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lliza Universidad
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La Universidad presentar -a sus coediciones en la
jTtuiuFeriaInternacional 	Libro de Bogotá1J1
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Exhibición de obras del Papa Benedicto XVI, en conmemoración de su
natalicio

Con motivo de la celebración del cumpleaños del Papa Benedicto XVI (Joseph
Ratzinger), hoy lunes 16 de abril, la Biblioteca realiza una exhibición de los

libros escritos por él y sobre él; ensayos de diversos temas, tratados teológicos
y filosóficos, entre otros, comprenden su obra. Lugar: 4 0 piso de la Biblioteca.

17 DE ABRIL

Centro de Egresados

Jornadas de actualización
Fruto del trabajo conjunto, en los últimos dos años, entre la comunidad académica de la
Universidad de La Sabana y editores nacionales e internacionales, durante la edición
número 20 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se presentarán 16 coediciones
de La Sabana.

Con temas de administración, comunicación social, derecho, enfermería, medicina y
periodismo, La Sabana consolida su Proyecto Educativo Institucional y contribuye a la
solución de problemas teóricos, prácticos, técnicos y estéticos que surgen en la
actualidad.
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Legalización de las Becas Préstamo para el periodot
;xI!I)rpl
Desde hoy, 16 de abril y hasta el 20 del mismo mes, se legalizarán las Becas
Préstamo (Créditos a Largo Plazo) para el periodo 2007-II, en la Oficina de
Financiación Universitaria, ubicada en el vestíbulo Sur. El horario de atención será
de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.  yde2:30p.m. a4:OOp.m.

Por favor leer las instrucciones de la carta, de tal forma que el día en que legalicen su
Beca Préstamo, no les haga falta ningún documento.

Convocatoria para la capacitación de profesores:
Doctorados y maestrías (2007). Cierre el 15 de mayo
La Comisión de Asuntos Generales de la Universidad aprobó las nuevas políticas para
la aplicación de los rendimientos del Fondo Patrimonial Especial, con el propósito de
fortalecer la capacidad científica de los profesores de la Universidad.

Consulte las nuevas políticas y los requisitos básicos en: www.actuali-
daduniversitaria.net

Para cualquier información adicional envíe su inquietud al correo electrónico:
o comuníquese con las Ext..: 1762 y 1752.

El cambio de cédulas ya se puede realizar enI1

Universidad de La Sabana

Con el objetivo de facilitar a la comunidad universitaria el cambio de cédula, a partir
del 11 y hasta el viernes 20 de abril, la Registraduría Nacional estará prestando este
servicio en el pasillo del Edificio G. Horario: 8:00 a.m. a 5 :00 p.m.

En días pasados se realizó la primera j ornada de actualización con egresados de
la Facultad de Derecho, la cual contó con una participación de 140 egresados.
Se continúan las jornadas de actualización con los egresados de la Facultad de
Psicología, el próximo 17 de abril. Consulte la programación de lajornada en

wriiit

18 DE ABRIL

Este miércoles, 18 de abril, asiste a la reunión informativa para los
estudiantes de 7° y 8° semestre de la Facultad de Derecho

¿Tienes dudas sobre el plan de estudios?; ¿Aún no entiendes el sistema de
inscripción de materias?; ¿Tienes alguna sugerencia con respecto a las asignaturas
o al currículo? Te esperamos en las reuniones informativas que las direcciones de
Programa, Estudiantes y la Secretaría Académico - Administrativa organizaron

para ti. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m., Lugar: G - 114.

IL]3tiIP

Este jueves, 19 de abril, inicia el curso: El Reto Estratégico:
Transformar la Organización

El Programa de Administración de Instituciones de Servicio invita a sus
egresados a participar activamente en el curso de educación continua El Reto

Estratégico: Transformar la Organización, que se realizará del 19 de abril hasta
el 19 de mayo.

El curso será dictado por el doctor F. Cesar Toscazo, Ph.D. in Management,
University ofCalfornia at Los Angeles, UCLA; los sábados 21 y 28 de abril y

19 de mayo. La inversión es $1.000.000, por participante.
Informes: Tel.: 8615555, Exts.: 1812 - 1806.

AMIS DE LA FRANCE DÉCONTRA CTEZ- VOUS .. . Comment ? AU COIN
FRANCOPHONIE ...  PAR LE CINEMA ! Vous pensez que ce n'est pas possible?

Et bien, venez le vérifier par vous-mémes le jeudi 19 avril entre llh et 12h30
salle E 103 ¡Mejoren su francés con el cine! ¿Piensan que no es posible?

¡Bueno, vengan a comprobarlo!

Et on ne finit pas lá ! Soyez préts pour les activités que nous ferons aprés it

condition de voir le film ! Si quieren participar en las actividades que se harán
después del " coin francophone", no se lo pierdan! Le Département de Langues

Etrangéres de l'Université de La Sabana vous invite

Continúa pág,2



Viene de pág, ]/La Universidad presentará
sus coediciones en la vigésima Feria
Internacional...

Aún cuando la historia de la Oficina de Publicaciones
de La Sabana es relativamente reciente, toda vez que
sus primeras ediciones datan de 1984,  la calidad de sus
productos hoy es reconocida no sólo por el público
lector, sino por el sector editorial, gremio con el que la
Universidad ha firmado 16 contratos de coedición,
entre el 2005 ylo que va corrido de 2007.

Algunas de las editoriales que creen e impulsan
nuestra producción intelectual son: Escuela
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Editorial
Temis, Ecoe Ediciones, Editorial Manual Moderno,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Editorial Carrera
7 Universidad deAntioquia y Uniediciones.

De esta manera, los títulos de La Sabana están en más
de un centenar de librerías colombianas y
latinoamericanas, además de la vitrina que da la
participación —entre el 2005 y el 2007- en 16 ferias
universitarias del libro en Colombia y en tres eventos
mundiales del sector editorial, como lo son: Feria
Internacional del libro de Bogotá, Feria Internacional
del Libro de Miami y la Feria Internacional del Libro
de Guadalajara.

En concordancia con la filosofia institucional y su
trayectoria humanística, un alto porcentaje de sus
publicaciones se enmarca en este género. Situación
que no es exclusiva de la Universidad de La Sabana; es
el panorama de las universidades latinoamericanas,
donde la producción editorial más alta está en el
campo de las ciencias humanas.

Títulos coeditados

Los títulos de las coediciones son: Adaptación del ser
humano. Una visión de enfermería; Ciencia jurídica y
arte de Derecho. Estudio sobre el oficio del jurista;
Cómo cuidar un enfermo en casa; Comunicación
empresarial. Plan estratégico como herramienta
gerencia!; Calidad y Servicio. Conceptos y
Herramientas; De la dignidad y de los derechos

humanos; Estadística para investigadores;
Fundamentos moleculares en medicina; Ideas para el
cambio y el aprendizaje en la organización; Filosofia
del derecho; La Guerra Civil Española y Colombia; La
lepra, imágenes y conceptos; Manual de géneros
periodísticos; Occidente. Una perspectiva historia de
las ideas del pensamiento político; Seguros temas
esenciales y 30 Lecciones de iniciación filosófica.

También, merecen capítulo destacado las dos
publicaciones electrónicas realizadas en el último
semestre, el título Antropología en perspectiva
ambiental, editado con la colaboración de Epígrafe
Ediciones Digitales, y el manual Lo que usted debe
saber sobre el derecho de autor, cuyo contenido y
edición fue iniciativa de la Oficina de Publicaciones y
está avalado y presentado por Fernando Zapata,
Director Nacional de Derecho de Autor.

Los más vendidos

De los anteriores títulos, dos se han convertido en los
bet seller de La Sabana, por haber agotado la edición
en menos de un año. El Manual de géneros
periodísticos, es un libro solicitado en más de cinco
escuelas de periodismo de Latinoamérica y del cual,
en agosto de 2006, se reimprimieron 1.000 ejemplares
más.

La otra coedición que figura en la lista de los más
vendidos es Seguros, Temas esenciales, cuya segunda
edición se vendió totalmente en menos de diez meses y
para la vigésima Feria Internacional del Libro de
Bogotá aparece con nueva cara y contenido
actualizado. Ésta es su edición.

Para hacer el balance, el lector debe saber que de cada
coedición se imprimen mil ejemplares. Entonces,
¡hagamos cuentas! Pero más allá de las cifras, la
invitación es valorar la credibilidad que hoy tiene el
sello editorial de La Sabana, y la calidad de sus
autores.

Por la indexación de revistas

Otra de las caras para mostrar en esta edición de la
Feria Internacional de Libro de Bogotá es la

relacionada con las publicaciones seriadas, actividad
propia de la Oficina de Publicaciones, como quiera
que ésta participa en el proceso editorial de la revista
del Instituto de la Familia -Apuntes de Familia- y de
seis revistas científicas, con su inclusión en índices
bibliográficos de reconocimiento nacional e
internacional, llamados sistemas de indexación y
resumen -SIR-.

Para las comunidades científicas, público objetivo de
dichas revistas, el ingreso a los SIR resulta
trascendental, por el aval científico y académico que
estos otorgan; además de la visibilidad, credibilidad,
accesibilidad e impacto de sus contenidos.

Es así como, en coordinación con los editores de
Aquichan, Díkaion, Educación y Educadores,
Palabra Clave, Pensamiento y Cultura, y Persona y
Bioética, desde esta oficina se realizan gestiones
encaminadas a obtener la indexación por parte de
Colciencias y de otras bases bibliográficas de
reconocimiento internacional como Lilacs, Redalyc,
Dialnet, Periódica  Clase.

Por otra parte, para la difusión del conocimiento la
tecnología de punta resulta vital para la creación de la
versión electrónica de las revistas, lo cual es un hecho
en La Sabana, pues como dice Abel Packer, director
general de Bireme y del Sistema Latinoamericano y
del Caribe de Información en Ciencias de la Salud -
Scielo-: "Revista que no pueda ser consultada en línea
no existe para la comunidad académica y científica".

En este orden de ideas, y en coordinación con la
Biblioteca Octavio Arizmendi Posada, se inició un
plan para "colgar" en la red todas las revistas de la
Universidad, de manera que se puedan consultar de
forma independiente y acceder a los textos completos.

Así, página por página, con sus respectivos créditos y
total respeto por los derechos de autor, la Oficina de
Publicaciones trabaja por el desarrollo y crecimiento
del sello editorial Universidad de La Sabana.

Entre el 19 de abril y el 1° de mayo, visite el stand de
La Sabana en Corferias, pabellón 3, nivel 2, stand 138.

Facultad de Educación

¿Cómo formular y desarrollar verdaderos proyectos
de aula?

Apartir del 9 y hasta el 14 abril se realizará un Seminario - Taller sobre ¿Cómo formular
y desarrollar verdaderos proyectos de aula? En este Seminario participarán los colegios
Colombo Gales, Mayor de los Andes, Nueva York y el Jardín Infantil Stanford Baby
Garden, con la asistencia de los 4 rectores de los respectivos colegios.

Este seminario será dirigido por la doctora Rosa Julia Guzmán, investigadora de la
Facultad; la profesora Bertha Franco Ligarreto y la doctora Mónica Narváez Sánchez,
Jefe de Prácticas.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Jornada universitaria para estudiantes de la Escuela
El coaching como un medio

La Escuela Internacional invita a las estudiantes a participar en la Jornada Universitaria
que se llevará a cabo el 20, 21 y 22 de abril, en el Centro de Eventos Atarraya, Silvania -
Cundinamarca. El tema que se tratará durante el encuentro es ¿Cómo alcanzar los
objetivos deseados con sus propios recursos y habilidades? El coaching como un
medio. Informes: Dirección de Estudiantes de la Escuela. Correos electrónicos:
vera.acero@unisabana.edu.co, Ext. : 1814.  francisco.turbayunisabana.edu.co
jan.hoyosunisabana.edu.co

20 DE ABRIL

VII Jornada de Reflexión de Calidad y Servicio

El Programa de Administración de Instituciones de Servicio y el Área de
Calidad, Servicio y Producción, realizarán la VII Jornada de Reflexión de

Calidad y Servicio, en torno a la Responsabilidad Social, desde las
perspectivas de: Proyección social; gestión ambiental; promoción de la cultura
de calidad, y buen gobierno corporativo, como elementos fundamentales de la

calidad de vida en la sociedad. Hora: 8:00 a.m. a 11:00  a.m. Lugar:
Auditorio David Mejía Velilla.

Invitación para estudiantes de pregrado de colegio. Participa en el taller
de la Facultad de Ingeniería "Ser Ingeniero por un día"

Este viernes 20 de abril, se realizará el Primer taller Teórico - Práctico de este
semestre de Ingeniería Informática "Ser Ingeniero por un día". Si conoces a

alguien que esté interesado en estudiar Ingeniería Informática, en la
universidad, invítalo para que venga, participe y conozca más acerca de la

Universidad, la Facultad y la carrera.

La práctica del taller no tiene ningún costo. Las inscripciones se realizan con
Pilar Miranda Coordinadora de Promoción de la Facultad de Ingeniería
Exis.: 2520 / 2505. Correo electrónico pil ar. iirdaauiiisabana educo

Solicitamos reservar su cupo con tiempo.
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Área de Informática para la Docencia

Renovación Tecnológica

Con el fin de atender las necesidades de
nuestros profesores y estudiantes, el Área
de Informática y la Oficina de
Organización y Sistemas renovaron los
equipos de la sala 111-B.

Las especificaciones de los nuevos
equipos son:
- Dell Optiplex GX 745.
- Intel Core 2 duo.
- Disco duro de 160 Gb.
-Ramde2Gb.
- Combo DVD y quemador de CD.
- Pantalla LCD 17.
- Tarjeta de Video ATI Con puerto de Super Video.

Estos equipos no cuentan con unidad de disquete, por lo que invitamos a la comunidad
universitaria a hacer uso de otros medios de almacenamiento como el CD, las
memorias USB y el correo electrónico.

Convocatoria de abril para examen obligatorio

Hoy se abren las inscripciones para el Tic Test Básico y Excel que se realizarán en
abril. Las fechas de las evaluaciones son las siguientes:

Son 40 cupos para cada evaluación, no lo dejes para el final. Para realizar la inscripción
a la evaluación debes ingresar a la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/cursos/clasificacion.asp

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 . Envía un correo
electrónico a maria.jaramillo3(unisabana.edu.co o acércate a la sala de profesores
del Área, ubicada en el salón 106- B.

Contamos con tu puntualidad. ¡Prepárate!

Facultad de Comunicación

Encuentro virtual sobre Libertad de Prensa

El 24 de abril, a las 11: 00 a.m., se llevará a cabo el encuentro digital sobre Libertad de
Prensa, el cual tendrá como invitado especial al profesor de la Facultad y especialista
en el tema, Germán Suárez Castillo.

Los estudiantes que deseen hacer parte de la iniciativa deben enviar sus inquietudes,
antes del 21 de abril, al espacio habilitado para el encuentro en
www.comunicación.edu.co o al correo electrónico: jairo.velasquez@uni-
sabana.edu.co .

"Este tipo de actividades provee una interacción más constante entre los profesores y
los estudiantes", afirmó el Coordinador de Comunicación de la Facultad, Jairo Darío
Velásquez Espinosa.

Está abierta la convocatoria para participar en los
Premios a la Excelencia

La Facultad invita a sus estudiantes a presentar sus mejores trabajos académicos, del
semestre pasado, para que hagan parte de los aspirantes oficiales a los Premios a la
Excelencia, que se celebrarán el 9 de mayo, en el Auditorio del Gimnasio Moderno.

Los estudiantes que quieran hacer parte de la convocatoria, deben acercarse a la
Secretaría de la Facultad y diligenciar el formato del concurso.

La información referente a los Premios a la Excelencia está disponible en
www.comunicación.edu.co , donde podrán encontrar los requisitos para participar y
las categorías seleccionadas.

En abril la Facultad ofrecerá talleres prácticos sobre
sus dos Programas Académicos

Con el ánimo de que los estudiantes conozcan más a fondo el contenido temático y
práctico de los dos Programas que ofrece la Facultad, el 20 de abril se llevará cabo el
taller de Comunicación Social y Periodismo y el 25 del mismo mes, el concerniente a
Comunicación Audiovisual y Multimedios, ambas iniciativas amparadas bajo el
nombre de "Ser comunicadorporun día".

Los talleres, que se realizarán en el Centro de Producción de Medios, de 9:00 a.m. a
12:  00 m., tienen como objetivo acercar a los estudiantes a la realidad de la práctica de
las comunicaciones y poner en común conocimiento las ventajas de cada programa.
Los asistentes tendrán la oportunidad de realizar ejercicios de presentación, manejo de
cámara, producción de medios informativos y entretenimiento.

Para inscribirse es necesario enviar un mensaje con tres días de anterioridad, al correo
electrónico: nidia.garciaunisabana.edu.co o comunicarse con la Coordinación de
Promoción de la Facultad al Tel. : 86 1 5555, Ext.: 1904,  para facilitarla logística de los
talleres.

Facultad de Psicología

Curso de evaluación psicológica

Teniendo en cuenta el portafolio de actualización y
profundización que ofrece la Facultad, a través de
sus programas de educación continua, invitamos a la
comunidad académica a participar en el curso de
Evaluación Psicológica en Procesos de Selección. El
curso está dirigido a los egresados, profesionales y
estudiantes que estén interesados en desarrollar
destrezas en el tema de evaluación psicológica en
empresas.

Partiendo de la idea que este tema es determinante
para alcanzar la productividad empresarial, el curso
pretende establecer las distintas etapas para la
selección del personal y la aplicación de pruebas que
estén conformes a los principios de la organización.

En el desarrollo del curso se desarrollarán temas
como el desempeño ocupacional, la evaluación
psicológica, la ética en la selección del personal, la
evaluación grupal e individual.

La conferencia será dictada por la doctora María
Elvira Villar Duarte, consultora de Pricewater-
housecoopers; egresada de la Universidad de Los
Andes; especialista en Gerencia de Recursos
Humanos y con una Maestría en Antropología, de la
misma Universidad.

Fechas: 27 de abril y 5 de mayo.
Duración: 16 horas.
Horario: 8:00 a.m. a 6:00 pm.
Lugar: Campus Universitario, Puente del Común,
Km.2 1 -Chía
Informes e inscripciones:
educontinua.psicologia,unisabana.edu.co . Tel.:
8615555, Exts.: 4425 1 2732 1 2727 1 2706.

Prepárate para elegir al Alumno
Distinguido de tu semestre

Del 19 al 27 de abril, se llevará a cabo la elección de los
Alumnos Distinguidos de la Facultad. Los
representantes de cada curso pasarán por los salones
de clase con las listas de los candidatos y las papeletas
de votación, para que los estudiantes puedan elegir al
compañero que haya tenido mejor desempeño

académico el semestre anterior y se haya
caracterizado por su liderazgo y sentido de
colaboración. En las carteleras de la Facultad se
publicarán los nombres de los estudiantes elegibles.

El 2 de mayo se realizará, en el aula G-115, el
escrutinio de los votos, en presencia de los
representantes de curso, en el horario de 12:00 m. a
1:00 pm. Los resultados se darán a conocer a partir
del 3 de mayo.

Recuerda que la participación en los procesos de
elección, es un derecho y un deber que tienes como
estudiante.
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Bienestar Universitario - Jefatura de Desarrollo Cultural

Convocatoria para pertenecer a la Tuna Masculina

La tuna masculina de la Universidad convoca a los estudiantes, profesores y egresados a
inscribirse y presentarse a las audiciones. Mayores informes: Correo electrónico:
carlos.silva@unisabana.edu.co , Tel. : Celular 3102339070.

Espacio Cultural

Hoy martes 17 de abril no te pierdas el concierto del Grupo de Jazz integrado por
estudiantes de la Universidad, que actúa bajo la dirección del profesor Aurelio Caro
Gómez. Lugar: Sala Cultural. Hora: 1 :00 pm.

Karaoke Time,,!

Te invitamos a cantar con Karaoke Time, este miércoles 18 de
abril. Aprovecha la oportunidad para cantar y descubrir el
artista que hay en ti, asistiendo ala Sala Cultural a las 12:00 m.
Además, si clasificas entre los tres puntajes más altos, te
ganarás un refrigerio.

Miércoles Artísticos

Bienestar Universitario te invita hoy miércoles 18 de abril a la presentación de Siloé,
grupo en el que participan Guillermo Bohórquez Cárdenas y David Francisco
Bohórquez, estudiantes de la Facultad de Ingeniería; y del grupo Caña Wake integrado
por Alvaro Gómez Martínez, estudiante de la Facultad Derecho y otras personas de
diferentes universidades que interpretan Fusión Rock.

Hora: 12:00m.
Lugar: Tarima Zona Verde Mesón de La Sabana.

Cuentería

Este jueves 19 de abril te invitamos al espacio de Cuentería. Lugar: Plaza de Los Arcos.
Hora: 12:00 m. ¡Acompáñanos!

III Concurso de Cuento, Universidad de La Sabana

Bienestar Universitario, a través de la Jefatura de Desarrollo Cultural, continuando
con el empeño de fomentar los talentos en las personas de la comunidad
universitaria, te invita a participar en el III Concurso de Cuentos.

Bases del Concurso

1. Los participantes deben presentar un cuento original e inédito, en español; tema
libre y extensión máxima de 15 páginas, a doble espacio; letra Arial 12 y márgenes
de 3 centímetros.

2. Podrán participar los estudiantes de pregrado y postgrado, profesores,
administrativos y empleados de la Universidad.

3. Cada concursante entregará en la Oficina de Actividades Culturales un paquete
que contenga dos sobres. El primero debe venir marcado con un seudónimo e incluir
el original y tres copias impresas del cuento. Cada copia debe marcarse con el
seudónimo. En el segundo sobre, debe venir igualmente sellado y marcado con
seudónimo e incluir los datos personales: Nombre, Facultad o Dependencia,
teléfono y dirección de correo electrónico.

4. La recepción de los trabajos estará abierta hasta el miércoles 25 de abril de 2007.

5. El jurado seleccionará lcr, 20 y	puesto, los cuales serán premiados así:

-El primer puesto obtendrá un premio de: $310.000
-El segundo puesto obtendrá un premio de: $210.000
-El tercer puesto tendrá un premio de: $110.000

Además, de considerarlo pertinente, adjudicará hasta tres menciones especiales.

6. La ceremonia de premiación se hará en un taller que ofreceremos para los
participantes del Concurso, con el tema: Creación Literaria: El Cuento. Éste se
llevará a cabo el 14 de mayo, de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., en la Sala Cultural. A
continuación se hará el acto de premiación.

El evento culminará con la lectura de los trabajos ganadores.

Mayores informes: Jefatura de Desarrollo Cultural. Ext. : 1258, ó escríbenos al
correo electrónico: marta.puertaunisabana.edu.co
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JUEVES 19

Pandillas de Nueva York

Para el año 1 860 en Estados Unidos se libraba una guerra civil que tenía al país
convertido en lugar prisionero del caos. Pero no era la única guerra por la que
estaba atravesando esta nación. En los lugares más pobres y olvidados de
NuevaYork, otra guerra nacía entre los oscuros callejones.
¿Quieres saber más? Te esperamos en CINE-STUDIO.

VIERNES 20

Million dollar baby

Hillary Swank ganó, gracias a esta película, el premio Oscar a mejor actriz.
Una mujer que quiere destacarse en el boxeo, un mundo hecho para hombres,
cuenta una historia que marcó a la audiencia de la pantalla grande.
No puedes perderte uno de los grandes clásicos de Hollywood que hemos
programado para ti.
¡ Una película perfecta para cerrar la semana!

Reseña de las películas que puedes ver esta
semana en la Sala Cultural

Por: Ana María Saravia Vásquez. Estudiante del Programa de
Comunicación Social y Periodismo.

LUNES 16

Eldiablo viste ala moda

En medio del competitivo mundo de la moda, una revista como Runway no
tiene espacio para periodistas recién graduadas que sepan escribir pero no
vistan de Prada. La despiadada lucha por sobrevivir en medio de la sociedad de
consumo neoyorquina nos trae a través de la joven Andy un mensaje que,
aunque a primera vista parece bastante frívolo, resulta siendo muy valioso.

MARTES 17

Una noche en el museo

La maravillosa actuación de Ben Stilier te producirá varias carcajadas en esta
película. Una comedia bastante original en la que los personajes son las
antigüedades del museo que, súbitamente cobran vida, se convertirán en un
momento muy divertido que no puedes perderte. ¡Te esperamos!

MIÉRCOLES 18

Memento

A petición de nuestra audiencia, Memento, un clásico de la pantalla grande
llega al CINE-STUDIO. ¿Qué es lo que esconde Leonard Selby detrás de su
misteriosa vida?
Ven a descubrir por qué este hombre viaja de hotel en hotel persiguiendo algo
que, hasta ahora, sólo él sabe.
¡No te la pierdas!

Convocatoria para nuevos integrantes Banda de Rock

La Banda de Rock de la Universidad está
interesada en tener nuevos integrantes. Si
quieres pertenecer a ella, asiste el jueves 19 de
abril a la audición que realizará el profesor Juan
Carlos Rojas, director del grupo.

Las audiciones se llevarán a cabo en la Casa del
Lago, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Mayores informes: Oficina de Actividades
Culturales ó Casa del Lago. Correos electrónicos: henry.roa@unisabana.edu.co y
marta.puerta@unisabana.edu.co

¡Te interesa!

Inscríbete, solo ó con tu banda, para cantar en los espacios musicales de Bienestar
Universitario. Informes e Inscripciones: Oficina de Actividades Culturales. Ext. : 1258.

Escríbenos al correo electrónico: culturales@unisabana.edu.co .

Jefatura de Actividades Deportivas

Ganadores Torneo de Tenis de
Mesa

Presentación del Coro de Estudiantes de la
Universidad de La Sabana

Este jueves 19 de abril podrás disfrutar en el restaurante El Embarcadero, del Concierto
del Coro de Estudiantes de la Universidad, que actúa bajo la dirección de Henry Roa
Ordóñez.
Hora: 12:00m.

Viernes de Chimenea: Grupo de Teatro de la
Universidad de La Sabana

El viernes 20 de abrildisfruta en la Sala Cultural de la presentación de la obra de teatro
De cómo el Señor Mockinpott logró liberarse de sus padecimientos, escrita por el
autor alemán Petter Weiss. La historia se desarrolla entre los años 1945 y 1950.
Hora: 12:30p.m.

¡No te lo pierdas

El 5 y 6 de abril se llevó a cabo el Torneo Nacional
Abierto de Tenis de Mesa organizado por Cafam, en el
cual, Tatiana Cárdenas Becerra, estudiante de
Psicología, ocupó el 1 er puesto en segunda categoría y
Julián Ramos Buitrago, estudiante de Administración de
Empresas, quedó subcampeón en primera categoría.
Además, participaron estudiantes de la Selección de
Tenis de Mesa de la Universidad, con su entrenador
Nelson Javier Castro Achury.

Convocatoria de Entrenamiento de la
Selección de fútbol de empleados

\ Informamos a los interesados en pertenecer a la Selección
. de Fútbol Empleados, que los entrenamientos se están

.	realizando losjueves, a las 6:00 p.m.

:r:;>	Mayores informes: Ext.: 1254.



Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Conferencias sobre el consumo de
alcohol

Fecha: 17 de abril. Hora: 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar: Salón
E- 106.
Fecha: 20deabril. Hora: 10:00a.m. a12:OOm. Lugar: Salón G-
221.

Jornadas preventivas
Jornada de control de la tensión arterial
Fecha: 17 de abril. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 a.m. Lugar
Servicio de Enfermería.

Jornada de control de peso
Fecha: 18 de abril. Hora: 10:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Servicio de Enfermería.

Jornada de donación de sangre

La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional agradece a los
donantes voluntarios que participaron el 10 y 11 de abril, en la
Jornada de Donación de sangre realizada por el Hemocentro
Distrital.

:,

¡Espera el miércoles, 18 de abril, el lanzamiento de la
Actualidad Especial de Vacaciones Sabana!

¡Qué es Tu Línea Amiga?

Es una línea telefónica dirigida a la Comunidad Universitaria, donde se brinda
atención inmediata por parte de psicólogos, quienes te ayudarán a encontrar
estrategias para afrontar situaciones de crisis.

¿Qué servicios ofrece?

. Intervención encrisis.

. Consulta personalizada.

.	Orientación sobre temas relacionados con salud y prevención.

.	Remisión acentros de atención.

¿Cuándo puedes llamar?

Cuando necesites ayuda en situaciones como depresión, estrés, alcoholismo,
drogas, ideación suicida, ansiedad, bulimia, anorexia, problemas familiares o
de pareja, aborto, maltrato físico y/o psicológico, entre otras.

Horario de atención: de lunes a viernes entre 7:30 a.m. y 5:00 p.m. Jornada
continua.

¿Con quién puedes hablar?

Puedes hablar con un psicólogo, hombre o muj er, según sea tu preferencia.

¿Cómo comunicarte?

Puedes llamar al Tel. : 8707450, Ext.: 20, o al Celular 312  3233333, ó escribir al
correo electrónico: tulineamiga20(2unisabana.edu.co . Por medio de este
correo electrónico también se concretarán las citas para la utilización del Msm:
tulineamiga20(hotmail.com .

Facultad de Derecho

Coordinador de Calidad de la Facultad ingresa a la
Sociedad Bolivariana de Colombia

El doctor Hernán Olano García fue elegido como nuevo miembro Correspondiente de
la Sociedad Bolivariana de Colombia, entidad que se fundó en 1924 y agrupa a los
historiadores que siguen el pensamiento de Simón Bolívar.

Los integrantes de la Sociedad se reúnen mensualmente para analizar y estudiar los
episodios más importantes de la vida del Libertador.

Facultad de Ingeniería

Activa participación de la Facultad en importantes
eventos agroindustriales

En la Universidad Gran Colombia, sede Armenia, se llevó a cabo una reunión con ocho
directores de programa de ingeniería Agroindustrial y producción agroindustrial, en la
cual participó el doctor Mauricio Pardo Benito, Decano de la Facultad. En esta reunión
se trataron temas relacionados con la movilidad de estudiantes y profesores; el nuevo
perfil del ingeniero agroindustrial y la creación de la sociedad nacional de
agroindustria.

Por otra parte se desarrolló un encuentro de estudiantes de Ingeniería Agroindustrial y
Producción Agroindustrial, al cual asistió Andrés Alvarez Mora, como representante
de la Universidad. Los estudiantes compartieron acerca de las actividades académicas
y las fortalezas de cada uno de los programas. Asimismo, planearon actividades para la
organización del próximo Congreso Nacional de Estudiantes de Agroindustria, el cual
se llevará a cabo en Armenia y cuya sede rotará anualmente por las diferentes
universidades del país.

Bienestar Universitario - Capellanía Universitaria

Ahora es la oportunidad para ayudar a la población
desplazada de nuestro país

Ya están dispuestas las alcancías y urnas en las que podrás depositar tu aporte para
ayudar a la población desplazada de nuestro país. Están ubicadas en la Capellanía
Universitaria, cafeterías y tiendas universitarias. Asimismo, encontrarás
estudiantes voluntarios quienes apoyarán logísticamente la colecta. Por medio de la
Campaña Comunicación Cristiana de Bienes podremos apoyar a más de tres
millones de desplazados.

¿Sabes cuánto podríamos recaudar si cada uno de nosotros aporta $1. 000pesos a
esta noble Campaña?Averígualoy vincúlate.



La Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Colombia otorgó recientemente el
título de Magíster en Enfermería, con Énfasis en
Gerencia en Servicios de Salud, a la profesora
Gloria Patricia Antolinez Ruíz, quien se
desempeña como profesora en el Programa de
Enfermería, desde febrero de 2003, orientando
la asignatura de Diseño y Programación de
Modalidades de Atención en Enfermería en el
Área de la Salud Ocupacional. Asimismo, se
destacan sus aportes en el desarrollo de este
campo, debido a su experiencia en el manejo de
los programas de salud ocupacional en
empresas multinacionales como Bp Petrolium
Company y su experiencia docente en la
Facultad de Enfermería de la Pontificia
Universidad Javeriana.

Gloria Patricia AlltOii/WZ Ruiz

El coloquio fue inaugurado por la
doctora Inés Ecima de Sánchez,
Decana de la Facultad de
Educación; la doctora Inés Elvira
Castaño Silva, Decana de la
Facultad de Educación
Universidad Pedagógica
Nacional y la doctora Clara Inés
Aguilar, Secretaría de Educación
de Chía, Cundinamarca.

Aparecen de izq. a der : Doctora Clara Aguilar,
Secretaria de Educación de Chía y la doctora Inés

Ecima de Sáchez, Decana de la Facultad de
Educación.

Facultad de Enfermería

Profesora de la Facultad se gradúa de Magíster en
Enfermería, con Énfasis en Gerencia de Servicios
de Salud

Participación en la versión número 57 del Consejo
de Directoras de Facultades de Enfermería,
ACOFAEN

Las profesoras Leticia Díaz de
Flórez, Directora del Programa de
Enfermería y Maria del Carmen
Gutiérrez Agudelo, Coordinador
de Calidad y miembro de la junta
directiva de ACOFAEN, asistieron
a la edición 57 del Consejo de
Directoras, convocado por la
Asociación Colombiana de	1/)//•L'LC/l íh' ¡:q. a de,:: María del Ca/incil
Facultades de Enfermería-	Gutiérrez y Leticia Díaz.
ACOFAEN. Esta fue la oportunidad
para compartir experiencias profesionales con representantes de 28 facultades del
país. Como temas centrales se destacaron la enseñanza de los modelos y teorías en
los currículos de enfermería; la movilidad estudiantil; los niveles de formación en
enfermería y el proyecto de ley sobre recursos humanos, aspectos que fueron
debatidos para la creación de propuestas de trabajo.

Facultad de Medicina - Oficina de Publicaciones

Nace la publicación Cuadernos de Medicina

Está en circulación la
primera edición de
Cuadernos de medicina en
investigación y salud, la
nueva revista de la Facultad
y de la Clínica Universi-
taria Teletón. La misión de
esta publicación, que
circulará cuatro veces al
año, es difundir ideas y
conocimientos que se
deriven de la investigación
en salud, propios y de otras
instituciones semejantes,
que contribuyan a actua-
lizar y mejorar la práctica
médica.

En su editorial, el doctor
Camilo Osorio Barker,
Decano de la Facultad,
hace un balance del
desarrollo y crecimiento de
la Facultad, en el cual
destaca la consolidación de
los 14 grupos ae
investigación del Programa y la necesidad de un órgano de difusión propio para publicar
los trabajos de dichos grupos.

Asimismo, para la sección Educación Médica Continua, el editor Gerzaín Rodríguez
Toro, eligió un tema de su autoría y especialidad, titulado Mujerjoven, con episodios de
epitaxis, fiebre y nódulos cutáneos, agravados durante su segundo embarazo. Los
trabajos de estudiantes de 6` semestre ocupan las páginas de la sección Investigación
formativa en salud comunitaria y en las reseñas se destacan los libros Atlas de
parasitología y Cells, tissues, anddisease. Principies ofgeneralpathology.

Por eso, y en proceso continuo de maduración y de perfeccionamiento, se publicó esta
revista que cuenta con temas de reflexión y cuatro secciones identificadas bajo los
títulos Trabajos originales, Presentación de casos, Educación médica continua,
Investigaciónformativa en salud comunitaria y Reseñas bibliográficas.

Facultad de Educación

Participación de profesoras y estudiantes en
importantes coloquios de Educación

Mónica Narváez Sánchez, Jefe de Prácticas, asistió al Primer Coloquio sobre Prácticas
Pedagógicas Formativas, con la ponencia Reflexiones alrededor de la práctica
pedagogica en elprograma de Licenciatura en Pedagogía Infantil. De igual forma, se
conformó la Red de Prácticas en las que participarán las universidades Nacional de
Colombia, Pedagógica, Pontificia Javeriana, Monserrate, Distrital, Minuto de Dios y
La Salle.

Por otra parte, las estudiantes María Carolina Uribe y María Cecilia Vásquez asisitirán
al ler Encuentro Estudiantil Interuniversitario de Experiencias Pedagógicas
significativas desde la Practica Docente en la Universidad de La Salle con la ponencia
Losproyectos de aula una experiencia significativa. Esta actividad se llevará a cabo el
19 y20 de abril.

Coloquio Regional de Investigación en Educación y
Pedagogía

Con éxito se llevó a cabo el ier Coloquio Regional sobre Investigación en Educación y
Pedagogía, como evento previo al 1 Seminario Internacional y VI Nacional de
Investigación en Educación y Pedagogía, organizado por el Centro de Investigaciones
de la Universidad Pedagógica Nacional; el Doctorado Interinstitucional de la
Universidad del Valle, y la Universidad Distrital.

Con la realización de este evento se generó un espacio de encuentro regional desde el
cual se hizo visible la importancia de promover la investigación como estrategia de
solución, frente a las problemáticas asociadas a la infancia, la familia, la educación y
la formación de profesores en la región de Cundinamarca.

Asimismo, esta actividad académica contó con la participación de reconocidos
investigadores, como las doctoras Leonor Isaza y Nisme Pineda, del CINDE; la
doctora Giedy María Foliaco, de la Fundación Volvamos a la Gente; la doctora Paola
Milena Gamboa, del Centro Regional Valle de Tenza; Ana Consuelo Moncada, de la
Universidad Pedagógica Nacional; el doctor Andrés Gaitán, del Centro de Estudios de
Pedagogía y Familia de la Universidad Pedagógica Nacional y; el doctor Luis
Fernando Zamora, experto en Educación Rural y Director de Investigación de la
Fundación Universitaria Monserrate

La Facultad fue representada por las profesoras Rosa Julia Guzmán Rodríguez,
Miryam Garzón Baquero, Maribel Vergara Arboleda, Marina Camargo Abello,
Alexandra Pedraza y María Alejandra Cifuentes Cossio, quienes compartieron con los
asistentes los avances de la Facultad en investigación.

La Facultad de Educación reconoce y agradece la labor de Natalia Hernández Alvarez,
Elena Chávez Moreno y Fernando Algarra García, integrantes de la Dirección de
Mercadeo y Comunicación, así como al equipo de apoyo logístico conformado por
Janneth Cortés Hernández, Elizabeth Ortegón Méndez, Sandra Patricia López, Natalia
Ruíz, Victoria Torres Bedoya, Bibiana Botero López, Camila Melo González y Rafael
Cubillos Núñez, estudiantes del Programa de Pedagogía Infantil, quienes con su
entusiasmo y compromiso contribuyeron al éxito del evento.



El Club de Empresarios invita a la comunidad
universitaria a participar de las actividades de la
Semana Empresarial, evento que se llevará a cabo
el 2 y 3 de mayo. Durante lajornada, se expondrán
alrededor de 60 planes de negocio de estudiantes
de la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas. También se
realizarán charlas académicas en torno al tema del
emprendimiento.

Universidad
de La Sabana

Aparecen de izq. a der.: Germán
Santamaría y Rodolfo Prada.

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.

me encanta

McDonaId

Valido hasta el 31 de mayo del 2007
Unicamer,te pare McDonalds Chía
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Club de Einpresarios

MásiwFá1I planes, negocio iestudiantiles1
presentaran en la Semana Empresarial	 i

Asimismo, el comité de relaciones públicas del
Club organizó una serie de stands de comida de

reconocidos restaurantes y puestos de promoción de diversas marcas. Como actividad
de cierre, se realizará un concierto con artistas nacionales. Quienes deseen
promocionar alguna empresa o marca, mediante el patrocinio en un stand, pueden
comunicarse con el Club de Empresarios para gestionar su participación. Los
interesados pueden escribir al correo electrónico el u be¡ n n re ti o( unJsi.tb an 11. Ldti co

De igual manera, los estudiantes expositores que deseen apoyo en sus planes de
negocio pueden dirigirse los miércoles a las 12:00 m., al salón D- 107, para recibir
asesoría, o escribir al correo electrónico

Il Concurso de 'ri1oJ:ii IVtrmniarvriifW?IJ
Un espacio parala creatividad y la vida

El Instituto Nacional de Cancerología invita a participar en la segunda versión
del concurso de fotografia No fumar es la actitud, que tiene como objetivo
motivar a la comunidad a registrar fotográficamente acciones que expresen el no
fumar como actitud de vida, sin que los participantes registren imágenes
negativas o alusivas a la muerte, dando paso a la vida como motor de creatividad.

Las obras premiadas y una selección de las mejores fotografias se exhibirán en
diferentes escenarios del territorio nacional a partir del mes de julio del 2007 y
serán publicadas en la página Web del Instituto Nacional de Cancerología.

El concurso se llevará a cabo con el apoyo de Pfizer, Merck Colombia, Centro
Médico Deportivo Bodytech, Colsubsidio, Free-Card, equipo de trabajo Euro
RSCG Colombia, Raquel Sofia Amaya Producciones y la Dirección de Sanidad
de la Policía Nacional, quienes en su compromiso con la sociedad decidieron
unirse a esta iniciativa.

Consulte las bases del concurso en ww acivalidaduniversiiaria,net

92 personas con discapacidad, madres
cabeza de familia y jóvenes de escasos
recursos recibieron el 11 de abril la
graduación en los Diplomados en
Sistemas Básico, Sistemas Intermedio,
Electrónica Básica, Cuidadoras, y
Formación Empresarial con Énfasis en

a_mal. JE	 Tenderos.

Los Diplomados forman parte del
Programa de Capacitación para el
Trabajo de la Fundación, orientado a
personas con discapacidad. Los cursos en
Sistemas estan certificados por Microsoft

dentro del convenio establecido con Trust of the Americas, Programa POETA,
Programa de Oportunidades para el Empleo a través de la Tecnología en las Américas.

Asimismo, cabe destacar el apoyo de la Alcaldía Municipal de Chía, Suratep y Samsung
Electronics.

María Clara Quintero, nueva decana invitada a la
reuniones de la Comisión de Asuntos Generales del
Consejo Superior
Con el fin de seguir fortaleciendo la comunicación
entre el gobierno central de la Universidad y las
Facultades, hará parte de la Comisión de Asuntos
Generales del Consejo Superior, como invitada
especial, la Decana de la Facultad de Enfermería,
enfermera María Clara Quintero Laverde. La Decana	•:
de Enfermería reemplaza a Cesar Mauricio Velásquez
Ossa, ex Decano de la Facultad de Comunicación y
actual Secretario de Prensa de Palacio.

El doctor Camilo Osorio Barker, Decano de la Facultad
de Medicina,continúa asistiendo también, como
invitado especial, a las reuniones de la Comisión de
Asuntos Generales del Consejo Superior.	 . .

Facultad de Comunicación

Equipo periodístico de Sala de Redacción produce la
Revista Latítud Bulevar

Fruto de un convenio entre la Facultad de
Comunicación y el Centro comercial
Bulevar, el equipo periodístico de Sala de
Redacción fue el encargado de diseñar y
producir los contenidos periodísticos de la
Revista Latitud Bulevar, una publicación
especializada en temas para la Familia,
que comenzó a circular bimensualmente
en la zona de influencia del centro
comercial.

El primer número de la revista,
correspondiente a los meses de marzo y
abril, contó con un tiraje de 20.000
ejemplares, de 36 páginas a fuil color cada
uno. Para Rodolfo Prada Penagos,
Director de Sala de Redacción, el trabajo
de producción de la revista solicitado a la
Facultad obedece al reconocimiento que
ésta tiene en materia periodística.

"Por una parte —Concluyó Prada- es un
ejercicio de proyección social que le permite a nuestros estudiantes apropiarse de un
trabajo que beneficia a un renglón de la sociedad; y, al mismo tiempo, le damos la
oportunidad al estudiante de enfrentarse a la realidad periodística de la producción
informativa".

DirectorRevista Diners asistió como invitado
especial a Cátedrai mu øir.
Eljueves 29 de marzo el cronista y director de
la revista Diners, Germán Santamaría,
ofreció una charla a un grupo de estudiantes
de la Facultad, dentro del ciclo de tertulias
sobre comunicación y cultura de "Cátedra En
Directo", un espacio de reflexión sobre temas
periodísticos ofrecido por la Facultad de
Comunicación.

El autor del reportaje sobre Omaira
desarrolló en el encuentro un diálogo ameno
sobre el nuevo periodismo y las realidades
que ameritan ser contadas a través de la crónica.

Según Rodolfo Prada Penagos, coordinador del espacio, el objetivo de traer a este tipo
de personajes es que los estudiantes tengan la oportunidad de interactuar sobre diversos
temas de interés periodístico con autoridades del nivel de Santamaría.

,


