
programa, experiencial

Universidad	 Participción	 Convenio
20 estudiantes de la Escuela de

Ciencias Económicas y
Universidad	Administrativas, provenientes	Doble titulación en

Fachhochschule Von	de los Programas de	programas de pregrado.
Münster, Alemania.	Administración de Negocios

Internacionales y
Administración _de_Empresas.
Dos estudiantes de la Escuela

Doble titulación enCesar Ritz College, Suiza.	Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas programas de pregrado.

Más de 1 5 estudiantes de la	Pregrado en la

	

Escuela Internacional de	Universidad de La
Macquarie University,	Ciencias Económicas y	Sabana y Maestría en

Australia.	Administrativas y la Facultad	Macquarie University,
de Comunicación.	 Australia.

Más de 10 estudiantes de la	Pregrado en la
Foro Europeo Escuela de	Escuela Internacional de	Universidad de La

Negocios Navarra,	Ciencias Económicas y	Sabana y Maestría en
España.	Administrativas y la Facultad	Foro Europeo Escuela

de Comunicación.	de Negocios Navarra,
España.
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La Clínica Universitaria Teletón celebra su 10° aniversario

Para conmemorar los 10 años de la Clínica, este miércoles 14 de marzo, se
realizará un acto de agradecimiento a la Fundación Teletón por su labor en el
campo de la rehabilitación y la salud en Colombia. Encuentre el primero de

varios artículos que se realizarán sobre los avances que durante esta década ha
tenido la Clínica. Página 6.

Reunión informativa de los nuevos postgrados en Derecho de la
Responsabilidad, Derecho Comercial y Contratación Estatal

El miércoles 14 de marzo, El
Instituto de Postgrados y la
Facultad de Derecho
realizarán una reunión
informativa para dar a conocer
los nuevos programas de
Especialización en: Derecho
de la Responsabilidad,
Derecho Comercial y
Contratación Estatal. Las
personas interesadas en asistir
pueden confirmar su
participación a través del
correo electrónico:postgrados2iunisabana.edu.co, indicando sus datos
personales completos y el asunto "reunión postgrados derecho". Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Club de Banqueros, Calle 72 N° 7 -64.

Reunión informativa Programas de Postgrado

El jueves 1 5 de marzo, el Instituto de Postgrados realizará una charla informativa
sobre los programas de especialización en las áreas de Finanzas y Economía,

Gestión, Ciencias Sociales, Derecho e Ingeniería y Tecnología. Durante la
reunión, cada Director Académico o profesor encargado, realizará una breve
explicación sobre el enfoque del programa. Hora: 6:00 p.m. Lugar: Auditorio
David Mejía Velilla. Entrada libre. Confirme su asistencia a través del correo

electrónico: postgrados@unisabana.edu.co , indicando los datos personales y el
programa de interés. Informes: Tel.: 8615555, Exts.: 4425, 1873 ó 1808.

Universidad
de La Sabana

Doble tl*tulació* n y doble
t ue demuestran el
liderazaro de La Sabana
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Decano de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y

Administrativas y Jhonatan 1 Coba R. Los tres graduados del Programa de

Adninistración de .Negocios Internacionales, realizaron estudios de doble

titulación con la Universidad de !%'Íacquarie University Australia.

La doble titulación es uno de los grandes beneficios a los cuales pueden acceder los
estudiantes de La Sabana, quienes sientan interés por realizar estudios adicionales en
universidades extranjeras. A lo largo de los últimos años, el número de participantes de
estos planes se ha incrementado, demostrando que cada programa tiene el potencial
para posicionarse en el ámbito internacional.

De esta forma, presentamos a continuación cuáles han sido las universidades
extranjeras de mayor acogida para que los estudiantes hayan tomado la decisión de
vincularse con ellas:

Dirección de Investigación

Segunda Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación 9, 10, 11 de mayo.
Inscripción de resúmenes: 29 de marzo

Recordamos a los profesores integrantes de grupos de investigación y a los estudiantes
que hacen parte de semilleros de investigación, que la fecha limite para la inscripción
de resúmenes para la Segunda Jornada de Socialización de Resultados de
Investigación es el 29 de marzo. No se aceptarán resúmenes después de esta fecha.

Inscriba sus resúmenes a través de la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/admon/investigacio
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Facultad de Enfermería

Reconocidas conferencistas de Estados Unidos,
México, Argentina, Panamá y Colombia, participarán
en el VI Seminario Internacional: Gestión y Teorías de
Enfermería
Con el propósito de socializar las experiencias de aplicación de los modelos
conceptuales y teorías de enfermería en los diferentes escenarios de la práctica, como
referentes reales y válidos de la enfermería, la Facultad realizará el VI Seminario
Internacional: Gestión y Teorías de Enfermería: Un Retopara Afrontar las Demandas
Actualesy Futuras del Cuidado, el 15 y 16 de marzo.

Pamela Senesac, enfermera de Georgetown University tiene una maestría en
Enfermería psiquiatrica y en administración de servicios de salud y tiene un doctorado
en enfermería del Boston Collage, actualmente es la directora asociada del Programa
de Post grado en enfermería en el Massachusetts General Hospital, Institute of Health
Professions.

Continúa pág,2
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Informes- Dirección de Investigación.
Tel: 8615555 ExIs. 4006 1756
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Doble titulación y doble programa...
Estudios interdisciplinarios a través del doble programa

El doble programa es una opción a la cual acceden los estudiantes y demuestran sus
capacidades para enfocar dos profesiones en un objetivo personal de vida. Es así como
esta opción se ha convertido en una característica constante de La Sabana. Cabe
destacar el buen rendimiento académico que deben tener los estudiantes así como su
interés por el estudio de áreas afines de las dos carreras.

De esta forma, más de 50 estudiantes, interesados en esta alternativa académica, y que
provienen de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas; la
Facultad de Comunicación; Facultad de Derecho; Facultad de Educación, Facultad de
Ingeniería y Facultad de Psicología, han tomado la opción de estudiar una segunda
carrera, la cual se relaciona con la que eligieron inicialmente.

21 estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas
también hacen parte de programas como Comunicación Social, Derecho y Pedagogía
Infantil. Cabe destacar que los intereses interdisciplinarios también se presentan entre
los programas de la Escuela. Asimismo de la Facultad de Comunicación, 12 estudiantes
realizan doble programa con Derecho, Psicología y la Escuela Internacional de
Ciencias Económicas y Administrativas. Por otra parte, 16 estudiantes de ingeniería
realizan dos programas dentro de su misma Facultad.

Estos resultados reflejan el interés y el liderazgo que día a día caracteriza a nuestra
comunidad académica.

Vienepág, 1

Reconocidas conferencistas de Estados Unidos...

Martha Velasco-Whetsell, realizó su doctorado en la Universidad de Carolina del Sur,
Columbia, 5 C, Fellow del Centro para el estudio del bajo peso al nacer de la
Universidad de Pensylvania y del Instituto de Terapia Familiar en Roma, Italia. En el
momento es profesora asociada del Lehman College en el Bronx New York, y
conferencista distinguida en programas de doctorado.

Consulte el programa del evento en www.actualidaduniversitaria.net

Facultad de Medicina

Cierre de inscripciones para las especializaciones en
Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Física y
Rehabilitación: 23 de marzo

El proceso de selección para estas especializaciones se hará en la semana del 26 al 30 de
marzo, e iniciarán actividades académicas el 9 de abril, ofreciendo 4 cupos para
Medicina Familiar  Comunitaria y 6 para Medicina Física y Rehabilitación.

Informes: Gloria Hernández Calderón, Secretaria de Postgrados de la Facultad Exts.:
2627 y 261 5 . Correo electrónico: posgrados.medicina@unisabana.edu.co

Viene Pági ...

Segunda Jornada...

Tenga en cuenta que...

Los resúmenes serán analizados por un comité científico convocado para tal fin, el cual
seleccionará aquellos trabajos que por su calidad, originalidad e impacto potencial,
podrán ser presentados durante la Segunda Jornada, como ponencias oposters.

Los trabajos deberán presentar resultados, o avances de resultados de investigación en
sentido estricto, diferentes a los presentados en la Primera Jornada, que se llevó a cabo
en mayo de 2006.

En esta Segunda Jornada, el objetivo principal es que los grupos de investigación
presenten los avances de resultados, o resultados finales, de los proyectos de
investigación que les fueron aprobados y financiados en las convocatorias internas de la
Universidad (2005 y 2006) de proyectos de mayor o menor cuantía.

Informes: Dirección de Investigación, Exts.: 4006, 1762 o 1756, correos electrónicos:
leonor.botero@unisabana.edu.co o harold.mondragon@unisabana.edu.co

Facultad de Educación

`I I Coloquio Regional sobre Investigación en
Educación y Pedagogía"

La Facultad convoca a los profesores y grupos de investigación que estén desarrollando
investigación en las temáticas de Educación, Infancia y Familia, a presentar sus
trabajos en el "1 Coloquio Regional sobre Investigación en Educación y
Pedagogía", evento que liderala Facultad  que se llevará a cabo el 29 y 30 de marzo.

El coloquio se desarrollará previo al 1 Seminario Internacional y VI Nacional de
Investigación en Educación y Pedagogía", organizado por el CIUP - Universidad
Pedagógica, que se realizará en Bogotá en mayo próximo.

Mayores informes: María Patricia Gómez. Exts. : 2202 y 2104. Correo electrónico:
maria. gomez 1 @unisabana.edu.co

Facultades de Medicina - Ingeniería

Grupo de investigación conjunto de las Facultades
de Medicina e Ingeniería

En este semestre se conformó el grupo de investigación en Bioingeniería.
Dirigido por Ana María Rodríguez Orostegui, profesora de Bioingeniería de la
Facultad de Ingeniería, se convierte en el punto de partida del estudio de esta
disciplina en la Universidad.

El grupo de investigación en Bioingeniería es una iniciativa de ambas
Facultades, que desde hace más de tres años es una electiva académica con la
participación directa de estudiantes y profesores de las dos facultades e
indirectamente con la iniciativa de estudiantes de las facultades de derecho,
comunicación y el Programa de Administración de Empresas.

Facultad de Comunicación

La Facultad inaugura Centro de Entrenamiento

CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
Por	oraaffismo de calidad

www.cornunicacion.edu.co

Con el fin de que los integrantes de la Facultad tengan acceso a documentos,
información y resultados de laAutoevaluación del Programa de Comunicación Social
y Periodismo, la Coordinación de Calidad creó el Centro de Entrenamiento.

Haciendo una analogía al cuerpo humano, el Centro informará semanalmente los
resultados del "diagnóstico del Programa"; la rutina de actividades por
órgano/sistema, que se deben llevar a cabo, y asimismo, dispondrá de un entrenador
personal que brindará la información necesaria para aplicar adecuadamente los
ejercicios, de acuerdo con el papel específico de cada uno de los miembros de la
Facultad. El Centro dispone de distintas zonas de acondicionamiento, dependiendo
del órgano o sistema en que se deba trabajar: Zona Cardio, Zona Ósea, Zona Intelecto.

Ingresa a www.comunicacion.edu.co , comienza tu rutina para conjuntamente
fortalecer el organismo de la Facultad. Para más información, comunícate con la
Coordinación de Calidad de la Facultad a través del correo electrónico:
maria. serrano@unisabana. edu . co

Ji 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

Dirección Editorial:
Natalia Hernández Alvarez

Luis Fernando Algarra García
María del Carmen Guarín Vargas

Diseno. Diagramacón e lmpresiói
Hipertexto Ltda.

www.hiDertexto.com.co



Claudia Suárez Acuña, Coordinadora de
la Especialización de Cuidado Crítico

Pediátrico.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Convierte tus ideas de negocio en realidades, con
Gestar Proyectos

Si tienes proyectos o ideas de negocio y las quieres convertir en realidad, puedes contar
con Gestar Proyectos, una incubadora de empresas que trabaja en convenio con la
Universidad para materializar los proyectos o ideas de negocio de los estudiantes, por
medio de asesoramiento en los consultorios empresariales y visita a la muestra
empresarial.

Gestar proyectos está integrada por académicos de la Universidad y estudiantes de 9°
semestre de la Escuela, quienes se encuentran haciendo la práctica social. Ya que se
acercan las próximas convocatorias a las que pueden aplicar tus proyectos.

Encuéntralos en el Edificio E2, oficina de prácticas. Horario: Martes ajueves de 10:00
a.m. a 12:00m.

Calendario de Examen de Calidad para la Educación
Superior (ECAES)

El ECAES aplica para los estudiantes que actualmente están matriculados en 9° y 10°
semestres, en los Programas de Administración de Empresas, Administración de
Instituciones de Servicio y Administración de Negocios Internacionales.

Prerregistro	 -- de  1 •	. 	de mayo
Registro	 2 al 11 de mayo

Fecha de Examen	 3 de junio
Publicación de Resultados	 14 de agosto de 2007

Curso básico de formación de profesores como
asesores académicos

La Vicerrectora Académica y la Dirección de Asesoría Académica, convocan a
los profesores de planta que estén interesados en participar el en "Curso básico
paraformación deprofesores comoAsesoresAcadémicos", que se llevará a cabo
el 22,23 y 30 de marzo, en el siguiente horario: Jueves 22 de marzo de 8:30  a.m. a
5:30p.m.; viernes 23 de marzo de 8:15 a.m. a 12:30p.m. yviernes 30 de marzo
de 8:15 am. a 12:30p.m.

Los interesados deben realizar las inscripciones con la señora Cecilia Martínez,
recepcionista de la Casa de Gobierno, en la Ext. : 1003.  Teniendo en cuenta que
los cupos son limitados, la inscripción debe realizarse antes del 20 de marzo.

Facultad de Psicología

Participa en el estudio de caso del Área Educativa
El Centro de Servicios de Psicología invita a los estudiantes para que asistan al estudio
de caso del Área La ponencia estará a cargo del estudiante de 9° semestre,
Francisco Bahamón Trujillo. El encuentro será el próximo martes 13 de marzo en la
Cámara de Gessell del Centro de Servicios, en el horario de 8:00 a.m. a 10:00  a.m.

Seminario de Terapia Familiar, un desafío para
Colombia
El 28, 29 y 30 de marzo, se llevará a cabo el Seminario de Terapia Familiar
Colaborativa, desafiando personas, desafiando terapeutas. El encuentro tendrá lugar en
la Universidad Bolivariana de Medellín y contará con la participación de la psicóloga
Harlene Anderson.

El seminario contempla dentro de sus objetivos la comprensión del lenguaje
colaborativo y sus aplicaciones prácticas, identificación de elementos en el campo de la
supervisión, entrenamiento y por último, la profundización de aspectos novedosos que
pueden ser aplicados en el tema de la violencia familiar.

El costo de inscripción al evento es de $ 270.000. Los informes generales se obtienen en
la Fundación para El Bienestar Humano. Teis.: 5128797 ó 5128798. Correo
electrónico: personas.terapeutas@gmail.com

Formación para profundizar en el conocimiento

La Facultad y su plan de Educación Continua, ofrecen a estudiantes y profesores cursos
de profundización y entrenamiento, en diversos campos de la carrera. Consulte toda la
información de los cursos en www.actualidaduniversitaria.net

Informes: Coordinación de Educación Continua de la Facultad, dirección
electrónica: http://educacioncontinua.unisabana.edu.co

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada - Jefatura de Desarrollo
Cultural

Conferencia: "Después de cuatro siglos: ¿La ópera
tendrá futuro?"
El 24 de febrero de 1607, con la presentación en Mantua, Italia de L'Orfto, jávola in
musica, de Claudio Monteverdi, se marca el comienzo de la ópera corno un arte mayor
que ha permanecido en el gusto del público durante 400 años. De su origen, evolución y
presencia, en la época actual y porvenir, hablará Ricardo Visbal Sierra, profesor del
Instituto de Humanidades y experto en música clásica. Fecha: Lunes 12 de marzo 12:30
p.m. Lugar: Sala Cultural (2° piso, arriba de las oficinas de Bancolombia).

Facultad de Enfermería

Participación en evento internacional

La profesora Claudia Suárez Acuña,
Coordinadora de la Especialización de
Cuidado Crítico Pediátrico de la Facultad,
presentó las conferencias: Aplicación del
Modelo de Adaptación de Callista Roy,
Avances en Pediatría y Neonatos y una
aproximación al Modelo de Callista Roy, en
el XVI Curso Internacional de Avances en
Pediatría, evento que se llevó a cabo del 1° al
3 de marzo, en Lima, Perú, organizado por el
Instituto Nacional de Salud de Niño.

Facultad de Medicina - Clínica Universitaria Teletón

Publicación del primer Cuaderno de Investigación

A partir de marzo, circulará la revista "Cuadernos de Medicina en Investigación y
Salud", publicación de la Facultad y de la Clínica, que tiene por objeto difundirlas ideas
y conocimientos que provengan de la investigación en salud, realizada a través de sus
grupos de investigación. Esta revista circulará 3 veces al año.

Los artículos de esta publicación son investigaciones originales, ensayos, reportes de
caso, reflexiones y procesos académicos, presentados por estudiantes y profesores de la
Facultad y la Clínica, los cuales fueron avalados por la Subcomisión de Investigación de
la Facultad, durante el segundo semestre de 2006.

Editor de la publicación: Doctor Gerzaín Rodriguez Toro, profesor del Área de
Patología e investigador del laboratorio de Microbiología Molecular US. Es médico
cirujano de la Universidad Nacional. Realizó estudios de postgrado de patología y
microscopia electrónica en Colombia, Estados Unidos y México. Trabajó como Jefe
del laboratorio de Patología del Instituto Nacional de Salud, del cual fue condecorado
como investigador emerito, Maestro Universitario de la Universidad Nacional; fue
presidente de la Sociedad Colombiana de Patología y dermatólogo consultor del
Hospital Militar y la Fundación Santa Fe, entre otros cargos. Ha publicado más de 120
artículos sobre dermatopatología y patología de las enfermedades infecciosas y varios
libros, uno ellos sobre lepra, editado por la Universidad de La Sabana y la Universidad
deAntioquia, que será publicado este mes.

El editor asociado de la publicación es Francisco Lamus Lemus, Jefe del Área de Salud
de la Población y Proyección Social; la Asistente editorial es Giovanna Sandoval
Ordóñez, comunicadora social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien también es
colaboradora de la revista Persona y Bioética de la Facultad.

Instituto de La Familia

El Instituto presenta muestra comercial en foro
organizado por la UCB

Igualmente, estuvo presente en	 .
la sesión Desarrollo Moral y
Espiritual, informando a los
asistentes sobre los programas del
Instituto, orientados para educar, proteger, promover y fortalecer la persona humana,
los matrimonios y las familias. El evento contó con la participación de 800 profesores.

El Instituto de La Familia
participó con una muestra
comercial el 22 y 23 de febrero,
con motivo del Segundo Foro
Maestros Competentes...
Grandes Comprensiones,
evento organizado por la Unión
de Colegios Bilingües, UCB.
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Te invitamos a cantar con
Karaoke Time, este

)	miércoles 14 de marzo.

(	Aprovecha esta
oportunidad para cantar y

\t descubrir el artista que hay

1 en ti, asistiendo a la Sala

1 Cultural a las 12:00 m.
/ Además si clasificas entre

los tres puntajes más altos,
te ganarás un refrigerio.
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Jefatura de Desarrollo Cultural

Karaoke Time

Presentación del Grupo de
Gaitas y Tambores en Miércoles
Artísticos

Acompáñanos el 14 de marzo a la presentación del
Grupo de Gaitas y Tambores de la Universidad de La

Sabana, que actúa bajo la dirección de Juan Pimienta
Flórez, Gaitero de San Jacinto de la cuarta generación
Hora: 12:00 m. Lugar: Tarima Zona Verde Mesón de
La Sabana.

Carlos Vega, invitado a este
jueves de Cuentería

Este jueves 1 5 de marzo te invitamos al Espacio de
Cuentería. Invitado: Carlos Vega. Lugar: Plaza de Los
Arcos. Hora 12:  00 m. ¡Acompáñanos 1

Oscar Mota, estudiante de
Comunicación Social y Periodismo,
cantará en Música en vivo con
chimenea

El viernes 16 de marzo disfruta en la Sala Cultural de
Música en Vivo con Chimenea. En esta ocasión nos
acompañará, Oscar Mota, estudiante de la Facultad de
Comunicación. Hora: 12:00 m. ¡No te lo pierdas!

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

Jefatura de Actividades Deportivas

¿Practicas squash?

La Universidad de La Sabana sigue recibiendo invitaciones de diferentes torneos de
squash, regionales y nacionales, donde podrías participar. No dejes de registrarte en la
Unidad de Deportes. Mayor información: Exts. : 1254 y 1259.

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.

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

Del 12 al 23 de marzo acércate al stand de Mapfre Seguros e infórmate acerca de tu
póliza: Lunes 12: Edificio A; Martes 13: Edificio B; Miércoles 14: Edificio C; Jueves
15: Edificio D; Viernes 16: Edificio E; Martes 20: Edificio F; Miércoles 21: Edificio H;
Jueves 22: Edificio Ay viernes 23: Edificio B.

Jornadas Preventivas

Charla sobre mecánicapostural: Fecha: 14 de marzo. Hora: 9:30 a.m. Lugar: Servicio de
Enfermería. Fecha: 16 de marzo. Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar: Sede de la Calle
80, FORUM, 5°piso. Contacto: Consuelo López.

Jornada de promoción y respeto de la vida humana: Video conferencia "Efectos de las
sustancias Psicoactivas". Fecha: 16 de marzo. Hora: 4:00 p.m. a 5:00 pm. Lugar:
Servicio de Enfermería.



Facultad de Derecho

Nueva Jefe de Área de Derecho Penal Carlos Enrique Arévalo Narváez Integrante del Grupo de Investigación Internacional
y Derechos Humanos; profesor de la asignatura International Law -Moot Court y
Coordinador del tema de Derecho Internacional de la Facultad.

Aparecen de izq. a der : Arriba: Alba Liliana Pardo,
Carlos Enrique Arévalo y Angela Moncaleano.

Abajo: John Alexander Piñeros, Julia María Cardona
y Camila Francisca Herrera.

Alba Liliana Pardo Duarte: Coordinadora de las actividades relacionadas con el
vigésimo quinto aniversario de la Facultad y encargada de las comunicaciones
internas y externas.

Jhon Alexander Piñeros Aponte: Integrante del Grupo de Investigación "Derecho
Internacional, Derechos Humanos" de la Facultad. Dedicación exclusiva al
proyecto de investigación denominado Justicia Interamericana: "Estándares
internacionales para administrarjusticia".

Camila Herrera Pardo: Encargada del trabajo monográfico sobre el concepto y el
fundamento de los Derechos Humanos en la teoría jurídica contemporánea.
Coordinadora del semillero de investigación "Dignidad Humana y Derechos
Fundamentales" y profesora asistente de la asignatura de Razonamiento Jurídico.

Ángela Verónica Moncaleano de la Torre: Asistente del Área de Derecho Laboral y
de Seguridad Social y asesora en el Consultorio Jurídico en el área laboral.

La doctora Julia María Cardona
Paredes es la nueva Jefe del Área
Penal de Derecho de la Facultad; Ex
Magistrada de la Sala Penal de los
tribunales de Cundinamarca y
Bogotá. Lleva vinculada al poder
judicial 33 años, donde también ha
ejercido como Juez Civil, Municipal
y de Instrucción Superior de
Aduanas.

Asimismo y para consolidar y
cumplir con su Plan de Desarrollo,
La Facultad cuenta ahora con el
apoyo de nuevos miembros que se
vincularon recientemente.

PUBLICACIONES

Primer libro electrónico "Antropología
en perspectiva ambiental"

Ya está a la venta en la red el
primer libro electrónico
editado por la Oficina de
Publicaciones de l
Universidad de La Sabana,
con la colaboración de
Epígrafe Ediciones
Digitales. Se trata de
Antropología en
perspectiva ambiental, de
Felipe Cárdenas Támar.i,
profesor del Instituto de
Humanidades y actual
director del Departamento
de Ciencia Política.
En esta obra, una reflexión
crítica y constructiva sobre la forma de hacer ciencia en el
campo de la antropología ambiental, el profesor
Cárdenas plantea la necesidad de ajustar los modelos
mentales de corte materialista empleados actualmente en
la planificación y ordenamiento del territorio y de la
gestión ambiental. Su idea es explorar terrenos nuevos,
más creativos, para superar "...razonamientos
dogmáticos que entienden la relación mundo-hombre-
naturaleza exclusivamente desde las cosmologías
experimentales y naturalistas que han desacralizado la
vida y la realidad", esto es, que han omitido el aspecto
espiritual y religioso en el origen y en la actividad de la
cultura.

Acerca del autor

Felipe Cárdenas Támara es antropólogo de la
Universidad de los Andes. Realizó estudios de
homeopatía en el British institute of Homeopathy de
Inglaterra. Es Doctor Honoris Causa en Educación
Terciaria, MSc en Desarrollo Rural de la Pontificia
Universidad Javeriana, con estudios de Ciencias
Religiosas en el Instituto Internacional José Ortega y
Gasset, en España.

Ha escrito diversos libros y artículos sobre gestión
ambiental, medicina dinámica y social, usos medicinales
de la biodiversidad, antropología y ética.

En el campo de los estudios ambientales, ha recibido las
siguientes distinciones:

- Premio a la excelencia educativa, OMSP,
Buenos Aires, 10 dejunio de 2006.

- Primer premio del XII Concurso Nacional de
Ecología "Enrique PérezArbelaez", Fondo para
la Protección del Medio ambiente José
Celestino Mutis, FEN Colombia 1996
Primer premio Planeta Azul de Ecologia
categoría Colectiva Banco de Occidente
Colombia, abril de 1994.

Los libros electrónicos

Con esta publicación netamente digital, La Sabana se
apropia cada vez más de los avances de la tecnología para

reducir la brecha entre el pensamiento de sus docentes e
investigadores, la comunidad científica y la sociedad en
general.
Entre los múltiples beneficios que el medio electrónico
ofrece para difundir una obra están:

1. Reducción en los costos del proceso de
publicación.

2. Posibilidad de promoción en nichos de
mercados específicos.

3. Distribución inmediata y segura en todo el
mundo.

4. Tiraje ilimitado.

5. Inexistencia de inventarios.

6. Búsquedas en la red por palabras clave a
través de los más importantes motores,
como Google.

7. Información al día acerca del público que
ha comprado la obra.

8. Interactividad, herramientas de búsqueda,
ayudas para discapacitados y posibilidad de
realizar anotaciones en el texto.

Además, Epígrafe Ltda. es una empresa colombiana
especializada en edición, publicación, promoción y venta
de ediciones digitales que, además, cuenta con lo más
avanzado de la tecnología para la protección del derecho
de autor en el ámbito digital.

Los interesados en adquirir la obra pueden hacerlo en
http://publicaciones.unisabana.edu.co o
www.epigrafe.com

En revistas: nuevas ediciones, nuevos
editores

Bioética, infancia y adolescencia

Con esta edición la doctora
María Helena Restrepo cierra su ciclo como editora de esta
revista, actividad que desarrolló durante diez años; tiempo
en el que, con grandes esfuerzos y dedicación, posicionó la
revista entre académicos y bioeticistas, actividad que
alternó con su labor como docente en la Facultad de
Medicina  oncóloga en el Instituto de Cancerología.

La tarea como editor de Persona y Bioética está ahora en
cabeza del doctor Gilberto Gamboa, médico cirujano,
especialista y magíster en Bioética e integrante del
Departamento de Bioética, de la Facultad de Medicina.

Cambios en Pensamiento y Cultura

La doctora Hoyos, profesora titular de La Sabana, fue
decana de la Facultad de Derecho y directora del Instituto
de Humanidades; actualmente es miembro de la
Asociación Colombiana de Derecho Constitucional y
Ciencia Política y de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia; es experta en derechos humanos y autora
de numerosas publicaciones sobre este tema.

El doctor Bogdan Piotrowski estuvo al frente de la revista
desde el 2001 y, a partir de este año, se dedicará a dirigir el
Departamento de Lengua y Literatura del Instituto de
Humanidades, y a la cátedra de Juan Pablo II el Grande.
Además, estará al frente de la Red internacional de
investigación en literatura hispanoamericana y sus
valores, y del Grupo de investigación valor y palabra,
clasificado por Colciencias en categoría B.

El profesor Valderrama tiene la
palabra

La profesora Liliana María
Gutiérrez Coba cede la
palabra al profesor Jairo
Enrique Valderrama
Valderrama, como editor de
Palabra Clave. A partir de
este semestre, Liliana
María dedica su tiempo a la
coordinación de investi-
gación en su facultad de
Comunicación Social y
Periodismo. Además,
continúa como miembro
del Comité Asesor de la revista Estudios sobre el
Mensajes Periodístico, de la Universidad Complutense
de Madrid.

El profesor Valderrama, comunicador social, egresado de
La Sabana, ha sido reportero en los diarios colombianos
El Tiempo y La Tarde y en el semanario Crónica de
Toronto, Canadá; docente en las universidades Central,
Tadeo y Libertadores y editor de la Revista Normas y
Calidad, de Icontec.

Con temas próximos a la
problemática de la
infancia, entró en
circulación la nueva
edición de la revista
Persona y Bioética, en
cuya editorial la doctora
María Helena Restrepo
plantea una reflexión sobre
la bioética y su
responsabilidad con la
población infantil y
adolescente.

Con temas de
investigación, reflexión
y profundas revisiones
temáticas sobre
filosofía, teología,
literatura y antropolo-
gía, la revista Pensa
miento y Cultura
también cambia de
editor. Regresa a su
labor como editora la
doctora Ilva Miryam
Hoyos, quien dirigió
esta publicación
durante sus primeros
tres números.
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Joaquín Hernández Alvarado,
analista internacional y ¡¡p
editorialista del Diario Hoy y
profesor de la Facultad de
Jurisprudencia de la Universidad
Católica de Santiago de
Guayaquil, Ecuador, aseguró que
las diferencias existentes en torno
a las relaciones colombo-
ecuatorianas obedecen a la falta de
convicción que tienen lo
ecuatorianos hacia Colombia
como un aliado real.

"Todo lo referente a Colombia,
como la aspersión en nuestra frontera, no son temas de política internacional, sino que
se les da, por parte de los políticos ecuatorianos, un trato de agenda política local",
aseguró el especialista.

Sobre Colombia, tildó al presidente Álvaro Uribe Vélez, como trabajador y exaltó la
labor de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que con su gestión frente a la
infiltración paramilitar en el Congreso, demuestra la real división de poderes existentes
en el país.

EstudianteFacultad representar a a Colombia en
encuentro

Diana Carolina Moreno Ponce de León, estudiante de
Comunicación Social y Periodismo, asistirá al XIV
Encuentro Internacional de Academias para la
Enseñanza del Ballet, haciendo parte del grupo de
10 bailarinas de la Fundación para la Promoción
de las Artes Musicales y Danzarías, que
representarán a Colombia en dicho eveni
artístico.

RiEn la presentación, que se llevará a cabo del 3 1 de	 .- .
marzo al 14 de abril, habrán grupos participativt'	.
de distintos destinos de Latinoamérica y contar
con la dirección artística y pedagógica de 111
reconocida Maitre Ramona de Saa.	 -

Los organizadores del evento son el Centro
Nacional de Escuelas de Arte, la Escuela Nacional de
Arte yla Escuela Nacional de Ballet de la República de Cuba.

Clínica Universitaria Teletón en cifras
La Clínica Universitaria Teletón, a lo largo de sus diez años, se ha destacado por brindar
servicios de alta calidad y resaltar la importancia de ofrecer una atención acorde con los
principios éticos, sociales y humanísticos que la caracterizan. Por esta razón, los
resultados evidencian la responsabilidad de nuestra Clínica. A continuación
presentamos algunos de los avances que evidencian nuestro compromiso con la
sociedad:

• Construcción de pabellones especializados, tanto para pacientes con
discapacidades crónicas como para pacientes de consulta externa
ambulatorios.

• Generación del plan padrinos, como ayuda a pacientes de escasos recursos,
tanto para rehabilitación, como para otras especialidades.

• Más de 100.000 personas atendidas en consulta externa de rehabilitación y
más de 1.000 personas rehabilitadas en procesos de más de 3 meses de
tratamiento.

• La conformación de grupos de investigación en conjunto con la Universidad,
algunos ya reconocidos por Colciencias y en los cuales participan
profesionales de la Clínica

Armada Nacional hace reconocimiento a
de laFacultadP

Recientemente, la .-\rinida
Nacional envió un mensaje de	'.
felicitación a la Facultad de
Comunicación por el sobresa-
j iellie lral)aj(.) dCSJrIi)IIatk) jr e!
CsttR.IIU1lC (le 100 SCI1CStIC David
Augusto Uribe (.uiiziIez, quien
se encuentra ejerciendo su
práctica P10feSi11Z1I en (liCllJ
institución.

"Las prácticas profesionales
desarrolladas hasta la fecha por el
señor Uribe en el Centro de
Audiovisules de laArmada Nacional deja ver el buen comportamiento académico
y de formación de la Universidad, destacándose su profesionalismo", aseguró
Pedro Mendoza, Director del Centro de Audiovisuales de la Armada Nacional.

Facultad de Derecho

Directora .FiPrograma de Derecho, publica artículo en
*bra internacional

María Carmelina Londoño Lázaro,	 ---
Directora de Programa de la Facultad,
es la autora del capítulo Cumplimiento
de las sentencias de la Corte
Interamericana: Dilemas y Retos, el
cual se encuentra publicado en la obra
El sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanosy
'os Países Andinos, que se consolidó
:ntre los meses de septiembre y
oviembre de 2006, en el 'i Curso

'-egionalAndino de Derechos Humanos
ara profesores de derecho,
ofesionales de organismos no
ubernamentales y abogados

isores de Derechos Humanos.

- - oro fue publicado en Lima, Perú, en
diciembre de 2006. Informes:
www.cajpe.org.pe Correo electrónico:
postmast(caijpe.org.pe

Viernes Político

El Departamento de Ciencia Política, del Instituto de Humanidades de la Universidad
de La Sabana invita a la jornada académica VIERNES POLÍTICO, en esta ocasión el
tema será: "Dilemas actuales de la crisis nacional y planetaria: las dificultades del
ejercicio científico en Colombia (1990 2007) ". La Jornada en la que podrán participar
estudiantes, docentes y profesionales interesados en el tema, se realizará el viernes 16
de marzo, de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. en el salón A-205.

Conferencista:

Doctora Martha Fandiño Lozano: Ph.D. en Ciencias ambientales de la Universidad
de Ámsterdam, Holanda. La doctora Fandiño es una reconocida investigadora a nivel
mundial. En su tesis doctoral propuso nuevos métodos de selección y de manejo de
áreas de conservación. Es bióloga de la Universidad de Los Andes y máster en
planificación del desarrollo de la misma institución. En la actualidad es profesora
asociada del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana e
investigadora titular del grupo de investigación ARCO.
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De lunes a Viernes
entre las 12 m. a 2 pm.,
tendremos en la entrada 1
nuestra Ruta Gratis
aMcoonalds Chía,
para que disfrutes
de todos los beneficios
que te ofrecemos.


