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as vacaciones han finalizado y la Universidad
abre sus puertas a un nuevo año que, con
nuestro esfuerzo, dejará éxitos tan importantes

como los ya obtenidos. En este sentido, damos un
saludo de bienvenida a la comunidad académica y en
especial a los nuevos estudiantes que ingresan a
primer semestre.

Recorrido por
Universidad
Concientes de que el inicio de la vida
universitaria es un mundo totalmente
nuevo para quienes hasta hoy se enfrentan a
los retos de la vida académica de los
estudios superiores, queremos brindar la
información necesaria para el buen uso de
los recursos y los servicios que ofrece la
Universidad. En primera medida, cada una
de las facultades, institutos y dependenci
están situados estratégicamente
organizador. para que sean de f
ubicación.

En el edificio A se encuentran las facultades de
Comunicación Social, Derecho e Ingeniería.
En el Edificio B están ubicadas el Área de Informática
para la Docencia y además, varias salas de
computadores equipadas con los programas
necesarios para un buen desempeño de los estudiantes
en sus actividades académicas. En el sector central
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está la Plaza de los Balcones, la cual se caracteriza por
su importancia académica y administrativa; en ella
están ubicados la Casa de Gobierno, la Rectoría y las
Vicerrectorías; las oficinas de Registro Académico; la
Dirección de Mercado y Comunicación y el Oratorio
Central de la Universidad. Al fondo, tomando el

:

puente rojo, se encuentra la Biblioteca "Octavio
Arizmendi Posada", cuya novedad principal es el
sistema digital, el cual permite a cada usuario estar
actualizado al ritmo de los cambios tecnológicos.
Hacia la parte posterior de la Biblioteca está el

Edificio G, donde funciona el Centro de Recursos para
el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras, STUDJUM;
el Centro de Egresados y El Embarcadero, uno de los
restaurantes de la Universidad. La Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas, el Instituto de Postgrados, el

Instituto de La Familia, el Instituto de
Humanidades y las facultades de Educación y
Psicología están ubicados en el Edificio E,
contiguo al Edificio G. Por el mismo sendero
se llega a los edificios F y H, y allí se
encuentran las facultades de Medicina y
Enfermería. El camino hacia El Mesón de La
Sabana, principal restaurante de la
Universidad, también conduce al Área
Deportiva que cuenta con varias canchas para
practicar diferentes deportes como fútbol,
tenis, ultimate y tenis de mesa, entre otros.
Finalmente, saliendo de la Universidad por
este sector, está la Escuela de Dirección y
Negocios de la Universidad de La Sabana,
INALDE y la Clínica Universitaria Teletón,
una de las mejores instituciones en
rehabilitación a nivel Latinoamericano.

Cada una de las dependencias de la
Universidad es el reflejo del empeño de
quienes trabajan en La Sabana. Los miembros

de esta gran familia desean ofrecer lo mejor de sí para
que este año sea un eslabón significativo en esta
cadena de éxitos, que con esfuerzo, constancia y
responsabilidad hemos construido.

Nace la Cátedra Juan Pablo 11 el Grand.e

Aprobada recientemente por las
autoridades de la Universidad de
La Sabana se llevará a cabo la
creación de la Cátedra Juan Pablo
II el Grande, como una unidad
académica. Dentro de sus
objetivos estarán contempladas la
docencia, la investigación y la
extensión universitaria.

Asimismo, probablemente
durante la inauguración oficial de
la Cátedra, prevista a comienzos
de 2007, de la cátedra se lanzará
una publicación de la creación
literaria de Karol Woujtila, hasta
ahora desconocida para el lector
hispano.

Por otra parte, en la parte docente, se ofrecerá una asignatura electiva en relación
con la figura y obra de Juan Pablo II, un curso libre y un curso de formación de
profesores y administrativos. "Tuve el privilegio de ser traductor oficial de varios
textos de Juan Pablo II, entre otros, el único poema titulado "Tríptico Romano",
que publicó siendo Papa. También traduje su último libro editado en vida,
"Memoria e Identidad". Disfruté de varias deferencias del Santo Padre y me siento
obligado de contribuir a la divulgación de su obra literaria y su invaluable
pensamiento filosófico", aseguró el doctor Bogdan Piotrowski, Director del
Departamento de Lengua y Literatura del Instituto.

Al constituirse formalmente la Cátedra, se harán trámites para que quede incluida
dentro de la Red hispana Juan Pablo II, que ya funciona hace año y medio y abarca
varios países, entre otros, Colombia, España, Panamá, Costa Rica, Argentina y
Chile.

Participación de la Universidad en la
Agenda de Ciencia y Tecnología de Bogotá

La Universidad de La Sabana participó activamente en el desarrollo de la "Agenda
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y Cundinamarca",
proyecto que surgió de la Secretaría Técnica del Consejo de Competitividad para
Bogotá y Cundinamarca, entre el 2002 y el 2005
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Comité Universidad - Empresa

La Sabana es representada en el Comité por el doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de la Universidad; con el apoyo del doctor Rafael Stand Niño, Vicerrector
Secretario y un representante de la Asociación de Amigos, entidad que se ha
encargado de promover las relaciones entre Universidad y Empresa.
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31 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana
realizaron en La Sabana cursos vacacionales

Del lO al 19 de diciembre de 2006, 31 estudiantes del Programa de Ingeniería
Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, asistieron al Curso Vacacional
"Matemáticas 4", ofrecido por la Universidad de La Sabana.
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Estudiante recibe condonación del 60% de
la Beca Préstamo, por calidad de estudios

Rocío del Pilar Miranda González, Coordinadora de Promoción de la Facultad de
Ingeniería, fue premiada, el 16 de noviembre de 2006, con la condonación del 60%
de la Beca Préstamo que adquirió para realizar sus estudios en la Universidad de La
Sabana.
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María Elvira Martínez, nueva
Subdirectora del Instituto de
Humanidades
El 15 de enero, la doctora María Elvira Martínez se
posesionó como nueva Subdirectora del Instituto. La
doctora Martínez se ha destacado por incentivar la
investigación y la docencia en el ámbito académico
universitario.

Realizó sus estudios predoctorales sobre Kant, en la
Universidad de Münster, Alemania, y obtuvo el título
de Doctor en Filosofia en la Universidad de Navarra,
España. Posteriormente publicó un libro sobre su tesis
acerca de filosofia Kantiana y, en una cadena
ininterrumpida de investigación, viene construyendo y
articulando posibilidades de diálogo entre la filosofia y
las ciencias básicas.

"Continuar con el fortalecimiento de lo
verdaderamente humanístico de la Universidad", es la
meta de la doctora Martínez, tanto en los procesos
académicos al interior de La Sabana, como en la
proyección cultural de la misma, en el ámbito nacional
e internacional.

Facultad de Derecho

Profesor de la Facultad es nombrado
como miembro de la Academia
Colombiana de Historia Eclesiástica

El 24 de noviembre de
2006, el profesor
Hernán Olano García
fue elegido, por unani-
midad y aclamación,
como miembro corres-
pondiente de la Acade-
mia Colombiana de
Historia Eclesiástica,
que preside Monseñor
Guillermo Agudelo
Giraldo. De la misma
academia también hace parte el profesor Bogdan
Piotrowski, Director del Departamento de Lengua y
Literatura del Instituto de Humanidades de la
Universidad, recientemente posesionado.

De otro lado, la Editorial Porrúa de México y el
: Instituto Mexicano de Derecho Procesal

Constitucional, publicaron el número 14 de su
colección "Biblioteca Porrúa de Derecho Procesal
Constitucional", que corresponde al libro de 236
páginas "Interpretación y Neoconstitucionalismo",
escrito por el doctor Hernán Olano García, quien bajo
un riguroso análisis explica la evolución del término
Neoconstitucionalismo y su vinculación con la
justicia y la interpretación constitucional. De esta
forma, en el marco del neoconstitucionalismo, la
interpretación constitucional ha cobrado especial
interés dado que presenta los diversos métodos
utilizados por los jueces constitucionales, en la
búsqueda de la respuesta correcta al caso
controvertido. En esta obra se detallan las

: características que debe reunir esta interpretación.
: Así mismo, el autor resalta otros componentes

interpretativos de la sentencia constitucional. La obra
cuenta con el prólogo del doctor Eduardo Ferrer
MacGregor, Secretario de Relaciones Públicas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana.

Entre tanto, fruto de la convocatoria de la Dirección
de Docencia de la Universidad de La Sabana para
participar en revistas indexadas, el doctor Olano
publicó en el número 112 de la la Revista Univérsitas
de la Pontificia Universidad Javeriana, el artículo,
" Contribuciones al Derecho Procesal Constitucional
-Sus Principios-" , el cual está visible en el enlace:

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridica
s/pub—rev/ultimonumero.htm

Finalmente, con el apoyo del Fondo Especial de la
Vicerrectoría Académica de la Universidad, fue
editada por la Editorial Hyrcania la Tesis Doctoral
del doctor Olano, titulada "Derecho Eclesiástico
Jurisprudencial", producto de la línea de
investigación en Derecho Eclesiástico del Estado del
Grupo de Investigación en Derecho Constitucional
"Cacique de Turmequé".

Recientes publicaciones del
profesor Jorge Oviedo Albán

La Revista "Foro de Derecho Mercantil", de Legis,
en su número 14 de enero de 2007, publicó el
artículo "El incumplimiento del contrato
internacional", pág. 51- 87, autoría del profesor
Jorge Oviedo Albán, Jefe del Área de Derecho

Igualmente, se publicó en Nueva York, Estados
Unidos, el libro "An international approach to the
interpretation of the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods as
Uniform Sales Law", editado por Cambridge
University Press, donde se incluyen tres capítulos de
autoría del profesor Jorge Oviedo Albán, titulados
"Usages and practices"; "Criteria for an offer" y
"Acceptance ofan offer".

Este libro es el resultado de la investigación sobre la
interpretación uniforme de la Convención Sobre
Compraventa Internacional, y los Principios de
UNIDROIT para los contratos internacionales,
dirigida por John Felemegas y auspiciada por el
Instituto de Derecho Comercial Internacional de
Pace University, que contó con la participación de
autores de 20 países, reconocidos doctrinantes en la
materia, entre ellos los profesores Joseph Perillo,
Robert Koch, Ulrich Magnus yAlejandro Garro.

En el prólogo de Eric Bergsten, ex secretario de la
Comisión de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, se destaca alta calidad
científica y la importancia de esta obra en la
contribución al desarrollo de la materia, al estar
basada en el estudio de las principales fuentes
legales, doctrinales yjurisprudenciales.

Estos estudios del Profesor Oviedo Albán hacen
parte de los productos del grupo de Investigación en
Derecho Privado de la Universidad de La Sabana,
clasificados en la categoría Ade Colciencias.

Privado de la Facultad.
En dicho trabajo se hace
un análisis de la figura
del incumplimiento de
los contratos interna-
cionales, desde la pers-
pectiva de las regula-
ciones internacionales
sobre la materia, donde
confluyen reglas de
derecho europeo conti-
nental y anglosajón.

Facultad de Comunicación Social

Nuevo profesorado en la Facultad

Frente a las recientes estructuraciones del Programa
Académico, desde el primer semestre de 2007 se
integran a la Facultad ocho catedráticos quienes
impartirán asignaturas establecidas a partir del
cuarto semestre en el plan de estudios del Programa
de Comunicación Social  Periodismo.

Javier Baena Pardo: Con una experiencia de 40 años
de corresponsalía para la Associated Press, tiene a
cargo la asignatura de Agencia de Noticias y
Corresponsales, de noveno semestre.

Rolando Andrés López: Se desempeñó como
Coordinador de prensa de la campaña presidencial de
Alvaro leyva e investigador periodístico en
periódicos como El Tiempo y La Opinión, de Cúcuta.
Tendrá a cargo las asignaturas de Técnicas de
Investigación Periodística, de sexto semestre; y
Política Colombiana, de octavo semestre.

Stephanie Pizarro Coy: En la actualidad se
desempeña como Coordinadora de comunicaciones

para la Región Andina para Dupont de Colombia
S.A., y dictará la asignatura Mundialización y
Cultura, de noveno sTemestre.

Javier Aníbal Espitia: Ex asesor de la Dirección de
Comunicaciones del Ministerio de la Cultura.
Impartirá la cátedra de Redacción de Periodismo
Cultural, noveno semestre.

César Jasith Sánchez: Con experiencia en la docencia
y en el área periodística de CNN en Español, dará la
cátedra de Teoría de la Comunicación, cuarto
semestre; Nuevo Orden mundial, noveno semestre; y
Sistemas Electorales, del mismo semestre.

Elva Rocío Alarcón: Se desempeñó como
Subdirectora de contenido de la Hispanic
Broadcasting Corporation Interactive, se
desempeñará como docente de Economía y Modelos
de Desarrollo, noveno semestre.

William Calderón Salazar: Se desempeñó como Jefe
de emisión de noticias de RCN Televisión, dictará la
materia de Redacción de Entrevista.

Luz Myriam Ortega: Con una amplia experiencia en
la producción de productos audiovisuales, será la

encargada de la materia Formulación y Evaluación
de Proyectos, octavo semestre.

Andrés Felipe Giraldo Dávila: Egresado de la
Facultad y Magíster en Relaciones Internacionales,
asumirá la asignatura de Análisis de Coyuntura, de
cuarto semestre e Investigación de Medios, de sexto
semestre.

Retorno de Jesús Erney Torres
como profesor de la Facultad

Luego de dos años de ausencia, en los cuales dirigió
proyectos periodísticos en la franja informativa del
canal de televisión de la Casa Editorial El Tiempo,
Citytv, Jesús Herney Torres volverá a ejercer la
docencia. Tendrá a su cargo las asignaturas de
Comunicación e Información Escrita 1 y Redacción
de Noticia, ambas establecidas en los primeros
semestres del Plan de Estudios del Programa.

El retorno a la Universidad obedeció a que "ya había
cumplido con los objetivos trazados en el canal
privado y con eso se llegaba a la culminación de un
ciclo profesional en dicho medio", aseguró el
profesor Torres.
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La Asesoría Académica Personalizada es un
derecho que se le confiere a todo estudiante de la

Universidad de La Sabana. Una asesoría académica
facilitará la incorporación, adaptación y

permanencia de los estudiantes en la Universidad,
así como el logro de la excelencia académica.
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Instituto de Humanidades

Cambios y nombramientos en el Instituto
Con el ánimo de dinamizar las actividades del Instituto, recientemente se realizaron
los siguientes cambios y nombramientos:

•0

1

.
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Tamarafue nombrado nuevo

Director del Departamento de
Ciencia Política y Derechos

Humanos.

Doctora María Elvira	Doctor Ezana Habte Gabr,	Mabel Liliana Najar
Martínez Acuña,	 profesor del	 Monroy, secretaria del

Subdirectora Académica	Departamento de Ciencia	 Instituto.
del Instituto.	 Política y Derechos

Humanos.

Participación de la Universidad en la
Agenda de Ciencia y Tecnología de Bogotá
La Universidad de La Sabana participó activamente en el desarrollo de la "Agenda
Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá y Cundinamarca",
proyecto que surgió de la Secretaría Técnica del Consejo de Competitividad para
Bogotá y Cundinamarca, entre el 2002 y el 2005.  Es un proyecto que construye la
visión de perspectiva regional, para desarrollar en el corto, mediano y largo plazo
la capacidad endógena de ciencia, tecnología e innovación, básicamente.

El tema central abarcó una serie de programas y proyectos de distintos
subsistemas: educativo, productivo, ambiental, social y el político institucional.
La Sabana tuvo un papel relevante en el direccionamiento en temas que tienen que
ver con el subsistema educativo.

El doctor Rafael Stand Niño, Vicerrector Secretario de la Universidad, coordinó la
Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá - Cundinamarca.
"Colciencias, como fruto de esta Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación,
delegó en la Universidad de La Sabana la coordinación de un Diplomado en
Gestión del Conocimiento a nivel nacional. Ha sido muy exitoso y ha permitido

llevar el nombre de la Universidad a las regiones y generar un liderazgo en temas
de Ciencia y Tecnología e Innovación", afirmó el doctor Stand.
En el subsistema de educación, concretamente en el de Educación Superior, se
establecen ya puntos específicos como: El desarrollo del Espíritu Investigativo, la
Innovación de la Enseñanza en las Ciencias y dirigir los proyectos de
investigación hacia la ciudad región.

Los grupos de investigación de la Universidad de La Sabana tienen un papel
importante en este Plan: Pueden fortalecer, dentro de las líneas de investigación
respectivas, proyectos de investigación que interesan a la región; que tengan que
ver con esas apuestas de productividad regional o con problemas evidentes como
el medio ambiente.

"Mi invitación es que cada unidad de la Universidad, cada Instituto, cada
Decanatura, pueda hacer ese ejercicio específico de evaluar la Agenda y
considerar qué puede hacer o qué puede aportar desde su propia óptica al proceso
formativo y a la sociedad", concluye el doctor Stand.

Comité Universidad - Empresa

El Comité Universidad Empresa es un espacio de trabajo y diálogo directo entre la
Universidad y la Empresa, enfocado primordialmente en generar proyectos de
investigación aplicada y desarrollo, que interesen simultáneamente a los
empresarios y a los académicos.

El Comité Universidad Empresa es coordinado por la Universidad Nacional de
Colombia, donde participan distintas entidades de educación superior como el
CESA, Escuela Colombiana de Ingeniería, Politécnico Grancolombiano,
Pontificia Javeriana,

Jorge Tadeo Lozano, Sergio Arboleda, Rosario, Universidad de Salamanca, Los
Andes y La Sabana.

"Ha sido muy interesante ver cómo la universidad pública y la universidad privada
pueden unirse y sacar adelante un proyecto de esta envergadura", afirmó el doctor
Rafael Stand Niño, Vicerrector Secretario de la Universidad de La Sabana. "La idea
es identificar proyectos concretos que sirvan a la Región y que sirvan a nuestros
empresarios acorde con esas apuestas de productividad".

La Sabana es representada en el Comité por el doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de la Universidad; con el apoyo del doctor Rafael Stand y un representante
de la Asociación de Amigos, entidad que se ha encargado de promover las
relaciones entre
Universidad y Empresa.

Actualmente, el Comité se encuentra en su etapa primaria, en la que busca crear
puntos de unión, donde se pueden hacer realidad los proyectos educativos
institucionales de las universidades y el cumplimiento del objeto social del sector
empresarial.

Facultad de Derecho

Segundas Jornadas de Derecho
Constitucional: El Mercosur y Colombia

Con el apoyo de Colciencias y la responsabilidad del Grupo de Investigavción en
Derecho Constitucional "Cacique de Turmequé", se llevarán a cabo las Segundas
Jornadas de Derecho Constitucional: El Mercosur y Colombia. Estas Jornadas se
realizarán el 15 de febrero de 8:00 a.m. a 6:00 p.m, y serán instaladas por los
Embajadores de Argentina y Chile en Colombia, y contarán con la participación de
los profesores José Ignacio Martínez Estay, de la Universidad de los Andes, de
Chile; Juan Cianciardo, de la Universidad Austral, de Buenos Aires; Alejandro D.
Perotti, Ex Secretario Técnico Jurídico del MERCOSUR; Anita Giacometto, de la
Universidad del Rosario; Aquiles Arrieta, de la Universidad de los Andes de
Bogotá; Gabriel Mora Restrepo, María Carmelina Londoño Lázaro, Angela María
Páez Murcia, Diana María Gómez Hoyos, Arturo Cristancho Hoyos y Hernán
Olano García, por la Universidad de La Sabana y los magistrados de la Corte
Constitucional Humberto Siera Porto, Marco Gerardo Monroy Cabra y Rodrigo
Escobar Gil. Las Jornadas cuentan con una agenda complementaria de
investigación el día viernes 16 y en ellas será instalado también el Instituto
Bernardo O'Higgins de Cundinamarca. El valor de la inversión es de $60.000.00



Instituto de Humanidades

Culminó Diplomado en Historia Contemporánea
El 2 de diciembre de 2006, bajo la organización y coordinación del Departamento
de Historia, culminó satisfactoriamente el Diplomado en Historia Contemporánea.
Los temas centrales que se desarrollaron fueron: Historia de las Ideas, Historia
Mundial, Historia de Colombia, Historia de la Iglesia e Historia del Arte. Los
conferencistas que participaron fueron los doctores Juan María Guasch Borrat,
Director del Proyecto de Maestría en Historia; Alberto Estrada, profesor de Arte
Contemporáneo; Fernando Mayorga, profesor e investigador de la Universidad del
Rosario; José Angel Hernández García, Director Departamento de Historia y
Manuel Pareja Ortiz, Profesor del Departamento de Historia de la Universidad de
La Sabana.

Los participantes han manifestado su deseo para que el Departamento de Historia
continúe con el Diplomado y desarrolle otros programas como la Maestría en
Historia.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

Culmina el VII Profex, impulsado por el Programa de
Administración de Negocios Internacionales
El l o de diciembre de 2006 se realizó el VII Profex, Semana del Empresario y
Exportador, evento que en esta oportunidad estuvo impulsado por el Programa de
Administración de Negocios Internacionales. En esta séptima versión, el Profex
estuvo orientado a brindar al empresario información en temas de vanguardia, en el
aspecto comercial, como los tratados de libre comercio y a propiciar el
acercamiento entre la universidad y la empresa para, de esta forma, mejorar las
condiciones de competencia en los mercados globales.

El Profex, además, es un espacio para que Gobierno, empresarios, profesores,
investigadores y estudiantes, involucrados en las áreas internacionales y de
comercio exterior, puedan compartir experiencias y deliberar acerca de asuntos,
logros yretos de la internacionalización del comercio colombiano.

PUBLICACIONES

La Oficina de Publicaciones avanza en la
difusión de la producción intelectual de
los Drofesores de La Sabana

Con paso firme, hacia una mayor
visibilidad de las publicaciones
de la Universidad

Con la participación en dos eventos internacionales;
la firma de seis nuevos contratos de coedición; la
publicación de dos libros electrónicos; el acuerdo de
distribución nacional e internacional de los libros de
La Sabana con cinco comercializadores; la versión
electrónica de las revistas científicas y la inclusión de
algunas de ellas en bases de datos reconocidas en el
mundo académico y científico, la Oficina de
Publicaciones ha dado pasos firmes para el
cumplimiento de las recomendaciones de los pares
evaluadores en el 2006 y la difusión de la producción
intelectual de sus autores.

Uno de los capítulos más importantes del año se
escribió en la Feria del Libro de Guadalajara, México,
que se llevó a cabo entre el 25 de noviembre y el 3 de
diciembre de 2006. Por primera vez, la Universidad
de La Sabana expuso en dos stands sus publicaciones
y Martha Helena González, Jefe de la Oficina,
estableció contactos con editoriales universitarias del
continente; además, participó en el IT foro
internacional de edición universitaria, evento en el
cual pudo apreciar cómo La Universidad de La
Sabana está dando pasos acertados en el campo
editorial.

En Guadalajara, nuestras publicaciones se
presentaron a través de Ecoe Ediciones, Editorial
Manual Moderno y Temis, empresas con las cuales la
Universidad ha firmado contrato de coedición y de
distribución.

Como resultado de la asistencia a esta feria, a
mediados de diciembre se efectuó, a través de un

comercializador, una venta al gobierno de República
Dominicana de libros de las facultades de Medicina,
Derecho, Comunicación Social y de los institutos de
Humanidades y de la Familia.

Igualmente, durante el año anterior, los libros de la
Sabana se vendieron en las principales universidades
y librerías colombianas y, al mismo tiempo, en países
como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España,
Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela.

También, nuestras publicaciones se comercializaron a
través de las vitrinas virtuales Google y
lalibreriadelau.

Revistas en la web

Dado que los contenidos en línea de las revistas
científicas se ha vuelto un imperativo en el mundo
académico, hoy La Sabana tiene en la web sus seis
revistas y cada una con su propio dominio, lo cual ha
sido un factor importante en la indexación y en la
visibilidad de las mismas.

Es así como hoy, gracias al aprovechamiento de la
web, y con el apoyo técnico y logístico de las
direcciones de Organización y Métodos, Área de
Informática para la Docencia y de la Biblioteca, las
seis revistas están incluidas en las bases bibliográficas
de las universidades: Nacional Autónoma de México
y La Rioja y Castilla de La Mancha, en España. Esas
bases son: Clase, Periódica, Redalyc (mexicanas) y
Dialnet (española).

Y en el tema de la indexación, es importante destacar
los logros de las revista Aquichan, aceptada e incluida
en Lilacs, una de las más importantes bases
bibliográficas latinoamericanas dedicadas a la
evaluación y selección de revistas de medicina y
salud.

La Oficina de Publicaciones informa las direcciones
de las revistas, en las que se pueden consultar los
contenidos de las revistas en pdfy en html.

http://aquichan.unisabana.edu.co
http://dikaion.unisabana.edu.co
http://educacionyeducadores.unisabana.edu.co
http://palabraclave.unisabana.edu.co
htip://pensamientoycultura.unisabana.edu.co
http://personaybioetica.unisabana.edu.co
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Edición número 15 de la revista
Díkaion

Recientemente fue publicada la edición número 15 de
la revista Díkaion, editada por la Facultad de Derecho.
En 530 páginas, la revista presenta 19 artículos de
reflexión, revisión y avances de investigación,
escritos entre otros por el Presidente del Tribunal
Constitucional Italiano Gustavo Zagrebelsky; Ilva
Myriam Hoyos Castañeda, Gabriel Mora Restrepo,
Hernán Olano García, Angela María Páez Murcia,
Claudia Helena Forero, Juan Carlos Gallego, Jorge
Oviedo Albán, Eduardo Ferrer MacGregor, Mauricio
Beltrán, Alvaro Diego Román, Pablo Nuevo,
Krystian Complak, Marguerite Masternak-Kubiak,
Arturo Lawniczak y otros más de brillante currículo y
fecunda pluma.

ESTUDIANTES

31 estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana
realizaron en La Sabana cursos vacacionales

Del l ' al 19 de diciembre de 2006, 31 estudiantes del Programa de Ingeniería
Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana, asistieron al Curso Vacacional
"Matemáticas 4", ofrecido por la Universidad de La Sabana.

"Conocí del curso por un amigo que ya lo había tomado", afirmó Josué Miguel
Rodríguez Vizcaíno, uno de los estudiantes javerianos. "Me pareció una buena
opción, teniendo en cuenta la calidad de La Sabana y su ambiente", declaró Laura
Liliana Giraldo, también asistente al curso.

Para Estefanía Tobar Pachón, otro de los factores que influyó en los estudiantes a la
hora de elegir entre la Universidad Javeriana de Cali y la Universidad de La Sabana
para realizar el curso, fue La Acreditación de Alta Calidad, que recibió
recientemente La Sabana.

Poema de estudiante de la
Universidad es elegido entre 2.500
escritos, para ser publicado en antología poética

Evgeny Zhukov, quien recientemente se graduó
del Programa de Comunicación Social y
Periodismo, fue seleccionado entre 2.500
escritores de todo el mundo para publicar sus
poemas en la antología poética titulada
"Mundo literario 2007". En esta publicación se
incluirán algunos de sus poemas, junto a otros
de los mejores autores seleccionados.
Este reconocimiento se dio después de que
Evgeny participara en XV Certamen
Internacional de Poesía y Narrativa Breve.



— NOTAS
UNIVERSITARIAS

Facultad de Educación

Red de Primera Infancia se destacó
el Primer Congreso de Pedagogía e
Infancia

Con motivo de los 25 años de la Facultad y del exitoso
resultado obtenido en el Primer Congreso de
Pedagogía e Infancia, la Red de Primera Infancia del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF,
publicó una reseña de este evento en su boletín de
noviembre. A través de su página en Internet,
www.primerainfancia.org.co , la Red destacó el
desarrollo, las principales ponencias y conferencias
del Congreso. Asimismo, destacó la labor
desempeñada por la Facultad durante su trayectoria.

Instituto de la Familia

Reunión miembros del Instituto

El 6 de diciembre de 2006, se llevó a cabo una reunión
de fin de año, con la asistencia de del consejo directivo
y los profesores del Instituto. Esta oportunidad sirvió
para que la doctora Marcela Ariza de Serrano,
Directora del Instituto, agradeciera el aporte que cada
uno de los miembros ha realizado, en favor del
cumplimiento de la misión y en pro de la proyección
social.

Asimismo, fue presentado un resumen de las
principales actividades realizadas en el año 2006, con
referencia a lo académico, las investigaciones, las
publicaciones, las asesorías, el mercadeo, y la
planeación estratégica, así como los retos propuestos
para el 2007.

Forum

¿Quieres ser más competitivo?
Cursa un diplomado en FORUM

El Instituto de Formación Ejecutiva de la Universidad
de La Sabana, FORUM, te invita a que seas monitor en
los diplomados que ofrece durante el 2007.

Aprovecha la oportunidad de interactuar con expertos
de importantes empresas del país de las diferentes
áreas de estudio administrativo - económico y
jurídico.

Debes estar cursando entre 8 0 y 10° semestre y contar
con un promedio superior a 3.7, de esta forma
obtendrás un descuento del 70%, en el diplomado que
selecciones.

Te invitamos a que ingreses a nuestra página
http://www.forum.edu.co y conozcas más acerca del
contenido de nuestros diplomados y fechas de inicio.

Para mayores informes te puedes comunicar con
Patricia Zambrano al Tel.: 6305382, Ext.: 135, ó a
través del correo electrónico:
patricia.zambrano@unisabana.edu.co

Más Notas Universitarias en la página 8

AGENDA UNIVERSITARIA ^^ -
Facultad de Derecho

V 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 V Concurso de Ensayo Jurídico para
estudiantes de Derecho. Los trabajos deberán ser
presentados a más tardar el 15 de febrero a las 6:00
p.m. El 30 de marzo se darán a conocer los resultados.
Los incentivos para el ganador son: Publicación del
trabajo en la Revista Derecho Social del Colegio, un
premio en efectivo de $ 500.000 y una invitación al
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social, con todos los gastos pagos, en donde
se hará mención especial al ganador.

Los temas del concurso son los siguientes:

• Análisis crítico de la Ley 1010 de 2006 y sus
consecuencias en el mundo laboral.

• La responsabilidad solidaria de los
beneficiarios en los sistemas de contratación
con terceros.

• La unidad convencional a la luz del fenómeno
de la fusión de empresas.

• Conveniencia del sistema oral como se
encuentra contemplado en el proyecto de ley.

Invitamos a los estudiantes a participar en esta
importante convocatoria y le recordamos que el III
Concurso fue ganado por dos estudiantes de la
Facultad. Mayor información: Oficina 27 del Edificio

A, ó através del correo electrónico:
diana.gomez@unisabana.edu.co ó a la Ext.: 2015,
2004.

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.

Convocatoria para elección de los
representantes de la
Administración al Consejo del
Claustro Universitario 2007

Por medio de la presente comunicación se convoca a
todos los empleados administrativos de la
Universidad a la elección de sus representantes al
Consejo del Claustro Universitario, período 2007, de
conformidad a lo que se señala a continuación.

El Consejo del Claustro Universitario es un órgano
representativo de la Comunidad Universitaria, en el
que tienen asiento representantes de los profesores, de
los estudiantes, de los directivos y de los
administrativos de la Universidad. Todos los
miembros del Consejo del Claustro Universitario, con
excepción del Rector, quien lo preside, se designan
para períodos de un año.

El Consejo del Claustro Universitario es un órgano
que estudia y presenta distintas iniciativas al Consejo
Superior; revisa en primera instancia distintas
reglamentaciones como los reglamentos de
profesores, empleados y alumnos, antes de que sean
sometidos al Consejo Superior; elige, dentro de su
seno a sus representantes, de profesores y alumnos, al
Consejo Superior. Sesiona en forma ordinaria por lo
menos dos veces en cada semestre académico y en
todas las demás ocasiones en que sea convocado por
su Presidente.

Del Consejo del Claustro Universitario hacen parte
tres representantes de la Administración, nombrados
así: Uno por los empleados que sigan
inmediatamente en orden dentro del escalafón al
Vicerrector Administrativo, y dos por los demás
empleados administrativos (Artículo Octavo,
numeral 1 literal d de los Estatutos de la
Universidad).

Para la elección correspondiente al período de
representación 2007, la Comisión de Asuntos
Generales aprobó realizar una fase previa de
postulación de candidatos interesados en hacer parte
del Consejo del Claustro Universitario. Esta
postulación y posterior elección, corresponderá a dos
de los tres escaños de administrativos conforme a lo
establecido en el Artículo Octavo de los Estatutos ya
citado.

Para este fin se procederá de la siguiente manera:

1. Inscripción de candidatos en la Dirección de
Secretaría General, Dr. Jaime Martínez
Ballesteros.

2. Termino para realizar la anterior inscripción:
Del 17 al 23 de enero de 2007, hasta las 5:00
p.m.

3. Los requisitos que deben reunir los
candidatos de la Administración al Consejo
del Claustro Universitario son los siguientes:

a. Deberán ser empleados deplanta,
b. Estar debidamente escalafonados en el

Escalafón Administrativo (Entre las
categorías Auxiliar 3y Ejecutivo 2)

c. Haber trabajado en la Universidad como
tales por un lapso no inferior a tres años
continuos.

d. Haber sido objeto de una evaluación
favorable de desempeño en los últimos
dos años.

4. La Dirección de Desarrollo Humano
verificará que los candidatos que se postulen
reúnan los anteriores requisitos.

5. Con los candidatos que se postulen y que
reúnan los requisitos ya señalados, la
Dirección de Secretaría General elaborará un
tarjetón, que se dará a conocer a toda la
comunidad universitaria antes del día de la
elección.

6. La elección se realizará el 30 de enero, de la
siguiente forma:

Empleados administrativos que trabajan en
el Campus Universitario (Incluye Inalde):
Podrán votar en el pasillo contiguo a la
ventanilla de Conavi, que comunica la Plaza
de los Balcones con la Plaza de los Arcos, en
el siguiente horario: De 8:00 a.m. a 9:30 a.m.

yde2:OOp.m. a3:OOp.m.

Empleados que trabajan en la calle 80:
Podrán votar en el en el Salón uno de Forum,
quinto piso entre las 8:00 a.m. a 9:00 a.m.



OTRAS NOTICIAS
Área de Informática para la Docencia

Bienvenido al Área de Informática para la Docencia

Estamos ubicados en el primer piso del Edificio B, en el segundo piso del Edificio
G y en la sala de redacción ubicada en el Edificio A.

Contamos con un excelente grupo de profesores y la infraestructura necesaria para
garantizar el óptimo desarrollo de las sesiones de clases y prácticas académicas de
los estudiantes de la Universidad

¿Cómo puedes utilizar los recursos?

El Área cuenta con dos salas de práctica ubicadas en el Edificio B: Sala 104 y 102.
En ellas podrás realizar tus prácticas académicas, navegar en Internet o consultar tu
correo electrónico.

Para acceder a estos computadores debes reservar un turno y puedes hacerlo desde
cualquier computador, con conexión a Internet. Visita la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/turnos/

Cuando trabajes en el computador, ten presente el tiempo de tu turno, pues otro
estudiante ha reservado la siguiente sesión, y debes terminar puntualmente.

A las salas de computadores no podrás ingresar alimentos o bebidas. Tampoco
debes utilizar tu teléfono celular, ya que todo esto puede ser perjudicial para el
correcto funcionamiento de los equipos.

Telemática, una asignatura de tu plan de estudios

Medicina: r° y 4` semestre
Comunicación Social: 2do semestre
Psicología y Enfermería: er semestre
Derecho y Pedagogía Infantil: 4` semestre
Escuela Internacional de Ciencias Económicas yAdministrativas: 8v0 Semestre.

Para cursar Telemática debes aprobar el Tic Test, una evaluación básica, la cual es
realizada en los días de inducción. Si no apruebas la evaluación, tienes la
posibilidad de presentarla de nuevo sin ningún costo adicional. El Área de
Informática realiza constantemente convocatorias para este fin y se publican en
Actualidad Universitaria.

Los estudiantes de la Escuela internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas deben aprobar también una evaluación sobre el manejo de la hoja
de cálculo: Excel.

¡No esperes hasta último momento! Presenta la evaluación en las fechas que se
programan durante el semestre, las convocatorias se realizan en diferentes fechas y
horarios.

¿Qué se evalúa?
Una descripción de los temas que debes estudiar para aprobar la evaluación y
cursar Telemática, los encuentras en la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/cursos/clasificacion.

 para las convocatorias
Cuando ingreses a la página, además de ver los contenidos, podrás escoger la fecha
en que desees realizar la evaluación. ¡Con tu código reservas el cupo!

Si tienes dudas... acude a los monitores
El Área de Informática cuenta con monitores, que prestarán asesoría a estudiantes
y profesores durante sus sesiones de clase o prácticas académicas.

Los podrás identificar por la escarapela del Área de Informática.

Los monitores tienen asignado un computador en cada sala de práctica.
Encontrarás un aviso que dice "Uso exclusivo de Monitores". No utilices este
equipo pues es el lugar de trabajo del monitor.

En tu plan de estudios encontrarás la asignatura Telemática, cursada en diferentes	
Mayor información: http://sabanet.unisabana.edu.co/infornaatica

semestres de acuerdo a tu Facultad:
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Jefatura de Desarrollo Cultural

Reciban un cordial saludo de bienvenida a la
Universidad. Los invitamos a participar en las
actividades culturales que ofreceremos a lo largo el
semestre.

Sala Cultural

Está ubicada en el segundo piso de Conavi. Ofrecemos
programación diaria en cine y otras actividades.
Consulta semanalmente la Actualidad Universitaria
para ver nuestra programación.

Karaoke Time
Te invitamos a cantar con Karaoke Time este
miércoles 24 de enero. Aprovecha esta oportunidad
para cantar y descubrir el artista que hay en ti,
asistiendo a la Sala Cultural a las 12:00 m. Además, si
clasificas entre los tres puntajes más altos te ganarás
un refrigerio.

Música en vivo con chimenea

El 26 de enero disfruta en la Sala Cultural de "Música
en Vivo con Chimenea." En esta ocasión nos
acompañará la Banda "Fusión" de la Universidad.
Hora: 12:00m. ¡Note lo pierdas

Te invitamos a inscribirte para cantar en este espacio.
informes e inscripciones: Oficina de Actividades
Culturales, Ext. : 1258
Escríbenos al correo electrónico:
culturales@unisabana.edu.co

Cursos Libres

La Coordinación de Actividades Culturales y
Complementarias te ofrece: talleres de pintura, baile,
técnicas de fotografia, porcelanicrom, bisutería,
lengua por señas, técnica vocal, gramática musical,
guitarra, baile social, danza jazz, introducción al
mundo de las piedras preciosas, tenis de campo,
ajedrez y otros más.

Duración: 15 semanas, intensidad dos horas
semanales, total 30 horas. Fecha: febrero 5 a mayo 26
de 2007. (En la semana del 2 al 7 de abril hay receso
por vacaciones de Semana Santa). Las inscripciones
estarán abiertas hasta el 31 de enero. Costos:
Estudiantes de pregrado de la Universidad: $ 16.000;
empleados, estudiantes de posgrado y egresados de la
Universidad: $ 27.000, y personas externas:$
85.000.
Informes e Inscripciones: Oficina de Actividades
Culturales, segundo piso de Conavi. Ext.: 1258

Si cantas, bailas, tocas un instrumento o
eres actor ¡Te interesa esta información¡

Grupos Artísticos de Bienestar
Universitario:

:

Bienestar Universitario te invita a formar parte de los
grupos artísticos: Coro, Tuna Masculina, Orquesta,
Banda de Rock, Gaitas, Teatro, Ensamble de
guitarras, Grupo de Jazz, Grupo de Música Andina y
Danza Folclórica. Inscripciones: Casa del Lago y
Oficina de Actividades Culturales segundo piso de
CONAVI.



Video concierto
Andrés Calamaro

11:40 am. - 12:30 pm.

Cine - estudio
Acción Video conciertoPelícula:	 Andrés CalamaroSuperman regresa	 3:00 pm. - 4:00 pm.Director: Bryan Singer

12:30 pm. - 3:00 pm.

Cine - estudio
Acción

Película:
Superman regresa

Director: Bryan Singer
9:00 am. - 10:40 a.m.

Cine - estudio
Acción

Película:
El plan perfecto

Director: Spibe Lee
9:00 a.m. - 11:10 a.m.

Video concierto
Andrés Cepeda

11:10 a.m. - 12:00 M.
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Cine - estudio
Comedia
Película:

Mi super ex-novia
Director: ¡van Reitman
9:00 a.m. - 10:35 a.m.

Cine - estudio
Acción

Película:
Cars

Dlctor: John Lasseter
9:00 am. - 10:45 am.

Cine - estudio
Comedia
Película:

Mi super ex-novia
Director: ¡van Reitman
10:35 a.m. - 12:00 m.

Programación
Direct tv

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

Jefatura de Desarrollo Deportivo

En nombre de la Dirección de Bienestar Universitario y a través de la Jefatura de
Desarrollo Deportivo, les damos una cálida bienvenida a este nuevo año
académico que iniciamos.

Asimismo, les comunicamos a los estudiantes que ya se encuentran abiertas las
inscripciones de los Torneos Inter-Roscas en las diferentes modalidades
deportivas. Para tal fin, deben solicitar las planillas de inscripción en la Unidad de
Deportes y diligenciarla a más tardar hasta el viernes 2 de febrero.

Por su parte, está abierta la convocatoria para la inscripción de estudiantes a las
selecciones deportivas que ofrece la Universidad; ésta se podrá realizar todos los

días de 11: 00 a.m. a 1 :00 p.m. en la Unidad de Deportes hasta el  de febrero.
Mayor información: Ext.: 1254

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Programas Preventivos

• Información de interés para estudiantes nuevos: Es necesario que
presenten en la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional el
certificado médico que acredita una buena salud, tanto fisica como
mental. Además deben presentar el certificado de optometría y la
fotocopia del carné de la EPS, Sisben o Prepagada. No olviden que es
muy importante portar el carné en caso de emergencia.

• El horario de atención del Servicio de Enfermería es de7:00 a.m. a
6:00 p.m., de lunes aviernes y de 8:00 a.m. a 5 :00 p.m., los sábados.

• Recuerde que pueden participar en las Jornadas de Promoción y
Prevención que realiza el Servicio de Enfermería.

• El Servicio de Enfermería se encuentra ubicado en el Edificio F,
detrás del anfiteatro; allí puede acudir si presenta algún accidente,
dolor o enfermedad.

• Se solicita a los empleados de la Universidad de La Sabana verificar
el porte de su carné ARP Colpatria (Administradora de Riesgos
Profesionales) que debe llevarse permanentemente para atender los
casos de Accidente de trabajo; si su carné se extravió, deterioró, etc. o
no le ha sido entregado, favor comunicarlo antes del 5 de febrero al
correo electrónico: salud.ocupacional@unisabana.edu.co

Jornada de control de peso

La obesidad comienza en algunas personas durante su
infancia o adolescencia. A estas personas les resulta más
dificil reducir su peso a quienes a ser obesas cuando ya eran
adultos. El problema que representa la obesidad es que
quienes la padecen en general, sufren de altos niveles de
colesterol, hipertensión, enfermedades cardiovasculares,
artritis, várices, y hernias, entre otras enfermedades. Por

esta razón, la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional invita a la comunidad
universitaria a la jornada de control de peso que se llevará a cabo, con el fin de
prevenir e informar acerca de estas enfermedades nutricionales. Fecha: 23 de
enero. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m. Lugar: Servicio de Enfermería

Jornada de control de la tensión arterial

Tensión alta o Hipertensión es un término que se refiere al hecho de que la sangre
viaja por las arterias a una mayor presión que la común. El exceso de presión
arterial, durante varios años puede llevar a diversas complicaciones, por esta razón
la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional le informará acerca de los
diferentes riesgos y como prevenirlos. Fecha: 25 de enero. Hora: 10:00 a.m. a
12:00 m. Lugar: Servicio de Enfermería.

Jornada de vacunación

¿Sabía qué es mejor prevenir que lamentar? Por
esta razón la Jefatura de Prevención y Salud
Ocupacional llevará a cabo una jornada de
vacunación en la Clínica Universitaria Teletón el
25 y 26 de enero. Esta actividad contará con
vacunas contra la hepatitis A, hepatitis B, tétano
y difteria. Pregunte por el costo. Lugar:
Vacunación, Consulta Externa, Clínica
Universitaria Teletón. Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Mayor información:
Tel.: 8617777, Ext.: 1201.

Cine - estudio	 Cine - estudio	 Cine - estudio
Aventura	 Aventura	 Aventura
Película:	 Película:	 Película:

Piratas del Caribe	 Piratas del Caribe	 Piratas del Caribe
El cofre de la muerte	 El cofre de la muerte	 El cofre de la muerte

Director: Core Verbinsbi	 Director: Core VerbinsFi	 Director: Core Verbinsbi
9:00 am. - 11:30 a.m.	 11:30 a.m. - 2:00 pm.	 2:00 a.m. - 4:30 p.m.

Cine - estudio

	

KaraoIe Time	 Acción
¡ Queremos conocer tu talento,	 Película:

	

Ven a cantar!	 El plan perfecto

	

12:00 m. - 2:00 pm.	 Director: Spike Lee
2:00 p.m. - 4:00 pm.

Cine - estudio	 Cine - estudio
Video concierto	 Comedia	 Comedia

Andrés Calamaro	 Película:	 Película:
12:00 m. - 1:00 p.m.	 Mi super ex-novia	 Mi super ex-novia

Director: ]van Reitman	 Director: van Reitman
1:00 p.m. - 2:30 p.m.	 2:30 pm. - 4:00 p.m.

Cine - estudio

	

Música en vivo	 Acción

	

Con chimenea	 Película:Hoy	 Cars

	

Banda Fusión Sabana	 D/ctor: John Lasseter

	

12:00 m. - 2:00 pm.	 2:00 pm. - 3:45 p.m.



Auxiliares de parqueaderos  '
*btienen grado1 1

Reconocimiento del desempeño de La Sabana
en los cursos preparatorios para elUICFES1
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Teniendo en cuenta las políticas de preingreso publicadas en Sabanet
http://sabanet.unisabana.edu.co/admonl,  el nivel mínimo requerido en la
Universidad para ingresar como empleado de planta en los niveles de auxiliares y
técnicos, es de bachiller.

Actualmente, 24 auxiliares se encuentran estudiando el bachillerato en el Colegio
de la Enseñanza, y el pasado sábado 24 de noviembre de 2006, el señor José Manuel
Campos Olaya, Auxiliar de Mantenimiento y el señor José Alexander López
Garzón, Auxiliar de Parqueaderos, obtuvieron el título de bachiller.

La Dirección de Desarrollo Humano los felicita por el esfuerzo y dedicación que
tuvieron para terminar sus estudios y anima a los demás auxiliares a continuar con
el mismo empeño para obtener el título de bachiller.

La Dirección de Mercadeo y Comunicación, a través del Área de Promoción,
ofreció un curso preparatorio para el ICFES, del 19 al 26 de agosto de 2006.
Cincuenta y dos estudiantes, provenientes de varios colegios, asistieron a la
Universidad y recibieron clases de todas las asignaturas, resaltando la competencia
de comprensión de lectura.

Como respuesta para el arduo trabajo, la Dirección recibió cartas y correos
electrónicos de agradecimiento por parte de los estudiantes y sus acudientes. Luis
Eduardo Reyes, padre de María Paula Reyes, agradeció de manera cordial por el
trato que recibió su hija durante el proceso: "Quiero registrar con beneplácito que
la labor que ustedes realizaron, en beneficio de los nuevos estudiantes, fue un éxito;
que su propuesta de servicio al cliente se cumplió y que existe en nuestras mentes
un grato recuerdo y una imagen imborrable".

Asimismo, el espíritu humanístico de la Universidad se refleja en cada una de las
personas que hacen parte de la comunidad académica. Ejemplo de esto es el
agradecimiento que expresan los estudiantes por la formación y atención recibida.
María Luisa Díaz, estudiante de la Facultad de Derecho, destacó, a través del
sistema de Fichas de Sugerencias, su gratitud a la Universidad por "la labor que
desempeñan diariamente, por la atención que nos prestan y por su valiosa amistad".

Es así como la Universidad de La Sabana refleja la Acreditación Institucional de
Alta Calidad, mediante el reconocimiento no sólo de entidades y otras
Instituciones de Educación Superior, sino de las personas directamente implicadas
en las funciones que desempeña en todos sus campos.

Ilabores sociales

El 27 de diciembre de 2006, la Universidad recibió un saludo de agradecimiento
por parte de las fundaciones sociales: "Las Hijas del Trueno"; las Hermanas de San
Juan Evangelista; la Junta de Acción Comunal del barrio La Esmeralda, Zipaquirá
y la Voz del Agua, por la donación de juguetes que realizó la Dirección de
Mercadeo y Comunicación, en conjunto con McDonalds.

Cabe anotar, que los regalos fueron repartidos entre los niños de los sectores menos
favorecidos en barrios como: San Miguel, Bolívar 83, Altamira, El Codito, San
Juanito, Coclíes y San José. Guillermo Romero Salamanca, intermediario de esta
gestión aseguró, refiriéndose a esta labor, que "las caras de cientos de niños
supieron lo que era una alegría el 24 de diciembre, gracias a su amplia
generosidad."

http://www.stokstaartje. n	
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Estudiante recíbe condonación del 60% de la Bec
Préstamo, por calidad de estudios i
Rocío del Pilar Miranda González,
Coordinadora de Promoción de la
Facultad de Ingeniería, fue premiada,
el 16 de noviembre de 2006, con la
condonación del 60% de la Beca
Préstamo que adquirió para realizar
sus estudios en la Universidad de La
Sabana.

La condonación se otorgó, teniendo en
cuenta el desempeño académico de
Rocío del Pilar, quien logró un
promedio acumulado de la carrera de
3.8 1, mientras que el promedio
acumulado del grupo con el que
terminó materias, fue de 3.65.

Es así como la Universidad de La
Sabana premia a los mejores estudiantes, quienes demuestran los resultados de su
formación académica, su espíritu humanístico cristiano y su compromiso con la
comunidad universitaria.

Felicitamos a Rocío del Pilar por este logro.
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lienvenida a los residentes de la ntrri
Pediatría

El 2 de octubre de 2006 se llevó a cabo el acto de bienvenida de los residentes de
Pediatría a la Clínica Universitaria Teletón. En la Mesa Principal estuvieron
presentes las directivas de la Clínica, el grupo de Pediatras de la Universidad de La
Sabana y de la Clínica.
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Durante el 3, 4 y 5 de octubre de 2006, la empresa BVQI Ltda. realizó la Auditoria
de Recertificación de la Clínica Universitaria Teletón bajo la norma 150
9001:2000. Durante tres días se efectuó una revisión a todos los procesos
asistenciales y administrativos, encontrando un sistema de gestión de la calidad
sólido, con una cultura establecida y conforme a la norma 9001.

Dentro de las fortalezas, el grupo auditor destacó el manejo de la historia clínica
sistematizada, el control y mantenimiento de los equipos médicos, el conocimiento
de responsabilidades y autoridades, el excelente trato humano hacia los pacientes y
familiares, y la medición de la satisfacción del cliente, objetivo principal de la
Norma 150 . La Recertificación es otorgada por un periodo de tres años.
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