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Aparecen de izq. a de,:: 1,-ila superior: Enrique Bavet; Obdulio Velásquez, Raftzel
Stand, Diana Gutiérrez, Jorge Mutis, Alvaro Mendoza, Jesús Villarn izar y Diego

Cortés. Fila interior: Alfredo Sánchez, Alfonso Corredory José Malagón.

Durante los últimos 10 años, la Clínica Universitaria Teletón se ha caracterizado por los
avances y logros, reflejados en una cobertura más amplia y en el desarrollo de temas
sociales. Actualmente hay más de 100 personas en proceso de rehabilitación, en nuevas
especialidades como neurología, neuropediatría, neurocirugía, psiquiatría,
dermatología y neuropsicología. Por otra parte, la labor de la Clínica se ha extendido a
países vecinos que no cuentan con los recursos de rehabilitación en sus países, así como
es reconocida como la institución de rehabilitación más importante del país.

Facultad de Educación

La,Facultad trabaja con la Universidad Nacional en
proyectos de educación especial

Ae

Aparecen de izq. a der : Nicolás Arias, Catalina Reyes, doctora Rita
Flórez e Ingrid A révalo, integrantes del Departamento de la

Comunicación Humana de la Universidad Nacional de Colombia.

La Facultad, junto con el Departamento de la Comunicación Humana de la Universidad
Nacional de Colombia, está realizando una investigación sobre los procesos de lectura
inicial (PROLECIN), en niños y niñas de diferentes contextos socioculturales de
Bogotá y Chía, con el propósito de ofrecer alternativas pedagógicas que promuevan el
desarrollo de la alfabetización en poblaciones consideradas como de alto riesgo.
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El resultado del acuerdo ha tenido un gran impacto nacional.La actual infraestructura,
en la que se incluye además de los recursos fisicos de la institución y su capital humano,
le permitieron alcanzar a la Clínica los estándares de calidad establecidos por entes
. 'rtifiradores tales como Buró Ventas y los más estrictos postulados éticos y humanos

.	..e una institución de esta naturaleza debe contar.

L _ . ,arte, la Fundación Teletón orienta sus acciones prioritariamente para que se
nvolucren conceptos como equidad, inclusión social ylabral, y garantía de los
erechos fundamentales de las personas con discapacidad en los imaginarios
olectivos.

l respaldo de la academia, tanto a la Clínica Universitaria Teletón, como a la
undación Teletón, perfila a esta alianza como una de las estrategias de mayor
royección social en el área de la rehabilitación. Son 10 años de convenio en los que la

ifliófl de esfuerzos académicos, técnicos, financieros, sociales y asistenciales, han
permitido, sin lugar a dudas, lograr un impacto social determinante en la población
colombiana.

-	20 DE MARZO
HOyF martes 20 de marzo, asiste a la jornada empresarial

La Escuela internacional de Ciencias Económicas y Administrativas invita a la
comunidad universitaria a lajornada de conferencias sobre Universidad, Empresa

y Gobierno. Este evento es organizado por la doctora Hilda Arango de Ortega,
Directora de Programa de Administración de Negocios Internacionales. Lugar:

Auditorio David Mejía Velilla. Hora: 10:00 a.m.

Programa: 10:00 a.m.: Microfinanzas y Pobreza. Germán Contreras. 11: 00 a.m.:
Tendencias Mundiales de Cambio. Alberto Vargas Morales. 2:00 p.m. : ¿Somos

eficientes en el transporte terrestre? Darío Díez. 3:30 p.m.: Banco Mundial. María
Clara Ucros.

-	21DEMARZO
Charlas y a las demostraciones tecnológicas para que accedas a la

última tecnología

Lugar: Vestíbulo Norte

Programa: 9:00 am. : Ipod no sólo música. 11:00  a.m.: Conozca las ventajas del
mejor sistema operativo MACOS X 1 .4. 1:00 p.m. : La tecnología de Hewlet

Packard.

23 DE MARZO
Graduación de la primera promoción de la Especialización en

Mediación de Conflictos

El próximo 23 de marzo se gradúa la primera promoción de la Especialización en
Mediación de Conflictos, realizada en convenio con el Instituto Kurt Bosch de Suiza
y La Cámara de Comercio de Bogotá. Asimismo, durante la ceremonia se otorgará

el título de especialista a 213  estudiantes de las especializaciones en Gerencia
Comercial, Gerencia Estratégica, Gerencia del Servicio, Gestión para el Desarrollo

Humano en la Organización, Gerencia de la Comunicación Organizacional,
Finanzas y Negocios Internacionales, Finanzas y Mercado de Capitales, Gerencia de

Producción y Operaciones, Ingeniería Ambiental, Gerencia Educativa, Desarrollo
Personal y Familiar y Seguros y Seguridad Social.
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Colunma de Opinión

La lengua limpia

Vienepág, 1 La Facultad trabaja con...
Mediante un diseño experimental, la investigación busca evaluar el impacto de un
programa de intervención pedagógica, de un año de duración, durante el primer grado
de educación básica, en niños y niñas que en el nivel de transición hayan sido
identificados como estudiantes de alto riesgo, por presentar problemas en la iniciación
escolar en la lectura. Asimismo, participan profesores y estudiantes de psicología y de
fonoaudiología de la Universidad Nacional de Colombia y profesoras y estudiantes del
Programa de Pedagogía Infantil de la Facultad. La relación entre las distintas
disciplinas ha permitido avanzar en una comprensión integral de la situación de la
infancia, en los contextos social y escolar, para apoyar la búsqueda de soluciones
viables y eficientes en propuestas pedagógicas y didácticas que tomen en cuenta los
avances de investigaciones en otras áreas.

De esta manera, la Facultad amplía y consolida la teoría que tiempo atrás viene
trabajando, en torno al tema de Pedagogía e Infancia. Con esto, busca fortalecer el
Programa de Pedagogía Infantil, así como ofrecer a la comunidad investigativa
nacional e internacional avances y hallazgos en temas educativos y didácticos de
vigencia mundial.

Para esta investigación se ha tomado una muestra de 600 niños y niñas de todos los
estratos socioeconómicos de Bogotá y de Chía. En el momento, la investigación se
encuentra en la fase de selección de los niños que participarán en el programa de
intervención y en el diseño de la estrategia de trabajo pedagógico y didáctico, en la cual
la Facultad tiene un papel protagónico.

. 
La Sabana participará en el IV Congreso
Internacional de la Lengua

Del 26 al 29 de marzo se llevará a cabo el IV Congreso Internacional de la Lengua
en Cartagena, evento al que asistirán, en representación de La Sabana, 7
profesores de las diferentes unidades académicas, como el Instituto de
Humanidades, el Departamento de Lenguas Extranjeras y la Facultad de
Comunicación. Asimismo, como preámbulo al Congreso, se realizará en
Medellín el XIII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua
Española.

Cabe destacar que uno de los eventos centrales del Congreso será el homenaje
que los académicos rendirán a Gabriel García Márquez por sus 80 años de vida;
In-, Çfl -1e'zc1e la niih1irin de su nrirnr ciiímtn ]çç 4Ç) jjçç	(jp Años 1e""	 "	 ""

Soledad y los 25 del Premio Nóbel de Literatura.

Por: JAIRO VALDERRAMA V.
Profesor de la Facultad de Comunicación

Una casa tiende a derruirse cuando hay ladrillos
agrietados, separados o pulverizados. Así son las

palabras en nuestro idioma: todo golpe o negligencia
debilita al pobre español, como si estallara contra
una gigantesca maza o padeciera el abandono de sus
queridos hijos. A veces, olvidarnos que la cohesión
social depende en buena medida de la fortaleza de la
lengua. Cada hablante, según lo pondere, terminará
por fijar el cemento o apurar con la demolición. ¿La
sociedad y la lengua se convertirán en escombros?

Existen, gracias a Dios, varias oportunidades para
rescatar el buen decir y el buen escribir. Con motivo
del IV Congreso Internacional de la Lengua
Española, del 26 al 29 de marzo en Cartagena de
Indias, aparece una coyuntura más para considerar
cómo tratamos al augusto idioma. Las reflexiones de
cientos de académicos y amantes del español
expresado con responsabilidad permitirán
encaminar un trato que vigorice a la cultura misma.
Por ello, en este momento es muy útil meditar acerca
de las acciones y el intercambio de las ideas, cuya

eficacia depende de cuáles términos se usan y cómo
se aplican éstos en un contexto determinado.

El mensaje efectivo, la esencia de la comunicación,
disminuye con la afectación y el abundante retoque
de las palabras. Algunas recomendaciones:
sencillez, precisión, claridad, propiedad, brevedad y
naturalidad. El desarrollo integral de la sociedad
depende de ello, y la lengua también se trasforma en
conformidad con los tiempos, por supuesto. Las
palabras y sus maneras reflejan, con gran
aproximación, el pensamiento de los hablantes.
Pero, aparece otro error descomunal: equivocar las
palabras "transformación" y "degradación".
Inadmisible.

Con vuestro permiso.

Convocatoria para estudiantes de pregrado de Colegio a Ser
Ingeniero por un día

El próximo viernes 23 de marzo se realizará el primer taller teórico - práctico
del Programa de Ingeniería Industrial, dirigido a las personas interesadas en

estudiar esta carrera en La Sabana.

La participación en el taller no tiene ningún costo. Las inscripciones se realizan
con Pilar Miranda, Coordinadora de Promoción de la Facultad de Ingeniería,

Exts. : 2520 / 2505. Correo electrónico: pilar.miranda@unisabana.edu.co

24 DE MARZO

Capacitación para voluntarios nuevos del Capítulo Sabana de Best
Buddies

El 24 de marzo se hará la capacitación para voluntarios nuevos, requisito
indispensable para pertenecer a Best Buddies. Invitamos a los estudiantes de la
Universidad que quieran pertenecer al Capítulo Sabana, para que hagan parte

de esta maravillosa organización. Informes: Tel.: 6128210. Correo electrónico:
u.sabanabestbuddies@yahoo.com

Facultad de Comunicació

Café con la Decana
El próximo lunes 26 de marzo se realizará el primer Café con la Decana dirigido por la
Decana Encargada de la Facultad, Adriana Guzmán de Reyes, el cual iniciará a las 9:00
a. m.

El encuentro servirá como espacio de integración entre los estudiantes y la Decana,
además de proporcionar el canal propicio para aclarar las dudas que los estudiantes
tienen en torno a la Facultad y los procesos desarrollados. Quienes estén interesados en
asistir, pueden confirmar su asistencia al correo electrónico: bmjulaúunisabana.edu.co
oenlaExt.: 1930.
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Cupo Limitado. Las solicitudes se
escogerán teniendo en cuenta los
mejores promedios académicos.

¿Cómo acceder?

1 - Escoge tu computador de acuerdo con las especificaciones que más te
convengan. La exhibición se realizará el 20 y 21 de marzo en el Edificio A y el 22
y 23 de marzo en el Edificio E. Horario: 9:00 a.m. a4:OO pm.

2- Acércate ala Oficina de Financiación Universitaria y reclama el formato de Solicitud
de Financiación, el cual deberás diligenciar completamente y adjuntar los respectivos
documentos soporte  el recibo para el pago del estudio de crédito ($50.000).

VIII Plan de financiación de computadores portátiles

Actualmente 2.200 PC, incluidas 100 paim, están accediendo a la red inalámbrica de la
Universidad. Pensando en facilitar las labores académicas de los

estudiantes, lanzamos por 8 ocasión el plan definanciación de
computadores portátiles, hasta por 24 meses y sin intereses,

dirigido a estudiantes de pregrado que estén cursando entre 3°
y 7 semestre.

Plazo para la entrega de documentos: Hasta el 28 de marzo

3. Recoge la respuesta a tu solicitud, en la Oficina de Financiación Universitaria a partir
del 16 de abril y realiza la legalización del crédito hasta el 20 de abril.

Centro de Egresados - Facultad de Derecho

Avances en materia jurídica durante la Segunda
jornada de actualización con los egresados

El Centro de Egresados y la Facultad de Derecho llevarán a cabo el próximo 27
de marzo la Segunda Jornada de Actualización con los egresados de la
Facultad de Derecho, que se realizará de 7:30 a.m. a 2:00 pm., en el Campus
Universitario del Puente del Común.

Esta jornada no tendrá ningún costo. Confirmar su asistencia a los Teis.:
8615555 - 8616666, Exts.: 4010-4425.

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 y Comunitaria y 6 para Medicina Física y Rehabilitación.

Informes: Gloria Hernández Calderón, Secretaria de Postgrados de la Facultad Exts.:
2627 y 2615. Correo electrónico: posgrados.medicina(áunisabana.edu.co

Jornada de socialización de horarios 2007-II

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Profesor de la Escuela es expositor principal en
seminario de investigación universitaria
César Bernal Torres, Jefe del Área de Administración y Gestión, fue invitado por la
Universidad del Magdalena como expositor principal del seminario "Importancia de la
investigación en las instituciones de educación superior en la actual sociedad de
conocimiento", que se llevó a cabo en Santa Marta, el 16 y 17 de marzo.

Asimismo, recientemente participó como invitado especial y expositor del mismo tema
en diversas universidades como la Universidad Salesiana, la Universidad del Estado de
Guayaquil  la Universidad Tecnológica de Quito, Ecuador.

Área de Informática para la Docencia

Gracias a convenio firmado con Microsoft, puedes
adquirir software legal a muy bajo costo

Ahora los integrantes de la comunidad universitaria pueden comprar el software que
requieran, a muy bajo costo.

Software disponible

(Los precios ya incluyen el IVA)

Cómo adouirir el software?

1. Acércate a las oficinas de la empresa E-training, en la calle 66 # 9-25,
primer piso. Tel. : 2322893 (94). Debes presentar:

- Formato de solicitud diligenciado. Para descargar el formato ingresa a la dirección
electrónica: http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/campus/formato.xls
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y del carné de la Universidad.

2. También puedes solicitar tus programas vía telefónica o a través del correo
electrónico: ventas(detraining.com.co . Debes enviar:

- Formato de solicitud diligenciado.
- Datos personales.
- Fotocopia del recibo de consignación*.

* La consignación debe hacerse en la cuenta de ahorros de Bancolon]hia No:
007-510 4100.  No olvides sumarle $8.000, al valor total del software que elijas,
por concepto de gastos de envío a través de Servientrega.

La secretaría académica invita a los estudiantes a participar activamente en lasj ornadas
de orientación para la elaboración de horarios 2007-1I. Estas han sido diseñadas con el
fin de informar a los estudiantes sobre la correcta utilización de los diferentes recursos
y elementos que ofrece la Universidad, en el campo de la elaboración de horarios.

Para mayor información comuníquese con la Secretaría Académica. Tel.: 8616666,
Exts: 1803-1810-1822o 1830.

	

Sem.	ProgrwnGs de Administración de	 Fecha	 Hora	 Lugar

	

1 	Internacionales - Instituciones de Servicio Martes 20 de Marzo	12:00 m. - 12:30 pm.	Salones 107 G y 113 G

	

i_	Mercadeo y Logística - Empresas	 Miércoles 21 de Marzo 12:00 m. - 1230 pm. Salones 107 6 y 113 G

	

2 	Internacionales - Mercadeo y Logístico	Jueves 22 de Marzo	12:00 m. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

2 	- Instituciones de Servicio	 Viernes 23 de Marzo	12:00 o. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

3 	- Instituciones de Servicio	 Lunes 26 de Marzo	12:00 m. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

3 	Internacionales	 Martes 27 de Marzo	12:00 o. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

_±_i	Instituciones de Servicio	 Miércoles 28 de Marzo 12:00 rs. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

±___	Negocios Internacionales - Empresas	 Jueves 29 de Marzo	12:00 o. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 G

	

5 	Internacionales - Empresas	 Viernes 30 de Marzo	12:00 n. - 12:30 pro. Salones 107 G y 113 G

	

----	Negocios Internacionales - Empresas	 Lunes 9 de Abril	12:00 m. - 12:30 pro. Salones 107 G y 113 &

	

L_	Negocios Internacionales - Empresas	 Martes 10 de Abril	12:00 m. - 12:30 pm. Salones 107 & y 113 &__ _
Negocios Internacionales - Empresas	 Miércoles 11 de Abril	12;00 m. - 12:30 pm. Salones 107 G y 113 &

55 estudiantes del Programa de Administración de
Negocios Internacionales realizarán su práctica en
importantes multinacionales
De acuerdo con la información actualizada de las prácticas empresariales de los
estudiantes de 9° semestre, que incluye a 57 estudiantes, 55 ya se vincularon
exitosamente en importantes multinacionales, tales como: IBM, Pfizer, Proexport
Colombia y Canadá, Coca Cola, Legis, Banistmo, DDB Worldwide, Siemens, 3M
Colombia, Ericsson, Seguros Bolívar, Etemit y la Embajada Británica.

Además, 12 estudiantes se ubicaron en el exterior, es decir, más del 20%, en: Chile,
Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá y Francia.

Capellanía Universitaria

¿Quieres ayudar a la población desplazada de nuestro
país?

La Campaña Comunicación Cristiana de Bienes es la posibilidad que tenemos de
brindar algo de nosotros mismos a los más necesitados. En Colombia existen
alrededor de 3 millones de desplazados, quienes a través de esta campaña se
beneficiarían con los aportes de quienes desinteresadamente desean apoyarlos.

Durante las próximas semanas, se te acercarán voluntarios con alcancías y estarán
disponibles una serie de urnas en el campus, donde podrás realizar tu aporte.

¿Sabes cuánto podríam os recaudarsi cada uno de nosotros aportamos 1. 000jx'sos
a esta noble Campaña?Averígualoy vincúlate.



Facultad de Psicología

Vincúlate al Semillero de
Investigación de Responsabilidad
Social Empresarial

La Facultad de Psicología invita a sus estudiantes y a
los de las facultades de Derecho, Comunicación
Social y el Programa de Administración de Empresas,
a participar en el Semillero interdisciplinario de
investigación, que estudia el tema de la
responsabilidad social empresarial.

Este Semillero es un espacio de discusión que facilita
la formación del pensamiento crítico y el desarrollo de
capacidades investigativas, que van más allá del
proceso formal que se genera en el aula de clases. En
esta actividad académica los estudiantes pueden
elaborar su propio proyecto de investigación con el
apoyo y supervisión de los profesores.

La reunión de Semillero se realiza los miércoles de
12:00 m. a 1:00 pm., en el salón G-218. El encuentro
es cada quince días.

Informes: Diana María Gómez Hoyos, correo
electrónico: diana. gomez@unisabana.edu.co , Ext.:
2015 y María Claudia Peralta Gómez, correo
electrónico: claudia.peralta@unisabana.edu.co ,
Exts.: 2708y2706.

Reunión para padres de familia
de estudiantes de primer
semestre

El 22 de marzo la Facultad tendrá un encuentro con los
padres de familia de estudiantes de primer semestre.
El propósito de la reunión es que los acudientes de los
estudiantes tengan un acercamiento con la
Universidad y al ambiente académico en el que se
encuentran sus hijos.

El tema de la conferencia que está programada es "La
familia y la transición del adolescente a la vida
universitaria", la cual será presentado por la doctora
Clemencia de la Espriella Castro, egresada de la
Universidad Católica de Colombia y magíster en
Psicología Clínica de la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz.

La reunión iniciará a las 4:00 p.m., en el Auditorio
David Mejía Velilla.

Café con la Decana

La Facultad invita a los estudiantes al Café con la
Decana. Este es un espacio abierto en el que la doctora
Martha Gaitán de Zárate atenderá las inquietudes y
sugerencias que tengan los estudiantes y compartirá
los avances y logros del Programa.

A continuación presentamos la agenda para el
encuentro con los estudiantes de los respectivos
semestres: 2° semestre: Miércoles 18 de abril, salón G-
209, de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.; 4° semestre:
Miércoles 18 de abril, salón G-221, de2:OOp.m. a3:OO
pm.; 60 semestre: Jueves 22 de marzo, salón G-204,
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.; 70 semestre: Miércoles 11
de abril, Cámara de Geseli, de 10:00 a.m. a 1 1 :00 a.m.;
y 8° semestre: Lunes 16 de abril, salón G-221, de 9:00
am. a 10:00 am. asimismo, el encuentro para los
estudiantes de noveno y décimo semestre que están en
práctica clínica y educativa será el jueves 26 de abril
de 10:00 am. a 11:00 am. En los próximos días se
definirá la fecha para los estudiantes que se encuentran
en la práctica organizacional.

Conoce quién es tu comisionado
de grupo

Los comisionados de grupo cumplen diversas
funciones, dentro de las cuales se encuentran:
Propiciar la integración grupal; recibir las inquietudes
y sugerencias de los estudiantes; retroalimentar los
procesos académicos y desarrollar estrategias para
fortalecer el desempeño de los estudiantes.

A continuación presentamos a los profesores
comisionados de los diferentes semestres: Freddy
Alberto Mora Gámez, de U semestre; Neila Stella
Díaz Bahamón, de 2°; Rocío González Bernal, de 3°;
Andrea Restrepo Ibiza, de 4°; Richard Rosero
Burbano, de 5°; Milton Bermúdez Jaimes, de 6°;
Ernesto Martín Padilla, de 7; Carolina Arboleda de
Chiappe, de 8°; y StelIa de Uribe, de 9° y 10°.

Asiste al taller sobre relaciones
entre pares en la infancia y
adolescencia

El Centro de Servicios de Psicología invita a los
estudiantes de la Facultad para que participen en el
taller "Potenciación de las relaciones entre pares en la
infancia y la adolescencia". La ponente invitada será
la Psicóloga Cristina Castro Camacho, egresada de la
Universidad de los Andes, con una maestría en
Psicología Clínica de la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz.

El taller se realizará el 20 de marzo en la Cámara
Gessell del Centro de Servicios, de 8:00 a.m. a 10:00
a. m.

Un viaje al centro de la mente

Invita a familiares o amigos que se encuentren
interesados en estudiar Psicología en la Universidad
para que participen en las Olimpiadas Regionales de
Psicología.

Las Olimpiadas pretenden que los estudiantes de
grado 10° y 11, de colegios públicos o privados,
realicen un proyecto investigativo y contribuyan a
responder las preguntas que se plantea el ser humano.

Los requisitos para participar en este concurso son:
estar cursando algunos de estos dos grados de
bachillerato; tener entre 15 y 20 años; presentar
proyectos de una extensión máxima de 10 páginas,
con normas ICONTEC y, por último, responder desde
la psicología, auna serie de inquietudes formuladas.

Los premios serán:

Primer puesto: Media Beca por el primer semestre y
unMp3.

Segundo puesto: Un cuarto de Beca por el primer
semestre y un Mp3.

Tercer puesto: Un cuarto de Beca por el primer
semestre y una memoria USB.
Mayor información: Tel.: 861 5555 - 6666, Exts.:
2706--2722

Facultad de Enfermería

Estudiantes de la Facultad participarán en Consejo de
la Asociación Colombiana de Estudiantes de
Enfermería

Seis estudiantes de la Facultad participaron en el 1 Consejo Coordinador y Primera
Asamblea General Extraordinaria de la ACEE 2006, organizado por estudiantes del
programa de enfermería de la USC como seccional de la regional sur-occidente
colombiano, que se llevó a cabo el 16, 17, 18 y 19 de marzo.

El evento tuvo como objetivo reunir a las diferentes facultades de enfermería
colombianas, para debatir y aprobar las modificaciones de los estatutos de la ACEE y
las diferentes actividades que se desarrollarán en el transcurso de 2007, entre ellas el
encuentro latinoamericano de estudiantes de enfermería.

Edwin Edilberto Briceño García, Diana Yasbleidy Galeano Garnica, Johana Milena
Suárez Sánchez, Yury Carolina Luna Africano, Yully Tatiana Chávez Navia, Disney
Dibeth Unza Paéz son los estudiantes de La Universidad de La Sabana de La Facultad
de Enfermería que asistieron a esta actividad.

Facultad de Medicina

120 padres de familia asisten a reunión organizada
por la Facultad

Con el objetivo de acercar a la Universidad y dar una perspectiva de la Facultad a los
padres de los estudiantes que ingresaron este periodo a primer semestre de medicina,
se realizó una ceremonia, la cual contó con la asistencia de 120 padres de familia.

La reunión tuvo entre su programación la bienvenida del Decano de la Facultad,
Camilo Osorio Barker y la conferencia La Familia Ante el Mundo del Joven
Universitario, expuesta por Victoria Cabrera García, profesora de Familia y Sociedad
del Instituto de la Familia.

La ceremonia fue presidida por el Decano de la Facultad; la Directora del programa,
Mónica Castilla Luna, y el Director de Estudiantes, Marcos Castillo Zamora.

Nuevo Jefe del Área de Cirugía

Álvaro Sanabria Quiroga se vinculó a la Facultad desde este mes como profesor de
tiempo completo y Jefe del Área de Cirugía. El profesor se formó como médico
cirujano en la Universidad Nacional de Colombia; es especialista en cirugía general de
la Universidad de Antioquia; magíster en epidemología clínica de la Pontificia
Universidad Javeriana, y es candidato a doctor en Oncología, de la Fundaçdo Antonio
Prudente Hospital do Cáncer AC Canrgo de Sao Paulo, Brasil. Igualmente se ha
desempeñado como docente en diferentes instituciones por seis años. Sus actividades
estarán encaminadas a la docencia, la investigación e integración con la Clínica
Universitaria Teletón.
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Jefatura de Desarrollo Cultural

: El cuento

El vocablo cuento proviene de contar, lo que se dice a viva voz. De aquí se deriva
! el cuento popular, que era también anónimo, extenso, con numerosos personajes,
1 tramas complejas, climax narrativo y efectos múltiples y sobre todo, con

desenlaces inesperados.

i El cuento literario es de procedencia oriental. De origen medieval y oriental. Las
i mil y una noches es la primera gran compilación de cuentos que se conoce. Una
i de las primeras manifestaciones en la lengua castellana fue El conde Lucanor,

1 que reúne 5 1 cuentos de diferentes orígenes escrito por el infante Don Juan
i Manuel Monserrate, en el siglo XV.

! Bienestar Universitario te invita a participar en el III Concurso de Cuento.
: Espera en laActualidad del 26 de marzo las bases del concurso.

Presentación de la banda de rock Excetera, ganadora en
2006 de Adiós Garaje de MTV

Acompáñanos el 21 de marzo a la presentación de la
banda de rock Excetera de la cual forman parte el
estudiante de Comunicación Joaquín Restrepo
Cardona y otros estudiantes de las universidades Los
Andes y Militar. Hora: 12:00 m. Lugar: Tarima Zona
Verde Mesón de La Sabana.

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.

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.

Karaoke Time

Te invitamos a cantar con Karaoke Time, este miércoles 21
de marzo. Lugar: Sala Cultural. Hora: 12:00 m. Además si
clasificas entre los tres puntajes más altos te ganarás un
refrigerio.

Ramsés Moctezuma, invitado a este jueves de Cuentería

Este jueves 22 de marzo te invitamos al Espacio de Cuentería. Invitado: Carlos Vega.
Lugar: Plaza de LosArcos. Hora 12:00 m. ¡Acompáñanos!

Grupo de Música Andina de la Universidad se
presentará en Música en vivo con chimenea

El viernes 23 de marzo disfruta en la Sala (
Música en Vivo con Chimenea. En esta oca
acompañará el Grupo de Música Andina de
Universidad, que actúa bajo la dirección de
Santacruz Gaitán, estudiante de la Facultad
Derecho. 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 Prevención y Salud Ocupacional

Teléfonos de Emergencia: -Línea Alerta: Número 8; Línea Oasis: Extensión 4000;
Policía: 112; Bomberos: 119; Bomberos Chía: 8260643 / 862 9641; Alcaldía:
8630200; Clínica Universitaria Teletón: 86 1 7777 1 8618888; Jefatura de Prevención y
Salud Ocupacional: Ext.: 1202 y 1201. Servicios Generales: Exts.: 3184 y 3182;
Devinorte: 6760652; MAPFRE Seguro Póliza Accidentes: 4059696 1 644543; Tu
Línea miga: 870450 Ext. 20; Asistencia Colpatria: 637000.

Reunión de la Brigada de Emergencias: Fecha: 21 de marzo. Lugar: Salón D - 204.
Hora: 3:00p.m. a5:OOp.m.
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En un futuro, la Fundación llevará el proyecto a los
niños de Quibdo, Chocó. Los interesados en leer el
artículo pueden verlo en la versión Web de la revista
Semana.

Facultad de Comunicación

La Facultad presenta publicación
sobre Comunicación Empresarial
El 8 de marzo la Facultad lanzó oficialmente el libro
Comunicación Empresarial, Plan estratégico como
herramienta gerencial. La obra recopila los más
recientes resultados de los estudios del Centro de
Investigaciones de la Comunicación Corporativa
Organizacional, CICCO.

Daniel Fernando López, coordinador de la
publicación, señaló que Comunicación Empresarial
es el producto de la motivación y la constancia de un
talentoso equipo de profesionales expertos del área de
la comunicación organizacional. El también Director
de Programa de Comunicación Social y Periodismo,
señaló además que la comunicación empresarial dejó
de ser un escenario incipiente para convertirse en tema
clave para la organización moderna dentro de la
sociedad de la información.

Revista semana exaltó trabajo de
"Tiempo de juego", proyecto creado
por un estudiante de la Facultad

En la edición del 12 al 16 de marzo de la revista
Semana se le hizo un artículo al trabajo de la
Fundación "Tiempo de Juego", un proyecto social que
nació en la clase de Comunicación para el Desarrollo y
que es dirigido por Andrés Wiesner Collazos,
estudiante de la Facultad. Además, este proyecto
contó con la participación de cuatro estudiantes más:
Natalia Vargas Barbosa, David Gutiérrez Montoya,
Juan Camilo Rodríguez Suárez y Diego Loaiza
Gómez.

En el artículo, publicado en la sección "Gente", se
destaca el trabajo desempeñado por la fundación, que
por medio del fútbol, pretende alejar a lajuventud de
las drogas. Asimismo, en la publicación se resalta el
hecho que en tan solo 6 meses de trabajo de ya son 270
jóvenes los beneficiarios de la iniciativa.

Facultad de Derecho

Jefe del Área de Derecho Privado
participa en publicación
internacional

El profesor Jorge Oviedo
Albán es uno de los autores
del libro Parmalat y otros
casos de derecho
internacional privado,
dirigido por Alfonso Calvo
Caravaca y Juliana
Rodríguez Rodrigo,
profesores de derecho
internacional privado de la
Universidad Carlos III de
Madrid, España y publicado
recientemente por la
editorial Colex, España.

Oviedo se centró en el
estudio de la Insolvencia
transfronteriza. La ley

modelo de UNCITRAL, que trata sobre los principales
aspectos de este modelo legislativo preparado por la

Comisión de Naciones Unidas para el Derecho
Mercantil Internacional, recientemente introducida al
derecho colombiano mediante la Ley de Insolvencia
N° 1116 de 2006.

Dentro de los temas principales del libro están los
procesos concursales o de quiebra de las empresas
multinacionales y su incidencia internacional.
Igualmente, se incluyen trabajos sobre el
establecimiento de sociedades extranjeras en la Unión
Europea, tratando de resolver inquietudes relativas a
la determinación del tribunal competente en caso de
litigio, la individualización del ordenamiento jurídico
aplicable y la necesidad de asegurar la eficacia
extraterritorial de las decisiones judiciales que se
dicten.

Inscripciones abiertas para los
Semilleros de Investigación

A través de los Semilleros de Investigación, los
estudiantes tendrán la oportunidad de familiarizarse
con los procesos de investigación en sentido estricto.
A continuación presentamos los actuales semilleros:

Historia del derecho en el siglo XIX: Su principal
objetivo es estudiar y realizar trabajos
111V	L1aCt%IJ11 O.JU1	IUO I11LiL..1'J11	Jt t!'..UD

tuvieron relevancia durante el siglo XIX, y el contexto
histórico social a que responden. Contacto:
jose. suarez 1 @unisabana.edu.co Horario de reunión:
Martes, de 3:00 pm. a 5:00 p.m. Lugar: Sala de
Seminarios del 3 piso de la Biblioteca.

Dignidad humana y derechos humanos: Tiene por objeto
el estudio filosófico y jurídico-fundamental de la
naturaleza, fundamentación, alcance y contenido, de los
Derechos Humanos. Contacto:
camila.henera(dgmail.com Horario de reunión: Martes,
12:00 m. Lugar: 40 piso de la Biblioteca.

El derecho en los cuentos infantiles: Busca analizar, a
partir del método del caso, los cuentos infantiles y hallar
su relación con el derecho. Contacto:
hernan.olano@unisabana.edu.co  El horario de reunión y
el lugar están por confirmarse.

Responsabilidad social de la empresa (inter-
disciplinario): En este semillero, además de los
estudiantes de la Facultad, pueden participar estudiantes
de los programas de Psicología, Administración de
Empresas, Administración de Institución de Servicios y
Comunicación Socia! y Periodismo. Contacto:
daniel.torol(duni-sabana.edu.co ; angela.mon-
caleano(ó),uni-sabana.edu.co Horario de reunión:
Miércoles, cada quince días, de 12:00 m. a 1:00 p.m.
Lugar: Sala dejuntas de la Decanatura de la Facultad.

Instituto de La Familia

Profesoras rn_ r;nrnw
publican artículo en revista

Victoria Eugenia Cabrera e l yon Paola Guevara,
profesoras del Instituto, junto con el doctor
Fernando Guevara, publicaron el artículo
Relaciones maritales, relaciones padres hijos y
su influencia en el ajuste psicológico de los
hijos, en la revista Acta Colombiana de
Psicología, publicación indexada en Categoría
A.

'

Línea Alerta

Con el objetivo de brindar a la comunidad universitaria una nueva
herramienta de apoyo a la Línea Alerta, que actualmente funciona con
el número 8, desde cualquier teléfono fijo en el campus, ahora a través
de su celular comcel marcando el #321, desde el lugar en que se
encuentre, también podrá acceder a este servicio.

El Club de Empresarios presentó a sus nuevos
miembros en el Bogotá Tennis Club

Al encuentro asistieron profesores de la
Universidad; el Decano de la Escuela,
doctor Gustavo Ramírez Valderrama y el
Doctor Sergio Arango, Gerente de
Planeación y Desarrollo de Sodimac -
Corona. Los invitados felicitaron a los estudiantes por su interés en trabajar en esta
iniciativa estudiantil y los animaron a impulsar proyectos como el de la Semana
Empresarial, que se realizará en mayo.

Nueva ruta de transporte, en horario nocturno

: A partir del 20 de marzo saldrá una ruta del campus por la Autopista Norte, en el
horario de 7:15 p.m., para mayor comodidad y seguridad de la comunidad
universitaria.

El nuevo grupo de trabajo del Club fue
presentado en un evento de integración,
realizado el 3 de marzo en el Bogotá
Tennis Club. El equipo está integrado por
45 estudiantes de las facultades de
Comunicación, Ingeniería, Derecho y la
Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas.

De lunes a Viernes
entre las 12 m. a 2 p.m.,
tendremos en la entrada 1
nuestra Ruta Gratis
a McDonaIds Chía,
para que disfrutes
de todos los beneficios
que te ofrecemos.

:jUfl
me encanta

MCDonaIds

Valido hasta el 31 de mayo del 2007
Uncamente para McDona'd's Chía


