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olciencias, junto con la Gobernación de
Cundinamarca y la Cámara de Comercio, co -
financiarán por más de 400 millones de pesos,

tres proyectos de investigación del Grupo de Procesos
Agroindustriales de la Facultad de Ingeniería, los cuales
fueron presentados a dos convocatorias y en los que la
academia trabaja directamente con el sector
empresarial.

Convocatoria para el apoyo a proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico - 2006 -Línea cofinanciación

En 2006 Colciencias y la Gobernación de
Cundinamarca abrieron esta convocatoria, a la cual la
Facultad presentó el proyecto de investigación "Efecto
de la aplicación de ondas de ultrasonido de alta
intensidad sobre bacterias contaminantes y propiedades
fisicoquímicas de la leche", cuyo investigador principal
es el doctor Gerardo González Martínez y la co-
investigadora es la doctora Bernadette Klotz. El
proyecto se presentó con la empresa Alquería y la
Institución Educativa Departamental Técnico -Luis
Orjuela-, como entidades beneficiarias de los

resultados. La cofinanciación hecha por Colciencias y la
Gobernación es de 100 millones pesos. A esto se suma el
aporte realizado por Alquería al proyecto, por 149.166
millones. Adicionalmente, la Universidad apoya la
investigación, a través del Fondo Patrimonial Especial,
FPE, con 100 millones de pesos.

Convocatoria para el apoyo de cierre de brechas
tecnológicas de las cadenas productivas de
marroquinería, textil-confecciones, hortofrutícola,
salud y software para Bogotá y su región— 2006

Asimismo, la Cámara de Comercio y Colciencias
abrieron en 2006 esta convocatoria, a la que se
presentaron dos proyectos:

1 . "Desarrollo de productos funcionales de V
gama a partir de materia prima procedente de
agricultura orgánica". Investigadora principal:
Profesora Gabriela Cáez Ramírez. Obtuvo
cofinanciación por 93.140 millones, y las
empresas beneficiarias, Tisanas Orquídea,
Montaña Pura, VIT Organics Ltda., y Moreu

Trading Corp., aportarán $16.632 millones;
sumados a los 30 millones más que el FPE, de
la Universidad aportará.

2. "Diseño de un bioinsumo en estado sólido para
la fertilización de cultivos orgánicos y/o
tradicionales en la Sabana de Bogotá".
Investigador principal: Profesor Carlos
Jiménez Junca. Recibió 65.306 millones, por
parte de Colciencias, y 11 millones de la
empresa beneficiaria, Gestión Orgánica. Por su
parte, La Universidad apoyará este proyecto
con 1 5 millones de pesos.

Tanto el apoyo de Colciencias, como el de la Cámara de
Comercio, la Gobernación de Cundinamarca y las
empresas beneficiadas, como el de la Universidad,
fortalecen la investigación de La Sabana y fomentan el
desarrollo tanto de la región como el de la Universidad.
Asimismo, enfocan el trabajo investigativo de la
Universidad, en las necesidades y prioridades
identificadas en la Agenda Regional de Ciencia y
Tecnología para Bogotá - Cundinamarca.

EgresrrTr5r1Facultad dDerecho
nombrado1Presidente del Concejo de Bogotá-
El doctor Orlando Parada Díaz, egresado en 1992,
fue nombrado recientemente Presidente del
Concejo de Bogotá. Con la frase, "Independencia
con criterio por Bogotá", el doctor Parada quiere
realizar nuevas propuestas por el bienestar de la
capital. Asimismo, asegura que uno de los
mayores aportes que recibió de la Universidad, lo
hizo a través de temas relacionados con criterio,
integridad e información jurídica.

Asimismo, recuerda y aplica los conocimientos
adquiridos en la Universidad y envía un mensaje
muy significativo a los futuros juristas Como
consecuencia de mi experiencia en la vida
pública, recomiendo aprovechar la educación
integral que enseñan en La Sabana. El buen
abogado se forma con criterio y ejerce su actividad bajo el amparo de los principios y
los valores éticos que son esenciales en el ejercicio profesional."

En 1991,  el doctor Parada estuvo presente en algunos temas relacionados con la
reforma constitucional. Posteriormente, se desempeñó como Edil de la localidad
Antonio Nariño, entre 1992 y 1995, para luego ser reelegido en el mismo cargo, en el
que se desempeñó con éxito hasta 2002. Durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue
Director General de Orden Público, cargo del cual se retiró para aspirar al Concejo de
Bogotá.

Dístinción por investigaciones
contra1 r1lepra
Gracias a su excelente desempeño durante los 37 años dedicados a la investigación y la
búsqueda de soluciones oportunas a la lepra, el doctor Gerzaín Rodríguez Toro,
profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana y experto en la
investigación sobre la lepra, recibió una distinción como Investigador Emérito, durante
la celebración de los 90 años del Instituto Nacional de Salud.

Adicionalmente, y con motivo del día Mundial de Lucha Contra la lepra, el doctor
Roríguez, dictará la conferencia Búsqueda Activa de enfermedades de la piel en los
escolares del Municipio de Agua de Dios. Asimismo, Elkin Hernández Porras
investigador del grupo de Microbiología Molecular, dictará la conferencia Resistencia
del Mycobacterium Leprae a la Rfampicina en pacientes del Agua de Dios en el
Simposio de Lepra: Estrategia para reducir el impacto de la carga de la enfermedad a
2010, organizado por el Sanatorio de Agua de Dios —ESE.

lo
Primer Gran Encuentro de Egresados

2007 "Prepárate para el Regreso a Casa"
La Universidad invita a los egresados a participar en el
Primer Encuentro de Egresados 2007 "Prepárate para el
Regreso a Casa", el cual se llevará a cabo el 23 de junio.

En el Campus.
Informes: www.unisabana.edu.co

Segundas Jornadas de Derecho Constitucional del Mercosur y Colombia

Con el apoyo de Colciencias, el Grupo de Investigación en Derecho
Constitucional realizará las "Segundas Jornadas de Derecho Constitucional del

Mercosur y Colombia".
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Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral visita la Universidad

Juan Cianciardo, Doctor en derecho y actual Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, estará de visita en del 9 al

17 de febrero, tiempo en cual dictará el "Seminario de Metodología de la
Investigación", dirigido a los profesores de la Facultad, del 12 al 17 de febrero.
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Convocatoria para solicitud por primera vez o renovación de becas y
ayudas económicas del periodo 2007-11

Del 26 de febrero al 9 de marzo se llevará a cabo el proceso de solicitud, por
primera vez y renovación, de becas y ayudas económicas para estudiantes de

todos los programas de pregrado.
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Estudiante de la Facultad de Derecho gana premio
por trabajo de investigación

Andrés del Castillo Vargas, estudiante de último semestre de la Facultad,
recientemente fue reconocido por proyecto de investigación.
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Elegido nuevo Consejo
del Claustro Universitario - 2007
El Consejo del Claustro Universitario realizó su primera reunión de inicio de labores, durante la cual se
llevó a cabo el saludo de bienvenida, por parte del Rector, a los representantes de profesores, estudiantes
directivos y personal administrativo, que conforman el Consejo del Claustro en 2007.

Asimismo, en la reunión el Consejo del Claustro, de acuerdo con los Estatutos de la Universidad, se eligió a
la profesora María Clara Obando Rojas y a la estudiante Vivian Bortero López, como sus representante ante
el Consejo Superior.

Aparecen de izq. a der. : Primera fila: Ángela María de Valdenebro, Desarrollo Humano; María del Carmen Gutiérrez,
Facultad de Enfermería; María Clara Quintero, Decana de la E de Enfermería; doctor Obdulio Velásquez, Rector de la

Universidad; Viviana Botero, Facultad de Educación; Dora Montaño, Facultad de Comunicación Social; José Julián Suárez,
Facultad de Derecho. Segundafila: Aparecen de izq. a der.. Mónica Montes, Instituto de Humanidades; Angela Chaparro,

Facultad de Psicología; María Clara Obando, Facultad de Derecho; Luz Angela Vanegas, Dirección de Currículo; Eduardo
Borda, Facultad de Medicina y Luis Eduardo Rosas, Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.

¿Quieres conocer amigos extranjeros y aprovechar tu
tiempo libre? Conoce las actividades que Nueva Lengua
realiza
En el año 2003 la Universidad de la Sabana, a través del Departamento de Lenguas
Extranjeras, en asocio con la Escuela de Español Nueva Lengua, empezó a ofrecer
cursos de español para personas de todo el mundo.

Al ofrecer un curso de español al mismo tiempo es necesario enseñar nuestro país y
nuestra cultura a los estudiantes. Por ello es necesario conseguir familias que faciliten
alojamiento a los estudiantes, enseñarles a los estudiantes a usar el Transmilenio y la
flota, coordinar un programa de actividades sociales, culturales y recreativas que hagan
del aprendizaje del español una experiencia inolvidable. Es por ello que semanalmente
se coordinan visitas a la laguna de Guatavita, Monserrate, Museo del Oro, Fusagasuga,
Villeta y Villa de Leyva, entre otros.

Si eres estudiante de la Universidad puedes invitar a tus amigos de otros países a que
estudien con nosotros en cualquier momento del año. Solo debes ir al edificio G.
Oficina G109 Programa de español o enviarles la pagina que contiene toda la
información de los cursos: www.nuevalengua.com

Instituto de Humanidades

`Viernes Político"

El 16 de febrero iniciará una actividad formal del Departamento de Ciencia
Política y Derechos Humanos, que tiene por nombre: Viernes Político. La primera
conferencia, titulada "La acción política en la obra de iacques Maritain' estará a
cargo del doctor José Rodrí guez Iturbe, Director del Instituto. Fecha 16 de
febrero. Lugar: EdificioA, salón 205. Hora: 2:00 pm. a 300p.m.

Facultad de Enfermería

Profesora de la Facultad es Par Colaborativo en la
Universidad Mariana de Pasto

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Práctica social 2007-1 Administración de Empresas e
Instituciones de Servicio

Para este semestre nuestros practicantes están vinculados con las siguientes
Fundaciones, discriminando su objeto social a continuación:

La profesora María del Carmen Gutiérrez
Agudelo, Coordinadora de Calidad de la Facultad,
fue invitada como Par Colaborativo en el
Programa de Enfermería de la Universidad
Mariana de Pasto. La labor, realizada durante el
23 y 24 de enero, consistió en revisar y evaluar el
proceso seguido en la autoevaluación del
programa, con el fin de obtener ],a de
Alta Calidad.

Asesoría, dos fundaciones (5%); ancianos, una fundación (2%); apoyo empresarial,
once fundaciones (26%); consultorio empresarial, tres fundaciones (7%);
discapacidad, seis fundaciones (14%); familia, una fundación (2%); inmigrantes, una
fundación (2%); jóvenes, tres fundaciones (7%); mujeres cabeza de familia, una
fundación (2%); mujeres embarazadas, una fundación (2%); niñas embarazadas, una
fundación (2%); niñez, seis fundaciones (14%); reinsertados, una fundación (2%), y
víctimas del conflicto armado, cinco fundaciones (12%). Estas cifras dan como
resultado un total de 43 fundaciones donde nuestros estudiantes realizan su práctica
social.

Jornada de socialización de grupos de investigación -
Administración de Negocios Internacionales
Los estudiantes y los profesores del Programa de Administración de Negocios
Internacionales, están cordialmente invitados a la Jornada de socialización de grupos de
investigación. Los estudiantes pueden integrarse a los grupos a través de los Semilleros
de Investigación y pueden aprovechar esta oportunidad para iniciar su Trabajo de
Grado, requisito para graduarse.

Lugar: Auditorio David Mejía Velilla. Horario: Primera sesión: Martes 13 de febrero, de
10:00 am. a 11:00 am. Segunda sesión: Jueves 15 de febrero, de 2:00 p.m. a 3.00 pm.

Durante su permanencia en uiLíia lial c sacu.
profesora Gutiérrez orientó las tareas a seguir y
evaluó los recursos institucionales con los que
cuenta el programa para el desarrollo académico,
investigativo y de proyección. Asimismo, de acuerdo con un convenio establecido entre
ambas instituciones, se continuará con la asesoría del proceso hasta culminar con el
informe final del mismo.

Facultad de Psicología

Primera reunión del club de revistas de psicología
experimental
El Laboratorio de la Facultad invita a los estudiantes del
Programa y a la comunidad académica en general, a participar en el su club de
revistas de psicología experimental. El objetivo de este proyecto es promover la
revisión y el análisis permanente de los hallazgos de investigaciones recientes y
fomentar una visión crítica frente a estos desarrollos.

Fecha: 14 de febrero. Hora: 8:00 a.m. a 10:00 am. Lugar: Salón G-114. Mayores
informes: carlos.cardenas@unisabana.edu.co

Fonsabana

Somos bienestar y mucho más
Acérquese a Fonsabana con la cotización de la lista escolar y acceda al crédito
educativo con la tasa más baja que podrá encontrar. Aproveche nuestro convenio con
Panamericana y visite la mejor feria escolar.

Este mes haremos partícipes a nuestros asociados de los buenos resultados del año
2006, a través de unos bonos redimibles en almacenes Éxito, Ley y Pomona, donde
encontrarán diferentes artículos que propenden por la calidad de vida de nuestras
familias asociadas.

Fonsabana. . . Apoyo para sueños y metas

Jornada Universitaria para Secretarias y Personal Femenino Auxiliar
Administrativo

La Vicerrectoría Académica invita a las secretarias y personal femenino
administrativo, que trabajan en el Campus, Calle 80, Clínica Universitaria, Inaide y
Teletón, a lajornada universitaria que se realizará del 23 al 25 de febrero en en Centro
de eventosAtarraya - municipio de Silvania, Cundinamarca.

El tema de la actividad será: Solidaridad y Responsabilidad Social.

El costo, en su totalidad, lo asume la Universidad. El cupo es imitado, por lo que
agradecernos a las interesadas confirmar su participación con Cecilia Martínez, en la
Ext. 1003.
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Facultad de Derecho

Segundas Jornadas de Derecho
Constitucional del Mercosur y
Colombia

Con el apoyo de Colciencias el Grupo de Investigación
en Derecho Constitucional "Diego de Torres y
Moyachoque, Caciqué de Turmequé" de la Facultad de
Derecho realizará las "Segundas Jornadas de Derecho
Constitucional del Mercosur y Colombia".

Estas jornadas 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 Perotti, Ex Secretario Técnico
Jurídico del Mercosur; Anita Giacometto, de la
Universidad de Los Andes; Lina Marcela Escobar de la
Universidad Javeriana de Bogotá, Aquiles Arrieta, de la
Universidad de los Andes de Bogotá, María Carmelina
Londoño Lázaro, Angela María Páez Murcia, Claudia

Helena Forero Forero, Diana María Gómez Hoyos,
Arturo Cristancho Hoyos y Hernán Alejandro Olano
García, por la Universidad de La Sabana.

Las Jornadas cuentan con una agenda complementaria
de investigación el viernes 16 de febrero y en ellas será
instalado también el Instituto Bernardo O'Higgins de
Cundinamarca.

Fecha: Jueves 15 y viernes 16 de febrero de 2007.
Horario: Jueves 15 de febrero, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes 16 de febrero, de 8:00 am. a 12:00 m. Lugar:
Auditorio David Mejía Velilla. Inversión: $60.000.
Cuenta de ahorros Conavi-Bancolombia 2005-
8996304. Código 27120205 a nombre de la
Universidad de La Sabana.

Enviar copia del recibo de consignación al fax
86l5555,Ext.:2020.Asunto: Jornadas.
Inscripciones en www.unisabana.edu.co vínculo de
educación continua. SOLO SE ACEPTAN
INSCRIPCIONES VÍA INTERNET

Informes: Hernán Alejandro Olano García, Director
Grupo de Investigación en Derecho Constitucional,

Tel. 8615555 Exts.: 2009, 2005,
hernan. olano@unisabana. edu . co Martha Mahecha
López, Facultad de Derecho, Tel.: 8615555, Ext.:
1921, 2005, martha.mahecha@unisabana.edu.co

Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad
Austral visita la Facultad

Juan Cianciardo, doctor en derecho y actual Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de
Buenos Aires, Argentina, estará de visita en del 9 al 17
de febrero, tiempo en cual dictará el "Seminario de
Metodología de la Investigación", dirigido a los
profesores de la Facultad, del 12 al 17 de febrero.

Asimismo, participará el 15 de febrero en las Segundas
Jornadas de Derecho Constitucional del Mercosur y
Colombia, y dictará un Cursillo de Metodología de la
Investigación Jurídica, para los monitores de la
Facultad.
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Atención al usuario y compra
de material, en la mira de la
Biblioteca

Permanentemente, el personal de la Biblioteca se está
capacitando en el área de servicio al cliente, de igual
manera se actualizan periódicamente las colecciones y
el material bibliográfico más consultado y el soporte
técnico cuenta con la implementación de un plan de
contingencia en el momento en el cual el sistema falle, y
así evitar la perdida de información.

Durante 2006 se recibieron 89 sugerencias. En
promedio se reciben mensualmente 12 sugerencias las
cuales se ingresan, en cuanto son recibidas, al sistema
de respuestas.

El proceso que se sigue con las sugerencias que se
reciben es el siguiente:

1 . Las sugerencias son depositadas por los
usuarios en el buzón respectivo y son
recogidas por el personal de seguridad de la
Universidad.

2. Son llevadas al Departamento de Mercadeo y
Comunicaciones, donde son separadas por
dependencias y por temas.

3. Posteriormente se envían a la Jefe de
Acreditación Institucional.

4. Después son entregadas a la Directora de la
Biblioteca, quien después de revisarlas las
entrega al Área de Servicios.

5. El Área de Servicios estudia cada una de ellas
y dependiendo de la sección a las cuales son

dirigidas, se les solicita dar respuesta a cada
una de las sugerencias.

6. Finalmente se da respuesta a las sugerencias
debidamente diligenciadas, ya sea a través de
la cartelera (ubicada a la entrada del Edificio);
correo electrónico; telefónica o perso-
nalmente.

Lo invitamos a que nos de a conocer las sugerencias,
quejas o reclamos que tenga acerca de nuestros
servicios, colecciones o espacios. Para esto, contamos
con buzones ubicados en cada uno de los pisos del
edificio. No olvide diligenciar completamente la ficha,
ya que con sus datos podremos darle una respuesta más
exacta, personalizada y rápida.

Facultad de Medicina

Profesora de la Facultad participa como docente
invitada de la Maestría de Neurociencias de la
Universidad Nacional

La profesora Rosa Margarita Gómez Bello participa como docente invitada en el
módulo de neurodesarrollo en la Maestría de Neurociencias de la Universidad
Nacional, que inició el 29 de enero, bajo la tutoría del doctor Humberto Arboleda
Granados, quien también es el director del Grupo de Neurociencias de la Universidad
Nacional de Colombia.

La Facultad evaluará Política
de Atención Primaria en Bogotá

La Facultad, a través del Área de Salud Pública y Proyección Social, y en unión con el
Centro de Estudios de Investigaciones en Salud, CEIS, de la Fundación Santa Fe de
Bogotá, obtuvo la licitación del proyecto que busca evaluar la política de atención
primaria en salud, APS, del Distrito Capital, en la convocatoria pública abierta en
noviembre del 2006, dentro del Plan de Desarrollo 2004-2007 "Bogotá Sin
Indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la exclusión social", Programa
Salud Para la Vida Digna. El proyecto inició este mes y se desarrollará durante los
próximos seis meses.



Jornada de donación de sangre

Requisitos para donar sangre:

Jefatura de Prevención y Salud
Ocupacional

• Edad entre l8y65 años.
• Peso superior a 50 kilos.
• No se debe donar en

ayunas
• No haber tenido

infecciones víricas
(gripa o faringitis) en los
últimos siete días.

. Sentirse bien de salud.

Estudiantes de primer semestre
deben entregar documentos
antes del 15 de febrero

Informamos a los estudiantes de primer semestre de
todos los programas que deben traer al Servicio de
Enfermería, en el Edificio F los siguientes documentos
antes del 15 de febrero: Certificado médico, carné de
EPS, Prepagada o Sisben o fotocopia de éste.

Solicitamos a los empleados
de la Universidad portar el
carné ARP Colpatria, el cual
garantiza atención en los
casos de accidente de
trabajo. Asimismo, si su
carné se extravió, por favor
comuníquelo al correo
electrónico:
salud.ocupacional@unisabana.edu . co

Fecha: 12 y 13 de febrero.
Lugar: Plaza de los Arcos.
Hora: 8:00 a.m.a4:OOp.m.

Jornada preventiva
en salud para la mujer

Fecha: 16 de febrero. Hora: 8:00 am. a 12:00 m.
Requisitos para asistir:

1 .Inscribirse previamente en el Servicio de
Enfermería, Ext.: 1202 o al correo electrónico:
servicio.enfermeria@unisabana.edu.co Estas
inscripciones se recibirán del 12 al 15 de febrero.
2.Fotocopia de la cédula de ciudadanía (la del
cotizante y/o Beneficiaria)

El examen es gratuito. Mayores informes: Jefe Claudia
Rodríguez. Correos electrónicos:
claudia.rodriguez@unisabana.edu.co
servicio.enfermeria@unisabana.edu.co

Facultad de Comunicación
Social llega a su cumpleaños número 35

En febrero de 1972 nació la Facultad. El Programa Académico surgió tras la iniciativa
de Ignacio Arizmendi, Eugenio Gómez, Jaime Uribe y Humberto Arbeláez,
profesionales graduados en Europa, en Ciencias de la Información. Inicialmente se
pensó instituir la Facultad en una universidad ya existente, como el Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario o Los Andes. Sin embargo, el proyecto se materializó en el
INSE, un conjunto de casonas victorianas ubicadas en el barrio Quinta Camacho.

35 años después, y tras haber comenzado su historia con 25 estudiantes y sin un director
de carrera establecido, la Facultad se encuentra entre las más reconocidas de
Latinoamérica, contando en su haber con una Acreditación Internacional, labrada
durante más de tres décadas.

2006, año de becas y ayudas económicas para
estudiantes de la Facultad
Según un informe presentado por la coordinadora de becas, María del Pilar Velásquez,
durante el transcurso del año anterior, 170 estudiantes del Programa fueron
beneficiarios de becas y ayudas económicas por parte de la Universidad, gracias a los
más de 350 millones que nuestra institución invirtió. Esto significó que en el 2006 el
19.09% de estudiantes matriculados en pregrado, recibió este tipo de ayuda, pues la
Facultad registró un número total de 863 estudiantes, durante el periodo en mención.

Entre las modalidades de becas y ayudas económicas se estableció que las más usadas
fueron las "Becas—Préstamo", con 126.799.496 millones de inversión  71 estudiantes
beneficiados, y la "Ayuda Económica -empleado", con 48.891.799 y 25 personas
favorecidas.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el 2006, invitamos a los estudiantes a
hacer parte de las ayudas, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.
Mayores informes: www.unisabana.edu.co/becas/modalidades.html

Jefatura de Desarrollo Cultural

Karaoke Time

Música en vivo con chimenea

El viernes 16 de febrero disfruta en la Sala Cultural de
Música en Vivo con Chimenea. En esta ocasión nos
acompañará Gina Paola Herrera estudiante de
Administración de Negocios Internacionales. Hora:
12:00 m. ¡No te lo pierdas! Te invitamos a inscribirte,
solo o con tu banda, para cantar en este espacio.

Informes e Inscripciones: Oficina de Actividades
Culturales. Ext. : 1258. Correo electrónico:
culturals@unisabana.edu.co

Miércoles Artísticos

Te invitamos a inscribirte, solo o con tu banda, para
cantar en este espacio. Informes e Inscripciones:
Oficina de Actividades Culturales, Ext.: 1258. Correo
electrónico: culturales@unisabana.edu.co

Jueves de Cuentería

Si quieres formar parte del grupo de personas que
organiza el espacio de Cuentería, contáctanos. Oficina
de Actividades Culturales, Ext.: 1258. Correo
electrónico: culturales@unisabana.edu.co

Cursos Libres - Aún quedan cupos
disponibles
La Coordinación de Actividades Culturales y
Complementarias te ofrece: Talleres de pintura al óleo,
pintura en acuarela, baile social, técnicas de fotografia,
lengua por señas, bisutería, técnica vocal, guitarra
popular básica y tenis de campo. Duración: 15
semanas. Intensidad: 2 horas semanales. Total 30 horas.
Fecha de terminación: Mayo 26. En la semana del 2 al
7 de abril hay receso por vacaciones de Semana Santa.
Costos: Estudiantes de pregrado de la Universidad:
$16.000; empleados, estudiantes de postgrado y
egresados de la Universidad: $27.000; personas
externas: $85.000. Informes e Inscripciones: Oficina de
Actividades Culturales, Ext. : 1258.

Grupos Artísticos de Bienestar
Universitario

Bienestar Universitario te invita a formar parte de los
grupos artísticos:

Coro, Tuna Masculina, Banda Fusión, Banda de Rock,
Gaitas, Teatro, Ensamble de guitarras, Grupo de Jazz,
Grupo de Música Andina y Danza Folclórica.

Horarios de Ensayo:

Coro: Lunes a viernes 12:00 m. a 1:00 p.m. Casa del

Lago. Banda de Rock: Lunes 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábados 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Casa del Lago. Banda
Fusión: Lunes 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Martes 4:00 p.m. a
6:00 p.m. Jueves 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Casa del Lago.
Ensamble de Guitarras: Lunes 9:00 a.m. a 11:00  a.m.,
12:00 m. a 2:00 p.m., Viernes 10:00 a.m. - 12:00 m.
Casa del Lago. Grupo de Jazz: Jueves 10:00 a.m. a
12:00 m. Viernes 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Casa del Lago.
Grupo de Música Andina: Sábados 10:00 a.m. - 1:00
p.m. Gaitas y Tamboras: Lunes 11:00  a.m. a 4:00 p.m.
Sábados 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Casa del Lago. Tuna
Masculina: Jueves 7:00 p.m. Carrera 21N° 145 A -51
( nueva dirección) Salón Comunal. Teatro: Lunes y
Miércoles 4:15 p.m. a 7:15 pm. Sala Cultural. Sábados
2:15 p.m. a4:15 p.m. Salón Agora. Danzas: Lunes 3:00
pm. a 5:00 p.m. Miércoles 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Viernes 3: 00  p.m. a 5: 00  p.m. Salón Agora.

Visítanos en la Casa del Lago o en la Oficina de
Culturales. Escríbenos al correo electrónico:
culturales@unisabana. edu . co

Recuerda que el pertenecer a un Grupo Representativo,
además de fomentar tu talento artístico, te puede traer
beneficios económicos, cumpliendo con los requisitos
previstos.

¡Importante!

Si te gusta el Vallenato y tienes alguna aptitud musical
para interpretarlo, te invitamos a que seas parte del
grupo Vallenato de la Universidad. Mayores Informes:
Casa del Lago y Oficina de Actividades Culturales.

Te invitamos a cantar con
Karaoke Time este
miércoles 14 de febrero.
Aprovecha esta oportu-
nidad 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.



Jefatura de Actividades Deportivas

Inician los Torneos Inter-Roscas

Esta semana inician, en las diferentes modalidades deportivas, los Torneos Inter. -
Roscas. Quienes deseen formalizar su proceso de inscripción, podrán hacerlo, en la
Unidad de Deportes, hasta el martes 13 de febrero.

Aprovecha los torneos de competencia individual o reúnete con tu equipo y participa en
las disciplinas de: Ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo, ultimate, voleibol,
baloncesto, rugby y fútbol, entre otros.

Selecciones deportivas 2007 - 1

La Jefatura de Desarrollo Deportivo invita a los estudiantes a vincularse con las
selecciones deportivas de la Universidad. No olvides que tienes la posibilidad de
competir en el ambiente inter- universitario, en las modalidades de squash y atletismo,
y en las que a continuación aparecen relacionadas

jefatura de Programas,.Sociales
Solidaridad Universitaria

La oficina de Solidaridad Universitaria promueve diferentes programas de
voluntariado Universitario, con el fin de favorecer a personas necesitadas. Te
invitamos a participar de Un día solidario, a través de diferentes actividades que
se organizarán el primer domingo de cada mes, en una zona periférica de Bogotá.
Mayores informes e inscripciones: Casa Salón Agora, segundo piso.

JL!flhI i i p.	 Entrenador t!kij ir-

Ajedrez (mixto) Jesús Mejía 316-7408022

Baloncesto femenino Enna Hernández 310-7884075

Baloncesto masculino Luis Alfonso Sánchez300-6160130

Capoeira (mixto) Francisco Caro 311-4892253

Fútbol (masculino y femenino) Rodrigo Toro 310-5817646

Fútbol sala(masculino) Fidel Castro 313-3227135

Karate do (mixto) Álvaro Carrillo 313-2669750

Natación (mixto) Mónica Rodríguez 311-2174386

Rugby (masculino) Ariel Valdez 300-2656792

Tenis de campo (mixto) Fernando Suárez 310-2055568

Tenis de mesa (mixto) Nelson Javier Castro 310-8127516

Voleibol masculino y femeninoCesar Arragocés 311 ~5914747

Voleibol playa CesarAnagocés 311-5914747

Taekwondo Por definir Ext. 1254

Ultimate Por definir Ext. 1254

Convenio Universidad de La Sabana y el
Centro Médico Deportivo Bodytech

Plan Súper "U"
No olvides el convenio entre la Universidad de La Sabana y el Centro
Médico Deportivo Bodytech. La Dirección de Bienestar Universitario
invita a los estudiantes a vincularse a uno de los planes que se ofrecen en el
"PLAN SUPER U" y tener un estilo de vida saludable durante todo el
semestre.

Información adicional sobre el proceso de inscripción: Exts.:
1254-1259.

Coordinación de Becas y Ayudas Económicas

Convocatoria para solicitud por primera vez o
renovación de becas y ayudas económicas del
periodo 20074I
Del 26 de febrero al 9 de marzo se llevará a cabo el proceso de solicitud, por primera vez
y renovación, de becas y ayudas económicas para estudiantes de todos los programas de
pregrado:

Fecha: 26 de febrero a 9 de marzo. Lugar: Vestíbulo Sur. Horario: 9:00 a.m. a 4:30 pm.
Jornada continua. Modalidades: Beca Préstamo, Beca Convenio, Beca Excelencia
Meritorio y 25 años, Beca Ingenios, Ayuda Económica Familiar y Ayuda Económica
Empleado.

Espera más información sobre la Convocatoria para solicitud por primera vez o
renovación de becas y ayudas económicas del periodo 2007-2.

Mayores informes: http://www.unisabana.edu.co/becas/index.html
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María Elvira Martínez, nueva
Subdirectora del Instituto de
Humanidades
El 1 5 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 Erie 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 semestre.

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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Doctor José Ángel
Hernández García, Director

del Departamento de
Historia.
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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:

Doctor P cupe LaFaenas
Tamarafue nombrado nuevo

Director del Departamento de
Ciencia Política y Derechos

Humanos.

. :
\••

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

Subdirectora AcadémicaDepartamento de Ciencia Instituto.
del Instituto. Política y Derechos

Humanos.

Doctor Jiltili A'íarí(l
Guasch Borral, Director
del Provecto de Maestría

en Historia.

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.

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 1° 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 y retos de la internacionalización del comercio colombiano.

PUBLICACIONES

La Oficina de Publicaciones avanza en la
difusión de la producción intelectual de
los profesores 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 II 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
http://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 1° 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 Vizcaino, 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.
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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 80 y 100 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
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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 a través 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.

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

a. Deberán ser empleados de planta,
b. Estar debidamente escalatonados 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. a 3:00p.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.



Inducción para profesores
catedráticos

El 17 de enero, la Dirección de Desarrollo Humano y la
Dirección de Desarrollo Institucional, invitaron a los
profesores catedráticos vinculados a la Universidad, a
una conferencia sobre nuestro Estilo Humano. Esta
charla fue dictada por el doctor Jorge Mario Jaramillo
Echeverri, Director de Desarrollo Institucional.
Asistieron alrededor de 90 profesores de todas las
facultades.

De igual forma, el 19 de enero, los profesores
catedráticos, vinculados por primera vez a la
Universidad, fueron invitados a lajornada de inducción,
donde se explicó la estructura de la Universidad y nuestro
Proyecto Educativo Institucional, PET. A la jornada
asistieron 16 profesores de las facultades de Ingeniería,
Comunicación Social, Psicología y del Instituto de
Humanidades.

La Universidad de La Sabana les da una calurosa
bienvenida a nuestra comunidad universitaria.

Conoce FORUM - Instituto de
Formación Permanente

FORUM es un reconocido y prestigioso instituto de la
Universidad, que desde 1998 genera planes de
formación, diseñados a la medida de las necesidades de
los profesionales y de quienes aspiran a serlo. Asimismo,
es proveedor de las competencias que las organizaciones
y sus miembros necesitan para desarrollarse y crecer en
un mundo globalizado, todo dentro del marco de valores
e integridad que promueve la Universidad de La Sabana.

Actualmente, FORUM cuenta en su portafolio con 30
Diplomados y 52 Programas Cortos de Entrenamiento
para Ejecutivos, que buscan proveer una formación
integral a los miembros de las organizaciones de todos los
sectores de la economía. Los programas de FORUM
abordan temas concretos en áreas de interés como:
Administración, Finanzas, Mercadeo, Gestión Humana,
Relaciones Públicas, Protocolo, Contratación Estatal,
Ventas, Gestión Gerencial, Servicio ,Gestión Comercial,
Sistemas y Tecnología, Logística y temas Jurídicos.
Todos los programas están encaminados a fortalecer las
herramientas conceptuales y prácticas, según las últimas
tendencias en las diferentes áreas funcionales de la
organización.

Mayores informes: Tel. : 6305382. www.forum.edu.co

Reunión anual de profesores de
Postgrados

El 24 de enero se llevó
a cabo la Reunión
Anual de Profesores
en Inalde. En esta
ocasión se otorgó el
reconocimiento a	 '.
Profesores Distingui-
dos por su identifica-
ción con los princi-
pios institucionales y
su valiosa contribución a la excelencia académica de los
programas del Instituto durante el 2006.

Profesores distinguidos: Enrique Amorocho Cortés,
especializaciones en Gerencia Estratégica y Gerencia
Comercial; Ricardo Javier Díaz Fajardo, Especialización
en Gerencia Educativa y Luis Antonio Valero Rueda,
especializaciones en Finanzas y Negocios Interna-
cionales y Gerencia Estratégica.

Convocatoria

La revista Ensayos sobre Política
Económica (ESPE) del Banco de la
República invita a escribir artículos

El tema de la cuarta edición especial de la publicación,
estará enfocada al tema del salario mínimo. Los editores
invitados son Luis Eduardo Arango y Carlos Esteban
Posada, investigadores del Banco de la República. Es
indispensable destacar que sólo los trabajos originales e
inéditos, de carácter teórico o empírico, serán
considerados para su publicación.

Invitamos a la comunidad académica a presentar trabajos
en las siguientes áreas:

1. Salario mínimo y su efecto en empleo y el desempleo
agregados, sectoriales, por grupos de población y zonas
geográficas. 2. El proceso de negociación del salario
mínimo. 3. Efectos del salario mínimo en la fijación de
los demás salarios de la economía: ¿líder o seguidor? 4.
Cubrimiento del salario mínimo. Es decir, ¿cuáles son los
sectores de la producción en los que se cumple con la
disposición del salario mínimo? 5. Salario mínimo y
cargas parafiscales: ¿quién las paga efectivamente? 6.
Salario mínimo, cumplimiento de la disposición y
mecanismos para su imposición (enforcement) real
utilizados por el estado. 7. ¿Constituye el salario mínimo
un subsidio? ¿Quién lo está pagando realmente? 8.
Salario mínimo y pobreza. 9. Salario mínimo,
informalidad, productividad, y crecimiento económico.
10. Salario mínimo y formación de capital humano. 11.
Salario mínimo y competitividad internacional. 12.
Salario mínimo y otras instituciones del mercado laboral.
13. Legislación óptima sobre salario mínimo. 14.
Experiencias internacionales en materia de salario
mínimo. 15. Salario mínimo y sistema de pensiones
obligatorias.

En esta edición especial se seguirá el protocolo editorial
de la revista, que incluye dos evaluaciones anónimas de
los artículos preseleccionados por los editores invitados.
Cada documento seleccionado recibirá un premio del
Banco de la República de $2'000.000 o su equivalente en
dólares americanos para aquellos autores residentes fuera
de Colombia.

Los autores interesados deberán enviar los resúmenes de
sus artículos hasta el 1 5 de febrero de 2007 y las versiones
definitivas hasta el 21 de junio de 2007. Los artículos
deben ser enviados a los siguientes correos electrónicos:
cposadpo(hanrep.gov.co ; larangth(i)banrep.gov.co ;

aran o th o a s @, co rn
çpçp,oy.co Correo certificado: Ensayos sobre
Política Económica (ESPE), Seminario salario mínimo
Banco de la República. Carrera 7 No. 14-78, piso 11,
Bogotá D.C., Colombia.

Estudiante de la Facultad de
Derecho gana premio por trabajo
de investigación

Andrés del Castillo
Vargas, estudiante de
último semestre de la
Facultad, reciente-
mente fue recono-
cido por su proyecto	 . ..
de investigacion
"Integración de los	 :.H
Mercados Finan- ..	:.
cieros en la Unión	• .
Europea - EURO-
NEXT caso prác-
tico-", realizado durante el curso de intensificación del
grupo de estudios e investigación en derecho
internacional económico, de la Pontificia Universidade
Católica do Río Grande do Sul, de Brasil.

Andrés presentó su proyecto, entre 45 más, obteniendo
el primer lugar. Además del reconocimiento público,
que las autoridades académicas de la universidad
brasilera realizaron, su trabajo será publicado en la
revista de su la Facultad de Derecho, Direito eJustiça.

"Tengo la seguridad de que obtendrá éxito con sus
estudios sobre los mercados de valores", aseguró el
profesor Thomas Richter, Doctor en Derecho de la
Universidad de Hamburgo, Alemania, y quien asesoró
el trabajo de investigación de Andrés. Durante su
estancia en Brasil, adicionalmente el estudiante obtuvo
una beca otorgada por la División de Asuntos
Educacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Federativa de Brasil, para realizar
estudios de Relaciones Internacionales en la
Universidade Federal do Río Grande do Sul.

"Respondiendo a los nuevos
retos de la comunicación"

Teniendo en cuenta los cambios por los que atraviesa el
mercado audiovisual y con el ánimo de incentivar el
aprendizaje y el análisis sobre la evolución en los
medios de comunicación, se dará inicio al Programa de
Comunicación Audiovisual y Multimedios. Bajo la
dirección del profesor Germán Arango Forero,
egresado del programa de Media and Entertainment
Management, del Institute for Media and
Entertainment, de Nueva York, esta nueva carrera
promete estar a la vanguardia en la investigación sobre
los efectos de las nuevas formas de comunicación en la
sociedad.

Asimismo, gracias a la proyección de la Facultad de
Comunicación, este programa es pionero en el tema de
nuevos medios en Colombia. "Somos los únicos que
hemos logrado integrar los cuatro factores relevantes
en este programa de pregrado: Producción, creación y
realización de contenidos; estudio de las audiencias y
los perfiles de los consumidores que tienen acceso a
estos contenidos; aporte de las nuevas tecnologías en el
desarrollo de estas nuevas realidades comunicativas, y
gestión, administración y comercialización del
proceso", asegura el profesor Arango.

Es así como respondiendo al principio fundacional de
la Universidad y al Proyecto Educativo Institucional,
PEI, el principal objetivo del programa es dignificar
cada vez más la comunicación audiovisual: "No
entendemos una comunicación audiovisual que no
resalte virtudes y valores", afirma el profesorArango.

AVANZA
r!NLEV$I$I.:.

Aprende a fortalecer tus relaciones familiares e identifica
los aspectos más importantes de la dinámica familiar
como base para encontrar la armonía, la felicidad
y el bienestar de toda tu familia.
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Jefatura de Desarrollo Deportivo días de 11:00  a.m. a 1:00 p.m. en la Unidad de Deportes hasta el 2 de febrero.
Mayor información: Ext.: 1254

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

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 pm., de lunes a viernes 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: 8:00a.m. a 12:00m.
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Mayor información:
Tel.: 8617777, Ext.: 1201.
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Auxiliares de parqueaderos y de mantenimíento
obtienen grado de bachiller
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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 titulo de bachiller.

Reconocímiento del desempeño de La Sabana
en los cursos preparatorios para el ICF1ES

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.
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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."
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Estudiante recibe condonació n del 60% de laBec
Préstamo, por calidadr(;4;:1iTrt[sJ:

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.
http //www.s okstaartje n	
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'da a los res* iiflT11
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.

Recertificación en. ISO 9001-1 2000 para la Clínica
Universitaria 1Teleton

Durante el 3, 4 y 5 de octubre de 2006, la empresa BVQT Ltda. realizó la Auditoria
de Recertificación de la Clínica Universitaria Teletón bajo la norma ISO
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.


