCIERTO
Pelicula	 Nirvana Unplugged

El hombre sin sombra 2	11:00 a.m. - 12:00 m.
Director: Claudia Fah

1035 am 1210pm 
CIÑE-STUbIO	1	MU5ICA EN VIVO

Terror	 CON CHIMENEA
Pelícu	 HOY

El hombre sin sombra 2	Estudiantes que se han
Director: Claudio Fah	presentado en el semestre
12:10 pm	145 pm.	12:00 m. - 2:00 P. m.

CINE-STUbIO	 CINE-STUbIO
Terror	 brama

Película:	 Película:
El hombre sin sombra 2	 Dulce noviembre
Director: Claudio Fah	Director: Pat O' Connor
1:45p.m. - 3:20p.m.	2:00 p. m. - 4:00 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



Los profesores Sonia Jiménez Bonilla
y Pedro Maldonado Chacón, del
Departamento de Lenguas
Extranjeras, fueron aprobados y
certificados por la Universidad de
Cambridge como Tutores del
Certificado de Enseñanza de Inglés
para Docentes en Ejercicio, ICELT,
uno de los programas de capacitación
de profesores de inglés con mayor
prestigio a nivel mundial.

Pedro Maldonado Chacón

SoniaJiméne Bonilla

La aprobación de ambos profesores
como tutores ICELT, fue el resultado
de un minucioso proceso de
evaluación por parte de la Universidad
de Cambrdige-ESOL, del Curso
Piloto que se desarrolló en la
Universidad de La Sabana entre el 11
de julio de 2005 y el 19 de mayo de
2006, con la participación de
profesores de inglés de colegios
departamentales, ubicados en Cajicá,
Chocontá, Nemocón y Funza, como
parte del Proyecto Colombia Bilingüe
2004 - 2009, que adelanta el
Ministerio de Educación Nacional.
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Reconocimiento internacional para profesores
Facultad de Medicina	 del Departamento

Jefes de las Áreas de Morfofisiología, Biociencias
y Patología de la Facultad, participan en el
Diplomado"" Docencia en Educación Superior"
Los profesores Fernando, Ríos Barbosa, Jefe del Área de Morfofisiología; Ignacio
Briceño Balcazar,Jefe del Area de Biociencias y Claudia Abaunza Chagmn,Jefe del Área
de Patología, realizan el diplomado "Docencia en Educación Superior", que organizó
la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Los profesores fueron
seleccionados, para participar en este diplomado, por la Vicerrectoría Académica, el
Área de Docencia para la Investigación y la Dirección de Programa, con el fin de
apoyar la Reforma Curricular del Programa de Medicina, que coordinan en cada una
de las Áreas.

Visita de la profesora Martha Ximena León
Delgado a la Universidad de Wisconsin,
Madison, Estados Unidos
La profesora Martha Ximena León Delgado, Coordinadora del Grupo de
Cuidado Paliativo de la Facultad, asistió, del 23 al 27 de octubre, al Pain Policy
Fellowshzp, en la Universidad de Wisconsin, Madison, Estados Unidos.

La profesora desarrolló una presentación sobre "Medicamentos de Control
Especial en Colombia". De igual manera, participó en un entrenamiento
con el grupo de "Políticas en Salud para Medicamentos Opioides", en el
estado de Wisconsin, donde tuvo la oportunidad de intercambiar
experiencias acerca del momento actual en el tema de manejo de
medicamentos de control especial en algunos países de América Latina,
África, Europa del Este y Asia.

El evento contó con la asistencia de representantes de la Organización Mundial
de la Salud, OMS, y de representantes de países como Uganda, Nigeria, Sierra
Leona, Vietnam, Serbia y naciones latino américanas.

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 Ortíz
Martínez, quién recientemente 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.

Participación del profesor Luís Gustavo Celis
Regalado en el "Debate sobre la ley de Aborto
y repercusiones en Genética"
El profesor Luis Gustavo Celis Regalado, participó en el "Debate sobre la ley de
Aborto y repercusiones en Genética", evento organizado por el Grupo de
Genética del Instituto Nacional de Salud, el 27 de octubre. El objetivo de la
actividad fue discutir los motivos por los cuales la Corte Constitucional
consideró como causal de despenalización del aborto, la presencia de
malformaciones genéticas graves, que hacían inviable el feto.

Adicionalmente, el profesor Celis participó con la ponencia "Aspectos Bioéticos
de la Despenalización del Aborto en Colombia", exposición centrada en
aspectos referentes a la dignidad de la persona humana desde el momento de la
concepción y el derecho a la objeción de conciencia por parte de los
profesionales de la Salud.

La Directora de Programa de Medicina participó en
el "1 Congreso de Investigación de Salud Pública"
La profesora Mónica Castilla Luna, Directora de Programa y profesora del Área de
Medicina Familiar  Salud de la Población, participó en el "1 Congreso de Investigación
de Salud Pública", realizado enlaUniversidadJaveriana, del 23 a125 de octubre.

La profesora Castilla presentó la ponencia "El estado de las funciones de salud
pública para el municipio de Chía", con la cuál mostró, a los asistentes del evento, el
desarrollo de la investigación en temas novedosos de salud pública que ha logrado la
Facultad en esta región. En este congreso participaron universidades del país, además
de miembros de direcciones locales, distritales y departamentales de Salud.

Grupo de Microbiología Molecular US de la
Facultad ganó segundo premio en el "XXVI
Congreso Colombiano de Dermatología"
El grupo de Microbiología Molecular de la Facultad participó en el "XXVI
Congreso Colombiano de Dermatología", que se llevó a cabo del 2 al 5 de
noviembre, en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena. El trabajo "Búsqueda
activa de Lepra en los Escolares de Agua de Dios", fue presentado por el profesor
Gerzaín Rodríguez Toro, en la sección de Trabajos Libres y fue ganador del
segundo premio, calificado por jurados internacionales participantes en el evento.

Así, el Departamento de Lenguas Extranjeras se ubica a la vanguardia de la
capacitación de profesores de inglés en el país, respondiendo a su compromiso de
apoyar la iniciativa gubernamental de mejorar el nivel de inglés en los colegios
oficiales.

Facultad de Ingeniería

La profesora Clementina Cueto expuso dos
ponencias
Clementina Cueto Vigil, profesora de la Facultad de Ingeniería, viajó a
Argentina al "III Congreso de Microbiología de Alimentos (III CAMA)".
Asimismo, expuso dos ponencias en forma de póster:

1 "Caracterización Microbiológica
Preliminar de las Bacterias Ácido
Lácticas Presentes en el Suero
Costeño, Tipo de Crema Fermentada
Colombiana".

2 "Desarrollo de dos Modelos de
Crecimiento para dos Cepas Aisladas
del Suero Costeno, Producto
Fermentado Lácteo Tradicional
Colombiano".

El Congreso se realizó del 8 al 11 de noviembre, en Buenos Aires. Los temas
tratados incluyeron temáticas importantes en la microbiología de alimentos,
como son: Bacterias lácticas y probióticas, microbiología predictiva, aplicaciones
biotecnológicas de los microorganismos, riesgos microbiológico S, entre otros.

Mauricio Pardo y Gerardo González
presentaron ponencias
Mauricio Pardo, director del programa de Ingeniería de Producción
Agroindustrial y Gerardo González, profesor de la Facultad, fueron
invitados por la Universidad del Valle a participar como jurados de dos
tesis doctorales en ingeniería de alimentos.

Asimismo, cada uno presentó una ponencia: Mauricio Pardo lo hizo con
"Modelación Matemática de Retención del Aroma Durante la
Liofilización del Café". Y Gerardo González expuso "Extracción de
Polifenoles de Residuos de Uva Roja, Asistida por Ultrasonido". Este
evento se realizó durante la primera semana de noviembre.

Además, Mauricio Pardo participó, el 10 de noviembre, en la Semana de la
Ingeniería de la Universidad de Sucre como invitado, para presentar una
ponencia llamada "Tecnología de Procesamiento en la Agroindustria".
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Felicitaciones a la Universidad de La Sabana

por la Acreditación Institucional de Alta Calidad
La Acreditación Institucional de Alta Calidad, por la que la Universidad de La Sabana recibió el 1° de noviembre el reconocimiento Francisco José
de Caldas, es un logro que ha sido reconocido a nivel nacional, por diferentes instituciones académicas y grupos empresariales, quienes
manifestaron sus elogios, destacando las cualidades y procesos que superó La Sabana, para lograr esta calificación.

r"El compromiso y la responsabilidad, asumidos por la Institución durante estos años de labores, con programas académicos de
alta calidad enfocados en la excelencia, se ven reflejados en hechos como este reconocimiento recibido", manifestó el doctor
Jorge Londoño Saldarriaga, Presidente de Bancolombia.

L	 -

El Padre Gerardo Remolina V., S.J., Rector de la Pontificia Universidad
J averiana expresó su reconocimiento de la siguiente forma: "Los felicito por
este logro en bien de la juventud que se prepara en la educación superior en
Colombia y les deseo un progreso muy estimulante a partir de este
acontecimiento".

"El ICFES recibe complacido su importante participación por un logro más de la
Universidad de La Sabana. Indudablemente con la Acreditación Institucional de Alta
Calidad recientemente otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, la
comunidad académica que representas adquiere un status cuyo común denominador es
la calidad y pertinencia de sus programas en oferta", dijo el doctor Genisberto López
Conde, Director General (E) del Instituto Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior, ICFES.

Además de las anteriores felicitaciones, la Universidad de La Sabana recibió el reconocimiento de las siguientes personalidades, en representación de sus respectivas
compañías e instituciones:

Jesús Ferro Bayona, Rector dela Universidad del Norte; Iván Enrique Ramos Calderón, Rector de la Universidad del Valle; Moisés Wasserman, Rector de la Universidad Nacional; Carlos Felipe
LondoñoÁlvarez, Rector de la Escuela de Ingeniería deAntioquia;José Fernando Isaza Delgado, Rector de la Universidad de Bogotá,Jorge Tadeo Lozano; Hno. Fabio Gallego Arias, Rector
de la Universidad de La Salle; Fr. Luis Hernando Acevedo Quiroz, OFM, Rector General de la Universidad de San Buenaventura; Nicolás Enrique Zuleta Hincapié, Rector Nacional de la
Universidad Libre; Horionio Miguel Henríquez PinedoDirector Nacional ESAP, Escuela Superior de Administración Pública;Juan Carlos Orozco Cruz, Rector (E) Universidad Pedagógica
Nacional; Guillermo Páramo Rocha,RectordelaUniversidad Central; Patricia Piedrahita Castillo, Rectora (E) dela Universidad Piloto de Colombia;Danilo Fernando Vivas Ramos, Rector de
la Universidad del Cauca; Claudia Patricia Quevedo Vargas, Rectora (E) de la Universidad de Boyacá; Mary Faik de Losada, Rectora de la Universidad Antonio Nariño; CésarValiejo Mejía,
Rector de la Universidad Autónoma de Manizales; Brigadier General Carlos Leongómez Mateus, Rector de la Universidad Militar Nueva Granada; Ricardo Mosquera Mesa, Rector de la
Universidad Surcolombiana;Hna. Martha Estela Santa C., fmi, Rectora dela Universidad Mariana; Pbro. Octavio Barrientos Gómez, Rector de la Universidad Católica de Manizales; Coronel
Orlando Bustamante Bernal, Director de la Escuela de Suboficiales, FAC;JulioBurbanoDiago,Director General del Gimnasio Cartagena; Francia Elena López Patiño, Directora General del
Liceo Tacurí; Néstor Rodrigo Acevedo González, Rector del Colegiojuanambú; Marta Cecilia Suárez M., Rectora del Colegio Gimnasio Los Pinares; Cecilia de Escallón y Rafaela de Valencia,
Directora General y Rectora, respectivamente, del Gimnasio Tundaza; María Cristina Arciniegas de Vélez, Directora del Colegio Trinidad del Monte; Hno. Félix Hernando Barretojunca,
Rector del liceo Hermano Miguel La Salle; Iván Alfonso Montoya Urrego Rector del Gimnasio Fuentes del Río; Pabla Ardila de García, Rectora del Instituto Colsubsidio de Educación
Femenina, ICEF; Hna. Zoraida AlmeydaM., Rectora del Colegio Divino Salvador Bogotá; Eduardo Valenciaj., SJ., Rector del Colegio San Franciscojavier Compañía dejesús; Consuelo León
de Steenkist, Rectora del Colegio José Max León; Pablo Grech M., Rector del Colegio Colombo Británico; P. Carlos Vásquez, Rector del Colegio San Luis Gonzaga, Manizales;Jaime Leal
González, Rector del Gimnasio José Joaquín Casas; P. Eloy Alberto Santiago Santiago, Encargado de Negocios a.i. de la Nunciatura Apostólica en Colombia; Alberto Giraldo Jaramillo,
Arzobispo de Medellín,Arquidiócesis de Medellín; Moseñor HectorFabio Henao Gaviria, Director del Secretariado Nacional de Pastoral Social; Felipe García Vallejo, Director General de
Colciencias; Genisberto López Conde, Director General (E) del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Supetior, ICEES; Jorge Londoño Saldarriaga, Presidente de
Bancolombia; Luis YagüeJimeno, Presidente del Banco Santander Colombia SA;EfraínEnrique Forero Fonseca, Presidente deDavivienda; Hernán Rincón Gómez, Presidente del Banco
Popular; Juan Carlos Jaramillo, Director Colombia, Coca Cola Femsa; Luis Fernando Pérez Cardona, Presidente de Leasing Colombia; Fernando Rodríguez Cariñosa, Vicepresidente
Ejecutivo Comercial del Banco de Crédito; Gregorio Mejía Solano, Presidente de Finamérica Compañía de Financiamiento Comercial; Néstor Rodríguez Ardua, Director de Compensar;
FuadVelascoJuñ, Presidente deFiducolombia;PaolaAndreaMufiozJurado Gerente General deArtesanías de Colombia;Diego Escobar Concha, Presidente deNASCO, EmpresaNacional
de Computadores S.A.; Carlos Varón Echeverti, Director General de Eve Distribuciones S.A.; Francisco J. Rodríguez, Director Médico de la Fundación Oftalmológica Nacional; Alfredo
García Burgos, Presidente Ejecutivo de la Federación Ganadera de Córdoba "Ganacor"; María Cecilia Salazar de Vásquez, Representante de la Gerencia de Sistema de Gestión de Calidad,
Compañía Mundial de Seguros; Orlandojaramillojaramillo, Subdirector de Salud de Compensar; Beatriz Eugenia Gómez Consuegra, Directora del Hospital Divino Salvador; Isabel Cristina
FrancolL., Gerente de G. Hurtado & CIA. S.C.A.; María ClaudiaPrieto Salazar, Gerente General de Olinagro;Alfonso Ucros Cuellar, Gerente de la Sociedad de Cirugía Ocular SA; Martha
Lucía Restrepo Ruiz, Directora Nacional de Cuidado Integral de Liberty de Seguros de Vida SA, Administradora de Riesgos Profesionales; Angela Patricia Nieto, Gerente de Regionales y
Personal Care de 3M Colombia SA;Elsa Echavarría Saldarriaga, Gerente General del Laboratorio Médico Echavarría;MauricioMarulandaRengifo, Gerente del Hospital El Salvador, IJbaté;
Santiago Alberto Botero 1. de Cuellar Serrano Gómez;Jorge H. Botero, Ministro de Comercio Industria y Turismo; Andrés UrielGallego Henao, Ministro de Transporte;Juan Carlos Mira
Pontón, Secretario Privado del Ministerio de Defensa Nacional; Isaura Vargas Díaz, Magistrada de la Corte Suprema deJusticia;Jorge Eliécer Guevara, Senador de la República; Néstor Iván
Moreno Rojas, Senador de la República; WilsonAlfonso Borja Díaz, Representante ala Cámara; Alonso Acosta Osío, Representante a la Cámara; Venus Albeiro Silva Gómez, Representante a
la Cámara; Pablo Ardila Sierra, Gobernador de Cundinamarca; Gabriel Fernando Valderrama Gómez, Secretario de Gobierno del Departamento de Cundinamarca; Óscar González Arana,
Contralor de Bogotá, D.C. de la Contraloría de Bogotá, D.C.; Luis Felipe Castro Zapata Secretario de Tránsito yTransporte (E) Bogotá; Angela Piedad Arenas Porras, Directora (ú) del Instituto
Distrital de Cultura y Turismo; Bruno Alberto Díaz Obregón, Concejal de Bogotá D.C.;Jorge Armando Silva Gómez, Alcalde Municipal de Zipaquirá;JúIio César Gomes Dos Santos,
Embajador de la Embajada de Brasil.

Colombian university's shared vision with
Macquarie*

Macquarie University and the University
of La Sabana, Colombia, have worked
together to create a range of unique
exchange opportunities.

La Sabana and Macquarie have several
aspects in common; green parkland
campuses, a reputation for innovation,
and a dedication to having a multicultural
and dynamic campus.

"For Macquarie students, our agreement
with La Sabana give s them the	Carolina Rodrigue and Victoria Cruz
opportunity to study in a very good	form Ihe International Office at La Sabana.
university, located on a peaceful and
beautiful campus. Students will also enjoy other factors such as the character and
culture of Colombians," says Maritza Padilla, Global Program Coordinator at
Macquarie International.

iT :or oic)moiaJ students, a dual degree	---' 5pai'c campus in Colombia is similar

is available. This enables La Sabana	 .'° Macquaner Sjdnej campas
.	 wzth lames andpleny of open rpace

students to graduate with both
undergraduate and postgraduate qualifications simultaneously.

"Colombian students love it. For them the opportunity to articulate their
undergraduate degree with a postgraduate degree and conclude two degrees at the
same time is a once in a lifetime opportunity. And they enjoy Australia too," says
Maritza.

For further information, contact Maritza Padilla at Macquarie International. For
exchange opportunities visitMQ Students GoingAbroad.

La Sabana is located near many major
tourism destinations, including the Salt
Cathedral at Zipaquirá and the legendary
lagoon of El Dorado.

Macquarie has an exchange agreement
with La Sabana, therefore Macquarie
students can study one semester at la
Sabana. La Sabana students study in
Spanish, and a Spanish language course is
;?LU	()

Colombia is one of the most attractive places in Latin America. La Sabana has a great
location, that is rich in culture, fauna, flora and the people are welcoming and friendly	*Source:
to visitors from overseas.	 http://www.international.mq.edu.au/globe/default.aspx?id240&EditionlD  121



Daniel Tobón gana el premio de periodismo
"Alvaro Gómez Hurtado"
El 30 de octubre, Daniel Tobón, egresado de la Facultad de Comunicación Social en
1992 y, actualmente, profesor de Televisión Informativa de la misma Facultad, recibió
el premio de periodismo "Alvaro Gómez Hurtado"
en la categoría Mejor Crónica en Televisión, por su
trabajo "El señor de las Pulgas". En el concurso,
convocado por el Concejo de Bogotá, participaron
85 periodistas de diferentes medios,
categorías de Prensa, Radio y Televisión.

Transmitido durante tres semanas por CityTV en su
programa Arriba Bogotá, "El Señor de las Pulgas"
cuenta la historia de un hombre, quien vivió con su
madre por el espacio de un año y medio,
enclaustrado en la casa, en tal estado de desaseo que
generó una infestación de pulgas y otras plagas, y
afectó edificaciones vecinas.

El profesor Tobón opina que la combinación de lo
estudios en La Sabana con la práctica adquirida en e1
campo profesional, fue clave a la hora de hacer el
seguimiento de la noticia, y realizar una
aproximación más humana a la situación. Además,
él resalta la opinión positiva que tienen en los
medios sobre los egresados de la Institución. i)tUi/ 1000/1
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Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
- Jefatura de Desarrollo Cultural

Resultados del II Concurso de Poesía de la
Universidad de La Sabana

La Biblioteca Octavio Arizriendi Posada ylajefatura de
Desarrollo Cultural de Bienestar Universitario, felicitan
a Carlos Manuel Freyle Sánchez, estudiante de la
Facultad de Derecho y quién actualmente trabaja en el
Área de Servicios de la Biblioteca, a través del Programa
Aprendamos a Trabajar, PAT, quien fue el ganador del
II Concurso de Poesía de la Universidad de La Sabana.

Carlos Manuel concursó junto con otros 40
participantes. A continuación presentamos el poema
con el cual obtuvo el primer lugar del certamen.

JOKTAII

Al caminante que hoy trasiega a mi lado.
Al transeúnte en mis paralelos y en mis meridianos.
Al Tütaa-shi que interpreta mis sueños; ese mi amigo, querido y extraño...
Al que me aguarda con vehemencia, en cualquier lugar de mi mundo-universo.
Al impaciente que esperó con paciencia, a que se materializaran los designios
escritos en las Pléyades...
Al que me colija con su manto encanto.
Al azul Palaa, profundo en nuestro común mar-océano.
Al amarillo Ma, ocre del desierto que asistió mi descendimiento...
Al verde Cardón, que engendra color en alguna oquedad calor.
Al rojo Ishoo, Lanía que hace vibrar la fibra misterio de mi interior.
Al narrador de historias interminables; poseedor de los escanciados labios, que
sacian y deleitan...
¡ AJoktaii ! El viento.
Quien al lado del fogón, prosigue ululando la palabra; mientras allá afuera, se
cobijan los Caracoles bajo la sombra del Cormorán...

A los 14 días, de este mes de lluvias/06.

ac

Celebración de los diez años del convenio entre
la Universidad de La Sabana y la Fundación
Ca rd 1 o - 1 n fa nti 1
Para conmemorar los diez años del
convenio docencia - servicio entre	 ffl

la Universidad de La Sabana y la
Fundación Cardio Infantil, se
reunieron el 25 de octubre en el
Campus universitario, las directivas	 o
de las dos instituciones. Al evento,
que se llevó a cabo en el Mesón de la
Sabana, asistieron los doctores
Obdulio Velásquez Posada, Rector
de la Universidad; Camilo Osorio
Barker, Decano de la Facultad de
Medicina; María Clara Quintero
Laverde, Decana de la Facultad de Eji, . ;
Enfermería y, por parte de la'	°	C	i P

.,	 .	jí	Clara O	rdeC	• G rr'rFundación, los doctores Reinaldo	a.
lo üs Bar: ..	 Ca,.'i ry .S ¡GoCabrera Polanco, Director General;

Camilo Cabrera Polanco, Director de Cirugía; Santiago Cabrera Gonzáles, Director
ejecutivo yla Doctora Claudia Gutiérrez Villamil,Jefe de Educación Médica.

^Mm$^ulta B_i	J k #

Elección de estudiantes al Consejo del Claustro
Universitario
El 14 de noviembre, se llevó a
cabo, en la Casa de Gobierno de la
Universidad, la elección de
estudiantes al consejo del CIa ustru
Universitario.

Los estudiantes elegidos s
Viviana Botero López, de la
Facultad de Educación; Angela
Marcela Chaparro Alba, de la
Facultad de Psicología; y José
Julián Suárez Rodríguez, de la
Facultad de Derecho.

Felicitaciones a estos estudiantes.

•.:.	•:	•ç :.

. Vivia;ia Botero Lo7x
Angela Marcela Chaparro Alba,
Jose'Juiián Suárez 1driuer 

Vocabulario
1. Tütaa-shi: Ser sabio, chamán.
2. Palaa: Mar.
3. Ma: Tierra.
4. Ishoo: Cardenal, ave propia de la Guajira. Rojo.
5. Lanía: Contra Wayuu, amuleto.

Facultad de Comunicación Social

EGRESADOS Ganadores de los Premios a la Excelencia
Durante la "X Edición de los Premios a la
Excelencia", evento organizado por los
estudiantes de noveno de semestre de la
Facultad y celebrado en el Centro de
Convenciones Salamandra Music Hall, se
reconoció a los mejores trabajos
seleccionados en las diferentes categorías.	.,
A continuación presentamos los

Z Mejor crónica y mejor reportaje: Juan Carlos Nieto Grisales.
z1 Mejor proyecto creativo: La Sabrosura de Beethoven.
'e1evisión

Mejor crónica: Natasha Sarmiento, Cristina Ahumada Meléndez, Edwin
Gómez Olaya, Luisa Rincón Zamora y Leslie Siemens.
Mejor reportaje: Karen Sánchez y Oscar Giraldo Suárez.
Mejor video: Mauricio Díaz Calderón, Alejandro Gómez Toro, Viviana
Jiménez, Javier Osuna Sarmiento, Jeannette Scheffler Krause yJuan Camilo
Hernández Rodríguez.
Mejor proyecto informativo: Marco Urbano.

'rensa
IZ Mejor entrevista: Alejandro Gómez Toro.	 .

Mejor reportaje: Juan Darío Cruz Escobar.	 .. •

Mejor artículo de opinión: Shirley Acosta Licero.
Proyectos creativos en:
Z Mejor Proyecto para Nuevos Medios: Diego Wagner Rodríguez.
0 Mejor Proyecto en Multimedia: Aprendamos con Vialito.

Mejor Diseño de Impresos: Punto de Giro.
Mejor Campaña Publicitaria: Magnetic.
Mejor Proyecto en Comunicación para el Desarrollo: Tiempo de Juego.
Mejor Proyecto en Comunicación Organizacional: Colombian Factory.
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Facultad de Medicina

Estudiante de Rijks Universiteit Groningen en
Holanda visitó la Universidad para terminar su
internado en medicina social
Miangela Lacle, estudiante
de Medicina de Rfks
Universiteil Groningen, en
Holanda, visitó durante
tres semanas la
Universidad, cumpliendo
parte de su programa de
internado rotatorio en
medicina social.

La rotación de la
estudiante tuvo como
objetivo observar la forma
en que se desarrolla la
educación en salud en los
países de Sudamérica,	 ' .	 .
comparando este fenómeno	' (

	1 

con los países de la Unión Europea. Durante su estadía, acompañó a los estudiantes de
sexto semestre del Programa, en el trabajo que desarrollan dentro del proyecto educativo
de "Escuelas Saludables", en la Escuela Pablo Herrera de Cajicá. Adicionalmente, realizó
actividades de atención hospitalaria de primer nivel, en la ESE Santa Rosa de Tenjo,
Cundinamarca

Participación en la "XV Jornada de Investigación
en Bacteriología" y "VI Encuentro de Semilleros
de Investigación"
La Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, realizó el 7 de noviembre la "XV
jornada de Investigación en Bacteriología" y el "VI Encuentro de Semilleros de
Investigación".

Los estudiantes del "Grupo de Microbiología Molecular US", Valery Sáenz Moncaleano y
Laura Bello Alvarez, participaron en la modalidad de póster, con los trabajos "Estudio de
un aparente brote de . infección nosocomial" y "Prevalencia de Trichomonas vaginalis
otras enfermedades de transmisión sexual en el hospital de San Antonio de Chía".
Asimismo, Angela Castellanos Rodríguez y Andrés Murcia Carmona, estudiantes del
Grupo de Medicina Familiar y Salud de la Población, presentaron: "Proyecto de vida
como factor protector contra el alcoholismo en una población estudiantil rural del último
año" y "Hacinamiento en colegios: ¿Causa de alto índice de agresividad en escolares?".

Iniciativas empresariales encaminadas al
Pario esparcimiento del tiempo libre

Ganadores de beca para estudiar ingeniería
en la Facultad "Beca Ingenios 2006"
La Facultad de Ingeniería otorgó nueve becas para los nuevos estudiantes de la
Facultad
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Nombre	 Programa	 Colegio
Julián Esteban Daza	 Emmanuel D'Alzón

Andrés Garavito Castro	Producción Agroindustrial	Virrey Solis
Estefanía Isaza Ferro 	Alvernia
Felipe Solano Bonilla	 Liceo Navrra

Cindy Johanna Rodríguez	Industrial	 De La Salle
Laura Marcela Ávila 	Gimnasio Iragua

Javier Lozano	 Liceo Cervantes
Juan Pablo Reyes	 Informática	 Liceo Cervantes
Tatiana Ortega 	Gimnasio Iragua

J uanJavier Atehortúa, egresado del Programa de Administración de Empresas, creó
una empresa que facilita a los aficionados al fútbol el uso de canchas cubiertas, con
grama artificial: Una simulación del pasto que se hace por medio de polipropileno.

La idea nació de las necesidades de los jóvenes aficionados a este deporte, quienes no
tenían acceso a canchas tradicionales y, debido a los últimos cambios climáticos, no
podían jugar en el pasto por las inundaciones.

"En este momento, la empresa se enfoca en ofrecer a la gente un sitio en el que jugar
fútbol. Tenemos cancha de fútbol cinco. Más adelante queremos poner canchas de
fútbol siete", sostuvo Fernando A. Atehortúa, hermano de Juan Javier y socio de la
compañía. "Hasta el momento es una cancha, pero pensamos abrir otras en Bogotá y
expandimos a otras ciudades", complementójuanjavier.

Supergol también ofrece y organiza campeonatos, escuela de fútbol para niños y
eventos en general. El 20 de noviembre se realizará el primer torneo de empresas de la
zona industrial del barrio Toberín, y hay otro torneo programado para febrero del
próximo año.

Si usted desea saber más sobre Supergol, la República del Fútbol,o conocer sus tarifas
y otros detalles sobre los servicios que ofrece, puede visitar la Página Web:
www.canchasupergol.com


