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Aparecen dejll? der.: Claudia Patricia Rodriliue O1y Juan Sebastián Gómei Osuna, Maria
Carolina Villanucia I/eigara, Juan José Pla Romero, Camilo Andrés Matus O/ea, Gustavo Ramírez
1/a/derramo, Decano; Mónica Landaabal Leiva, Natasha Al/volta Ramíre Juan Camilo Góme

Castillo, Paula Cristina ]iméne Fajardo, David Eduardo Garyón Gómell Luis Osvaldo Fajardo AI;u,iov

El 24 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la primera
promoción del Programa de Administración de Negocios Internacionales,
hecho que enorgullece a la Universidad y en especial a la Facultad.

Los inicios del Programa
En el corto transcurso del presente siglo se ha observado en las economías
mundiales una mayor dinámica, que anteriormente no era tan apremiante, en
los procesos de adaptación de los países y las empresas, a los nuevos esquemas
de integración y negociación que conforman el escenario internacional. Los
profesionales requeridos por las empresas que se desempeñan bajo este
contexto, deben tener las competencias y conocimientos que les permita llevar
a cabo eficientemente sus actividades y estrategias de gestión, negociación y
adaptación al eminente cambio.

Bajo esta clase de premisas, el 16 de agosto del año 2000, el Consejo Superior
de la Universidad autorizó la creación del Programa de Administración de
Negocios Internacionales.

"El programa se concibió como una respuesta a los cambios que se estaban
dando en el entorno económico, tanto nacional como internacionalmente.
Particularmente, con los aspectos relacionados con el comercio internacional y
la apertura de las empresas. Colombia vio que era el momento de responder a
esa necesidad, así lo visualizaron las directivas de la Universidad de La Sabana",
sostiene la doctora Hilda Arango de Ortega, Directora del Programa.
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La Universidad Nacional de Colombia y Fedesalud, con el auspicio
del Ministerio de la Protección Social, elaboraron el "ranking" de

.. - IPS para la evaluación de la calidad de las instituciones prestadoras
de salud en el país. Dicho mecanismo clasifica las IPS habilitadas, es
decir, las que cumplen los requisitos mínimos para prestar servicios
de salud y están inscritas en el Registro Especial de Prestadores,
teniendo en cuenta su nivel de atención: Alto, medio y bajo.

En - este ran/€ingy dentro de las instituciones clasificadas en nivel de
atención media, la Clínica Universitaria Teletón se encuentra

' . ,osicionada en segundo lugar a nivel nacional, lo cual es un
reconocimiento a los niveles de excelencia en calidad, que la Clínica
mantiene en beneficio de sus pacientes y de las actividades
académicas que allí se llevan a cabo.

La Universidad de La Sabana está presente en comités
académicos de orden nacional

El doctor Obdulio Velásquez, Rector de la Universidad, es el
actual representante de las universidades privadas en el
Proyecto ARCA

El Proyecto ARCA "-Articulación Congreso - Academia," iniciativa de la doctora
Dilian Francisca Toro, Presidenta del Senado, busca que el sector académico aporte a
través del estudio, análisis y propuestas a las diversas iniciativas que se presentan en el
Congreso de la República. En la primera Asamblea General de ARCA, evento que
contó la participación de más de 50 representantes de Instituciones de Educación
Superior, el doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad, fue
designado como el representante de las universidades privadas y el doctor Moisés
Wassermann, Rector de la Universidad Nacional de Colombia, como representante de
las universidades públicas.

Rector de la Universidad de La Sabana hace parte del
Consejo Directivo de ASCUN

Con la asistencia de más de 60 rectores de universidades del país, la Ministra de
Educación, el Alcalde de Medellín, los directores del ICFES, ICETEX y
COLCIENCIAS, se celebró el CXVI Consejo Nacional de Rectores de la Asociación
Colombiana de Universidades, ASCUN.

Durante la reunión, que se llevó a cabo en la Universidad Pontificia Bolivariana de
Medellín, UPB, fueron elegidos los nuevos integrantes del Consejo Directivo. El
doctor Obdulio Velásquez Posada fue nombrado miembro principal del Consejo
Directivo de la Asociación. Monseñor Luis Fernanado Rodríguez Velásquez, Rector
de la UPB, fue designado Presidente del Consejo.
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Facultad de Medicina

Summit Internacional "Vacunación, un reto de equidad para
la Región Andina"
La Universidad de La Sabana, la Corporación Colombiana de Secretarios municipales y
dlistritales de Salud, COSESAM; la Federación Colombiana de Municipios yla Sociedad
Colombiana de Pediatría, realizaron el 23 y 24 de noviembre el Summit Internacional
"Vacunación, un reto de equidadpara la Región Andina", en el Centro de Convenciones del
Hotel Las Américas, en Cartagena.

Este evento, el primero a nivel latinoamericano sobre temas médicos y que logró reunir
un auditorio de diferentes ámbitos científicos, legislativos e institucionales, tuvo como
objetivo principal analizar la importancia que tienen las vacunas para el mantenimiento
de la salud de la niñez colombiana. En la actividad se abordaron dos ejes temáticos:
`Vacunas, Sociedad y Desarrollo" y "Vacunas, Gobierno y Salud Pública".

Entre los conferencistas invitados estuvo doctora Catherine Olivier, de Francia,
promotora de la política de vacunación para la Unión Europea; el doctor David
Macintosh, de Estados Unidos, experto en fármaco-economía a nivel mundial; el doctor
Adriano Arguedas, de Costa Rica, uno de los conferencistas en vacunas más importantes
del mundo y la Presidente del Senado de la República de Colombia, Dilian Francisca
Toro.

Bienvenidos a Vacaciones Sabana Diciembre 2006
Recuerda que la universidad pensando en tu beneficio
y como reconocimiento a tu esfuerzo, te ofrece a partir
de hoy, tarifas especiales en el parqueadero ($2.000),
los menús en el Mesón de La Sabana ($5.500), y
combos especiales en E! Embarcadero, Kioscos y
demás puntos de venta. Adicionalmente contarás con
varias alternativas de horario en las rutas de
transporte.

A continuación, consulta las aulas de clase asignadas
para los cursos vacacionales.

La Universidad de La Sabana contó con la participación del Doctor Obdu]io Velásque7
Posada, Rector de la Universidad; el doctor Camilo Osorio Barker, Decano de li.
Facultad; la. doctora Mónica Castilla Luna, Directora del Programa; el doctor Roberto
Baquero Nieto, Coordinador de Proyectos Especiales de la Facultad; la doctora Yenny
Gómez Parrado, Coordinadora de Investigación de la Facultad y el doctor Francisco
Lamus Lemus,Jefe del Área de Medicina Familiar y Comunitaria.

En representación del Área de Pediatría de la Facultad asistieron las profesoras: María
Cecilia Paredes Iragorri, Sandra Granados Savogal y María Consuelo Tarazona Cote, y
los residentes del Programa de Pediatría: Carlos Mauricio Hurtado Clavijo, Aida Marcela
Pirachicán Mayorga y Tatiana Velandia Bueno.

ASIGNACIÓN DE AULAS VACACIONES SABANA

	

.	 Microbiología 1	 Laboratorio 108Enfermería Morfofisiología 1	 Laboratorio 105
Escuela Humanista	 G-106

Escuela Psicoanalítica	 E-204
Psicología	 Estadística Inferencia¡	 G-202

Psicologia del Consumidor	 G104
Psicología Organizacional	 G-104

Ser Coach, El Nuevo Reto del Líder	 G-116
Análisis y Diseño del Servicio	 E-101

Análisis y Formulación Estratégica	 E-1 02
Calidad y Mejoramiento Continuo	 E-101

Estadística Aplicada	 E-1 03
Estadística para la Admón	 E-1 03

Ciencias.	 Evaluación de Proyectos	 E-106 Métodos Cuantitativos t	 E-1 04Económicasy	 E-106Administrativas	 Métodos Cuantitativos II
Finanzas Empresariales (Ares de Economía)	 E-201

Gestión Administrativa y Legal del Talento Humano ( Area	E-201de Gestión)
Optimización de Recursos (Área de Operaciones)	 E-101

Política Económica (Área de Economía)	 E-202
Expresión Gráfica	 C-206

Matemáticas 1	 C-109
Matemáticas II	 C-102

Ingeniería	 Matemáticas III	 C-107

	

. .	 C-202Matemáticas IV	 C-204
Química l	 C-205

Educación. n	 Taller Integrado de Expresión Artística	 G-103.	.Didactica del Ingles	 G-103
Nuevos Medios	 Sala de informática

Análisis de Coyuntura	 B-109
Redacción Empresarial	 A-109

Comunicación Socia'	 Apreciación cinematográfica	 B-109
Cine y literatura	 A-113

Edición fotografía digital	 B-203
Manejo devoz	 A-109

Técnicas de Investigación Periodística	 A-109
Origen de la Ciencia Jurídica Moderna	 A-101

Títulos Valores	 A-101
A-108Procesal civil y métodos alternos	 B-202

Derecho	 Derecho Romano	 B-21 O
Procesal constitucional	 A-105

Procedimientos mercantiles	 A-105
Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías	 A-105

Comercial general	 B-203
Sucesiones	 B-106

Francés Intermedio 1	 G-119
Frances intermedio II	 G-210

Inglés Pre-Intermediate	 G-102
Inglés Low-Intermediate	 E-209

Lenguas Extranjeras	 Inglés	 E-207s Intermediate	 E-208
E-204

Inglés Upper-Intermediate	 E-205
E-206

Curso de informática básica (Navegación Internet, Word y Sala de InformáticaPower Point)
Curso de animación interactiva con Macromedia Flash	Sala de Informática

Creación de páginas web con Dreamweaver	Sala de Informática
Área de Informática	Aplicaciones prácticas de hoja de cálculo usando Excel -	Sala de Informáticanivel básico

Aplicaciones prácticas de hoja de cálculo usando Excel - Sala de Informáticanivel avanzado
Telemática para todas las Facultades (informática de Sala de InformáticaDerecho)

Familia y sociedad	 G-221
Instituto de La	 Electiva de Humanidades	 G-21

	

Familia	 Afectividad plena, sexualidad madura
Electiva de Humanidades	 G209La autoestima como base de las relaciones interpersonales

Antropología filosófica	 G-204
Instituto de	 Ética	 G-105

Humanidades	 Identidades culturales y desarrollo	 G-206
Mundo actual	 G-207

Vida, razón y fe	 G-208

Intercambio académico con la Facultad de Medicina de la
Universidad Católica de Mozambique, África
María Isabel Ramos, religiosa misionera y
enfermera argentina que trabaja en la Facultad
de Medicina de la Universidad Católica de
Mozambique, está en la Universidad desde el
20 de noviembre hasta el 5 de diciembre,
realizando un intercambio académico.

El objetivo principal de esta visita es orientar y
reforzar el trabajo que se lleva a cabo en la
Universidad Católica de Mozambique con los
estudiantes de medicina que diseñan
proyectos de salud familiar y comunitaria. Estos proyectos son apoyados y
acompañados en Mozambique a través de las visitas realizadas por el doctor Camilo
Osorio Barker, Decano de la Facultad y el doctor Francisco Lamus Lemus, Jefe del
Área de Medicina Familiar y Comunitaria.

Este intercambio académico, apoyado por Global Health Through Education, Training. and
Sewice, GHETS, también comprende el intercambio de experiencias vividas en el proyecto
de Mozambique y que han sido transmitidas en esta visita por la enfermera Ramos a los
estudiantes y profesores del Areade Medicina de Familia ySalud de la Población.

Director del Departamento de Bioética de la Facultad fue
nombrado profesor emérito
El doctor Pablo Arango Restrepo, Director del Departamento de Bioética de la
Facultad, fue nombrado profesor emérito del Hospital de la Samaritana, en ceremonia
realizada el 22 de noviembre. El doctor Arango comenzó su labor en el Hospital desde
1982, trabajando durante 10 años en el Departamento de Ortopedia y ocupó el cargo

Facultad de Ingeniería

Estudiante de la Facultad regresa de intercambio en la India
Carlos Enrique Cardoso Prieto, estudiante de
X semestre del Programa de Ingeniería de
Producción Agroindustrial, recientemente
regresó de Manipal, India, donde realizó su
práctica empresarial en el Manipal Institute of	.	.
Tecnology, MIT una de las principales	.
universidades de la India, que actualment RMERIM

cuenta con 70.000 estudiantes en total en ci
area de ingentena con cerca de 30 000

Luego de un recorrido de mas 70 horas entn
Colombia y la India Carlos Enrique llego
MIT, en donde se desempeñaría en una
empresa de software que quedaba en el
Instituto. "La llegada no fue fácil, ya que el día de mi arribo, me fue imposible encontrar a mi
contacto allí. Sin embargo, tomé un taxi que durante dos horas de recorrido, me llevó hasta el
instituto".

Además del choque cultural y de los problemas con los idiomas, que en la India llegan a ser
hasta 16 y el manejo del inglés es distinto en cada parte, Carlos logró adaptarse durante cinco
meses, tiempo total que duró su pasantía. Además de la experiencia adquirida, su trabajo fue
muy bien reconocido, destacando su actitud y profesionalismo.



Patricia Gallego de Pardo

Foreign Language Department

Entrega de Certificados de la Universidad de
Cam bridge

Aparecen de :i• a dei': Doctc,'ee 'l feidtpe . J/iincicloi; Secretaria de Educación de Gundinarnarca,
profesora SoniaJiménee Tutora ICELT; doctora Clara Eugenia Zorro, Coordinadora de Programas

de la Secretaría de Educación de Cundinamarca,profesores certijicadospor la Universidad de
Cambddge: Germán Mauricio Gómer, , María Teresa Ríos, Diana Melodj León, Graciela Gaona,y

María Lucía Zambrano,profesor Pedro Maldonado, Tutor ICELT; doctora Nohora Brjian, Directora
del Departamento de Lenguas Extranjeras.

El 24 de noviembre se llevó a cabo, en la Universidad de La Sabana, el acto de
entrega de certificados ICELT a los profesores de Colegios Departamentales
de Cundinamarca, que cursaron y aprobaron el programa en el Departamento
de Lenguas extranjeras de la Universidad de La Sabana, sub-centro de
capacitación de profesores certificado por la Universidad de Cambridge, en
Inglaterra. Al acto asistieron las autoridades de educación del Departamento
de Cundinamarca. La Secretaria de Educación, doctora Maritza Afanador,
destacó el aporte de la Universidad de La Sabana a la calidad de la enseñanza de
inglés y al Proyecto Colombia Bilingüe en el Departamento de Cundinamarca.

Asimismo, la doctora Nohora Bryan Zambrano reafirmó el compromiso de la
Universidad de La Sabana por seguir apoyando los proyectos educativos de los
gobiernos nacional y departamental. Próximamente, el Departamento de
Lenguas Extranjeras pondrá a disposición de la Secretaría de Educación, su
portafolio de cursos de capacitación de profesores de inglés, el cual incluirá
cursos de mejoramiento de lengua y cursos de desarrollo profesional a nivel de
diplomado y postgrado.
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Facultad de Enfermería

Participación en el "Congreso Iberoamericano de Medicina y
Salud Escolar y Universitaria"

La profesora Patricia Gallego de Pardo, Jefe de
Practica y Coordinadora de la Especialización en
Salud Escolar de la Facultad, participará con la
ponencia "Experiencia de la Salud Escolar en la
Facultad de Enfermería de la Universidad de La
Sabana", en el Congreso Iberoamericano de
Medicina y Salud Escolar y Universitaria que se
llevará a cabo el 6,7 y 8 de diciembre, en La
Habana, Cuba.

El Congreso tendrá como objetivos el
intercambio de experiencias entre los
participantes sobre la actualización de los
principales problemas de salud y factores de
riesgo relacionados con la salud de los escolares y
de los profesores, además de propiciar la
colaboración internacional relacionada con la
salud y la educación en el ámbito escolar.

Visita de profesora de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Valparaíso, Chile

La doctora Cecilia Landman Navarro, profesora de la Escuela de Enfermería de la
Universidad de Valparaíso, Chile, realizó el 25 de noviembre una visita a las
instalaciones de la Universidad, con el objetivo de fortalecer los convenios existentes
entre ambas instituciones y analizar la posibilidad de un intercambio de profesores y
estudiantes.

Durante su visita se entrevistó con las directivas del Programa de Enfermería y con las
doctoras María Claudia Aponte González, Directora de Planeación y Victoria Cruz de
Medina, Directora de Relaciones Internacionales de la Universidad.

Inició el Diplomado "Cuidado Critico Pediátrico"

El 15 de noviembre inicio el Diplomado en "Cuidado Crítico Pediátrico", en convenio
con la Fundación Cardio Infantil, en la cual participan 18 auxiliares de enfermería de
diferentes instituciones hospitalarias y clínicas.

Este diplomado, que culminará en marzo de 2007, es desarrollado con el apoyo del
equipo de profesores de la especialización en "Cuidado Critico Pediátrico", que realiza
la Facultad.

Instituto de Humanidades
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Participación en el "Coloquio Internacional en Defensa de la
Humanidad: 70 años del inicio de la Guerra Civil Española"
Del 21 al 23 de noviembre, el doctor José Angel Hernández García, Subdirector
Académico del Instituto, participó en el "Coloquio Internacional en Defensa de la
Humanidad: 70 años del inicio de la Guerra Civil Española". El doctor Hernández
presentó la ponencia El exilio catalán en la República de Colombia como consecuencia de la
Guerra Civil Española. Entre el nacionalismoy el republicanismo. El evento se realizó en la
Universidad de La Habana, Cuba.

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Profesora adelanta actividades de internacionalización de la
Facultad

Invitan

EMBA)ADADESUECIA

Facultad de Comunicación Social

Comuník, herramientas interactivas de aprendizaje

En el Auditorio David Mejía Velilla se llevó a cabo el 30 de noviembre el lanzamiento
de Comuni/e, un portal creado por los estudiantes de la Facultad; con la constante
asesoría del Área de Informática para la Docencia de la Universidad.

Comuni/e es un depositorio en el que los usuarios van a encontrar una serie de
herramientas pedagógicas interactivas de aprendizaje, que le permiten al usuario
abstraer conocimiento en diferentes disciplinas, de una forma fácil y sencilla.

Como parte del proceso de internacionalización de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas, el 12 de noviembre la profesora Martha Pérez de
Monsalve, Coordinadora de Prácticas Profesionales de la Facultad, viajó al Reino
Unido, específicamente a las ciudades de Chichester, Guildford y Preston, con el fin de
concretar convenios y definir alianzas con diferentes colleges y universidades con
relación a las prácticas profesionales de los programas de la Facultad.

Por otro lado, visitó a los estudiantes que en este momento se encuentran realizando la
práctica empresarial en Londres.
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Facultad de Psicología

Ganadores de las Olimpiadas de Psicología
Finalizadas las Olimpiadas Regionales de Psicología "En búsqueda de los talentos del
futuro", la Facultad realizó el 27 de noviembre la Ceremonia de Premiación de los
ganadores, donde se entregaron los premios: Primer puesto; ½ Beca por el primer
semestre y un Mp3; Segundo puesto, ¼ Beca por el primer semestre y un Mp3; y para
el Tercer puesto; 1/4 Beca por el primer semestre y una Memoria USB.

A continuación publicamos la lista de los estudiantes ganadores:

Colegio Cafam
Laura Patricia Torres Méndez

c::r Colegio Inmaculado Corazón de María
Laura Milena Flores Guzmán
Juliana Maria Rueda Garzón
Tatiana Sosa Herrera
María Fernanda Cuéllar Ruiz

c::r Colegio San Felipe Neri
Héctor Andrés Forero Pulido
Katherin Alexandra Cruz Rubio
Diana Marcela Torres Molina
Cristian David Niño Barrera
Claudia Viviana Camargo Boj acá
Andres Felipe Suárez

Comunicado oficial del Colegio Colombiano de
Psicólogos
El Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIC, es
una entidad gremial que representa a la Comunidad
Psicológica Nacional, con el objeto de promover el
desarrollo de la Psicología como ciencia y profesión,
en beneficio de la mayor calidad de vida y la auto 0
realización de las personas, grupos y comunidades que

4.conforman la sociedad colombiana.

La misión del Colegio está orientada a promover,
vigilar y respaldar el ejercicio ético y válido de la
Psicología.

Es por ello que el Colegio hace su primer pronunciamiento público, en torno a la
rigurosidad ética, profesional, disciplinar y científica del ejercicio psicológico, frente al
hecho que se presentó en días pasados, referido a los servicios ofrecidos por una
persona que se hacia pasar como "mentalista" en la Fiscalía General de la Nación.

Respecto a esto, el Colegio Colombiano de Psicólogos expresa:
El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos yla Asociación
Colombiana de Facultades de Psicología considerando:

a. Que por estos días los medios de comunicación le han dado curso a ciertas
informaciones, según las cuales algunos funcionarios de una alta instancia del
Estado, habían contratado los servicios de cierto "parapsicólogo", "mentalista" o
"psíquico" ., como consultor sobre delicadas materias.
Que recientemente ha entrado en vigencia la Ley 1 090 (Septiembre 6 de 2006) "por
la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, se dicta el código
deontológico y bioético y otras disposiciones".

C. Que la citada Ley en su Artículo 12 señala que el Colegio Colombiano de
Psicólogos es la única entidad asociativa que representa los intereses profesionales
de esta área de las ciencias humanas y de la salud" y le entrega algunas funciones
públicas a este Colegio.

d. Que la enseñanza de la Psicología está regida por normas expedidas por el
Ministerio de Educación Nacional, y de cuya aplicación, tendiente al mejoramiento
continuo y a la calidad de la formación, se ocupa la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología.

Declaran:

1 . Que la comunidad académica y profesional representada por el Colegio
Colombiano de Psicólogos (COLPSIC) y la Asociación Colombiana de
Facultades de Psicología (ASCOFAPSI), no le reconocen validez científica a los
supuestos "conocimientos y servicios" de personas que dicen llamarse
"parasicólogos' ' "psíquicos", ' mentalistas' ', "lectores de cartas' ' y similares.
Tales supuestos "conocimientos y servicios' ' no cuentan con el respaldo, ni de la
comunidad científica nacional, ni internacional. No aparecen, en efecto,

sustentados de manera válida y crítica por procesos de Investigación científica y
por consiguiente no se registran en publicaciones de reconocido prestigio,
representativas de las comunidades científicas.

2. Sobre las implicaciones legales de lo denunciado en estas materias, le corresponde
pronunciarse, en primer lugar, a la justicia ordinaria.

3. Si, como resultado de estas investigaciones apareciere implicado algún psicólogo,
titulado legalmente como tal, el Colegio actuaría de oficio para establecer las
implicaciones deontológicas y bioéticas del caso.

Dada en Bogotá a los cinco días del mes de octubre del año dos mil seis.

El Consejo Directivo Nacional del Colegio Colombiano de Psicólogos, COLPSIC, y
La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología,
ASCOFAPSI.

Firman por COLPSIC

José Rodríguez Valderrama	 Claudia María Sanín
Presidente de COLPSIC
	

Secretaria

Firman por ASCOFAPSI

Gladys Rocío Campos	 Martha Restrepo
Presidenta	 Directora Ejecutiva

Foro sobre salud ocupacional
La psicóloga Maria Claudia Peralta Gómez, coordinadora del grupo de
investigación: "Psicología, Etica y Cultura", fue invitada a participar como
conferencista en el Foro sobre Salud Ocupacional, organizado por la Alcaldía
de Chía, el viernes 24 de noviembre de 2006

El tema de la conferencia que la investigadora abordo, versó sobre: "El acoso
laboral, sus manifestaciones y formas de prevención en las organizaciones".
Tema en el que el grupo viene trabajando desde hace más de dos años.
A este foro asistieron representantes de Alcaldías de municipios aledaños y
Directivos de Recursos Humanos de empresas en la Zona de influencia.

Profesor de La Facultad fue invitado a clausurar el "Primer
Seminario Nacional de Ciencias Cognitivas"
El profesor Milton Eduardo Bermúdez james, jefe de Investigación y Metodología de
la Facultad, fue invitado por la Universidad de Antioquia y el Grupo de Estudios en
Psicología Cognitivo Cosntructivista, GRECCO, a clausurar el "Primer Simposio
Nacional de Ciencias Cognitivas" que se celebró el 17 y 18 de
noviembre, en el recinto del Planetario Municipal "Jesús Emilio
Ramírez", de la ciudad de Medellín. El profesor además en su conferencia de
clausura realizó una exposición sobre el tema "Falsa Creencia y Desarrollo
Semántico del Lenguaje".

Resultado de la convocatoria 2006 para capacitación de
profesores con el apoyo económico del Fondo
Patrimonial Especial de la Universidad
Los siguientes son los profesores que aplicaron \ aprobaron los requisitos para
iniciar estudios de Maestría y de Doctorado, con el apoyo del Fondo
Patrimonial Especial de la Universidad.

	

Profesor__	Unidad Áemca	Estudios oiados	UnwerdadIPs
María Claudia Peralta	Facultad de	Doctorado en Psicología 1 Universidad de Barcelona,

 Gómez	 PcooíaçEspaña.
MaríaAejandra Fierro	Instituto deUniversidadversdad de Navarra.. .	Doctorado en Filosofía Humanidades	; 	 España.
Mario Ernesto Martínez	Instituto	 en	Universidad de los Andes,

Avella	 PostgradosAdministración	 Bog ,a.

	

Dávila	 en

	

Juan Pablo Davna	 Universdad.	de Cranfieo.
.	 1NALD.	,	Administración deVeiasquez	 Reino Unido.empresas (DBA)

Instituto de investigación

	

César Mauricio	Facultad de	Doctorado en Gobierno	Odega y Gassset,

	

Velásquez Ossa	Comunicación Social	yAdministración Pública	Universidad Complutense,

Escuela Internacional	 1

	

Maria Inés Diez	de Ciencias .	. .	1 Universidad de La Sabana,.	 Maestro en	EducaciónBecerra	 Económicas y	 1	 Colombia.
Administrativas	 J

En total, la Universidad adjudicó la suma de $455.062.775 millones de peSOS,

para la realización de los estudios anteriores.

Los Directivos de la Universidad desean muchos éxitos a los profesores
beneficiados y cuentan con un avance y una productividad académica
significativa que contribuya al logro de los propósitos de nuestra Universidad.

Se recuerda a la comunidad académica de la Universidad que la convocatoria
para iniciar estudios de Doctorado y de Maestría en el segundo periodo de 2007
yprimerperíodo de 2008 se abrirá el 1° de abril de 2007.
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- •	- 	-	1Instituto de rostgracios	 Almuerzo de integración
.	El 28 de octubre se realizó el almuerzo de

Actividades académicas del Instituto	 integración para estudiantes de postgrado. Durante
la jornada se contó con la participación de

0 El 8 de noviembre se realizó en INALDE una
práctica con los estudiantes de varias
Especializaciones sobre la experiencia del
método del caso. La conferencia estuvo a
cargo del doctor Jairo Guzmán Piñeros,
Director del Área de Ingeniería y Tecnología,
y el caso fue orientado por el profesor Ignacio
Osuna, del área de Marketing del INALDE.

0 El 11 de noviembre los estudiantes de la
Especialización en Gerencia de Producción y
Operaciones, realizaron una visita a la
empresa GS1 Colombia, la cual 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.

0 El 24 de noviembre se llevó a cabo una Conferencia sobre Mediación de
Conflictos Escolares, organizada por el Instituto a cargo de la doctora Patricia
Rico, Profesional en Educación Preescolar, Especialista en Relaciones
Internacionales, consultora y actualmente profesora de la especialización en
Mediación de Conflictos y profesional del Área de Capacitación y Desarrollo
del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Del 27 de noviembre al 2 de diciembre los estudiantes de la Especialización en
Mediación de Conflictos, asistieron a las conferencias dictadas por los
profesores Salvador Puntes, España, Director Académico del Instituto Kurt
Bosch de Suiza y Martha Hernández, México, Profesora de la Universidad de
Barcelona. Las conferencias hacen parte del módulo sobre Procesos de
Mediación de Conflictos.

Director general del Instituto de Postgrados participó en el
"y Encuentro Universidad, Empresa, Estado"
El Director General del Instituto de Postgrados, doctor Salomón Frost González,
participó en el Encuentro organizado por la Universidad Nacional de Colombiaa-y
el Comité Universidad Empresa, del 28 al 30 de
noviembre. La apertura e instalación del evento
fue realizada por Moisés Wasserman Rector de la
Universidad Nacional de Colombia, Cecilia María
Vélez White Ministra de Educación Nacional;
Darío Montoya Director Nacional del SENA y
Sergio Díaz Granados, Viceministro de Desarrollo
Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo. El evento contó con conferencistas de
Europa y América, quienes comentaron
experiencias exitosas de cooperación academia,
industria y gobierno. Asimismo, representantes de
Chile y México presentaron las experiencias d
cada uno de estos países, frente a los Tratados de
Libre Comercio..

Director del Área de Ciencias Sociales participó en taller
internacional sobre políticas de inserción de los nuevos
maestros en la profesión docente
El doctor Crisanto Quiroga Otálora participó el 23 de noviembre en el Taller
Internacional enfocado a la experiencia latinoamericana y el caso Colombiano,

organizado por Conversemos sobre Educación,
- alianza conformada por la Fundación Corona,

Corpoeducación, el Proyecto Educación
Compromiso de todos, el Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico, CEDE de la Universidad de
Los Andes, la Fundación Compartir, el PREAL-GTD
( Grupo de trabajo sobre desarrollo profesional
docente en América Latina) y la Universidad Jorge
ladeo Lozano. Se realizaron dos paneles sobre Los
primeros años de docencia: la experienciacolombiana,

las voces de los Directivos Docentes y de los

	

-	 Maestros en la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Despedida para estudiantes de terceros ciclos

El 24 de noviembre se llevó a cabo en El Mesón de La Sabana, la comida de
despedida para los estudiantes que finalizaron 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. En el evento participaron el
Director General del Instituto, los Directores de Área de los Postgrados,
profesores de las Especializaciones y el equipo administrativo del Instituto.

diferentes grupos de Bienestar Universitario, se
realizaron rifas y concursos con el apoyo de
empresas patrocinadoras como Ep son, Recamier,
Zenú, La Alquería, Spring, Casa Luker, Chico
Tours, Body Tech, SteticTech, Nacional de
Chocolates, entre otras. También se realizó la

Facultad de Ingeniería

Culminó la primera cohorte de la Maestría "Diseño y Gestión
de Procesos"
Finalizó la primera cohorte de la Maestría en Diseño y Gestión de Procesos.
Asimismo, se encuentran abiertas las inscripciones para la segunda cohorte que
iniciará el 26 de enero de 2007 y tendrá una duración de cuatro períodos académicos,
de 16 semanas cada uno. Los interesados podrán inscribirse y recibir más información
en elTel.: 861 6666, Ext.: 2545, o en el correo electrónico:
adriana.roldan@unisabana.edu.co

Profesor de la Facultad asistió al "Foro de Educación
Superior en Competencias Matemáticas"
Mauricio Restrepo, profesor de la Facultad, asistió al "Foro de Educación Superior en
Competencias Matemáticas", organizado por el Ministerio de Educación Nacional.

Facultad de Derecho

La Facultad organizará las "Segundas Jornadas
Internacionales de Derecho Constitucional del
MERCOSUR"
El Grupo de Investigación en Derecho Constitucional "Diego de Torres y
Moyachoque, Cacique de Turmequé", dirigido por el doctor Hernán Olano García,
fue favorecido nuevamente en la modalidad "visita de extranjeros como ponentes en
eventos de carácter científico y tecnológico", de la convocatoria 324 del Programa de
Movilización de Investigadores e Innovadores a Eventos Internacionales 2006, de
COLCIENCIAS.

En este orden de ideas, visitarán la Universidad los profesores José IgnacioMartmnez
Estay, de la Universidad de los Andes de Chile y Alejandro Daniel Perotti, Secretario
GeneralJurídico del MERCOSUR, quienes junto a ponentes nacionales participarán
el 15 y 16 de febrero' de 2007 en las "Segundas Jornadas Internacionales de Derecho
Constitucional del MERCOSUR".

Eventos científicos como este, son los espacios de excelencia para el encuentro de
investigadores e innovadores, y el intercambio de conocimientos entre éstos,
promoviendo la cooperación científica y tecnológica a través de la financiación de
COLCIENCIAS.
Consulte los resultados de la convocatoria a través del enlace:
http: / /zulia.colciencias.gov.co /portalcol/downloads /archivosSoporteConvocatorias / 1 654.pdf

Profesor de la Facultad recibe doctorado en derecho canónico
El 27 de noviembre el profesor de la Facultad, Hernán Alejandro Olano García,
recibió en titulo de Doctor en Derecho Canónico MAGNA CUM LAUDE (Con los
más altos honores), otorgado por la Pontificia UniversidadJaveriana de Bogotá.

Previamente el doctor Olano se había
recibido como Magíster en Derecho	 .
Canónico. Luego de superar
satisfactoriamente el examen verbal y escrito	.
de "Universo Codice' presentar la tesina de	•	. .
maestría y disertar en solemne reunión del	 .
tribunal de doctores la 'Lectio Coran" su	 .	.
trabajo de tesis doctoral "Hacia un Derecho	 .	. .
Eclesiástico Jurisprudencial?", la cual a su
vez fue laureada, le fue otorgado el título.

IV Encuentro Nacional de Personeros Estudiantiles
Con el objetivo de reunir jóvenes líderes con
vocación de servicio e interesados en la
problemática social y cultural del momento,
para que expresen a través de sus ponencias y
sesiones de trabajo las posibles alternativas
de solución y mejora a la situación actual del
país, la Facultad, en apoyo con su
Coordinación de Promoción y la Dirección
de Mercadeo y Comunicación de la
Universidad, realizó el 13 de octubre el IV Encuentro Nacional de Personeros
Estudiantiles.

El evento contó con la participación de 250 jóvenes procedentes de más de 10
ciudades de Colombia, hecho que reflejó la trascendencia y acogida que la actividad ha
adquirido en el país.
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Fonsa bana

El sábado 16 de diciembre, en las instalaciones de la Universidad de La
Sabana, compartiremos con nuestras familias un almuerzo y una tarde llena

de diversión, muchas sorpresas y rifas, entre los asistentes.

"Confirme va sus almuerzos, Este año no se lo puede perder'.

Les deseamos a todos una feliz navidad y un próspero año nuevo en
compañía de sus familias.

Reconocimientos deportivos

i El equipo de voleibol femenino alcanzó el
tercer lugar en el torneo del Grupo
Deportivo Universitario "Los Cerros". El
grupo estuvo dirigido por el entrenador
César Arregocés.

i Ana María Gómez Sanabria, estudiante de
Administración de Negocios Internacionales
y Andrés Felipe Chávez, INALDE,
participaron en el 7° Torneo
internuniversitario de Squash de UNITEC.

ILIOTECAOCWK A1ZMENDi. PC&DA
Cambio de políticas en el servicio n.de casilleros
La Dirección de Biblioteca informa a los
usuarios que debido a la actualización del
sistema de información, se han modiflcad
algunas políticas relacionadas con el servicio de
lOS casilleros.

Anteriormente, un usuario podía solicitar el Z.

préstamo de un casillero sin importar si tenía
cualquier tipo de multa; ahora, el sistema no
permitirá que un usuario solicite el servicio de
casillero si tiene pendiente la entrega de
material bibliográfico o alguna otra deuda con
la Biblioteca.

Conscientes de que esta nueva política genetatá
un fuerte impacto, se ha decidido ampliar cI préstamono d 1 casillero a cuatro (4
horas y además, condonar aquellas multas de casilleros que tienen un valor de
$1.000. Asimismo, en este fin de semestre :e realizarán camp-añas de
apropiación de esta nun a medida, para la comunidad universitaria.

Proceso de inventario
Como se comunicó anteriormente, la Biblioteca realizará el inventario anual
entre el 11 y 15 de diciembre. Dado que durante estos días se estarán dictando
los cursos vacacionales y para no dejar completamente sin el servicio de
préstamo a nuestros usuarios informamos que, debido al cierre de servicios
durante esta semana, los préstamos que se realicen el 7 de diciembre tendrán
una vigencia hasta el 18 del mismo mes. De esta manera, recomendamos estar
pendientes y hacer sus préstamos en esta fecha con el fin de no tener
contratiempos.

IENESTARUNIVERSITARIO Pm' øI bien ssr y el bien sstar

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.

Jefatura de Desarrollo Cultural

Exposición de Pesebres y Árboles Navideí
A partir del 5 de diciembre y hasta el 20, en el Vestíbi.
Norte, podrá visitar el Concurso-Exposición de Pesebres
Arboles Navideños, con los trabajos elaborados por los
empleados de diferentes dependencias de la
Universidad.

Si desea opinar sobre los pesebres y árboles que más le
llamen la atención, puede hacerlo enviando su mensaje
al correo electrónico: culturales @unis abana. edu . co.

Jefatura de Actividades Deportivas

Torneo de Integración de profesores y
empleados administrativos de la Universidad
Termina la actividad deportiva para el año 2006 en la Universidad de La Sabana con el
Torneo de Integración de profesores y empleados administrativos de la Universidad.
Ala fecha se inscribieron 11 equipos en fútbol sala, 11 en minifútbol, 5 en baloncesto y
5 en voleibol. Los encuentros se están realizando de lunes a viernes después de las 5:30
p.m., en las instalaciones del campus. En cuanto a los deportes individuales, la
programación se publicará esta semana en la cartelera de la Unidad de Deportes.

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Actividades de la Jefatura durante el 2006
Se destaca la cifra de personas evacuadas en los simulacros. La realización de la
Semana Medio Ambiental, con múltiples componentes de interés como el
programa de reforestación masiva, reciclaje y ruta ecológica de la salud, entre otras
actividades.	 .

Durante este año, el servicio de	.. •
enfermería atendió 9.560 usuarios con
un promedio de 43 personas diarias el
programa de Salud Ocupacional acumuló	. .	.
3.645 servicios asistenciales prestados, . .	 . .
entre ellos, 102 exámenes de ingreso y 632 •	.. . .	.
exámenes periódicos de Salud
Ocupacional Los empleados de planta de
la Universidad, dependiendo del
Programa de Vigilancia Epidemiológica
al que pertenecen, se beneficiaron de 80
audiometrías; 120 titulaciones de
antígenos de Superficie Hepatitis B, 300;
Perfiles Lipídlicos; 30 espirometrías; 365 exámenes optométricos y 465 Citologías.
Igualmente, La ARP COLPATEJA, llevó a cabo mediciones ambientales de
Formaldehído, ruido, confort térmico, material particulado e iluminación,
diagnóstico que evidencia la aplicación de las normas de construcción y
ornamentación. Demostró que no existe sobre exposición, ni en el campus ni en
sus sedes, a ninguno de estos factores de riesgo, logrando los propósitos del
Programa de Seguridad Industrial de la Universidad y de la Política de Salud
Ocupacional, acordes con el Estilo Humano de la Universidad.

El programa de Riesgo Psicosocial, enriquecido desde hace 4 años con la creación
de Tu Línea @miga, medio de asesoría psicológica dirigida a la comunidad
universitaria, fue catalogado por la red de universidades saludables como programa
líder en prevención, e invitado a presentar una ponencia en la Universidad Santiago
de Cali, en donde se compartieron las experiencias y de la cual se han realizado
consultorías a tres universidades y la socialización de nuestros programas de
manera integral al Bienestar Universitario de los demás centros educativos.

Asimismo, la Universidad fue exaltada por el doctor Carlos Vicente Rada, Director
del Instituto Nacional de Cancerología, como Universidad "Líder en Espacios
Libres de Humo", cuyo trabajo y experiencias fueron presentados ante la misma
Red en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ha dado origen a

ireaun convenio de Interacción con esta institución.	 _-__ /)!

Finalmente y como todos los años la solidaridad, el
espíritu de servicio y altruismo de la comunidad
universitaria, fueron reconocidos especialmente por
haber donado 1. 165  unidades de sangre.


