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Ya lleg Ó la Semana Empresaríal.
2 y 3 de mayo
Conferencias con los más destacados empresarios nacionales, iniciativas estudiantiles
y variedadde restaurantes en laplazoleta de comidas, son algunas de las sorpresas que
esta semana el Club de Empresarios hapreparadopara la comunidad universitaria.

El Club de Empresarios, la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas y la Dirección de Mercadeo y Comunicación invitan a la comunidad
universitaria a participar el 2 y 3 de mayo en la Semana Empresarial. En esta jornada se
presentarán 52 proyectos de los estudiantes de Administración de Empresas,
Administración de Negocios Internacionales y Administración de Instituciones de
Servicio. Asimismo, podrás encontrar planes empresariales de alimentos orgánicos,
productos de aseo, joyería, ropa, accesorios, golosinas, servicios académicos,
recreativos ymucho más.

Además de la muestra empresarial, se realizarán charlas con dirigentes de las empresas
más reconocidas en Colombia. Esta es una excelente oportunidad para aprender de
quienes tienen más experiencia en el mundo de los negocios. Consulta el programa
del primer día de la semana empresarial.

En la Semana Empresarial también habrá espacio para el entretenimiento. Podrás
encontrar stands de comidas de restaurantes como Archies, Carbón de Palo, y El Corral.

Conoce el Club de Empresarios de la Universidad, organizador
de la Semana Empresarial

El Club de Empresarios de la Universidad de La Sabana es una iniciativa que pretende
conformar un grupo de apoyo para los planes de negocio de los estudiantes. Al club
pertenecen cerca de 45 estudiantes de las facultades de Comunicación, Derecho,
Ingeniería y de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas.
También se cuenta con la participación y apoyo del doctor Obdulio Velásquez Posada,
Rector de la Universidad; doctor Gustavo Ramírez Valderrama, Decano de la Escuela,
y además, profesores y personal administrativo.

PROGRAMA DEL PRIMER DÍA DE LA SEMANA
EMPRESARIAL - 2 DE MAYO

AUDITORIO DAVID MEJIA VELILLA
8:30 a.m.	Instalación.

Éste es un espacio diseñado para promover los proyectos de negocio de los estudiantes
de Administración de Empresas, Administración de Negocios y Administración de
Instituciones de Servicio. El Club de Empresarios presta su apoyo para la realización de
esta actividad por considerarla un escenario óptimo para empezar a darle vida a nuevas
empresas dejóvenes colombianos.

9:00 a.m.	Introducción a la Semana Empresarial, a cargo de Carlos
Molina Vargas, Presidente del Club de Empresarios de la
Universidad de La Sabana.

9:15 a.m. Palabras del doctor Gustavo Ramírez Valderrama, Decano de la
Escuela Internacional de Ciencias Económicas Y
Administrativas

La empresa Sab Miller - Ba yana, una de las más importantes del país, ha decidido
respaldar la Semana Empresarial. Esta organización es conciente de la importancia de
fomentar el emprendimiento y la creación de empresa en el país. Por esto ha decidido
vincularse a esta iniciativa estudiantil y a los proyectos de negocio dejóvenes creativos.

Los estudiantes de grado lOO y 11,  de diferentes colegios de Bogotá, serán invitados
especiales de la versión número 19 de la Semana Empresarial. El Club de Empresarios
ha decidido vincular a los futuros universitarios a esta actividad, que será un medio de
promoción del emprendimiento y la creatividad. Es importante que desde antes de
graduarse como bachilleres, los estudiantes se hagan concientes de la importancia de
crear empresa.

La Semana Empresarial será un escenario propicio para que los estudiantes de colegio
conozcan los planes de negocio de jóvenes que, como ellos, tienen grandes
expectativas sobre su futuro y el del país.

Módulo Mañana. Tema: Logística

9:30 a.m. a 10:00 a.m. Julián Palacios, Gerente de la Asociación de Puertos de
América.

10:10 a.m. a 10:35 a.m. Andrés Gaviria. APL Naviera: Moving Business
Forward.

10:35 a.m. a 11:00 a.m. Alexander Quevedo, Director de Operaciones Hotel La
Fontana. Conferencia: "Cultivando el Servicio al Cliente".

11:00 a.m. a 11:30 a.m. Servientrega

Módulo Tarde. Tema: Mercadeo y Publicidad

1:00 p.m. a 1:30 p.m. Natalia Pérez, Gerente de Marca Brava- Bayana S.A.

1:30 p.m. a 2:00 p.m. Carlos Beltrán, Gerente de Compras Falabella.

2:10 p.m. a 2:30 p.m. Maria Isabel Quiñónez, Gerente de Mercadeo de
Hamburguesas El Corral.
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Columna de Opinión

Niños sin Hermanos
Por: Marcela Ariza de Serrano
Directora del Instituto de la Familia
Universidad de La Sabana

Casi sin excepción, el número de hijos por
matrimonio, cada día disminuye; el hecho es tan
importante que bien merece unas reflexiones.

El amor entre los esposos es siempre fecundo, porque
despierta en uno y en otro valores escondidos -
espirituales, de personalidad, incluso de
perfeccionamiento físico - y también es fecundo,
porque, con la unión de los cuerpos, expresión la más
profunda de ese amor, llama a nuevos seres a la
existencia.

Pero a la llegada del hijo, no todo es color de rosa: El
niño supone noches de desvelo, gastos, sujeción al
hogar. Ya no se tiene la libertad de acción que antes se
poseía... La vida toda del matrimonio- ahora es cuando
realmente se ha convertido en una familia- se ve

profundamente afectada. Los padres empiezan a
plantearse el interrogante ¿Cuántos hijos debemos
tener?

El Hijo único

Puede haber mil circunstancias por las que un hogar,
que los padres hubieran querido numeroso, tenga un
solo hijo, pero también hay familias con un solo hijo
porque los padres piensan que así podrán darle mejor
educación, no renunciar a determinadas comodidades,
mejorar su nivel de vida, etc. A estos padres van
especialmente dirigidas las reflexiones que siguen.

Ventajas del Hijo único

La inteligencia del hijo sin hermanos suele
desarrollarse más precozmente, tanto por su continuo
contacto con el mundo de los adultos como por ser
objeto de una mayor dedicación de sus padres.

Posee a sus padres " para él sólo", lo cual
tiene la ventaja de evitarle los problemas que conlleva
el reparto del afecto. Los celos entre hermanos le son
desconocidos.

Suele ser objeto de una mayor exigencia de
los padres, lo que se traduce, en ocasiones, en mejor
rendimiento escolar, modales más finos, etc.

Puede disfrutar de cosas que no siempre
están al alcance del hijo que tiene varios hermanos, el
cual verá compartidos sus juguetes, restringidos sus
viajes, disminuida la atención de sus padres, etc. Por
un solo hijo pueden hacerse sacrificios económicos
que no están permitidos a las familias que tienen
varios.

Inconvenientes

El hijo único es a veces un adulto en pequeño,
rodeado de personas mayores y sin hermanos con los
que pelear, reir y disfrutar de un ambiente infantil, que
es el medio natural en que debería crecer.

Objeto precioso para los padres, centro único
de sus atenciones, todo lo que le ocurra, va a tener gran
resonancia en el hogar. Por otro lado acostumbrado a
que se cumplan sus menores caprichos, tiene el peligro
de volverse egoísta

p Con un afán perfeccionista, los padres,
algunas veces, sobrevaloran tanto sus éxitos como sus
fracasos, haciéndose en exceso exigentes: Le piden
una cortesía impropia de sus años, unos resultados
escolares brillantes, unas amistades selectas... Le
preservan de todo lo nocivo: gripas, malos
com'pañeros, groserías; esta actitud genera en los
niños sensación de que el amor de los padres está
condicionado al hecho de portarse bien o no. También
puede provocar ansiedad que genere agresividad hacia
sus padres, por considerarlos dominantes y
sobreprotectores.

No tiene la experiencia que supone el ver
cómo los derechos propios están limitados por los
derechos de los demás; que hay que compartir,
soportar, ceder, está tan sólo acostumbrado a recibir.

Resumiendo: carece de hermanos. Ese es el gran
inconveniente del hijo único. Carece de hermanos
que abonen el terreno y den a los padres una
experiencia que les haga más fácil la educación de
los que siguen.

NOTAS UNIVERSITARIAS
Publicaciones en revistas
especializadas

Psicología desde el Caribe

Desde elpapel de la mujer en la violencia intrafamiliar,
hasta losfactores que inciden en la conducta moral en
las empresas, son los temas que se publicaron en la
edición Número 18 de la revista Psicología desde el
Caribe, publicación de la Universidad del Norte,
indexada en el Indice Bibliográfico Nacional
PUBLINDEX , forma parte de la Red de Revistas
Científicas de América Latina y el Caribe, España y
Portugal - RedALyC, a la Base de datos EBSCO,
Directorio Ulrichsy Thomson Gale.

El artículo Representaciones sociales acerca de la
identidad de género de una mujer que emplea la
violencia en la solución de conflictos, es el resultado del
trabajo investigativo realizado por la profesora Patricia
Vaca Vaca, encargada del campo de formación en
Psicología Social y Bibiana Chaparro Mora y Natalie
Pérez Acosta, egresadas del Programa de Psicología de
La Sabana. El objetivo de la investigación fue indagar y
comprender, a través de la metodología de estudio de
caso único, las representaciones sociales de identidad de
género que tiene una mujer casada y con hijos, que está
inmersa en una situación de violencia intrafamiliar y que
acude a la agresividad como una forma de interacción y
como una vía para la solución de los conflictos.

Por otro lado, el artículo El desempeño moral en la
organización, escrito por Gustavo Gómez Perdomo,
Coordinador de Calidad de la Facultad, y la doctora

María Cristina Villegas de Posada, de la Universidad de
Los Andes. Este artículo es producto del trabajo de grado
de la maestría en psicología que culminó el profesor
Gómez, en la Universidad de los Andes, en 2006. La
investigación giró en tomo al estudio de factores que
inciden en el desempeño moral de los empleados, dentro
de los que se destacaron: La influencia del clima ético,
los valores personales y de la organización, el desarrollo
moral y las emociones. El estudio se realizó con 302
personas que ejercen cargos directivos de mando medio
en las áreas administrativas y operativas. Los resultados
de la investigación demuestran que aspectos como el
sexo, el tipo de cargo desempeñado, el clima ético, la
culpa, la simpatía y el orgullo, los valores de cada
empleado y los de la organización, y el desarrollo moral
explican el 33% del desempeño moral en la
Organización.

Revista de la Academia Colombiana de
Jurisprudencia

El artículo Jorge Soto del Corral, escrito por el profesor
y Coordinador de Calidad de la Facultad de Derecho,
Hernán Olano García, se puede encontrar en el # 334 de
la revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

La publicación se realizó con motivo de la
conmemoración de los 40 años de la Biblioteca Jorge
Soto del Corral, en homenaje a la figura ilustre del
pensamiento jurídico colombiano, quien por sus
ejecutorias como maestro, entre otros del Nóbel
colombiano Gabriel García Márquez, le mereció que éste
le ofertara un sinigual recuerdo en Crónica de mi propia
vida, por el resplandor de su inteligencia y su erudición
jurídica.

World Watcli Magazine

Las Gaviotas: Sustainabilitv in the Tropics

La doctora Gloria Eugenia González Mariño, Directora
de Investigación y Desarrollo de la Facultad de
Ingeniería, junto con el doctor Richard E. White,
Professor Emeritus of Astronomy, Environmental
Science and Policy Program, Clark Science Center,
Smith Collage, realizaron una presentación del proyecto
gaviotas en el Vichada, como ejemplo del impacto en la
sostenibilidad y la reforestación del bosque tropical
húmedo y sus desarrollos. Mayor información:
www.worldwatch.org

NursingScience Quarterly

La profesora María Elisa Moreno Fergusson, quien
actualmente adelanta estudios de doctorado en la
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de
Colombia, publicó el articulo Nursing, Healthcare, and
Cultura: A Viewfor theyear 2050from Colombia. Este
trabajo fue realizado en conjunto con la doctora
Jacqueline Fawcett, reconocida experta en Modelos y
Teorías de enfermería, profesora del Collage of
Nursing and Health Sciences, University of
Massachussets en la sección Scholary Dialogue. Las
autoras presentan su punto de vista personal en relación
con la Enfermería para el año 2050, resaltando la
necesidad del desarrollo de competencias para el uso de
tecnologías en la práctica de Enfermería en el futuro.
Además las Enfermeras deberán trabajar en un mundo
global con tecnología de punta, fortaleciendo el
desarrollo de los modelos y las grandes y medianas
teorías, a través de la investigación. Igualmente el
manejo de mínimo un segundo idioma será una
habilidad necesaria desarrollada por los profesionales.
La importancia del artículo además de su tema
visionario lo hace la alta calidad de la revista al ser de
amplio reconocimiento en Norteamérica y una
publicación de indexación internacional.
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Con el propósito de lograr
un acercamiento con la
Facultad el doctor Obdulio
Velásquez Posada, Rector
de La Sabana, paso un día
con las directivas,
profesores, estudiantes y
administrativos del
Programa de Psicología.

Conferencia magistral y conversatorio en la Segunda
Jornada de Socialización

de Resultados de Investigación
(Mayo 9, 10 y 11)

Este año, la Jornada de Socialización de Resultados de investigación inicia el miércoles
9 de mayo, a las 8:30 am., con las palabras de apertura e instalación del Señor Rector. A
continuación se presentará una conferencia magistral a cargo del doctor Carlo Tognato
en un tema de actualidad e interés para la Universidad: Comercializar la tecnología
generada desde el campus: un retopara toda la Universidad

El segundo día (10 de mayo), la jornada iniciará con un evento muy interesante,
académico y dinámico de 8:a.m. a 10:a.m.: El Conversa torio sobre investigación en
educación: abordaje cuantitativo versus el cualitativo en el cual habrá cuatro
panelistas que estarán respondiendo a las siguientes tres preguntas y discutiendo, en
torno a ellas:

1 . ¿Existe una diferencia significativa entre la investigación cualitativa y la
cuantitativa en educación y es posible encontrar un enfoque que las combine?
¿Cuáles serían las posibilidades y limitaciones de este enfoque "combinado"?

2. ¿Puede decirse que la investigación cualitativa es científica y, qué tanto se
puede confiar en los resultados de la cualitativa versus la cuantitativa?

3. ¿Con qué criterios pueden los investigadores elegir un método u otro?

Además de los panelistas, doctora Juny Montoya - Directora del CIFE, Universidad de
Los Andes, doctor Alex López - Profesor Facultad de Educación, Universidad de Los
Andes, doctora Marina Camargo - Profesora de la Facultad de Educación, Universidad
de La Sabana y Profesor Milton Bermúdez - Facultad de Psicología, Universidad de La
Sabana. El público asistente (profesores, estudiantes y directivos) también podrá hacer
intervenciones y aportar opiniones sobre estos temas. Se espera generar un
enriquecedor diálogo en torno al tema de la investigación en la educación.

Las sesiones de ponencias cortas (20 minutos) y pósters, se llevarán a cabo, de 10:20
am. a 5:p.m. en las tres salas del Auditorio y estarán coordinadas por profesores de la
Universidad. Además, en cada sesión habrá un jurado calificador que evaluará la
calidad del trabajo de investigación en términos de su originalidad, rigurosidad,
impacto potencial y calidad de la presentación (comunicación oral, ayudas visuales).

El tercer y último día (11 de mayo), de 10:00 a.m. a 12:00, se realizará la premiación a
las mejores ponencias y la clausura del evento. Se espera entregar aproximadamente 25
premios a profesores , estudiantes, j óvenes investigadores y semilleros de investigación.

La programación detallada del evento se encuentra en:

http://www.unisabana.edu.co/noticias/ponencias.xls . La siguiente tabla muestra el
número de ponencias y pósters que presentarán profesores, jóvenes investigadores, o
estudiantes de las distintas unidades académicas de la Universidad:

.	, .	 No. PonenciasUnidad Académica	 No. PóstersOrales
Comunicación Social	 5	 0
Derecho	 11	 5
Educación	 3	 1
Enfermería	 2	 0
INALDE	 2	 0
Informática	 1	 0
Ingeniería	 15	 7
Instituto de Humanidades	 4	 0
Instituto de la Familia	 2	 0
Medicina	 27	 8
Psicología	 6	 0

Total presentadas	 78	 21
Este evento reviste especial importancia para la dinamización y consolidación de los
procesos de investigación científica en la Universidad.

La Facultad de Psicología comparte un día con el
Rector de la Universidad

En el encuentro con
profesores, se expusieron
varios temas como la
Reforma Curricular, la Internacionalización, la Acreditación Institucional y la del
Programa. En cuanto a la Reforma del Currículo, los profesores presentaron un balance
positivo gracias a que estos cambios han permitido a los estudiantes integrar
conocimientos de otras disciplinas, profundizar en las áreas de los procesos
psicológicos básicos y psicobiológicos y estár preparados para homologar cursos en
otros países.

El señor Rector aseguró que el Programa de Psicología tiene la madurez adecuada para
recibir la Acreditación de Alta Calidad y reiteró la confianza que la Institución tiene en
la Facultad.

Un acercamiento a la visión del Programa de
Psicología y a la Universidad

Recientemente, la Facultad realizó una jornada de formación para su personal
administrativo en temas referentes al Proyecto Educativo Institucional y al Proyecto
Educativo de Programa.

El PEI fue explicado por César Augusto Yepes Solano quien hace parte de la Dirección
de Desarrollo Institucional de la Universidad. Se trataron aspectos como la misión,
visión y los principios de la Institución. Asimismo, Diego Efrén Rodríguez Cárdenas,
Director del Programa de Psicología, expuso algunos fundamentos de éste y la
estructura curricular con el fin que todos los empleados comprendieran en profundidad
los cambios realizados y hacia dónde se dirige la Facultad.

Profesor de la Universidad de Oxford dirigió
conferencia sobre los sentidos en la calidad de vida

El Área de Procesos Psicológicos Básicos, con el
apoyo del área de Procesos Psicobiológicos, invitó al
doctor Charles Spence, del Departamento de
Psicología Experimental de la Universidad de Oxford,
a compartir sus conocimientos y experiencias en el
tema Aproximación multisensorial a la calidad de
vida.

En la conferencia, el profesor Spence presentó una
mirada general sobre la naturaleza multisensorial de la
percepción humana, mostrando como la estimulación
efectiva de los sentidos puede jugar un rol importante
en aspectos de la vida diaria, y también puede ayudar a
mejorar la calidad de vida de las personas. Para el
auditorio, estos conceptos aportaron especialmente en la integración de lo propiamente
disciplinar de la Psicología con la cotidianidad de los seres humanos.

Facultad de Ingeniería

Exitoso resultado en el Seminario de Sistemas de
Bioconversión para la Transformación de Desechos
Orgánicos

En alianza con la Fundación ZERI Internacional, se llevó a cabo el 14 de abril el
Seminario Sistemas de bioconversión para la transformación de desechos orgánicos.

Cabe destacar la participación del doctor Paul
Oliver, experto en bioconversión de basura
orgánica, con la conferencia Conversión de
basura orgánica como alimento para
piscicultura  avicultura, usando larvas locales.
Asimismo, Grant Canary, estudiante de la
Maestría en Diseño y Gestión de Procesos,
presentó la ponencia Influencia de la tecnología
de bioconversión en los centros urbanos y en el
suplemento alimenticio global.

Este evento contó con la asistencia y
participación de estudiantes de las universidades Nacional de Colombia, La Salle, Eafit
y La Sabana; así como representantes de Bismacol, GPAS Ltda., Hospital de
Chiquinquirá, entre otros.



Durante su visita a la Universidad
de La Sabana y en entrevista
exclusiva con Actualidad
Universitaria Paul Vaky habló
sobre la implementación del
nuevo sistema acusatorio en
Colombia que ya funciona en 16
departamentos.

Durante un conversatorio con
estudiantes de la Facultad de
Derecho, Vaky aseguró que es
importante la ejecución de este
sistema para tener una justicia
más justa y eficiente.

Facultad de Enfermería

Segunda jornada de actualización en salud escolar

Con la participación de ocho enfermeras y dos auxiliares de enfermería, vinculadas a
instituciones educativas de Bogotá y Chía como Gimnasio Iragua, Colegio Santo
Tomas de Chía, San Patricio, La Candelaria, El Instituto Pedagógico Nacional,
Gimnasio Británico y Gimnasio El Cedro, se llevó a cabo la segunda jornada de
actualización en Salud Escolar. El objetivo de esta actividad, fue ofrecer actualización
en temas relacionados con la Salud Escolar a los profesionales interesados en el área
como apoyo a la salud en las comunidades educativas.

Taller de monitoreo de hemodinámica

Facultad de Medicina

Profesores de la Universidad
presentaron resultados de
investigación interdisciplinarios,
sobre nutrición y maternidad
adolescente

Diana Díaz Quijano, profesora del Área de Salud
Pública y Proyección Social de la Facultad, viajó a
Nueva York a la reunión anual de la Population
Association of America a presentar el póster,
resultado de la investigación La Transición
Nutricional en Población de Regiones
Colombianas. Descripción e implicación de la
dinámica delproceso en elperiodo 1995-2005.

Esta investigación fue desarrollada por Francisco
Lamus Lemus, Jefe del Área de Salud Pública y
Proyección Social; Clara López de Mesa, profesora
de investigación y Diana Díaz Quijano. Su
objetivo fue explorar la evidencia del fenómeno de
la transición nutricional en Colombia, a partir del
las encuestas nacionales de demografía y salud de
los años 1986, 1990 1995, 2000 y 2005 a niños
menores de 5 años y mujeres en edad reproductiva.

Igualmente, Andrés Salazar Arango, profesor
adscrito al Departamento de Ciencia Política y
Derechos Humanos del Instituto de Humanidades,
y miembro de los grupos de investigación
Población y Desarrollo del Instituto de
Humanidades y Medicina Familiar y Salud de la

Población, expuso el póster de la investigación
¿Como afecta la maternidad a una madre
adolescente en su vida posterior? Experiencias de
madres rurales y urbanas en un país de ingreso
medio. Este estudio se realizó a partir de las
Encuestas Nacionales de Demografía y Salud del
año 2005 de mujeres jóvenes que fueron madres
antes de los 20 años.

Esta investigación fue realizada en conjunto con el
profesor Ezana Habte-Gabr, también miembro del
grupo de investigación Población y Desarrollo. Su
objetivo fue comparar los efectos en la ocupación
laboral de las mujeres que han sido madres jóvenes
respecto a las que han sido madres más tarde en dos
contextos diferentes: el urbano y el rural. Las
conclusiones preliminares apuntan a que las
madres adolescentes urbanas
comienzan a trabajar más pronto que
las rurales, diferencia que se reduce
con el paso del tiempo.

Finaliza el III Curso de
Avances en Biomedicina

El 14 de abril finalizó el III Curso de
Avances en Biomedicina, cuyo
objetivo fue actualizar a los
participantes, en los conceptos de
Biología Molecular, Genética
Molecular y Patología Molecular, al
igual que estudiar las principales
aplicaciones de las técnicas
moleculares en este campo. El curso
tuvo la asistencia de 68 personas, entre

profesionales y estudiantes de las universidades de
La Sabana, Colegio Mayor de Cundinamarca,
Javeriana, Distrital, de Ciencias Aplicadas y
Ambientales, y de los laboratorios Bernier y de
Biología Molecular y Citogenética del Centro
Médico Country.

Además, este curso fue válido para el Diplomado
en Biología Molecular y tuvo como profesores a los
doctores Jaime Ayala Oviedo, Humberto Ossa,
Luz Ángela Murillo, Mónica Peralta, Mónica Díaz
López, Diana Vargas Trujillo y Luis Gustavo Celis
Regalado, quien fue el coordinador del mismo.

Facultad de Derecho hoy en día el mundo es más rápido, estamos hablando de Internet, de televisión, el
sistema dejusticia debe estar acorde a estas tendencias y lajusticia no puede ser tan
lenta, y eso es lo que se está estimulando. El sistema inquisitivo, era más lento y no era

Director del Programa Reforma Sector Justicia de la	transparente.

Embajada de Estados Unidos, habla con Actualidad	 .	 .	.Consulte la entrevista completa en www.actualidaduniversitaria.net
Universitaria

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA ¿Cuáles son los beneficios de un sistema
acusatorio o de un sistema inquisitivo?

PAUL VAKY Es más eficiente el sistema acusatorio. Existe la habilidad depreservary
ver la evidencia en un foro, creo que la eficiencia en el sentido de rapidez y
conocimiento de la persona que está acusada, a saber sobre qué lo están acusando es
una gran ventaja.

2. La transparencia para una sociedad, a través del sistema acusatorio, existe la
posibilidad de que la sociedadpueda participar más y entender más que esta pasando
en la Justicia. Es más inmediatay abierta.

AU ¿Cómo ve nuestra cultura este cambio de sistema de justicia del sistema
inquisitivo al acusatorio?

PV Muchos de los países latinos están mirando hacia el sistema acusatorio y eso se
debe a que el sistema inquisitivo es muy lento, no es tan transparente y existe
preocupación porque pueden presentarse hechos de corrupción. Pero realmente como

Dirigido a estudiantes y profesionales de enfermería, se realizó el Taller de monitoreo
de hemodinámica, en cual participaron cinco enfermeras de instituciones como la
Clínica Nueva, Fundación Cardiolnfantil y 16 estudiantes de 9° y lO semestre de las
facultades de Enfermería de las universidades La Sabana y El Bosque. Su objetivo fue
ofrecer herramientas básicas que contribuyan a mejorar la calidad del cuidado de
enfermería en los pacientes que tienen condiciones críticas de salud y requieren
monitoreo hemodinámico.

p/	
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Jornada universitaria para alumnos de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas

III Encuentro de Danza Folclórica Universitaria

¿Te interesa pertenecer a alguno de los grupos
artísticos de Bienestar Universitario?

Visítanos en la Casa del Lago o en la Oficina de Actividades Culturales,
ubicada en el 2° piso de Bancolombia. También puedes escribirnos a los
correos electrónicos: henry.roa(unisabana.edu.co o
marta.puerta@unisabana.edu.co .

La Dirección de Desarrollo Institucional y la Escuela Internacional de Ciencias
Económicas y Administrativas invitan a los estudiantes, hombres, de la Escuela, a la
jornada universitaria que se realizará del 4 al 6 de mayo en el Centro de Eventos
Atarraya, Silvana (Cundinamarca).

El costo de la actividad es de $125.000.00 y el Fondo de Estudiantes subsidia el 50%
de este valor. El cupo es limitado. Los interesados deben confirmar su participación
con el doctor Juan Guillermo Hoyos ó el doctor Francisco Turbay Marulanda,
Director y Subdirector de Estudiantes de la Escuela, respectivamente, en las Ext..:
1826y 1853.

Ifyou have an excellent level ofEnglish and/or otherforeign languages andyou
miss practicing them a lot, there is a wonderful opportuniiy to make use ofyour
skills while working in Studium as a monitor

What willyou getfrom it? You will obtain a chance to dedicateyourselfto helping
students, being constantly in an international environment, getting to know other
people and cultures whilst enriching your own world and having an endurable
lfe-time experience.

Are you interested? Come to Studium (building G 2ndfloor) with your resume or
send an e-mail to m aria. gonzalez(D,unisabana. edu . co

Bienestar Universitario te invita el miércoles 2jueves 3 y viernes 4 de mayo al
III Encuentro de Danza Folclórica Universitaria que se realizará en la
Zona Verde del Mesón de La Sabana a partir de las 12:00 m.

Asistirán como invitados los grupos de danzas de las universidades Militar,
Católica, San Martín, Minuto de Dios, San Buenaventura, Central y La Salle,
entre otras. Como anfitriones de La Sabana, estará el grupo de Danzas y el
grupo de Gaitas y Tambores de la Universidad.

30 DE ABRIL

Área de Informática para la Docencia

Convocatoria de mayo para evaluaciones
obligatorias
Hoy, 30 de abril, a partir de la 9:00 a.m., se abren las inscripciones para las
evaluaciones del Tic Test Básico y Excel, que se realizarán en mayo. Las
evaluaciones se realizarán el 7 y 14 de mayo. 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/clasificacio

 en cuenta que si no alcanzas a inscribirte, existe una lista de espera que será
habilitada una vez los cupos para la Evaluación se hayan llenado. Envía un mensaje
al correo electrónico: maria.jaramillo3(unisabana.edu.co o acércate a la sala de
profesores del Área, ubicada en el salón 106 —B.

Facultad de Psicología

Preparación para las prácticas profesionales

Con el objetivo de contextualizar y sensibilizar a los estudiantes sobre los aspectos
más importantes para el inicio y desarrollo de las prácticas, la Jefatura de Prácticas
Profesionales invita a todos los estudiantes de IX y X semestre, que van a
desarrollar su práctica profesional durante el segundo período del 2007, a participar
en el Taller de Preparación para las Prácticas Profesionales. Fecha: Abril 30. Hora:
8:00 am. a 6:00 pm. Lugar: Aula G- 108.

JORNADAS DE PREVENCIÓN - BIENESTAR UNIVERSITARIO

"El Flagelo de la Cocaína"
Este 30 de abril se llevará a cabo en el Servicio de Enfermería, de 4:00 pm. a
5:00 p.m., la presentación de la video conferencia "El Flagelo de la Cocaína'.

Facultad de Psicología

Curso de terapia narrativa
Continuando con los programas de Educación Continua, la Facultad de Psicología
ofrece un nuevo curso de profundización: "Técnicas y Procedimientos de la Terapia
Narrativa para Familias y Redes". El curso busca que psicólogos, psicoterapeutas y
los profesionales que se desempeñan en el área psico-social, adquieran
conocimientos y desarrollen habilidades para intervenir en familias y redes a través
de la terapia narrativa.

La conferencista invitada es la terapeuta Shona Russell, profesora, supervisora y
autora de varias publicaciones. Tiene experiencia en el área terapéutica con
familias y comunidades. Es miembro del Dulwich Center en Australia. Fecha: 2 de
mayo. Duración: 8 horas. Horario: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Lugar: Universidad de
La Sabana. Informes e inscripciones: Facultad de Psicología.
educontinua.psicologia(unisabana.edu.co . Tel. 8615555, Exts. : 4425 1 2732
2727/2706.

Conoce las opciones de grado
La jefatura del Área de Investigación y Metodología y la Jefatura de Prácticas
Profesionales de la Facultad, invitan a los estudiantes de 70 semestre a la
presentación de las tres opciones de grado que tiene definidas el Programa:
Trabajos de Grado, Pasantía Social y Diplomados. Fecha: Miércoles 2 de Mayo.
Hora: 2:30p.m. Lugar: Aula G-116.

JORNADAS DE PREVENCIÓN - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Capacitación para los integrantes de las Brigadas de Emergencia

Este miércoles 2 de mayo se llevará a cabo una capacitación para los integrantes de
las Brigadas de Emergencia en la Universidad. En esta ocasión es muy importante
la participación activa de los brigadistas, ya que organizaremos la Semana de
Seguridad y Salud Ocupacional. Lugar: Salón D - 204. Hora: 3:00 p.m. a 5:00
p.m.

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Este miércoles 2 de mayo obtén sorpresas descubriendo el artista que hay en ti,
asistiendo ala Sala Cultural alas 12:00 m., al espacio deKaraoke Time.

3 DE MAYO

Café con la Decana de la Facultad de Psicología
El jueves 3 de mayo, la Decana de la Facultad compartirá un café con los alumnos
de los últimos semestres que están adelantando la práctica profesional en
Psicología Clínica. En este espacio también se podrán formular inquietudes y
observaciones que ayuden a mejorar la Facultad. La reunión se llevará a cabo en el
Mesón de La Sabana, alas 10:00 a.m.

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Este Jueves 3 de mayo te invitamos al Espacio de Cuentería. Lugar: Plaza de Los
Arcos, Hora 12:00 m. ¡Acompáñanos!

4 DE MAYO

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Alvaro Gámez García, estudiante de la Facultad de Comunicación se presentara
este viernes 4 de mayo en el tradicional espacio de Música en Vivo con Chimenea.
Lugar: Sala Cultural. Hora: 12:00 m.
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RESEÑA DE LAS PELÍCULAS QUE PUEDES VER
ESTA SEMANA EN LA SALA CULTURAL

ir

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

LUNES 30

Elper/ine

Dicen que la esencia de los recuerdos está en los olores que percibimos. Un olor
asociado a determinada circunstancia al descubrirlo de nuevo es capaz de revivir un
instante con más fuerza que cualquier imagen. Pero, ¿es posible fabricar la
sustancia perfecta y no sólo inducir al ser humano a recordar sino a viajar al paraíso
mismo? No puedes perderte la obsesón de un hombre por encontrar la escncia que
todo ser humano moriría por percibir.

MÍERCOLES 2

Troya

¿Qué tanto poder tiene en realidad el amor sobre los seres humanos? No puedes
perderte una de las historias románticas más famosas que han existido a lo largo de
todos los tiempos. Una civilización entera se verá asolada por el corazón de Paris,
príncipe de Troya y Helena, reina de Esparta y eso es sólo el comienzo.

JUEVES 3

Corazón valiente

La película que Mel Gibson se atrevió a protagonizar y a dirigir al mismo tiempo y
que dio como resultado una historia inolvidable para el público, recordándonos la
independencia de Escocia en el siglo XVIII. Este reconocido actor logró uno de los
más grandes éxitos de su carrera con esta película.

VIERNES

Bolívar soy yo

En medio de tantas películas extranjeras, el cine colombiano también tiene su
propio espacio en el CINE-STUDIO. Bajo la magnífica dirección de Jorge Alí
Triana, ésta es una película donde la realidad y la ficción se entrecruzan en la vida
de un exótico personaje que te robará más de una carcajada. ¡No te pierdas lo mejor
del talento colombiano!



CONVOCATORIAS

Facultad de Derecho

XXV Congreso de Derecho del trabajo y de la
seguridad social de Colombia: trabajo, protección
y seguridad social

El XXV Congreso de Derecho del trabajo y de la seguridad social de Colombia:
trabajo, protección y seguridad social se llevará a cabo en el Hotel
Intercontinental de Cali, del 2 al 4 de mayo y contará con las siguientes sesiones
académicas:

• Trabajo y formas atípicas de contratación
• Empresa, participación y concertación
• Sistema de seguridad social integral
• El carácter social del derecho del trabajo

Informes e inscripciones: Tels. : 2876576 ó 232-17-04.
Correos electrónicos: colabog(letb.net.co , colegio-abogados.org.co

Financiación universitaria

Entrega de órdenes de pago de matrícula 2007-II

La entrega de órdenes de matrícula será efectuada en el Vestíbulo Sur, de 9:00 a.m.
4:00 pm.

Fecha	 Programa
Administración de Empresas

Lunes 15 de mayo	Administración de Instituciones de Servicio
Administración _de_ Negocios _Internacionales

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Producción Agroindustrial

Martes 16 de mayo	 Ingeniería Informática
Enfermería

Medicina _(12°_semestre)
Miércoles 17 de mayo	 Comunicación Social

Facultad de Educación (Programas
presenciales)

Jueves 18 de mayo	 Psicología
Derecho

Viernes 19 de mayo	 Medicina (demás semestres)

Convocatoria para apoyo logístico del próximo
Encuentro de Egresados "Regreso a Casa"

El próximo 23 de junio se llevará a cabo el Encuentro de Egresados de la
Universidad de La Sabana, para el cual se esperan cerca de 5,000 egresados de
todos los tiempos. El Centro de Egresados, y la Dirección de Mercadeo y
Comunicación, están haciendo una convocatoria para aquellos estudiantes que
estén inscritos en el Programa Aprendamos a Trabajar, PAT, y que estén
interesados en apoyar logísticamente el evento. Informes: Centro de Egresados,
Exts. : 4011 y 4010. Dirección de Mercadeo y Comunicación, Ext. : 2465.

¿Estás interesado en trabajar en la Oficina de
Comunicaciones de la Universidad?

Si estás inscrito en el Programa Aprendamos a Trabajar, PAT, te esperamos este
lunes 30 de abril, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en el 2° piso de la CasaAcadémica.

E,n<c^u,le ntro

1

casa
:	:.

Jun:

5 Cji	7 ?iidac	

01.1 MM

 

Mis

::1ó de S1 &IL 0,1

Noticias Deportivas

Posiciones Grupo Deportivo Universitario los
Cerros

Dentro de los torneos Inter-universitarios
que se realizan en Bogotá, uno de los más
destacados es el organizado por el Grupo
Deportivo Universitario Los Cerros,
donde las Selecciones deportivas de La
Sabana desempeñan una excelente labor y
dejan el nombre de la Universidad en alio
En el transcurso del Campeonato, ésta
son las posiciones de algunas de nuestra W.

selecciones:

Ultimate:	ler. Puesto

Resultados Ultimate:	U. Sabana	 Politécnico
10	 9

U. Sabana	 U. del Rosario
14	 8

U.Sabana	 U. Tadeo

4	14	 7

1Y Ajedrez£ Jorge Enrique Aponte (Facultad de Medicina) 2do. Puesto

Convocatoria Selección de Fútbol Empleados

La Jefatura de Desarrollo Deportivo
informa a los interesados en pertenecer a
la Selección de Fútbol Empleados, que
los entrenamientos se están realizando
los jueves a las 6:00 pm. Mayores
informes:Ext.: 1254

Estudiante de la Facultad de Ingeniería gana
medallas en Torneo Inter-Universitario

La Sabana participó en un torneo Inter-Universitario organizado por la
Universidad Pedagógica, el 21,  22 y 23 de abril. En este torneo, la participación
de la Universidad fue destacada gracias abs logros alcanzados:

Deportista	Premio	 Modalidad
Agustín Encinales Medalla de ORO

	50 Metros Pecho
Medalla de ORO
	50 Metros Mariposa

Medalla de BRONCE
	200 Metros Combinado Individual
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me encanta
Valido hasta e; 31 de mayo del 2007
Uncamente para McDonalds Chía

Facultad de Enfermería

Teniendo en cuenta el alto rendimiento académico, compromiso y compañerismo de
los estudiantes nominados a la distinción de Alumno Distinguido, se realizó la
ceremonia que premio a los estudiantes: Diana Carolina Torres Duarte, de 2 0 semestre;
Camila Navia Revolio, 3 er semestre; Diana Carolina Velásquez Reyes, 4° semestre;
Diana Marcela Jiménez, 5° semestre; Mónica Cristina Quintero Gómez, 6 0 semestre;
Ana Beatriz Vásquez Rodríguez, 7° semestre; Oscar Javier Ramírez, 8° semestre;
Andrea Catherine Álvarez Rodríguez, 9° semestre; y Angela Isabel Reyes Velásquez,
10' semestre.

Facultad de Comunicación

Estudiantes r,r1Facultad
Empresarial

Los estudiantes de 6° semestre del Programa de Comunicación Social y Periodismo
participarán en la Semana Empresarial, que se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo en la
Universidad, bajo la coordinación de los profesores María Carolina Serrano Ramírez,
del programa de Comunicación Social y Periodismo; y Francisco Zúñiga Castañeda y
Juan Carlos Buitrago, del programa de Administración de Empresas.

La intervención de los estudiantes de Comunicación se generó a partir de una alianza
realizada entre la Facultad y el Programa de Administración de Empresas de la Escuela
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. En ésta se promovió que,
para este semestre, los equipos creadores de empresa sean interdisciplinarios.

consecución. "Ha sido un trabajo dificil. Pero creo que hemos constituido una revista
totalmente independiente de los modelos comerciales. Aquí, el principal elemento es el
texto y no la imagen o la pauta publicitaria", puntualizó.

Exitosos resultados en encuentro de padres de familia
programado por FiFacultadu

92 padres de familia asistieron al encuentro semestral que la Facultad de Comunicación
organiza con los acudientes de los estudiantes de primer semestre, el 20 de abril, en el
Auditorio David Mejía Velilla.

En la reunión, que también sirvió de escenario para presentar el Centro de Producción de
Medios a los padres, se expuso a los asistentes los diferentes lineamientos académicos y
administrativos de la Facultad, así como se les atendieron sus inquietudes y sugerencias.

Para Francisco Duarte Gómez, padre de familia, el encuentro sirvió como preámbulo de
lo que es en sí la Facultad y, de paso, la Universidad. "Me parece un evento bien
programado y de mucha utilidad para nosotros. Nunca había sabido de otra universidad
que programara este tipo de actividades. Es excelente seguir haciendo esto, pues nos dan
la oportunidad de participar del proceso académico que inician nuestros hijos",
puntualizó.

r -----	-

INSCRIPCIONES
ABIERTAS

Cada equipo de administradores cuenta con la participación de tres estudiantes de
Comunicación que cursan la asignatura Comunicación Externa en las Organizaciones,
quienes tienen a su cargo la elaboración del plan de comunicación para el lanzamiento
de los nuevos productos y servicios, además del diseño del stand y la promoción
durante la Semana.

Se llevo a cabo lanzamiento de la segunda edición de
17-ahrenhelt 451

A partir de hoy están
abiertas las

inscripciones a los
cursos vacacionales de

junio, para los
interesados que deseen
avanzar, nivelar o repetir

asignaturas de su
carrera profesional.

Ingresa a
-	L

al vínculo "Vacaciones
Sabana junio 2007, y

consulta la información
. sobre el proceso de

El 28 de abril, en el Auditorio Eduardo
Carranza, en Corferias, se presentó la
segunda edición de la revista
Fahrenheit 451, un proyecto editorial
que nació como iniciativa de un grupo
de estudiantes de la Facultad.

El evento contó con la participación de
los estudiantes Mauricio Díaz
Calderón, Carolina Bustamante
Gutiérrez, Gina Chinchilla Salcedo y
Zayrho de Sanvicente, miembros
realizadores de la publicación.

La segunda edición de Fahrenheit 451
comenzó a circular dos años después de
que lo hiciera el primer número. El
motivo, según Mauricio Díaz, se debió
a la falta de presupuesto para su

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.

m

McDonaIds


