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el £ISN del derecho constitucío n1  en J IMERCOSUR
"El derecho constitucional en Colombia se ha fortalecido;
se ha avanzado en este tema y la realidad se somete a la
norma. Desde Chile y en otros países de Latinoamérica se
tiene como referencia el papel realizado en Colombia. Un
gran paso ha sido la Corte Constitucional, en sí, aunque ha
tenido puntos débiles: Un ejemplo fue la despenalización
del aborto", argumentó el doctor José Martínez Estay,
profesor de la Universidad de Los Andes, de Chile, e
invitado especial a las II Jornadas de Derecho
Costitucional del MERCOSUR y Colombia, actividad
académica realizada por la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Sabana, con el apoyo de Colciencias.

Como esta, fueron varias las conclusiones a las que se
llegaron en las II Jornadas, evento que contó con la
participación del Embajador de Chile, Gabriel Gaspar
Tapia y Martín Antonio Balza, Embajador de Argentina; el
doctor Juan Cianciardo, Decano de la Facultad de Derecho
de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, y
profesores nacionales e internacionales que analizaron el
papel de los acuerdos de integración como el
MERCOSUR, en materia económica, cultural, científica y
tecnológica, al interior de los Estados Parte o países
firmantes.
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En exclusiva, Actualidad Universitaria habló con los
doctores Cianciardo y Martínez Estay, quienes
expusieron su punto de vista sobre el MERCOSUR y las
implicaciones que esta clase de acuerdos tienen para los
países firmantes.

Juan Cianciardo
Decano Universidad Austral de Buenos Aires,
Argentina.

Actualidad Universitaria: ¿Qué ventajas para la
educación cree usted que traen los acuerdos de
integración, como el Mercosur, entre los Estados Parte?
Juan Cianciardo: Por ahora no se ha hecho mucho en
este campo, a menos no que yo tenga noticia. Existen
varios proyectos en marcha, por ejemplo la intención de
otorgar un título que tenga validez en todo el Mercosuiç
como lo hay en la Unión Europea, pero todavía
realmente esto no se ha efectivizado.

José Ignacio Martínez Estay
Cátedra Jean Momeni de la Unión Europea. Profesor
de la Univei sidad de los Andes de Chile.

Actualidad Universitaria: ¿Qué papel debe jugar el
Derecho Constitucional frente a los acuerdos de
integración?
José Ignacio Martínez Estay: El Derecho
Constitucional debe cumplir un rol relevante y mucho
más si se reformulan los principios con los que ha
funcionado hasta ahora. El Derecho Constitucional
Latinoamericano debe reciclar algunos aspectos y
rescatar otros del sistema anglosajón.

Consulte las entrevistas completas y la galería de fotos
del evento en www.actualidaduniversitaria.net

r.Facultad se consolidara
como una de las mejores
opciones para estudiar
FáDerecho zst
re 0

Así lo manifestó el Decano de la Facultad de
Derecho de la Universidad Austral de Buenos
Aires, Argentina, Doctor Juan Cianciardo, tras su
visita a La Sabana durante las II Jornadas de
Derecho Constitucional del MERCOSUR y
Colombia.

Cianciardo se mostró orgulloso de los logros
alcanzados por esta Facultad y confesó estarlos
aplicando en Buenos Aires: "Una educación de
excelencia, investigación de alto nivel e impacto:
una enseñanza personalizada, profesores de
planta con alta dedicación de tiempo para atender
a los estudiantes y a la investigación, con el fin de
que ese proceso termine en publicaciones",
afirmó.

Además de participar en las Jornadas, el Doctor
Cianciardo estuvo entrenando a los profesores de
la Facultad en metodología de investigación
jurídica, porque considera este aspecto vital para
el crecimiento de la educación en Latinoamérica.
"la investigación no había sido vista como una
prioridad, pero ahora, con los procesos de
acreditación, está tomando más fuerza".

Otro elemento que resaltó es el de seguir en
permanente contacto con esta Universidad y
recalcó la importancia de aumentar los
intercambios entre estudiantes y profesores para
establecer vínculos estrechos, que enriquezcan a
los dos centros educativos.
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Psícología, se unen en proyecto de impacto

El Área de Salud Pública y Proyección Social de la Facultad de Medicina, en unión con
las facultades de Enfermería y Psicología, además del Programa de Fisioterapia, hacen
parte del proyecto de Acompañamiento al acceso a la seguridad social a la población
desplazada, que tiene como objetivo identificar, caracterizar y asistir a 13 mil familias
desplazadas de Bogotá, para que obtengan acceso a las redes de servicio sociales del
estado, de febrero de 2007 ajulio de 2008. Este proyecto es liderado por la Asociación
Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, y convoca a otras siete
facultades de medicina del país y una de enfermería, para favorecer la estabilización
socio-económica y disminución de la vulnerabilidad de 9.100 familias en condición de
desplazamiento.

A Caries de Infancia temprana y asociación con factores de riesgo sociales y
biológicos en los hogares comunitarios del ICBF, aprobado por Colciencias y
liderado por el Grupo de investigación, "Odontología Pediátrica y Salud
Comunitaria", del Colegio Odontológico Colombiano, junto con el Área de Salud
Pública y Proyección Social de la Facultad de Medicina.
B Evaluación de la política de atención primaria en salud, APS, del Distrito
Capital, desarrollado por el Área de Salud Pública y Proyección Social de la
Facultad de Medicina y que ganó en la convocatoria publica abierta en noviembre
del 2006, en unión con el Centro de Estudios de Investigaciones en Salud, CEIS de
la Fundación Santa Fe de Bogotá, 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.

Encuentre la ampliación de esta noticia en la edición de la actualidad virtual:
www.actualida ,duniversitaria.ne t
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como base para encontrar la armonía, la felicidad
y el bienestar de toda tu familia.
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Jairo Montoya Torres, nuevo Director de Programa de
Administración de Mercadeo y Logística
Internacionales

Jairo Montoya Torres, doctor en
Ingeniería Industrial de la Escuela de

	
'

Minas de Saint Étienne, Francia, fue
nombrado como nuevo Director de
Programa de Administración de
Mercadeo y Logística Internacionales. El
nombramiento se realizó el 1 5 de enero y
dentro de la gestión del doctor Montoya
está el posicionamiento del programa en
el ámbito nacional e internacional.

"Teniendo en cuenta que éste programa es
de características únicas en Colombia, los
profesionales están plenamente capacitados para el diseño, la implementación y el
análisis de proyectos en las áreas del mercadeo y logística internacionales", sostuvo.

Instituto de Humanidades

Profesora del Instituto realiza actividades de
intercambio académico con la Universidad de Navarra

Durante su estancia en la Universidad de Navarra, Amparo Vélez Ramírez,
profesora del Instituto, se reunió con los doctores Alban D'Entremont, Juan
Fernando Sellés, Alfredo Rodríguez Sedano, Francisco Altarejas y Concepción
Naval, con quienes adelantó temas de planeación para capacitación de profesores
de La Sabana; programas conjuntos de investigación; publicación potencial de
artículos para la revista indexada de la Universidad de Navarra, "Estudios sobre
Educación", y el desarrollo de las temáticas para el próximo simposio "Población,
Vida y Problemáticas", el cual se llevará a cabo en septiembre, en La Sabana.

Asimismo, la profesora Vélez destacó que estos encuentros "sirven para actualizar
nuestros programas académicos de pregrado y postgrado; así como para mantener
buenas relaciones con los pares académicos europeos".

Facultad de Comunicación

Ministra de Comunicaciones hace llamado a la
responsabilidad social, durante celebraciones del día
del periodista

Durante las actividades organizadas por la Facultad, con motivo del día del periodista,
María del Rosario Guerra de la Espriella, Ministra de Comunicaciones, expuso los
pilares con los cuales el ministerio promueve la responsabilidad social en el periodismo
colombiano.

El debido tratamiento y lenguaje que los medios imprimen a su información, la ética
periodística y el respeto hacia las instituciones de control estatal, son los puntos
neurálgicos del quehacer informativo. "El sensacionalismo se ha convertido en la
manera más recurrente de llamar la atención del público, lo cual afecta e influye
negativamente en el impacto sobre éste", sostiene Guerra.

Asimismo, aseguró que la responsabilidad periodística no es sólo cuestión de leyes u
obligaciones, sino una cuestión de ética, responsabilidad y respeto hacia los
consumidores. Estos valores deben de verse reflejados en la transmisión de la
información, que ha de ser de calidad, sin atentar contra la integridad ni los derechos del
público.

"Los procesos simbólicos ahora son los elementos esenciales de las fuerzas
productoras de la sociedad. Por esta razón es necesario que la audiencia tenga un nivel
cultural más alto, para que pueda exigir sus derechos", señaló la Ministra.

Consulte la galería de imágenes del evento en: www.actualidaduniversitaria.net

Facultad de Psico1oçía

Flexibilidad e investigación, aspectos resaltados en la
visita de pares académicos

A finales de 2006, la Facultad recibió la visita de los pares académicos Martha Restrepo
Forero, Psicóloga MsC., de la Universidad Nacional de Colombia, actual Directora
Ejecutiva de Ascofapsi, yAugusto Pérez Gómez, PhD., y Director de Nuevos Rumbos,
quienes participaron en las reuniones llevadas a cabo con las directivas de Programa y
de la Universidad; estudiantes y egresados, de las cuales la principal conclusión fue la
del alto desarrollo que la Facultad ha logrado en los últimos cuatro años.

Se comprobó que el Programa ha obtenido una mayor flexibilidad, reflejada
especialmente en los cursos electivos y el acceso a cuatro perspectivas psicológicas
diferentes. Uno de los logros alcanzados, es la adecuación de instalaciones como
laboratorios y biblioteca, que permiten a los estudiantes acceder a modernas fuentes de
consulta y ejecutar prácticas que complementen el saber teórico.

La visita también demostró que La Universidad de La Sabana, comparada con otras
instituciones, es una de las que destina un mayor porcentaje de inversión para proyectos
de investigación.

Facultad de Ingeniería

CASIO dona 21 millones de pesos para actividades
investigación de la Facultad
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Aparecen de Izq. a der. : María Leonor Vélez, apoyo al programa
"Académico CASIO Colombia "; Juan Guillermo Soto, Gerente
general de Servicentro Colombia; María Lilia Perilla Perilla,
Directora de la investigación y Mario Sánchez, Magíster en

Matemática y tecnología del IPN de México.

Luego de la presentación del proyecto tripartita "Académico CASIO Colombia",
realizada por la doctora María Lilia Perilla Perilla, representantes de la marca Casio en
Colombia realizaron una donación de 21 millones de pesos a la Facultad, representados
en calculadoras y unidades de proyección, además de 10 unidades Class Pad 300 plus y
lo unidades FX9680G, en calidad de préstamo. Los equipos podrán ser utilizados por
estudiantes y profesores de la Facultad en talleres y proyectos afines.

Hasta la fecha, se han realizado una serie de actividades académicas de capacitación
patrocinadas por Casio, dirigidas a profesores y estudiantes de la Facultad. Asimismo,
en octubre se llevará a cabo el "Primer encuentro colombiano de profesores con
experiencias en el uso de la tecnología para el aprendizaje de la matemática", evento
que será coordinado por la doctora María Lilia Perilla.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

La Escuela presenta sus programas en Cali

Del 13 al 16 de febrero se realizaron en Cali, Valle de Cauca, actividades promociónales
de los diferentes programas de pregrado de la Escuela. El objetivo central fue dar a
conocer las características de los programas, sus contenidos académicos, los convenios
internacionales suscritos y demás componentes para la formación integral del
estudiante.

Durante las visitas estuvieron presentes el doctor Jairo Rafael Montoya Torres,
Director de Programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales, y
Alberto Mora Farfán, Coordinador de Promoción de la Escuela; quienes participaron
en las ferias organizadas por los colegios Juanambú y el Liceo Tacurí, pertenecientes a
la Asociación para la Enseñanza, Aspaen, así como en el Colegio Británico y la
Universidad Autónoma de Cali.

Universídad

Luis Obregón Rendón
Consejo Editorial	 Director de Mercadeo y Comunicación

Doctor Obdulio Velásquez Posada	 María del Pilar Velez Robledo
Rector	 Jefe de Comunicación Externa

Doctor Rafael Stand Niño	 Natalia Hernández Alvarez
Vicerrector Secretario	 Coordinadora de Comunicación Interna
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Instituto de la Familia

¿Estamos educando para la vida?

"Dependiendo del concepto que tengamos de persona, así enfocaremos el proceso
educativo", está fue una de las principales conclusiones de la reflexión emprendida por
26 rectores de los colegios más prestantes de Bogotá, en la jornada de
reflexión" ¿Estamos educando para la vida?", actividad organizada por el Instituto de la
Familia, y dirigida por el doctor Bernardo Bulla.

"Cada encuentro personal del colegio con los padres de familia debe aprovecharse para
ayudarlos a ejercer mejor su misión. No solo las conferencias talleres y programas
educan. Una entrevista, es una oportunidad de reflexión", argumentaron tanto los
participantes del evento, como el experto Bernardo Bulla.

Facultad de Medicina

Investigaciones de la Facultad son publicadas en
rigurosas revistas científicas

Ignacio Briceño Balcázar, Jefe del Área de Biociencias, y Mónica Díaz López,
integrante del Centro de Investigación en Biomedicina de la Universidad de La Sabana
CIBUS, junto con el laboratorio de Función Vascular de la Fundación Cardio Infantil,
publicaron los siguientes artículos en revistas de gran prestigio científico:

En la edición de agosto de 2006, de la revista internacional Breast Cancer
Research Threat, se publicó el artículo "Highproportion oJBRCA ½founder
rnutations in Hispanic hreast ovarian cancer families from Colombia",
realizado por el profesor, Ignacio Briceño, donde se describe un estudio de
mutaciones que predisponen al cáncer de seno, ovario y próstata. La
investigación se adelantó en conjunto con la Universidad Javeriana, la Clínica
del Country y el CentroAlemán de Investigación del Cáncer, DFKZ.

A partir del trabajo que realizaron la profesora Mónica Díaz López y Darío
Echeverri Arcila, Director del Laboratorio de Función Vascular de la
Fundación Cardio Infantil, la revista indexada por Colciencias, Medunab, de
la Universidad Autónorna de Bucaramanga, publicó el artículo "Efecto de la
Modulación de PPARg en la vía reversa del colesterol". En este trabajo,
también participó el profesor Fernando Lizcano Losada, Director del CIBUS.
Este artículo trata de la evaluación de los genes involuerados en la vía reversa
del colesterol  su impacto sobre el desarrollo (le la aterosclerosis temprana en
un modelo animal.

Dirección de Relaciones Internacionales

Actividades de intercambio con representantes de la
Universidad de Harvard

El 19 de febrero, la Universidad
contó con la visita del los doctores
Ned Strong, Executive Director de
LASPA U (organización no lucrativa
afiliada a la Universidad de Harvard
cuya principal finalidad es poner en
práctica programas académicos y
profesionales para beneficiar las
Américas) y Jennifer Haefely,
Program Officer, de la Universidad de Harvard. De esta forma se llevó a cabo una
reunión a la cual asistieron: La doctora Laura Elvira Posada Núñez, Vicerrectora
Académica; doctora Leonor Botero Arboleda, Directora de Investigación; doctor Pedro
Niño Rodríguez, Director del Inalde; Doctor Peter Montes Swanson, profesor del
Inalde; doctora Inés Ecima de Sánchez, Decana de la Facultad de Educación, y doctora
Nohora Bryan Zambrano,jefe del Departamento de Lenguas Extranjeras.

Ésta fue la oportunidad para compartir valiosas experiencias académicas y proponer
proyectos que beneficien a las dos instituciones. Por su parte, el doctor Strong manifestó
su interés por los proyectos que se realizan en la Universidad y además, realizó un
informe detallado acerca de los diferentes programas que desarrolla actualmente
LASPA U, Harvardyla Comisión Fulbright.

Facultad de Psicología

Journal of Youth and Adolescence publica
investigación de la Facultad
El Journal of Youth and Adolescence, diario especializado en proveer información a
psicólogos y profesionales interesados en temas relacionados con la adolescencia,
publicó un artículo, resultado de un trabajo de investigación conjunto entre la psicóloga
María Clara Rodríguez de Bernal, Directora del Centro de Servicios de Psicología y el
doctor Steven Berman, profesor asistente de la Universidad Central de Florida, EEUU.

Los aportes presentados en el artículo "Jnternalizing Symptoms in Latino : the Role of
Anxiety Sensitivy", incluyeron los resultados del trabajo de grado de las estudiantes
María del Pilar González, María Camila Puerta y María Ximena Suárez, quienes, bajo
la dirección de la profesora María Clara, desarrollaron en 2003 la investigación "La
Relación entre los Estilos de Apego y la Sensibilidad a la Ansiedad en Adolescentes de
la ciudad de Bogotá".

Esta publicación confirma que la Facultad está cumpliendo los objetivos de promover
la investigación formativa y de alcanzar la internacionalización, lo cual promueve una
importante proyección profesional en los estudiantes del Programa.

Facultad de Ingeniería

Empieza la tercera cohorte de la Maestría en Diseño y
Gestión de Procesos
En 2006 inició con éxito la maestría en Diseño y Gestión de Procesos, primera maestría
de la Facultad. Durante el semestre 2007 - 1, empieza la convocatoria para la tercera
cohorte.

La maestría cuenta con cuatro énfasis: Alimentos, Bioprocesos, Sistemas Lógicos y
Biosistemas, los cuales facilitan a los participantes la elección del campo de
investigación de su preferencia. Además, dentro del plan de estudios de cada énfasis, los
estudiantes encontrarán una lista de asignaturas electivas con las que complementarán
su formación como magíster.

Actualidad Universitaria presenta el equipo de profesores
de la Maestría

( Profesores de Planta): Mauricio Restrepo López, Master en ciencia matemática de la
Universidad Nacional de Colombia y Jefe de Área de Matemáticas de la Facultad;
Leonardo González Rodríguez, Magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de
Los Andes; Indira Sotelo Díaz, Doctora en ciencia y tecnología de los alimentos de la
Universidad Politécnica de Valencia y Directora de la Maestría; Mauricio Pardo Benito,
Doctor en Ingeniería de alimentos de la Universidad de Reading, Inglaterra y Director
de Programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial de la Facultad; Gerardo
González Martínez, Doctor en Ingeniería de alimentos de la Universidad de Lund,
Suecia, y Jefe de Área de Procesos Agro industriales de la Facultad; Bemnadette Klotz
Ceberio, Doctora en Ingeniería de alimentos; Gloria González Mariño, Doctora en
ciencia y tecnología de los alimentos de la Universidad Politécnica de Valencia y
Directora de Investigación y Desarrollo de la Facultad; Dusko Kalenatic, Doctor en
ciencias técnicas de la Universidad Central de Las Villas, Cuba; Cesar López Bello,
Master en Ingeniería Industrial de la Universidad de Los Andes;

(Profesores nacionales invitados): Fernando Rodríguez (Corpoica) Ph.D.
Microbiología de Iowa State University; Freddy Carvajal (La Alquería), Master of
Science en Biotecnología de la Universidad de Manchester.

( Profesores internacionales invitados): Msc. Marcela León Argosy University, EEUU;
José Miguel Aguilera PUC, Chile, Doctor en Ingeniería de Alimentos de la Universidad
de Cornel, EEUU; Margarita Hurtado Universidad Panamericana, México, Doctora en
Ingeniería Industrial de la Universidad de Navarra; Victoria Rodríguez Universidad
Mondragón, España, Doctora en Ingeniería Industrial de la Universidad Navarra;
Gunter Pauli, Doctor Honorario en Diseño de la Universidad Politécnica de Tormo y
Francisco Zimmermann, Doctor en estadística aplicada de la Universidad de California.

Dirección de Desarrollo Institucional - Facultad de Derecho

Jornada Universitaria para estudiantes de Derecho

La Dirección de Desarrollo Institucional y la Facultad de Derecho invitan a los
estudiantes a la Jornada Universitaria que se llevará a cabo del 2 al 4 de marzo en el
Centro de Eventos Atarraya, Silvana, Cundinamarca.

El costo de la actividad es de $125.000 pesos y el Fondo de Estudiantes subsidia el
50% de este valor. El cupo es limitado. Los interesados deben confirmar su
participación con el doctor Jesús Augusto Giraldo Giraldo, Director de Estudiantes
de la Facultad, Ext. : 2016.

Trigésimo noveno Foro Internacional UNIV 2007, en
Roma

El 26 de febrero, a las 2:00 pm., en el Auditorio David Mej ía Velilla, se llevará a cabo un
encuentro académico en el cual se desarrollará la participación de un grupo de estudiantes
que viajarán al Trigésimo noveno Foro Internacional UNIV 2007, que se llevará a cabo en
Roma. Alrededor de 3000 universitarios, provenientes de más de 230 universidades de
todo el mundo, participarán en este foro, cuyo tema central será "Las modas y modelos
sociales del cine y de la televisión". El Foro se realizará el 2 y 3 de abril.

Contaremos con la participación de profesores de las Facultades de Comunicación y de
Psicología, y de la Escuela de Negocios Inalde. Además, un estudiante presentará una
síntesis de su ponencia "La moda de la responsabilidad social de la empresa".

Café con el Rector con Estudiantes
Representantes

El próximo 28 de febrero, a las 3:30 p.m., el doctor Obdulio Velásquez
Posada, continuará con la iniciativa que inició el semestre pasado, que
consiste en convocar a un Café con el Rector a los estudiantes meritorios y
los representantes a los Consejos de facultades, para recibir y canalizar sus
iniciativas, en beneficio de la comunidad académica.



Con una inversión superior a 60 millones de
pesos, la Facultad pone a disposición de
estudiantes y profesores el nuevo simulador
Noelle, en el cual se podrán llevar a cabo
prácticas relacionadas con la atención del
embarazo, parto normal y sus
complicaciones, como hipertensión
inducida, diabetes gestacional y sufrimiento
fetal, entre otros. Asimismo, los estudiantes
de pediatría también podrán realizar
maniobras de atención primaria y
reanimación del recién nacido.
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Curso de Avances en Biomedicina

La oficina de Proyectos Especiales de la Facultad organizará el III Curso teórico práctico
Avances en Biomedicina, el cual busca actualizar a los participantes en Biología
Molecular, Genética Molecular y Patología Molecular, además de estudiar los
fundamentos de las principales técnicas moleculares desarrolladas en el campo de la
biomedicina, en especial en el diagnóstico clínico. El coordinador del curso es el profesor
e investigador del Area de Biociencias, doctor Luis Gustavo Celis Regalado. El programa
se llevará a cabo hasta el 21 de abril, tendrá una duración de 30 horas y su horario será los
sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p. m. Para inscripciones y mayores informes comunicarse con
Sandra Pedraza, asistente de Proyectos Especiales. Ext. : 2667. Correo electrónico:
sandra.pedraza@unisabana.edu.co . Gloria Hernandez, secretaria de postgrados Ext.:
2627. Correo electrónico: gloria. hemandez(unisabana.edu. co

Facultad de Psicología - Centro de Servicios de Psicología

Participa en el estudio de caso clínico
El Centro de Servicios de Psicología invita a los estudiantes de la Facultad al estudio de
caso clínico, actividad dirigida por la psicóloga María Fernanda Martínez. El estudio se
llevará a cabo en la Cámara de Gessell, del Centro de Servicios de Psicología, el 27 de
febrero, de 8:00 am. a 10:00 a.m.

Facultad de Comunicación

Lanzamiento del nuevo Pregrado

El jueves 1° de marzo se llevará a cabo el lanzamiento del programa de Comunicación
Audiovisual y Multimedios, en el Auditorio David Mejía Velilla, a partir de las 9:00
am.

Instituto de Postgrados

Nueva especialización en Gerencia Logística
Están abiertas las inscripciones para el nuevo Programa de Postgrado en Gerencia
Logística, con énfasis en Logística Internacional o Investigación de Operaciones. El
objetivo de la especialización es formar especialistas capaces de gerenciar las cadenas
de abastecimiento mediante la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos,
como apoyo en la toma de decisiones que permitan a las empresas mayor eficiencia,
eficacia y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Está dirigido a
profesionales de la ingeniería, economía, administración o ciencias afines. El programa
inicia clases el 13 de abril. Mayores informes: postgrados,unisabana.edu.co  Tel.:
8615555 Exts.: 4425, 1808y 1873

Reunión informativa acerca de Programas de
Postgrado
El miércoles 28 de febrero, el Instituto realizará una charla informativa sobre sus
programas de postgrado. Durante la reunión, cada Director Académico o profesor
encargado, realizará una breve explicación sobre el enfoque del programa. Hora: 6:00
pm. Lugar: Hotel Windsor House Calle 95 N° 9 - 97 Entrada libre. Confirmar
asistencia al correo electrónico: postgradosuni sabana. edu.co , indicando los datos
personales y el programa de interés. Mayores informes: Tel.: 8615555 Exts.: 4425,
1873y 1808.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Taller teórico-práctico del Programa de Administración
de Empresas
El 2 de marzo se llevará a cabo el Taller teórico-práctico del Programa de
Administración de Empresas. El taller está dirigido a personas interesadas en ingresar o
quienes deseen conocer más a fondo el Programa. Lugar: Salón G-108. Hora: 9:00 a.m.
a 12:00 m. Por favor confirmar asistencia a través de las Exts. : 1 847 ó 1806, o del correo
electrónico: alberto.mora@unisabana.edu.co
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Conozca y consulte el renovado Catálogo en Línea de
la Biblioteca
La Biblioteca, por medio de su Catálogo en Línea, permite consultar desde Internet los
préstamos que tiene pendientes. Ingresando a la página Web y consultándolo, puede
acceder al menú Opciones de Usuario; allí deberá ingresar con su código y número de
cédula o tarjeta de identidad. Cuando acceda tendrá la posibilidad de consultar las
siguientes opciones: Ver el material que tiene prestado; fecha de devolución del mismo,
para evitar las multas; consultar las multas pendientes y suspensiones activas.

Si tiene algún problema en el acceso, puede escribir al correo electrónico:
servicios.virtuales@unisabana.edu.co o llamar a la Ext. : 1464. Recuerde que éste es un
servicio que le ofrecemos para que no tenga problemas en la devolución del material.

Recuerde que a partir de este semestre podrá acceder al servicio de casilleros sólo si no
tiene suspensión en la Biblioteca. Le invitamos a que se ponga a paz y salvo con las
multas pendientes.

Área de Informática para la Docencia

Convocatoria para examen obligatorio
Hoy se abren las inscripciones para el Tic Test Básico y Excel, que se realizarán en
marzo. Las fechas de las evaluaciones son las siguientes:

Lunes 5 de marzo
Lunes 26 de febrero 9:00 a.m.	1 Lunes 12 de marzo

Lunes 26 de marzo
Facultad de Medicina

La Facultad estrena simulador para prácticas
ginecoobstétricas

Son 40 cupos para cada evaluación, no lo dejes para el final. Ten en cuenta que si no
alcanzas a inscribirte, la lista de espera para el Tic Test será habilitada una vez los
cupos para la Evaluación estén completos. Para realizar la inscripción a la evaluación
debes ingresar a la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/cursos/clasificacion.asp

Cambio de oficina del Área
Encuéntranos ahora en el Edificio B, salón 106. La nueva sala, que fue entregada en la
semana de inicio de labores, está dotada con espacios más amplios, mejor ventilación
y cubículos con mayor zona de trabajo. El Área de informática agradece a la
Administración General por las nuevas instalaciones y estamos seguros que esto
representará un mejor rendimiento, atención y ambiente de trabajo para todos.

Monitores en el Área de Informática

El Área de Informática cuenta con el apoyo de monitores, quienes son estudiantes que
hacen parte del Programa Aprendamos a Trabajar, PAT, y apoyan el servicio y
atención a estudiantes y profesores.

Los monitores están encargados de velar por el buen uso de los equipos y el software;
además, comprueban que los usuarios accedan a los computadores en los turnos
establecidos y verifican el cumplimiento de las normas instauradas por el Área, al
interior de las salas de práctica.

¿Quienes son nuestros monitores? Daniel Valencia González, estudiante de
Ingeniería Informática; Luis Alberto Villegas Jiménez, estudiante de Psicología; Juan
Villegas Jiménez yAndrés Bayona Baquero, estudiantes de Comunicación; Mauricio
Galvis Turrmni, estudiante de Administración de Instituciones de Servicio; Diego
Rivera Rios y Marlén Londoflo Maya, estudiantes de Derecho.

Asimismo, podrás encontrarlos en las Salas del Edificio B, la Sala de Redacción del
Edificio Ay Salas 201 y 211  del Edificio G.



Banco de Bogotá abre oficinas en La Sabana

El Banco de Bogotá cuenta con nuevas oficinas ubicadas en el Edificio
El.  Asimismo, ofrece la posibilidad de acceso a servicios y productos
como: Horario de atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 12:00 m. y
de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; acceso a crédito estudiantil, y un cajero
automático ATH, ubicado en el Edificio G.

Dirección de Relaciones Internacionales

Programa de prácticas IAESTE.
Plazo límite de aplicación: 6 de
marzo

A través del programa mundial de prácticas JAESTE,
se encuentran abiertas las siguientes plazas para
realizar pasantía en el exterior.

Tailandia: Ciudad: Bangkok. Empresa: Grey Cement
Factory. Duración: Mínimo 12, máximo, 28 semanas.
Idioma: Nivel de inglés excelente, preferiblemente
anexar examen IETLS o TOEFL. Salario: 10.000 Bath
mensuales. Cargo y funciones: Create and manage
business English development program for Siam
Cement employee in Sara buriprovince.

México: Ciudad: Puebla. Empresa: Servinext S.A. de
C.V. Contact Center, servicios de área para Hewlett

Packard, para toda América Latina. Duración: 2
meses. Idioma: Español. Salario: 5.400 pesos
mexicanos, mensuales. Cargo y funciones:
Comunicaciones, manejo de un contact center.

Alemania: Área: Distribución, mercadeo, logística.
Ciudad: Karlsruhe. Empresa: Robert Bosch GMBH.
Duración: 26 semanas. Idioma: Nivel de inglés
excelente, referiblemente anexar examen IETLS o
TOEFL; nivel de alemán bueno, conocimientos de
francés. Salario: 614 Euros, mensuales. Trabajo
ofrecido: Assistance in the day trade, project work.

Información adicional: Coordinación de Relaciones
Internacionales, Casa Académica, Piso 1, costado.
Horario de atención: Martes y jueves de 9:00 am. a
12:00 m. y de 2:00 pm. a 5:00 p.m. Correo
electrónico: internacionales@unisabana.edu.co

Requisitos: Informe de notas de los semestres
cursados y aprobados, con traducción en inglés; copia
del pasaporte; hoja de vida en inglés; certificados de

conocimientos de idiomas; carta dirigida a la
compañía donde explique las razones para aplicar a la
práctica y los intereses específicos en el trabajo y estar
próximo a realizar las prácticas empresariales.

Conferencia Foro Europeo -
Programa de doble titulación
El 28 de febrero, el doctor Alberto Ibáñez, Director de
Relaciones Internacionales de Foro Europeo -Escuela
de Negocios de Navarra-, dictará una conferencia
sobre el programa de doble titulación y el programa de
becas mérito. Invitamos a los estudiantes de la
Facultad de Comunicación, la Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas y el
Programa de Ingeniería Informática, a participar en
este evento. Lugar: Salón G-108. Hora: 11:00 am.
Mayor Información: Correo electrónico:
internacionales@unisabana.edu.co

Asociación de Egresados de la
Universidad de La Sabana, Egresabana

Jairo Clopatofsky inicia ciclo de
conferencias de los egresados

La Asociación invita a los estudiantes y a los
egresados de La Sabana, a la conferencia "El Egresado
Exitoso", dictada por el doctor Jairo Clopatofsky,
Senador de la República y egresado de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas. El evento se llevará a cabo el 2 de
marzo alas 8:00 a.m., en elAuditorio David Mejía.

Las inscripciones se pueden realizar a través del
correo electrónico: egresabana(unisabana.edu.co  o
los Tels. : 63050 1 9 y 6305202.

Oportunidades educativas y
laborales en España, Japón y Gran
Bretaña

La Asociación de Egresados llevará a cabo, el próximo
lunes 26 de febrero, una presentación de las
Embajadas de España, Japón y Gran Bretaña, dirigida
a los estudiantes de últimos semestres y egresados de
la Universidad. El propósito del evento es presentar las
oportunidades, que en ambos países existen, en
materia de:

1. Ofertas educativas y becas.
2. Tendencias del mercado laboral y

oportunidades de trabajo para estudiantes y
profesionales colombianos.

3. Creación de empresa.
4. Información general del país y aspectos a

tener en cuenta, si deciden vivir en dicho
país.

Informes e inscripciones: Correo electrónico:
egresabanaunisabana.edu.co Teis: 6305019
6305202 ó Celulares: 311 8767171 - 311 8767175.
Para realizar la inscripción a través del correo
electrónico o por vía telefónica, le solicitamos
especificar los siguientes datos:

Nombre completo; dirección y ciudad de residencia;
teléfono fijo; celular: correo electrónico; facultad y
programa (semestre); ¿Es afiliado a Egresabana? si
no; empresa donde trabaja; si no está trabajando,
desde hace cuánto tiempo se encuentra sin empleo.

Fecha: 26 de febrero. 1-lora: 10:00 am. Lugar:
Auditorio David Mejía.

Financiación Universitaria

Charla sobre créditos a largo plazo Credisabana, Beca -
Préstamo y financiación especial

Los estudiantes que durante su carrera fueron o son beneficiarios de crédito a largo
plazo (Credisabana, Financiación Especial o Beca Préstamo), y el semestre pasado no
asistieron a las reuniones informativas sobre este tema, como requisito para poder
renovar el crédito para el período 2007-2, deberán asistir a la charla que se realizará el 5
de marzo en el Auditorio David Mejía Velilla a las 12: 00  m.

También podrán asistir los interesados en conocer estas modalidades de crédito, los
requisitos para solicitarlo y las políticas de exigibilidad. Mayores informes: Patricia
Silva Ovalle. Tel.: 8615555 Ext.: 1262. Claudia Rincón o Claudia Cristina Moreno
Exts. : 3087 y 3084. Por favor confirmar la asistencia.
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Jefatura de Desarrollo Cultural

Karaoke Time

Te invitamos a cantar con Karaoke Time, este miércoles
28 de febrero. 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.

Miércoles Artísticos - Terraza del
Caballo

Cuentería
Este jueves 1° de marzo te invitamos al Espacio de
Cuentería. Invitado: Fernando Lara. Lugar: Plaza de
Los Arcos. Hora 12:00 m. ¡Acompáñanos!

Música en vivo con chimenea

El viernes 2 de marzo disfruta en la Sala Cultural de
Música en Vivo con Chimenea. En esta ocasión nos
acompañará, Juan Ricardo Luján Ruíz, estudiante de
Administración de Empresas. Hora: 12:00 m. ¡No te lo
pierdas!

Integra el Grupo de Gaitas y
Tambores
Ven a formar parte del grupo de Gaitas y Tambores.
Anímate a tocar música folclórica del Caribe en la
Universidad. Mayores informes: Casa del Lago y Oficina
de Desarrollo Cultural. Correos electrónicos:
henry .roaunisabana.edu.co y marta.puer-
ta@unisabana.edu.co Recuerda que pertenecer a un grupo
representativo, cumpliendo unos requisitos, te puede traer
beneficios económicos.

Diplomado en Canto

Acompáñanos el 28 de febrero a la presentación de la	Te invitamos a inscribirte, solo ó con tu banda, para	Si quieres explorar y desarrollar tus aptitudes en el canto,

Banda de Rock de la Universidad, que actúa bajo la	cantar en este espacio. Informes e inscripciones:	
te ofrecemos la oportunidad de vincularte a nuestro

dirección de Juan Carlos Rojas. Hora: 12:00 m.	Oficina de Actividades Culturales. Ext.: 1258. Correo	
diplomado en canto. Mayores informes: Profesor Henry
Roa. Oficina Casa del Lago. Correo electrónico:

Lugar: Terraza del Caballo, Mesón de La Sabana.	electrónico: culturales@unisabana.edu.co henry.roaunisabana. edu.co



VIDEO CONCIERTO
Andrés Cepeda

10:40 am. - 11:30 am.

Serie T.V
Taken
Cap. 2

1:10 pm. -2:10 p.m

CINE-STUDIO
Comedia
Película:

El diario de Bridget Iones
Director: Sharon Maguire

11:30 am. - 1:10 p.m.

CINE-STUDIO
Comedia
Película:

El diario de Bridget iones
Director: Sharon Maguire

9:00 a.m. - 10:40 am.

CINE-STUDIO
Comedia
Película:

El diario de Bridget iones
Director: Sharon Maguire

2:10 pm. - 3:50 pm.

Jefatura de Actividades Deportivas

Selecciones deportivas 2007 - 1, vincúlate

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.

Horarios de entrenamientos

Ajedrez (Mixto): Martes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.; jueves de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Baloncesto (femenino): Lunes de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.; jueves de 5:00 pm. a 7:00
pm.; sábados de 8:30 am. a 11:00 a.m. Baloncesto (masculino): Martes yjueves de
11:00 am. a2:OOp.m. Capoeira (mixto) Lunes de 2:30p.m. a 5:30 p.m.; jueves de 2:30
p.m. a 5:30 p.m. Fútbol (masculino): Martes de 3:00 p.m. a 5:30 p.m.; miércoles de 2:00
p.m. a 4:00 p.m.; sábado de 9:30 a.m. a 11:00 a.m. Fútbol (femenino): Sábados de 11:00
a.m. a 1:00 p.m. Fútbol sala (masculino): Lunes de 11:00 a.m. a 1:00 pm.; miércoles de
3:00 p.m. a 6:00 p.m. Tenis de campo (mixto): Miércoles y viernes de 11:00 a.m. a 2.00
pm. Tenis de mesa (mixto): Lunes de 11:00 am. a 1:00 p.m.; miércoles de 11:00  a.m. a
1:00 pm.; viernes de 11:00 am. a 2:00 p.m. Voleibol (masculino): Lunes de 3:00 pm. a
6:00 p.m.; jueves de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Voleibol (playa): Sábados y domingos
( Confirmar con entrenador). Taekwondo: Lunes de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.; miércoles de
8:00 a.m. a 10:00 a.m.; viernes de 2:00 pm. a4:00 p.m. Ultimate: Martes de 3:00 p.m. a
4:30 p.m.; viernes de 3:00 p.m. a 5:00 pm.; sábado de 2:00 p.m. a 4.00 p.m. Karate do
(mixto): Martes de 11:00 am. a 1:00 p.m.;jueves de 10:00 a.m. a 12:00 m.; viernes de
12:00 m a 2:00 p.m.

Recuerda que al pertenecer a una selección deportiva, tienes la posibilidad de
fomentar los parámetros para una buena salud y asimismo tener ayudas
económicas, si cumples con los lineamientos requeridos

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Jornadas Preventivas
Jornada de control de peso: Fecha: 26 de febrero de 2007 Hora: 10:00 am. a 12:00
m. Lugar: Servicio de Enfermería.

Jornada de vacunación: Ésta jornada contará con vacunas contra: Hepatitis A, hepatitis
B, tétano y difteria. Para mujeres entre 13 y 39 años, la vacuna contra el tétano es gratis.
Fecha: 1 y 2 de marzo. Hora: 8:00 am. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 pm. Lugar:
Vacunación Consulta Externa. Clínica Universitaria Teletón.

El Mesón de La Sabana apoya nuestros
programas de nutrición
Cada plato preparado en el Mesón de La Sabana, y sus puntos de distribución cuentan con:

1 - Certificación a cada manipulador de alimentos y garantía de bioseguridad
en su proceso de producción. .	 .

2- Asesoría nutricional por especialistas, motivo por el cual la variedad de platos
van desde los más ricos en calorías para nuestrosjóvenes deportistas, hasta los
más balanceados, bajos en sales, en carbohidratos, en grasas según las
necesidades de cada persona y a su actividad fisica o restricción que tenga. No
olvide el consumo de frutas, verduras y en general de fibra es bueno para su
salud.

Videoconferencia, "Aborto: El grito silencioso"

La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional lo invita a la videoconferencia "Aborto:
El grito silencioso" que se realizará en el Servicio de Enfermería. Fecha: 28 de febrero de
2007. Hora: 3:30 p.m. Lugar: Servicio de Enfermería.

Ampliación del plazo para la entrega de los documentos,
estudiantes de primer semestre
Informarnos a los estudiantes de primer semestre que hasta el 2 de marzo tiene plazo
para llevar al Servicio de Enfermería, los siguientes documentos: Certificado
Medico certificado visual y fotocopia del carne de la EPS Sisben o prepagada

Dirección de Bienestar Universitario	 5. Reclamar la carta de respuesta en la Casa Salón Ágora del 23 de marzo al 13 de
abril de 2007.

Convocatoria de Becas y Ayudas Económicas 2007—II	6. Legalizar su beca, presentando la carta de respuesta en la Oficina de
Financiación del 16 al 20 de abril para el caso de la beca préstamo.

La Dirección de Bienestar Universitario abre la convocatoria para la solicitud por
primera vez o renovación de beca y/o ayuda económica para el periodo 2007-II.

Fecha	Facultad	Lugar	Horario	Modalidades
-Beca Préstamo
-Beca Convenio

Del 26 de	Todos los	Vestíbulo	9:00 am. a 4.30	-Beca Excelencia Meritorio y
febrero al 9 de	programas	Sur	

pm Jornada	 25 anos
marzo de 2007	académicos	 Continua	 -Beca Ingenios

-Ayuda Económica Familiar
-Ayuda Económica Empleado.

Para acceder al estudio de su solicitud, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1 . Diligenciar formulario de solicitud el cual puede bajar de la página de la
Universidad http://www.unisabana.edu.co/becas/index.html

2. Adjuntar los documentos previstos para el tipo de ayuda a la que está
aplicando.

3. Si usted va a renovar su beca debe presentar el paz y salvo de las horas beca
prestadas junto con el formulario. Este podrá reclamarlo en el Vestíbulo Sur
durante la convocatoria.

4. Entregar el formulario en el Vestíbulo Sur del 26 de febrero al 9 de marzo de
2007 en el horario de 9:00 a.m. a 4:30 pm. (jornada continua)

Las solicitudes que no sean entregadas dentro de los plazos estipulados o que no estén
completamente diligenciadas y con los documentos correspondientes, según sea el caso,
no serán estudiadas.

Nota: Debes tener en cuenta que al estudiar las solicitudes de aplicación a la modalidad
de Beca Préstamo, el Comité de Becas podrá solicitar en primera instancia la aplicación
de la Beca Convenio Icetex. Próximamente se publicarán las fechas y horarios de
atención de Icetex dentro de la Universidad.

Recuerda que la Universidad otorga las siguientes becas y ayudas económicas sobre el
valor de la matrícula tales como:

. Ayuda Económica Grupo Representativo:
Para los estudiantes que cursen un programa de pregrado de la Universidad y
pertenezcan a alguno de los Grupos Representativos. Para esto deben haber
participado durante dos semestres consecutivos; tener un buen rendimiento
académico y ser elegido por el grupo. (Este tipo de ayuda no requiere presentación
del formulario de solicitud en la convocatoria).
. Beca Excelencia Alumno Meritorio:
Para los estudiantes que hayan sido elegidos como estudiantes distinguidos
durante cuatro semestres.

LUNES » CINE-STUDIO
Comedia
Película:

Scoop
Director: Woody Allen
9:00 am. - 10:40 a.m.

CINE-STUDIO
Comedia
Película:

Scoop
Director: Woody Allen
10:40 am. - 12:20 p.m.

Comedia
Serie TV	 Película:

ESPACIO CULTURAL	 Taken	 Scoop
Video Concierto Clásico	 Cap. 1	 Director: Woody Allen

12:20 p.m - 1:00 pm.	 1:00 pm. -2:00 p.m.	 2:00 p.m. - 3:40 pm.

CINE-STU DIO
Comedia
Película:

La familia de mi novia
Director: lay Roach

9:00 am. - 10:45 am.

CINE-STUDIO
Comedia
Película:

Los Foclsers
Director: lay Roach

9:00 am. - 11:00 a.m.

CINE-STUDIO
Programación	 Karaoke Time	 Comedia

DIRECTV	 ¡Queremos conocer tu talento	 Película:
MTV	 ven a cantar!	 La familia de mi novia

11:30 am. - 12:00 m.	 12:00 m. - 2:00 pm.	 Director: Jay Roach
2:00 p.m. - 3:45 pm.

CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO
Comedia	 Comedia
Película:	 Película:

Los Fockers	 Los Fockers
Director: lay Roach	 Director: lay Roach
12:00 m. - 2:00 pm.	 2:00 pm. - 4:00 pm.

M/COLES98
JUENES:oi

VIDEO CONCIERTO
Los Prisioneros

10:45 a.m. - 11:30 am.

Programación
DIRECTV

Animal Planet
11:00 am. - 12:00 m.

.	

1	
CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO'JIENES	Comedia	 Comedia

Película:
iohnny English	 Johnny English

Película:

1	09	
9:0
Director: Peter Howitt	 Director: Peter Howitt

 am. - 10:30 a.m.	 10:30 am. - 12:00 m.

MUSICA EN VIVO	 CINE-STUDIO
CON CHIMENEA	 Comedia

HOY	 Película:
Juan Ricardo y Julian	 Johnny English

(Alumnos de la facultad de	 Director: Peter HovjittCiencias Económicas)	 2:00 pm. - 3:30 pm.
12:00 m. - 2:00 p.m.



Facultad de Ingeniería - VISION - Consultoría Empresarial y
Económica de la Universidad de La Sabana

Aprendizaje en consultoría como opción de grado. El
primer curso inicia el 26 de febrero
VISION Y La Facultad, ofrecen a sus estudiantes, como opción de grado, la
posibilidad de tomar un curso de consultor y tener una práctica en la unidad de
consultoría enVISION.

2. El estudiante recibirá un curso en consultoría de 50 horas, el cual deberá
aprobar satisfactoriamente.

3. El estudiante deberá efectuar un entrenamiento de 240 horas en temas de
consultoría.

4. Una vez finalizado satisfactoriamente dicho período, VISION emitirá un
certificado de suficiencia.

5. Cada curso empezará con por lo menos 8 estudiantes y con un máximo de 20.
6. Se pueden efectuar múltiples cursos en múltiples horarios dependiendo la

demanda del programa.
7. Se ofrecerán horarios flexibles para desarrollar el entrenamiento.

Los términos generales del acuerdo son los siguientes:	 Encuentre la ampliación de la noticia en: www.actualidaduniversitaria.net
1. El estudiante elija la consultoría, como opción degrado, tendrá que pagarlos

derechos por valor de $900.000.
.....................................................

Fundación Teletón

Teletón tendrá representante en el
Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación

De acuerdo al decreto 0339 del Ministerio de la
Protección Social, Diana Gutiérrez de Piñeres Botero,
Directora Ejecutiva de la Fundación Teletón, fue elegida
para formar parte del Comité Consultivo Nacional de las
Personas con Limitación, en representación de las
organizaciones de limitados fisicos, durante el período
2007-2009.

Comité Consultivo Nacional de
las Personas con Limitación

Es un órgano asesor, creado por el artículo 6 de la Ley
361 de 1997, con la función de seguir y verificar las
políticas, estrategias y programas que busquen
garantizar la integración social de las personas con
limitaciones.

Asimismo, las entidades para personas con
limitaciones fisicas, las organizaciones de ciegos,
sordos, padres de familia o responsables de
limitados mentales y las de padres de familia de
limitados, también tendrán un asiento.

Capítulo Sabana de Best Buddies
obtiene cuatro premios por su
trabajo social

El capitulo de La Sabana ha sido reconocido en Best
Buddies en varias categorías. Este año ganamos cuatro
premios:

. Mayor cantidad de actividades de recaudo de
fondos.

. Mejor actividad de fin de año.

. Mejores estrategias de publicidad.

. Por segundo año consecutivo, y el premio más
importante ya que refleja la misión de Best
Buddies: La mejor pareja de amigos. Este año el
premio fue otorgado a Nathalie Barrea,
estudiante de la Facultad de Psicología, junto
con su amiga del alma. El año pasado fue
otorgado a Ana Milena Ulloa, también
estudiante de Psicología.

. Mejor voluntaria. (el año pasado lo obtuvo
Andrea Porras).

¿Qué es Best Buddies?
Best Buddies es una organización mundial que busca
integrar a las personas con discapacidad cognitiva a la
sociedad, promoviendo la amistad uno a uno, y
trabajando por la inclusión laboral. La persona que entra
como voluntario, se le presenta un amigo del alma, y con
él se llevan a cabo

acti-
vidades lúdicas.

Durante el año	 .
IM

convocamos a los
estudiantes de la	 .
Universidad para	 *
que hagan parte de
Best Buddies. El	 .
21 de abril se hará	 .
una capacitación
para los estu-
diantes que deseen
pertenecer al
capítulo Sabana de
esta organización. Para información adicional sobre
como hacer parte de el, se pueden comunicar al Tel.:
6128210, o a través del correo electrónico:
u.sabanabestbuddies@yahoo.com .

Firma de convenio de Ciencia y Tecnología entre La Sabana y el Ministerio de Educación Nacional

La Universidad y el Ministerio de Educación Nacional firmaron un convenio para incentivar la
catalogación y adaptación del material educativo digital existente en La Sabana y propiciarán la
colaboración interinstitucional y compartir la experiencia con la comunidad académica nacional.
El Ministerio de Educación Nacional ha firmado un convenio similar con otras nueve universidades
del país.

El convenio trabajará en la consolidación de Bancos de Objetos de Aprendizaje, BOA, los cuales
permiten la accesibilidad de la población a contenidos de alta calidad que pueden ser utilizados en
diferentes contextos educativos.
Entre las metas planteadas está poner a disposición de la comunidad académica un Banco de
Objetos que contenga al menos 210 Objetos y consolidación el uso de Bancos de Objetos, liderado
por el Ministerio de Educación.
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Universidad
de La Sabana

El convenio, que fue firmado por el doctor Javier Botero Alvarez, Viceministro de Educación Superior y el doctor Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad,
será supervisado por el Área de Informática para la Docencia.

Centro de Egresados

Graduados Colombia. Observatorio Laboral para la
Educación

El Observatorio Laboral es un sistema de información cuya principal función es
realizar un seguimiento completo a los profesionales del país, con el fin de mantener
datos actualizados sobre las condiciones laborales en Colombia.

Asimismo, a través del Observatorio, se dan a conocer las listas de graduados desde
200 1, así como sus perfiles y las condiciones laborales. En el informe realizado durante
2001 y 2006, los resultados fueron los siguientes: En promedio, 130.840 estudiantes se
gradúan al año, de los cuales el 57% proviene de instituciones privadas, 65% con
formación universitaria, 12.3% tecnológica y 4.3% técnica profesional. Por otra parte,
se destaca que hubo un incremento de seis puntos en el porcentaje de graduados de
instituciones públicas, pasando de un 37%, en 2003, a un 43%, en 2006. Además, la
tendencia muestra que más profesionales son cotizantes en el sistema de seguridad
social, así como un incremento en los ingresos para técnicos profesionales y tecnólogos.
Esta información fue divulgada inicialmente por el Ministerio de Educación Nacional, a
través de su dirección electrónica: www.mineducacion.gov.co

Documental realizado por egresada representará a
Colombia en festival internacional
"La casa de humo", ópera prima de Myriam Ortega Torres, egresada de la Facultad de
Comunicación de La Sabana en 1992, participará en la muestra del próximo Bird Eye
View Film Festival, que se llevará a cabo en Londres, Reino Unido, entre el 8 y 16 de
marzo de 2007.

"La producción completa del documental duró seis años y cuenta la historia de 35
familias, que desde que tienen memoria, siempre han vivido en la miseria y que están a
punto de conseguir un techo digno. El proyecto contó las colaboración de un equipo
técnico que puso gran entusiasmo en contar esta historia sin que hubiera alguna
remuneración de por medio", señaló Myriam.

Este Festival ha seleccionado una muestra de obras, como reconocimiento a las mujeres
que hacen cine y video. El documental "La casa de humo", es el único que representará a
Colombia en esta ocasión.



Hee - Jun Woo,
proveniente de Corea
del Sur y quien trabaja
p ara Sa m  u n 
Electronics, realizó
durante 1 5 semanas en
La Sabana, a través del
Departamento de
lenguas Extrajeras y
Nueva Lengua, el curso

Egresada de la Facultad de Derech
gana premio internacional e ui

El premio de fiscalidad internacional, concedido en
España por la Universidad de Valencia y Deloitte, fue
otorgado el 22 de febrero a Esperanza Buitrago Díaz,
egresada de la Facultad de Derecho de La Sabana en
1992.

El trabajo de investigación sobre el concepto de cánones
y/o regalías en los convenios para evitar la doble
tributación sobre la renta, realizado por Esperanza, fue
la investigación que la llevo a obtener este
reconocimiento. "El premio incluye el certificado de
obtención del mismo; algo más de siete mil euros y la
publicación de la obra por la editorial Ciss-Kluwer",
afirma Esperanza.

Asimismo, el 27 de enero recibió el premio
extraordinario de Salamanca como la mejor tesis
defendida en Derecho tributario, en el año académico
anterior. La calificación fue la máxima —sobresaliente
cum laude (summa cum laude), por unanimidad, ante un
jurado internacional conformado por profesores de
Holanda, Bélgica, España y Portugal, además de
obtener la mención de "Doctor Europeus", debido a las
estancias de investigación realizadas en Alemania
durante más de tres años (Instituto Max Planck en

Munich) y Holanda (International Bureau of Fiscal
Documentation, casi un año), entre otros países.
Mayor información:
www.deloitte.com/dft/article/O, i 002,cid?/253.D 14217
4,OO.html

La Sabana participa en la
Primeras jornadas Internacionale
t,t_Directivos9s1  Institutos s
Cíencias

Aparecen las doctoras Liliana Ospina de Guerrero y
Marcela Ariza de Serrano, en compañía de estudiantes
ele La Sabana que se encuentran realizando estudios de

maestría en Navarra.

Las doctoras Liliana Ospina de Guerrero, Vicerrectora
de Servicios Académicos, y Marcela Ariza de Serrano,
Directora del Instituto de la Familia, participaron en las
"Primeras Jornadas Internacionales para Directivos de
Institutos de Ciencias para la Familia", evento
organizado por la Universidad de Navarra, con motivo
de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario
de su Instituto de la Familia. En este encuentro
participaron los directivos de los institutos homólogos
de la Universidad Austral, Argentina; Universidad de
Piura, Perú; Panamericana, México; Los Andes, Chile;
Universidad de Montevideo, Uruguay; Istmo,
Guatemala y de La Pontificia Universidad de La Santa
Cruz de Roma, Italia, entre otras.

Igualmente, participaron en el Simposio "Varón y
Mujer los Creó", actividad académica interdisciplinar
sobre el significado de la sexualidad humana,
organizado por la Universidad de Navarra. "En el
simposio se presentaron ponencias sobre la creación del
hombre y la mujer, analizado desde la teología, la
filosofia, la biología, el derecho, la medicina, la
psicología y la educación", argumenta la doctoraAriza.

Asimismo, durante su visita, se entrevistaron con los
estudiantes de La Sabana que se encuentran
adelantando maestrías en la Universidad de Navarra, a
través del convenio de doble titulación suscrito entre
ambas instituciones.
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Escuela Internacional de Ciencias

Cerca di nuevos estudiantes,,
ingresaron1Jla Escuela L;!lyJirj:Fp

Como un rotundo éxito fue calificado el proceso de
admisión de la Escuela, con la llegada de 278 nuevos
estudiantes en 2007 - 1, cifra que supera la de años
anteriores. Ya son una totalidad de 1.666 estudiantes,
repartidos en los cuatro programas de Administración:
Empresas, Negocios Internacionales, Instituciones de
Servicio y Mercadeo y Logística Internacionales.

Homologación de asignaturas de
Bachillerato

1,15	
Ik

\'lCOl(IS Rodríguez	Juan 5ebatian Murciu

Para este semestre, la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas puso en práctica el
convenio de homologación de asignaturas de
estudiantes egresados de colegios con bachillerato
internacional.

Destacamos a los estudiantes Juan Sebastián Murcia
Zaher, proveniente del Gimnasio los Cedros, y Nicolás
Rodríguez Rendón, del Gimnasio los Cerros, a quienes
se les homologó la asignatura Matemáticas Básicas
Aplicadas, correspondiente al plan de estudios del
Programa de Administración de Negocios
Internacionales.

De esta forma, se ponen de manifiesto los beneficios del
convenio, que permite a los recién admitidos tener una
continuidad en los contenidos académicos de pregrado
al presentar afinidad con algunas asignaturas cursadas
en el Bachillerato Internacional.

Doble rrri .iMá!T
de movilidad de los estudiantes Fde
iri kNÍ(!J1

Camilo Gómez kii Renleck y José Fernando Naced
estudiantes de ¡a Escuela que realizaron el progra/na de

Doble Titulación con la Universidad de Münster,
A le,nania.

Entre los periodos académicos 2006-II y 2007-1, 38
estudiantes de la Escuela decidieron ser parte de los
programas de semestre universitario en el exterior y
doble titulación, de los cuales 31 continúan fuera del
país.

Los destinos elegidos por los estudiantes de la Escuela
para cursar semestres de intercambio fueron:
Universidad de Salamanca y la Universidad de Murcia,
España; Universidad Austral, Argentina; Concordia,
Canadá, y Macquarie, Australia. Cursando programas
de doble titulación, actualmente se encuentran 23
estudiantes, repartidos en las universidades de
Macquarie, Foro Europeo, España; Cesar Ritz, Suiza, y
la Universidad de Münster, Alemania.

Por otro lado, el auge del programa de
internacionalización en al escuela también se ha visto
reflejado con la actual presencia de 10 estudiantes
extranjeros provenientes de la universidades de:
Münster y University of Applied Sciences, BITS
Business and Information Technology School,
Alemania; Piura, Perú; Universidad de los Hemisferios,
Ecuador, y la Universidad Panamericana, México.

Desde el 19 de febrero
hasta el 2 de marzo
tendrás servicio
de ruta gratis	 .
que te llevarán
a McDonaIds Cha

\ \Jh
me encanta Las rutas estarán ubicadas

en el parqueadero No. 2
de Lunes a Viernes de 12:00 m. a 2:00 pm.

Estudiante
e , spañol en La flsiiui

en miomas que su
empresa exigía para
especialistas regionales. Hee - Jun eligió nuestro país
para aprender español porque "es uno de los pocos
países donde el idioma es respetado cultural y
tradicionalmente", aseguró.

"Mi percepción acerca de Colombia estaba sesgada por
la información amarillista, pero cuando llegué todo
cambió", afirmó Hee - Jun, quien además resaltó la
amabilidad de la gente y la belleza de las ciudades que
conoció. Asimismo destacó de La Sabana la calidad
humanística de las personas, el auténtico ambiente
universitario y el respeto por la naturaleza.

Estudiante de la Facultad de.
Medicina se destaca en laLiga
Bolos deCundinamarca

Paula Cavanzo Henao, estudiante de 4° semestre, fue
reconocida como deportista revelación de la Liga de
Bolos de Cundinamarca, por su desempeño en la Liga de
Bolos Antioqueña, entre los que se destacan haber
obtenido medalla de oro en dobles femenino, medalla de
plata en el campeonato nacional juvenil y medalla de
plata en el campeonato nacional de quintetos femenino.
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