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Instituto de Humanidades

Curso "Escribir una tarea académica"
El Instituto de Humanidades se permite recordar que, dentro del
Plan de Formación para Empleados Administrativos
(Profesionales, Ejecutivos y Directivos) y Plan de Formación
para Profesores - Ciclo Básico, se dicta el curso "Escribir una
tarea académica".

El curso se compone de cuatro módulos: El primer módulo se
, - realizará los días 5 y 6 de diciembre, de 2:00 pm. a 4:00 p.m., en
' la sala virtual de la Biblioteca; el segundo módulo, los días 11 y 12 de diciembre, de 2:00

pm. a 4:00 pm., en la sala de seminarios, tercer piso de la Biblioteca; y los dos módulos
restantes se realizarán a partir del 13 de febrero de 2007.

Jefatura de Desarrollo Cultural - Bienestar Universitario

Carlos Manuel Freyle ganó el "II Concurso de Poesía"
Bienestar UniversitarioDesarrollo Cultural, con el apoyo del Fondo de Estudiantes,
realizó con éxito el "II Concurso de Poesía". Agradece muy especialmente a los 40
participantes, destacando su talento y entusiasmo, y espera contar con ellos en futuros
concursos y actividades.

El jurado, conformado por los profesores Mónica Montes, Mariano Lozano y Erasto
Espino, eligió los siguientes ganadores:

Primer puesto: $300.000 para Carlos Manuel Freyle, "Orrotush", estudiante
de cuarto semestre de la Facultad de Derecho. PoesíaJo/etaii.
Segundo puesto: $200.000 para Juan Sebastián González, "Martín Vallejo",
estudiante de noveno semestre del Programa de Comunicación Social y
Periodismo. Poesía: Reflexiones de un ni,fo de la calle.
Tercer puesto: $100.000 para Fair Francisco Rincón Giraldo, "El Zurdo",
estudiante de tercer semestre del Programa de Comunicación Social y
Periodismo. Poesía: Dióxido con eucalpto.

Se otorgaron además tres menciones, así:
El Primera Mención para Zahiio De San Vicente, "Mackandal' ', de la Facultad de

Medicina, con la poesía: Regresiones.
El Segunda mención para Alexandra Cuervo Casallas, "Chalito", egresada del

Programa de Administración de Instituciones de Servicio, con su poesía: Tu
amor.
Tercera Mención para María del Pilar Corredor, "lUna", estudiante del
Programa de Comunicación Social y Periodismo.

Instituto de la Familia

Edición de diciembre de la Revista "Apuntes de Familia"

Ya está al aire la nueva edición de la publicación del Instituto de la Familia "Apuntes de
Familia", con temas como: La Educación de la Afectividad, Tarea del Hogar; Para desarrollar
la capacidad de amar bien y Afirmar el autoestima del adolescente, ¿cómo y para qué?

Adquiera su ejemplar, consignando $6.000 en la cuenta de ahorros Conavi N° 2043-7001553,
a nombre de la Universidad de La Sabana. Envíe copia de su consignación con su nombre,
teléfono, dirección de envío, email y cantidad de unidades, al Instituto de la Familia.
Tel.: 8615555,Exts.: 1435-1427,Fax 1436.

Correo electrónico: instituto. familia@unisabana. edu. co

Felicitaciones para ellos.

Con el acto de premiación, se llevó a cabo un taller de Creación Poética, que estuvo a
cargo de Federico Díaz-Granados, poeta, periodista, docente de literatura y divulgador
cultural.



]osé Daniel lIeiiao Bí'adf»d, estlícúa/ztt del
Programa de Administración de Negocios
Internacionales, ganador de La Sabana
Internacional, de la edición No. 780.

Se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum

Verbo Carnem efficit:
Fitque Sanguis Christi merum

Etsi sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum

Sola fides sufficit.
Tantum ergo Sacramentum

Veneremur cernui:
Et antiquam documentum

Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque

Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque

Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Amen.
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Estudiante de Psicología entre las diez mejores tenistas
de mesa a nivel nacional

Tatiana Cárdenas Becerra, estudiante de
la Facultad de Psicología, quedó entre los
diez mejores jugadores de tenis de mesa,
en los "Juegos Nacionales Universitarios
2006, ASCUN", llevado a cabo en
Bogotá.

La estudiante llegó a los Juegos
Nacionales gracias a la acumulación de
puntos que obtuvo durante el
Campeonato Regional Universitario de
Tenis de Mesa de Bogotá, en septiembre
de 2006, en el que participó en la
modalidad de dobles, en compañía de
María Mónica Lozano Ríos, también
estudiante de la Facultad de Psicología de La Sabana. Las deportistas de La
Sabana se coronaron campeonas de este Campeonato.

"Juego tenis de mesa desde pequeña. Nunca había sido algo constante, hasta
que llegué a la Universidad", afirma Tatiana Cárdenas, mientras hace el
recuento de la evolución del deporte en La Sabana. Fue Mónica Lozano quien
comenzó con las sesiones de entrenamiento con los deportistas interesados.
También se encargó de contactar a Nelson Castro, el entrenador actual del
equipo y quien llevó a ambas niñas a los campeonatos.

Para Tatiana, cualquier deportista, sin importar el deporte que practica, debe
tener capacidad de entrega. "No es sólo venir a jugar un partido, sino entrenar
para jugar ese partido y jugarlo bien". Y ambas estudiantes de Psicología saben
lo que implica prepararse para un juego. Tienen que repartir su tiempo de
estudio con las sesiones de entrenamiento y los campeonatos con los
exámenes.

El entrenador Nelson Castro organiza las sesiones de entrenamiento de
manera individual. "Si uno quiere, como entrenador, que el deportista
trascienda, hay que dedicarles trabajo", afirma.

Actualmente, el equipo de Tenis de Mesa de La Sabana, cuenta con seis mujeres
y ocho varones, entre los 19 y 23 años. Los deportistas participan,
generalmente, en tres torneos semestrales, aunque también actúan en los
torneos interligas.

Facultad de Psicología

Hoy se realizará la ceremonia de premiación de las
Olimpiadas Regionales de Psicología "En búsqueda de los
talentos del futuro"
Finalizadas las Olimpiadas Regionales de Psicología "En búsqueda de los talentos del
futuro", la Facultad realizará hoy la Ceremonia de Premiación de los ganadores, donde
se entregarán los siguientes premios: Al primer puesto, 1/2 Beca por el primer semestre
y un Mp3; para el segundo puesto, 1/4 Beca por el primer semestre y un Mp3; y para el
tercer puesto, 1/4 Beca por el primer semestre y una Memoria USB.

Las Olimpiadas Regionales de Psicología son un concurso de conocimientos, en
donde se busca que estudiantes de grado 10' y 11', de Colegios Públicos y Privados de
la zona de la región, aporten, con un trabajo investigativo, a preguntas que diariamente
se plantea el ser humano.

Los proyectos premiados son una tentativa de respuesta, desde la Psicología y
favoreciendo una concepción bio-psico-socio-cultural del hombre, a alguna de las
siguientes preguntas:

a. ¿Qué ocurre en el cerebro mientras dormimos?
b. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos emocionamos?
c. ¿Cómo se entiende, desde la Psicología, si somos ordenados o no?
d. ¿La música nos ayuda a relajarnos o no?
e. ¿Qué hace que unas personas nos gusten y otras nos desagraden?
f. ¿Por qué algunas personas nos producen miedo?
g. ¿Por qué somos capaces de entender lo que le pasa a otra persona sin que

nos hable?
h. ¿Por qué algunas personas pierden la memoria?
i. ¿Por qué algunos somos buenos para las matemáticas y otros no?
j. ¿Piensan diferente los artistas?

Los criterios seguidos para escogerlas propuestas ganadoras fueron:
a. Originalidad: Entendida como la integración creativa de las ideas en la

solución de la pregunta.
b. Articulación bibliográfica: Referida a la consulta de documentación

especializada y a la integración coherente de teorías y conceptos en la
propuesta.

c. Cumplimiento de los requisitos formales: Normas de presentación,
bibliografía, etc.

Jefatura de Desarrollo Cultural - Bienestar Universitario

Presentaciones de los Grupos Artísticos de la
Universidad

Tuna de la Universidad de La Sabana
El 14 de octubre, en el Centro Cultural William Shakespeare, se llevó a cabo el '111 Festival de
Tunas - Universidad de La Sabana", con la participación de las siguientes tunas: Universidad
Central; Fundación Universitariajuan N. Corpas, la cual se presentó con "Tuniña", tuna de la
Escuela de Medicina; tunas femenina y masculina de la Universidad de Los Andes; tuna
femenina de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia; tuna de la
Escuela Superior de Administración Pública, ESAP; tuna de la Universidad Católica de
Colombia; tuna femenina de la Universidad Externado de Colombia; tunas femenina y
masculina de la Pontificia UniversidadJaveriana y la tuna de la Escuela de Administración de
Negocios, EAN.

La tuna de la Universidad de La Sabana, fue la anfitriona del evento. Asimismo, asistió, como
es ya tradicional, al Festival de Tunas de Paipa, Boyacá, en donde tuvo una gran acogida, entre
los asistentes al evento, por su actitud y calidad musical.

Banda Fusión
Por otro lado, la Banda Fusión, se presentó en la Escuela de Administración de Negocios,
EAN, y en la Universidad Minuto de Dios, para la inauguración de un nuevo edificio.
Durante la actividad, la Banda recibió una calurosa felicitación por parte de las directivas de
Bienestar Universitario de esa institución.

Grupo de Música Andina
El Grupo de Música Andina, de reciente conformación y que trabaja bajo la dirección del
estudiante de la Facultad de Derecho, Manuel Santacruz, hizo su primera presentación para
un evento de la Facultad de Psicología.

Finalemente, el Coro de Estudiantes y la Tuna de la Universidad, se presentaron en el Hotel
Dan Carlton, en el "1 Congreso de Pedagogía", mientras que el Grupo de Danzas y el Grupo
de Teatro, asistieron a la CX Semana Cultural Internacional de Gachancipá".

La Sabana Internacional

¿Quieres ganar un premio sorpresa?

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

Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,

Q uem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,

Rex effudit gentium.
Nobis datus nobis natus

Ex intacta virgine,
Et in mundo conversatus,

Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordline.

In supreme nocte coenae
Recumbens cum fratribus,

Observata lege plena,
Cibis in legalibus,

Cibum turbae duodenae

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

Alicia Angulo Ruíz, estudiante de décimo semestre de Licenciatura en Artes
Plásticas, de la Facultad de Educación, fue la ganadora de La Sabana
Internacional, edición No. 784, al ser la primera en enviar la traducción correcta
e identificar el fragmento correspondiente al Canto Tercero del "Infierno", de
"La Divina Comedia", cuyo autor es Dante Alighieri.

Felicitamos a Alicia y le solicitamos acercarse a la Oficina de Comunicaciones
para reclamar el premio al que es acreedora.
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Facultad de Comunicación Social

Nuevo Director de Programa para Comunicación Social y
Periodismo
El profesor Daniel López Jiménez, quien se
desempeñaba como Jefe del Área de Comunicación
Pública y Coordinador de Investigación, fue nombrado
como Director de Programa de Comunicación Social y
Periodismo, reemplazando a la Vicedecana Adriana
Guzmán Quinche, quien, a partir del próximo año,
desempeñará un cargo en la Rectoría de la Universidad.

Con el cambio, la Facultad queda con un Director de
Programa para la carrera que ofrece en la actualidad:
Comunicación Social y Periodismo, y uno para el nuevo
Programa: Comunicación Audiovisual y Multimedios,
que se ofrecerá desde el 2007-II, bajo la dirección de
Germán Arango Forero.

Visita de Profesor Titular de la Universidad Internacional de Florida
El 15 de noviembre, John Virtue, profesor titular de la Florida Internacional Universi'y, en
Miami, visitó nuestra Facultad y se reunió con Cesar Mauricio Velásquez Ossa,
Decano; el Director de Programa, Daniel López Jimenez; y el Secretario Académico,

luan Carlos Gómez Giraldo, para
concretar futuros intercambios
académicos (estudiantes y profesores) y
de investigación, que beneficiarán a
ambas instituciones.

J onh Virtue es un experto en el tema de
la Ética Periodística y, actualmente, se
encuentra haciendo investigaciones que
serán publicadas en la próxima edición
de la revista de la Facultad "Palabra
Clave".

En Directo lanza su versión Online
En Directo, el periódico impreso de la Facultad, publicado mensualmente, lanza su
versión en Internet que puede ser consultada en la página wwwcomunicacion.edu.co

En Directo Online, bajo la dirección del profesor Rodolfo Prada Penagos, se une a
Quinto Poder, una publicación de opinión sobre las problemáticas que afectan a
nuestro país, para completar la nueva oferta de medios de comunicación virtuales que
la Facultad lanzó en este semestre.

VI feria de publicidad, "Una voz por Colombia"
El 10 de noviembre, se realizó en la
Universidad la VI y última feria de
publicidad, "Una voz por Colombia",
organizada por la profesora Verónica
Hernández Amaya y los estudiantes de
90 semestre de la Facultad.

En esta muestra se presentaron
diferentes trabajos publicitarios que,
más allá de ser propuestas creativas,
son proyectos creados para contribuir
al desarrollo del país, promoviendo
campañas ambientales, sociales y de
entretenimiento.

Las empresas publicitarias creadas por los estudiantes y encargadas de construir las
campañas son: Advertising Networ/e, Plus Advertising, Color Creation, Wings, Ruana
Comunicaciones, Magic Creations, Papyrus Advertising, Publican, Art and Advertising y
Vívica Publicidad.

VISIÓN Consultoría Empresarial y Económica

La Red Académica de Apoyo al Emprendimiento Empresarial del Tolima
organizó, el pasado mes de octubre, el "Segundo Encuentro de
Emprendimiento Empresarial con Impacto Internacional", que en la versión
de 2006 se ha denominado "La oportunidad para que decidas ser empresario".

Este evento contó con la participación de nuestro Director de Operaciones, el
doctor Fernando Barrero, con la presentación "La globalización frente a la
agrodiversidad, biodiversidad y biotecnología: Una oportunidad regional".

Facultad de Derecho

Concurso de Ensayo Jurídico
Laboral y Seguridad Social

El Colegio de Abogados especializados en Derecho del Trabajo y Seguridad
Social de Colombia, está convocando al "Y Concurso de Ensayo Jurídico
para estudiantes de Derecho". Los trabajos deberán ser presentados a más
tardar el 15 de febrero, a las 6:00 pm. El 30 de marzo se darán a conocer los
resultados.

L9_ incentivos para el ganador son: Publicación del trabajo en la Revista
Derecho Social del Colegio, un premio en efectivo de $500.000, e invitación al
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social con todos los
gastos pagos, evento en el que se hará mención especial al ganador.

Los temas del concurso y demás requisitos, podrán ser consultados con la
doctora Diana María Gómez Hoyos, quien los invita muy especialmente a
participar en esta importante convocatoria y les recuerda que los ganadores de
la tercera versión del concurso fueron dos (2) estudiantes de la Facultad de
Derecho. Puede contactar a la doctora Gómez en el Correo electrónico:
diana.gomez@unisabana.edu.co , Exts.: 2015 y 2004, o en la oficina 27 del
Edificio Académico A.

Los estudiantes que participen en este concurso y que cursen, durante el primer
semestre del año 2007, las asignaturas Laboral (Individual y Colectivo),
Seguridad Social, Procesal Laboral, Derecho Internacional del Trabajo y
Derecho Administrativo Laboral, tendrán un incentivo académico en el
segundo treinta por ciento de la calificación.

"Jornada sobre Migraciones Laborales"
El 19 de octubre, los doctores Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de
La Sabana yjorge Baca Vaughan, Oficial del Programa "Cooperación técnica para las
migraciones", de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM - misión
Colombia -, inauguraron la "Jornada sobre Migraciones Laborales", organizada por la
Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo y por el Área de Derecho Laboral y
de Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana.

En este evento académico estuvieron representados los sectores empresarial, estatal,
de los trabajadores y de la OIT, por medio de conferencias, a cargo de expositores de
las más altas calidades académicas, quienes desarrollaron temas tales como "El
Ministerio de la Protección Social y su papel frente a las Migraciones Laborales",
"Migraciones Laborales y su impacto social", "Normas de la OIT sobre Migraciones
Laborales", "Los trabajadores y la migración", "Migraciones Laborales y la cultura de
la gestión del talento humano", entre otros.

Facultad de Ingeniería

Profesora de la Facultad presenta dos ponencias en el "III
Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos"
La doctora María Clementina Cueto Vigil, profesora de la Facultad, asistió al "III
Congreso Argentino de Microbiología de Alimentos", en Buenos Aires, Argentina,
del 8 al 10 de noviembre.

La doctora Cueto presentó dos trabajos, correspondientes a resultados del proyecto
de Suero Costeño, cofinanciado por Colciencias y la Universidad de La Sabana. Los
trabajos presentados como panel fueron: "Desarrollo de dos modelos de crecimiento
para dos cepas de bacterias lácticas aisladas del Suero Costeño" y "Caracterización
microbiológica preliminar de bacterias ácido lácticas presentes en el Suero Costeño".

Asimismo, la profesora asistió a un curso titulado "Gerencia de programas de
laboratorios de microbiología de alimentos".

Grupo Élite de Participación
El Grupo Elite de Participación, GEP, participó en el •
"VIII Taller de Multiplicadores de la Fundación Yo •
Creo en Colombia", el 28 de noviembre. Con estas 1
actividades, se busca reforzar los lazos entre la •
Fundación, el GEP yla comunidad universitaria.

.	GRUPO ELITE
.	DE PARTCTAOÓN

Igualmente, el GEP anima a los estudiantes a terminar
con buenas notas el período académico 2006-II, y los
invita a participar en los grupos de Bienestar Universitario el próximo semestre.

"Ser Sabana vale la pena"

Contáctenos:

j uan. campo@unisabana.edu. co Director, Grupo Élite de Participación.

julian.huertas@unisabana.edu.co Coordinador, Grupo Élite de Participación.

Dirección General:	 Coordinación Editorial:
:	Luis Obregón Rendón	 Evgeny Zhukov

Director de Mercadeoj Comunicación	 Reportería y Cubrimiento:
Dirección Editorial:	 Paola Andrea Barrera Marthá

Natalia Hernández Alvarez	 Margarita María Molano NaffahUniversidad	Coordinadora de Comunicación Interna	 Luis Fernando Algarra Garcíade La Sabana	 José Fernando Garizábalo Alfaro

. .	.	Jorge Andrés Pugliese Niño
María Catalina Zakzuk Parra

.	Diana Marcela Meza Alvarez
.	Reportería Gráfica:

:	María del Carmen Guarín Vargas
Evgeny, Zhukov

Diseño, Diagramación e Impresión:
Hipertexto Ltda.

wwwhipertexto.com.co
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Facultad de Psicología

CURSO DE VACACIONES
PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL

Curso Ser Coach, El Nuevo Reto del Líder
Siendo el criterio guía de la Empresa emergente, el aprendizaje organizacional, el
Coaching empresarial es una herramienta de dicho aprendizaje, como alternativa
indispensable para promover el aprendizaje organizacional, entendiendo éste
como los procesos conducentes a la expansión de nuestra capacidad de acción
efectiva tanto individual como organizacional.

En el aprendizaje hay barreras, muchas de las cuales han sido detectadas por las
personas o las organizaciones, pero ellas no saben qué hacer para modificarlas.
Aquí, el Coaching surge como una posibilidad para hacerse cargo del limite de
aprendizaje. Está dirigido a superar los limites del horizonte de aprendizaje posible
de una persona u oranización.

Fechas: Del  al 18 de diciembre de 2006.

Horario: Lunes a jueves de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. Campus Universitario, Puente del
Común, Km. 21, Cha, Cundinamarca.

Objetivo General del Curso: Desarrollar, en los participantes, competencias
conversacionales para elevar la efectividad en el funcionamiento y la coordinación
de acciones con los clientes, superiores, pares, colaboradores y consigo mismos,
para el logro de metas personales y organizacionales, y el alcance de niveles
superiores de desempeño.

Objetivos específicos:

1 . Avanzar, a través de la acción multiplicadora de las personas
participantes, en la creación de una nueva base ética empresarial, basada
en la legitimidad y el respeto mutuo.

2. Trabajar con el proceso de comunicación en forma tal que se incremente
su aprendizaje individual y aprendizaje organizacional, entendiendo éste
como la expansión de la capacidad de acción efectiva.

3. El Observador, la acción y resultados.

4. Actos Lingüísticos básicos.	 .

5. Los componentes de las conversaciones desde la competencia de un
escuchar efectivo.

6. El aprendizaje, competencia central para el cambio.	•

7. Conversaciones públicas y privadas.

8. LosJuicios: Retroalimentación de los Equipos de Alto desempeño.

9. El ciclo de la Promesa: Como ser impecable con los compromisos para
generar satisfacción del cliente.

10. Las rutinas defensivas en la Organización.

Conferencista: Psicóloga Carolina Arboleda de Chiappe.

Psicóloga de la Universidad de Manizales y CoacIi Ontológico Organizacional de la
Newfield Consii/ting, empresa consultora y de Formación Gerencial. Líder en el
ámbito mundial en Programas de especialistas en ("oaching, quien tiene avalado su
Programa por el Instituto Tecnológico de Monterrey y es miembro de la Socie For
Organiarional Learning International (Sol) , dirigida por Peter Senge. Actualmente
cursa Especialización Bioética en la Universidad de La Sabana.

Trabajó como asesora en Gestión Humana en SER&VER Consultoría (Empresa
Consultora del eje cafetero), de la cual fue socia fundadora.

Experiencia en montaje de Sistemas de Gestión por Competencias, selección de
personal y assessrnent center, coaching y mentoring.
Ha trabajado como asesora en Gestión Humana en empresas como: Super de
Alimentos, Bellota Colombia, Acrip Caldas, Industria Licorera de Caldas, Toptec,
Passicol, Varta, Salud Total, Luker, Sena, Riduco, Funlibre, Servicios Especiales de
Salud, Caja de Compensación de Caldas Confamiliares, Universidad Nacional
(sede Manizales), Mabe de Colombia, Jardines de la Esperanza, ESAP, Manisol,
Servicios Logísticos de Colombia (SLC), Infi Manizales, Cooperativa Universidad
de Manizales, Incubar Manizales, SENA, y Corporación Deportiva Once Caldas.

Actualmente trabaja como Coordinadora de Educación Continua, de la Facultad
de Psicología de la Universidad de La Sabana, y es catedrática de la misma Facultad
en Ética Profesional y asesora de práctica de Psicología Organizacional.

Inversión del Curso: $300.000, pagos hasta el 1° de diciembre.
Inscripciones: www.educacioncontinua.unisabana.edu.co
Pago en Conavi, en la cuenta No. 2005-8996304, de la Universidad de La Sabana, a
nombre del código 35120207.

Dirigido a: Todos aquellos profesionales, interesados en desarrollar	Enviar fax con recibo de pago al Tel.: 8615555, Ext.: 2721, a nombre de Carolinacompetencias de liderazgo y coaching.	 Arboleda de Chiappe.(Nombre del estudiante legible, teléfono y celular y curso
.	 que va a realizar).

Duración: 40 horas.
Descuentos Especiales:

Metodología:	 .	.	 k 30% Egresados Facultad de Psicología.
).y" Sesiones de formación teórica - práctica.	 33% Aspaen.

30% Familiares de Empleados y estudiantes Univerisdad de La Sabana.y Conjunto estructurado de tareas.	
15% Estudiantes universitarios.

y Grupos de estudio.	 .	 18% Convenio prácticas, Psicología, Universidad de La Sabana.
v Equipos de trabajo.	 .

Mayores informes:
Contenido:	 Carolina Arboleda de Chiappe. Coordinación Educación Continua.

1. El Papel de las Conversaciones en la Organización.	 Facultad de Psicología. Universidad ele La Sabana.
Tel.: 8615555,Exts.: 2727y2726.2. Mapas de ruta del oadbingOntológico Empresarial.	
Correo electrónico: carolina.arboleda@unisabana.edu.co

-

Oficina de Publicaciones

La Sabana presente en la Feria Internacional del Libro de
Guadalajara
Por primera vez, la Universidad de La Sabana expone sus publicaciones en la Feria
Internacional del Libro de Guadalajara. En la actividad, que se lleva a cabo entre el 25
de noviembre y el 3 diciembre, está presente Martha Helena González, Jefe de la
Oficina de Publicaciones, quien participa en el "II Foro internacional de edición
universitaria", programado para los días 28 y 29 de noviembre.

La feria, que desde hace veinte años organiza la Universidad de Guadalajara, recibe
ahora la visita, de más de 500 mil editoriales, de 39 países.

A través de Ecoe Ediciones, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Manual Moderno,
Temis y Uniediciones, empresas con las cuales la Universidad ha firmado contratos de
coedición, el sello editorial de la Universidad de La Sabana participa en el más grande
encuentro del libro en español y la más importante del continente.

En esta oportunidad, el invitado especial es Andalucía, punto de encuentro entre el
Atlántico y el Mediterráneo, vértice entre Europa y África y cuna de hombres célebres
como los Machado, Rafael Alberti, Maimónides, Séneca, Góngora, Picasso, Juan
RamónJiménez, Federico García Lorca y Manuel Falla, entre otros.

En 26 mil metros cuadrados, el estado de Jalisco recibe a miles de editores, libreros y
lectores del todo el mundo.

Información de interés para la comunidad académica -
Inventario 2006
Se informa a la Comunidad Universitaria, en especial a los docentes y a los estudiantes
que realicen cursos vacacionales, que la Biblioteca llevará a cabo el inventario de sus
colecciones, a partir del 11 y hasta el 15 de diciembre, en el horario de 8:00 am. a 5:00
p.m., por lo cual los usuarios que requieran solicitar libros y demás material en
préstamo, lo deberán hacer desde el punto de atención ubicado en el primer piso. El
acceso a las demás salas quedará restringido.

Asimismo, se informa que a partir del 18 de diciembre, pueden llevar en préstamo el
material de lectura que necesiten para vacaciones, presentando el recibo de matrícula
del año 2007-1, debidamente cancelado.

Nota: El material audiovisual no se prestará para vacaciones.

Les recordamos que desde el 20 de noviembre y hasta el 9 de diciembre, nos
encontramos en PERIODO DE AMNISTIA. De esta manera, las multas
generadas hasta el 18 de noviembre, sólo pagarán la mitad. ¡Aproveche!.
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Andrés Camilo bjardo Cano
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La formación de un estudiante no sólo está en el aula de clase o en las lecciones del profesor. La práctica, la iniciativa, motivación y
liderazgo, son factores fundamentales para el crecimiento del futuro profesional.

Por eso, la Universidad de La Sabana apoya y fomenta los Grupos de Estudiantes, conformados, representados e, incluso, dirigidos por
estudiantes. No es fácil realizar este compromiso. Los horarios de clase y el tiempo de estudio ocupan buena parte de sus actividades y
por ello es un reto personal de disciplina y orden, pertenecer a cualquiera de los Grupos.

No obstante, la satisfacción personal, la proyección profesional y las posibilidades laborales que abre la participación en cualquier
organización, desde el pregrado, colma todas las expectativas.

De esta manera, el 25 de octubre se llevó a cabo un Café con el Rector y los diferentes representantes de los Grupos, en el cual se
discutió sobre una variedad de temáticas, que iban desde la evolución de la Universidad, tema abordado por el doctor Obdulio
Velásquez, hasta la difusión de actividades de los Grupos de Estudiantes yla posibilidad de intercambiar esfuerzos comunes.

Aparecen los estudiantes de los diferentes Grupos reunidos con el doctor Obdulio Velásquez,
Rector de la Universidad, durante el ctiffié realicado el 19 ele octubre.

El Institute of Electrícal and Electronics Engineers
El Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE, es una entidad sin ánimo de lucro que asocia estudiantes y profesionales en todo el mundo, para
promover el ejercicio de la ingeniería para la creación, desarrollo, integración intercambio y aplicación del conocimiento sobre electrónica, tecnología de
información y ciencias para el beneficio de la humanidad y de la profesión.

El trabajo del Instituto se desarrolla en todos los campos en los que la ingeniería pueda aportar y cuenta con más de 365.000 miembros de distintas
profesiones relacionadas con ingeniería y afines, incluyendo a 68.000 estudiantes en 150 países, quienes se agrupan en Ramas Estudiantiles, que a su vez
pueden organizar al interior de la rama Capítulos sobre temas específicos de interés.

El 26 de octubre, la Universidad de La Sabana lanzó su Rama Estudiantil, cuyo objetivo es generar escenarios de creación, difusión y aplicación del
conocimiento en ingeniería, mediante procesos de capacitación, investigación, extensión e integración, orientados a la innovación en productos y servicios.

"Acepté participar en la Rama Estudiantil del IEEE, porque me
parece que es un buen complemento para mi formación como
ingeniero. Adquiero conocimiento sobre las diversas áreas en que se
ejerce la ingeniería, y puedo profundizar en el área profesional que
me interesa", sostiene Andrés Camilo Fajardo Cano, estudiante de
Ingeniería Informática.

Para Andrés Camilo, los estudiantes de primeros semestres están en
el mejor momento para involucrarse al IEEE, puesto que recibirán la
formación desde temprano, generando a su vez proyectos a largo
plazo que se integren en el curso de su formación académica.

Si usted desea conocer más sobre el IEEE, puede contactar al
profesor Hugo Malaver, correo electrónico-
hugo.malaver@unisabana.edu.co o a Andrés Camilo Fajardo Cano,
correo electrónico: andres.fajardo@unisabana.edu.co



El Instituto de Ingenieros Industriales

El Instituto de Ingenieros Industriales, IlE, es una organización no lucrativa que busca promover la educación y la práctica de la Ingeniería Industrial en el
mundo. Provee entrenamiento, conocimiento, oportunidades para establecer y fortalecer redes profesionales, apoya el desarrollo de habilidades y promueve
la efectividad de la Ingeniería Industrial y sus profesionales.

Al IlE pueden pertenecer estudiantes y profesionales de Ingeniería Industrial, ingenieros informáticos, ingenieros agroindustriales y carreras afines, a través
de un capítulo conformado y registrado por su universidad ante la sede principal en Atlanta.

Andrés IVlauricio Sánche Gal/o

"Me vinculé al IlE, Capítulo Unisabana, ante la necesidad de dar
continuidad a diferentes proyectos de mis precursores y Con ganas de
hacer proyectos grandes para los estudiantes de mi carrera. Me
parece importante que a través de este grupo se puedan gestionar
proyectos personales y estudiantiles ante el medio académico,
conformado por personas de alto conocimiento en todos los temas
de mi carrera y obtener vínculos empresariales con diferentes
organizaciones", declaró Andrés Mauricio Snclies Gallo estudiante
de Ingeniería Industrial.

Pertenecer al IlE, fortalece las habilidades profesionales para liderar
proyectos. A través del grupo puede hacer relaciones en la vida
laboral, asistir a conferencias y congresos nacionales e
internacionales sin costo, participar con proyectos académicos en
concursos ínter universitarios, y medirse con otros profesionales
para mejorar su rendimiento personal.

Si usted desea conocer más del IlE, puede contactar a cualquiera de
los integrantes del grupo, a través del correo electronico

iieunisabanaeduco Asimismo puede hablar con Andres Felipe
Ramos Angel, Secretario, a través del correo electrónico:

andres,ramos @ unisabana.edu . co o con el Presidente del Capítulo,
Andrés Mauricio Sánchez Gallo, en el correo electronico

andressaga@unisabana.edu.co , Tel.: 3115590927.

El Consejo Estudiantil de Medicina

El Consejo Estudiantil de Medicina, CEM, tiene por objetivo servir como un intermediario entre los estudiantes de la Facultad y las directivas de la
misma, específicamente con el Representante de los Estudiantes ante el Consejo de la Facultad y la Dirección de Estudiantes.

Organiza actividades académicas y lúdicas para integración de los miembros de la Facultad, y actividades de orden social, como la celebración del
Halloween con niños de orfanatos de los municipios de influencia de la Universidad.

El CEM tiene una junta directiva que es conformada por representantes de cada semestre de la Facultad, elegidos por votación entre sus compañeros y
son los encargados de tomar las decisiones del CEM, junto con el presidente, que es elegido entre los miembros de lajunta Directiva. Por ello, cualquier
estudiante de la Facultad, que tenga el deseo de asistir a las reuniones que se hacen, lo puede hacer.

"Me vincule a CEM porque me parece que es una oportunidad de
generar cambio. Me parece una oportunidad de devolverle algo a la
Facultad, que finalmente me ha enseñado todo lo que se, no solo en
relación con la Medicina, sino con la vida", afirmó Nicolás Martínez
Calle, estudiante de la Facultad de Medicina.

Nicolás sostiene que pertenecer al CEM, es una experiencia que vale
la pena, ya que permite conocer más a fondo la Facultad y
Universidad. Requiere de sacrificios, en su mayoría tiempo libre, pero
los resultados valen la pena.

Si usted desea conocer más sobre el CEM, puede contactar a Nicolás
Martínez Calle, correo electrónico:
nicolas.martinezl@unisabana.edu.co o cualquiera de los
representantes del curso.

r'Tico/ás Martínez Calle
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El Grupo Elite de Participación
El Grupo Elite de Participación, GEP, tiene como objetivo promover los principios de la Universidad, a través de actividades que fomenten el
perfeccionamiento integral de los miembros de la comunidad universitaria. El GEP quiere difundir e invitar a vivir, el Estilo Humano propio de la
Universidad de La Sabana.

Todos los estudiantes que quieran ir más allá de las clases y los libros, pueden pertenecer al grupo. El GEP es para gente que desea aportar mucho a la
Universidad y a la sociedad, desde ahora, sin esperar a terminar su carrera. Está abierto a los estudiantes de cualquier carrera y semestre.

"Conocí la Universidad en una visita con el colegio. Me encantó la forma como
veía a la persona y el ambiente de respeto entre la gente. Luego, en la inducción nos
dieron una charla sobre el GEP. Me interesó el perfil del grupo y la posibilidad de
difundir ese estilo. Me gustan las campañas cívicas que hacen, por eso me sentí
identificado con el grupo", declaró Julián Huertas Cárdenas, de la Facultad de
Derecho y Coordinador del Grupo Elite de Participación.

y

Julián Eduardo Huertas Cárdenas

Los líderes de nuestra sociedad empiezan su camino de ascenso desde la
Universidad. Al estar en un grupo como el GEP existe la ventaja de participar en
proyectos interesantes y de impacto en la Universidad. Pero hay que ser
responsable, buen estudiante y una gran persona. Ser miembro de un grupo como
el GEP, ayuda a ser exigente con uno mismo, para poder servir a la sociedad.

Estar en la Universidad y no aprovechar los grupos que existen es, creo yo,
desperdiciar una oportunidad que se reflejará desde ahora y cuando cada uno(a)
esté trabajando. Julián opina que en el GEP y en todos los grupos representativos
de Bienestar Universitario, las puertas están abiertas para quienes deseen entrar.
Es fácil ser parte de estos grupos.

Si usted desea saber más del GEP, puede contactar a Julián Huertas Cárdenas,
Coordinador del GEP, en el correo electrónico: julian. huert as íipia b ana.edu.co .
Juan Carlos Campo es el Director del grupo y puede contactarlo en el correo
electrónico: jflan.campo@unisabana.edu.co , o llamarlo ala extensión 1259.

El Club de Empresarios
El principal objetivo del Club de Empresarios es fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes universitarios, a través de medios de formación y asesoría,
que les permitan llevar a cabo sus ideas.

Existen dos formas de participación en el Club: En la junta directiva del Club o como usuario de los servicios que este presta. Puede pertenecer cualquier
estudiante de la Universidad que tenga liderazgo y ganas de ayudar a otras personas a crear una empresa. Lo único que debe hacer, es llenar un formulario de
inscripción con su perfil. Lajunta Directiva del Club evaluará si tiene el perfil y la disponibilidad para pertenecer al Club como miembro de lajunta Directiva o
apoyo logístico.

"Desde hace varios años he desarrollado ideas de negocios que me
han permitido explorar un poco el tema del emprendimiento, por
esta razón me vinculé al Club: Para recibir asesorías y, por supuesto,
ayudar con mi experiencia al crear una empresa, a otras personas que
lo requieran", manifestó Carlos Alfredo Molina Vargas, estudiante de
Administración de Negocios Internacionales.

Para Carlos, participar en actividades universitarias extra curriculares
permite a la persona ganar una experiencia adicional, que se verá
reflejada en la vida laboral. El Club de Empresarios es una empresa
como cualquier otra, que aunque no busca lucrarse, sí requiere una
administración y liderazgo que permita llevar a cabo los objetivos
trazados.

Para participar en las actividades del club simplemente hay que enviar
un correo electrónico a: c1ubrnpsario@unisabana.edu.co e
inscribirse en las diferentes actividades o servicios que el club ofrece.

David Hojios Echeverrj

El Grefius

El Grefius es un grupo de Ingeniería, cuyo objetivo es el fortalecimiento de los procesos de
formación integral (profesional y personal), afianzando en sus integrantes una conciencia crítica
en la disciplina en que se desarrolla (Ingeniería Industrial, Ingeniería Agro-Industrial o Ingeniería
Informática), mediante una visión más amplia del mundo empresarial.

Estudiantes de ingeniería y cualquier estudiante de la Universidad de La Sabana con inquietud
intelectual y empresarial, puede formar parte del Grefius. "Me vinculé al Grefius por el afán de
integrar lo aprendido en las clases académicas, a la experiencia personal de empresarios exitosos en
Colombia", expresójuan Pablo Delgado Aldana, estudiante de Ingenieria Industrial.

La proyección de los estudiantes vinculados a este grupo, es generada por una visión crítica e
innovadora, con bases firmes en casos empresariales aplicados a cualquier situación profesional.
Los estudiantes que quieran formar parte del Grefius, deben tener en cuenta que por medio de su
participación, tienen la oportunidad de forjar su futuro personal, así como el del país.

Si usted desea saber más del Grefius, puede contactar a Juan Pablo Delgado Aldana al correo
electrónico: juan.delgadol @unisabana.edu.co, o al teléfono 3458837.
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El Grepsi
El Grepsi es un grupo cuyo objetivo es apoyar la formación integral de los
estudiantes de la Facultad de Psicología, por medio del diseño, gestión e
implementación de diferentes proyectos, que permitan el desarrollo
académico de los futuros psicólogos.

Aunque por el momento pertenecen al grupo representantes de cada
semestre, y aquellos que personifican a los estudiantes ante otros
estamentos, como es el caso del Fondo de Estudiantes y el Consejo de la
Facultad, se ha planteado el ingreso de líderes en cada uno de los grupos,
que se comprometan firmemente con la labor del grupo.
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Si usted desea conocer más del Grepsi, puede escribir al correo
electrónico: grepsi@unisabana.edu.co o contactar a la Dirección de
Estudiantes de la Facultad de Psicología.	 Integrantes del Grpsi

Solidaridad Universitaria

Solidaridad Universitaria tiene por objetivo sensibilizar, fomentar y desarrollar valores de
solidaridad dentro de la comunidad universitaria, utilizando el voluntariado como instrumento
para el desarrollo del país; a través de la realización de diferentes actividades que permitan
ayudar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones aledañas a la
Universidad.

Pueden pertenecer a Solidaridad Universitaria todas las personas que hagan parte de la
Comunidad Universitaria. "Me vinculé a Solidaridad Universitaria, porque nació en mí la
necesidad de ayudar a las personas que no han tenido la misma suerte que yo, me di cuenta que
como estudiante podía hacer algo", afirmó Natalia Pinilla Rodríguez, de Ingeniería Industrial.

Los vinculados aprenden a tomar conciencia que en la vida laboral, la parte social es vital para
desarrollase como profesional integral, para crecer como persona y aportar al crecimiento de
Colombia.

Aquellos que quieran pertenecer a Solidaridad Universitaria, deben comprometerse realmente
con el grupo al cual quieren pertenecer, dedicándole el tiempo que crean necesario y siendo
conscientes que ésta es una oportunidad para crecer como profesionales y como personas.

:	 ,	
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\Tafa/ja Pínula Rdrígue

Si quieren hacer parte de Solidaridad Universitaria pueden escribir al correo solidaridad@unisabana.edu.co , comunicarse a la Ext.: 1 260 y 1264.

El Programa de Tutores para Becarios

El Programa de Tutores para Becarios, PTB, es una iniciativa creada con el fin de proporcionar un acompañamiento a los estudiantes becados de estratos
socioeconómicos 1 y 2, que se encuentran cursando los dos primeros semestres de la carrera. Sus objetivos consisten en apoyarlos no sólo en el plano

-	académico, sino también en su adaptación al ámbito universitario.

Pueden hacer parte del grupo los estudiantes de todas las carreras, que tengan un
buen rendimiento académico y quieran comprometerse y tener una participación
activa para conseguir los objetivos que se proponen con los becarios.

"Una motivación para pertenecer al grupo es la oportunidad de compartir los
conocimientos respecto a la carrera y las experiencias que, COO estudiante, he tenido
a lo largo de ella y que pueden ser de ayuda a mis compañeros en su propio proceso",
manifestó Angelamaría Domínguez Ardila, estudiante de Medicina y miembro del
PTB.

Para Angelamaría, uno de los aportes de este grupo a la formación personal, es el
contacto con las personas. Esto permite compartir los conocimientos respecto a esta
área del saber y la manera de crear relaciones humanas.

Si usted desea conocer más del PTB, puede contactar a la doctora Patricia Ortiz,
Coordinadora de Solidaridad y del PTB, al correo electrónico:
patricia.ortiz2@unisabana.edu.co ó al teléfono: 861 5555, Ext.: 1 260 y 1262.

Angela Maila DomíngueArdila



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

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

Desarrollo Cultural

Agradecimiento
Bienestar Universitario - Desarrollo Cultural, agradece a todos la participación en los
eventos culturales que se realizaron a lo largo del año y los invita a continuar haciendo
parte de nuestras actividades.

Finalización Cursos Libres
El 27 de noviembre, a partir de las 12:30 p.m., en el
vestíbulo Norte, se llevará a cabo el acto de entrega
de certificados a las personas que participaron en los
Cursos Libres, llevados a cabo durante el semestre.

Habrá presentación de los estudiantes de guitarra,
técnica vocal y baile, y la muestra artística de los
trabajos de estudiantes de pintura, bisutería y
fotografía.

Cuentería
No te pierdas este jueves 30 de noviembre, la clausura del Espacio de Cuentería, que
contará con la participación de varios cuenteros invitados. Plaza de Los Arcos. Hora
11:00 a.m. ¡Acompáñanos!

Cursos Libres de Vacaciones - Último plazo para inscripciones
Hasta el miércoles 29 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
yjóvenesyTenis de Campo.

Inscríbete hoy mismo.

Mayores informes: Bienestar Universitario -jefatura de Desarrollo Cultural, segundo
piso de Conavi, Ext.: 1.258 o escríbenos al correo electrónico:
marta.puerta@unisabana. edu . co

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

Escríbenos a culturales@unisabana.edu.co
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Facultad de Enfermería
	 Fundación Teletón

Participación en el X
Coloquio
Panamericano de
Investigación en
Enfermería
Del 27 al 30 de noviembre,
María Clara Quintero Laverde,
Decana de la Facultad; Blanca
Cecilia Venegas Bustos,
Secretaria Académica	Id/ C/0i1iioverde,D n
Administrativa, y la profesora	 de la Facultad de En eirnea.
Alejandra María Alvarado García, participarán en el precoloquio y el coloquio
de "La Investigación en Recursos Humanos de Enfermería por la Salud de los
Pueblos de América", que se llevará a cabo en Buenos Aires, Argentina. El
evento es organizado por la Federación Argentina de Enfermería y la
Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República de
Argentina, con el patrocinio de la organización Panamericana de la Salud, OPS.

Inaugurado el Centro de Capacitación para personas con
discapacidad y población vulnerable del municipio de Chía

El 22 de noviembre, se • .	 .	 .	. ..	. ..
llevó a cabo la	..	 .
inauguración del •	 .	.
Centro de Capacitación
para personas con)t	 ..discaacidad	 8..> 

poblaciXn vulnerable ............ Øi
del municipio, en
desarrollo del
" P r o g r a m a de
Oportunidades de
Empleo a través de la Tecnología en las Américas (POETA)", liderado por la Organización
de Estados Americanos, OEA, y su ONG TrustfortheAmerica.r, con el patrocinio deMicrosofi,
Hew/ePackardy1a Alcaldía Municipal de Chía.

El evento se realizó en el Auditorio del Concejo Municipal de Chía y fue presidido por el
doctor Rafael Guillermo Stand Niño, Vicerrector Secretario de la Universidad de La
Sabana y Presidente de la Fundación Teletón; el doctor Fernando Sánchez Gutiérrez,
Alcalde de Chía; la doctora Andrea Alvarez, de la ONG Trusifor the America.r, la doctora
Astrid González, Directora de Mercadeo de HewlettPac/eardColombia; y el doctor Pedro
olio Uribe, Director General de Microsoft Colombia.

En las intervenciones de los funcionarios, se destacó el papel de la ONG y el apoyo de las
compañías en la realización del proyecto POETA. De igual forma, se resaltó que con este
centro, se propicia una nueva herramienta de trabajo para los dliscapacitados con un
entrenamiento en sistemas, terapia psicológica y ocupacional, y de esta forma demostrar,
según el doctor Pedro Julio Uribe, que "las personas con discapacidad no son
cliscapacitadas".

Asimismo, durante la jornada, las corporaciones Microsofiy HewlellPac/eardy la ONG Trust

1or the Americas fueron condecoradas con la Orden "Colombia Sin Barreras", entregada
por el doctor Fernando Sánchez Gutiérrez, Alcalde de Chía.

Blanca Cecilia Vengas Bastos, Secretada	Alejandra María Alvarado García, profesora.
Académica Administrativa. BIENESTAR .UNIVERSITARIO Por I bien ser y I bien estar

La Decana presentará, en el precoloquio del evento, el tema "Estudios sobre
migraciones de enfermería en América" y además participará como pancista
internacional durante el Coloquio. Por su parte, Blanca Cecilia expondrá un
póster sobre la investigación "Relación entre la Habilidad de Cuidado del
Cuidador y la Funcionalidad de la Persona que es Cuidada", trabajo realizado
para optar el título de Maestría en Enfermería, en la Universidad Nacional de
Colombia. Y la profesora Alejandra María, expondrá el trabajo "Adquiriendo
habilidad en el cuidado de la incertidumbre al nuevo compromiso", estudio
que desarrolló para optar el título de Maestría en Enfermería, cursado en la
Universidad Nacional de Colombia.

Participación de estudiantes ACEE en Bucaramanga en
el "III Consejo Coordinador de la Asociación
Colombiana de Estudiantes"
Los estudiantes Edwin Bricefio García y
Edwin Roberto González de 8° y 10°
semestres, respectivamente, asistieron, del 11
al 13 de noviembre, al "111 Consejo
Coordinador de la Asociación Colombiana de
Estudiantes de Enfermería, ACEE",
realizado en Bucaramanga, en las instalaciones
de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Al evento asistieron 11 universidades, cuyos
representantes consolidaron los estatutos
legales de la ACCE y defrnieron las directrices
para la realización del "1 Encuentro
Latinoamericano' ' y el "XVIII Encuentro
Nacional de Estudiantes de Enfermería".
Este evento estará liderado por la Universidad
Nacional de Colombia Universidad de La,	 ,	Edivin Briceno García, estudiante de 8
Sabana y la Fundación Universitaria del Asea	•	semestre.
Andina, y se llevará a cabo del 4 al 7 de
noviembre de 2007, en Bogotá.

Cabe anotar que el estudiante Edwin
Briceño García es el actual Representante Legal de la ACCE y el estudiante
Edwin Roberto González fue elegido como Presidente Nacional del Comité de
Egresados de la ACCE.

jornada de salud en la vereda La Balsa, Chía,
Cundinamarca
Las Facultades de Enfermería, Psicología y Educación se unen para realizar
una jornada de salud el 3 de diciembre, con el objetivo de promover la inclusión
social de las personas en situación de discapacidad y a sus familias.

Participe en esta actividad donando juguetes y prendas de vestir que se
encuentren en buen estado. Esta donación la puede dejar en la Facultad de
Enfermería, Primer Piso del Edificio H, Secretaria Académica, antes del 30 de
noviembre.

Esperamos tu colaboración.
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Estudiante de La Sabana se destaca en el
"Torneo Clasificatorio Ciudad de Girardot", en
Natación

Agustín Encinales, estudiante del Programa de Ingeniería
Informática, participó por la Universidad en Natación, en el
"Torneo Clasificatorio Ciudad de Girardot", que se llevó a cabo del
4 al 6 de noviembre, en la Villa Olímpica de esta ciudad, dentro del
calendario deportivo de la Federación Colombiana de Natación -
Fecna. En este torneo participaron más de 245 nadadores de
Bogotá, Cundinamarca y Tolima.

Agustín logró medalla de oro en 50 metros pecho, plata en 100
metros pecho y 200 metros pecho, y bronce en 200 metros
combinado individual. Con estos resultados se perfila como fuerte
competidor para el 2007, en donde ya posee marcas mínimas para
siete pruebas en los próximos juegos Deportivos Nacionales
Universitarios.

Equipo de Baloncesto Femenino Campeón del
"Torneo 2006 de la Organización Universidades
del Norte"

El equipo de Baloncesto Femenino
de la Universidad de La Sabana, se	' •	.	..
coronó por primera vez campeón
del "Torneo 2006 de la	.
Organización Universidades del
Norte", al vencer al representativo	 : •

de la Universidad Santo Tomás, e]
17 de noviembre, en el Coliseo
Principal de la Ciudad de Girardot.

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.

La alineación del equipo es la siguiente: Liliana Vargas, Marcela
Duque, Pilar Misas, Juanita Martínez, Nury Barreto, Diana
Velásquez y Enna Hernández (entrenadora). ¡Mil felicitaciones!

NOMBRE	 LOGRó-	_lIPIL	 *1uJI:.

JUAN PABLO RUEDA	FAIR PLAY	 .	F6	 INOPIA JUNIOR
RAFAEL JOYA	 VALLA MENOSVENCIDA	 F6	9	ACADEMIA ADP
ALEJANDROBELTRÁN	MERITODEPORTIVO	 F6 	CENTURIONES
NICOLÁS CELISI	 GOLEADOR	 F6	12	CENTURIONES
CARLOS A. RODRÍGUEZ	30 LUGAR	 F6	 ACADEMIA ADP
DIEGOURREA	 20 LUGAR	 F6	 LA VECINDAD
NICOLÁS CELIS	 CAMPEÓN	 F6	 CENTURIONES

JUANDAVIDBUSTAMANTE	FAIRPLAY	 F9	 LA PECOSA
MARIOGONZÁLEZ	 VALLAMENOS VENCIDA	 F9	8	NOVIOS O 5 HERMANA
YAMITAVILA	 MERITODEPORTIVO	 F9	 NOVIOS D 5 HERMANA
PABLOCARVAJALINO	GOLEADOR	 F9	15	QUILMES
FREDY CASTELBLANCO	30 LUGAR	 F9 	QUILMES
JUAN BUSTAMANTE	 20 LUGAR	 F9	 LA PECOSA
YAMIT ÁVILA	 CAMPEÓN	-	F9	 NOVIOS O S HERMANA

CAMILOCORTEZ	 3LUGAR 	 TENIS DE CAMPO MASCULINO
NICOLÁSCELIS	 2LUGAR 	TENISDECAMPOMASCULINO
JUAN A. RODRÍGUEZ	CAMPEÓN	 TENIS DE CAMPO MASCULINO

LILIANA MENDOZA	 30 LUGAR 	TENISDECAMPOFFEMENINO
DIANA CALDERÓN	 20 LUGAR 	TENISDE CAMPO FFEMENINO
LILIANA RUBIANO	 CAMPEÓN	 TENIS DE CAMPO FFEMENINO

1	 1
FELIPEORJUELA	 3LUGAR 	 TENIS DE MESA MCATEGORIA1
DAVID _MORENO	 2LUGAR 	TENISDE MESA MCATEGORIA 1'
EDER MENDEZ	 CAMPEÓN	 TENIS DE MESA M CATEGORIA 1

LAURA GÓMEZ	 3LUGAR 	 TENIS DE MESA FEMENINO 1
TATIANA CÁRDENAS	2LUGAR 	 TENIS DE MESA FEMENINO 1°
MÓNICA LOZANO	 CAMPEÓN	 TENIS DE MESA FEMENINO 1

CAROLINAPFEIFER	 VALLA MENOS VENCIDA	 F6F	5	EQUIPON
MÓNICA MOLINA	 FAIR PLAY 	F6F	 GUA ZAMBILAS
MAIRA SOLER	 MERITODEPORTIVO	 WHITE BULLS
NATALIA LASPLASAS	GOLEADOR 	F6F	19	EQUIPON
SARAPACHECO	 3LUGAR 	F6F	 BACOS
MAIRA SOLER 1	20 LUGAR 	F6F	 WHITE BULLS
NATALIA LASPLASAS	CAMPEóN	 F617	 EOUIPON

CARLOSREINA	 30 LUGAR 	TENISDEMESA MASCULINOCAREGORIA 2
JUANF.HOYOSL.	 20 LUGAR 	TENISDEMESA MASCULINOCAREGORIA 20
JUAN CAMILO ARENAS Z.	CAMPEÓN	 TENIS DE MESA MASCULINO CAREGORIA 20

l	-

3°LUGAR 	BALONCESTOTRIOSFEMENINO
20 LUGAR 	BALONCESTO TRIOSFEMENINO
CAMPEÓN	 BALONCESTO TRIOS FEMENINO

GIOVANYROSANIA	 VALLA MENOSVENCIDA	FUTBOL11	 I.F.C.
NICOLÁSCELIS	 FAIRPLAY	 FUTBOL11 	LAVECHIA
NICOLÁS CELI SI	 MERITO DEPORTIVO	FUTBOL 11	 LAVECHIA
EDWIN RODRÍGUEZ	 GOLEADOR	 FUTBOL 11	8	I.F.C.
NICOLÁSCELISI	 30 LUGAR	 FUTBOL11	 LA VECHIA
EDWIN RODRIGUEZ	 20 LUGAR	 FUTBOL 11	 1. F.
ALEJANDRO BELTRÁN	CAMPEÓN	 FUTBOL 11	 CHA CARITAS

UNIDAD DE DEPORTES - 22/11/06

CINE. STUbIO
Animación
Película:

Madagascar
Director: Eric barneil

9:00 am. - 10:20 a.m.
CINE-STUbIO

Animación
Película:

Madagascar
Director: Eric barneil
10:20 am. - 11:40 am.

CINE-5TUbIO
Animación
Película:

Madagascar
11:40 a.m. - 1:00 pm.

CINE-STUbIO
Animación
Película:

Madagascar
Director: Eric barnell
1:00 p.m. - 2:20 pm.

CINE-STUbIO
Animación
Película:

Madagascar
Director: Eric barnell
2:20 ø.m. - 3:40 D.m.

CINE-STUbIO
Animación
PeÍÍCUÍO:

Wallace y Gronit
Director: Níck Park

9:00	10:25 am.

VIDEO CONCIERTO
Coldpl ,2-y

10:25 a.m. - 12:00 m.

CINE-STUbIO
Animación

PeÍkUÍO: Wallace y Gromit
birector: Nick Park

1:25 P . M.

CINESTUDIO
Animación
Película:

Wallace y &romit
Director: Nick Park

1:25 p.m. -. 2:50 pm

Programación
DIRECTV

Disney Channel
2:50 pm. - 4:00 p.m.

CINE-STUDIO
Animación
Película:
Mulan

Director: Barry Caok
-_9:00am.-10:30a.m.

CINE-STUbIO
Animación
Película:
Mulan

Director: Barry Cook
10:30 am. - 12:00 pm.

VIbEO CONCIERTO
AlejandroSanz

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

CINE-STUbIO
Animación
Película:
Mulan

Director: Barry Cook
2:00 p.m. - 3:30 p.m.

CINESTUDIO
Animación
Película:

Toy 51ory 2
Director: John Lasseter
9:00 am. _-10:40am.

CINE-STUDIO
Animación
Película:

•roy Story 2
. birector: John Lasaeter

10:40 am. - 12:20 pm.
CINE- STUD1O

Animación	..•::. ••
Película:

Toy Story 2
•: •5.1 trector.  John Lasseter

12:20 p.m. - 2:00 p.m.
CINE-STUbIO

Animación
Película:

Toy Story 2
Director: John Lasseter
2:00p.m. - 3:40p.m.

LL
u

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


