
Recientemente, la Revista Credencial
entrevistó a Oscar Felipe Vélez González,
estudiante de los programas de Ingeniería
del Producción Agroindustrial e Ingeniería
Industrial, quien durante la realización de
su proyecto de grado, asesorado por la
doctora Gloria Eugenia González Mariño,
Directora de Investigación de la Facultad,
inventó un revolucionario alimento, gracias
al cual es reconocido por la sociedad
científica colombiana. A continuación
presentamos el artículo completo.

Tomado de http://www.eltiempo.comícredenciall2007-04-06/ARTICULO-WEB
NOTAINTERJOR35O  1 46.html

También de la Universidad de La Sabana salió un invento con sabor a dulce, creado
por Oscar Felipe Vélez González, estudiante de ingeniería industrial e ingeniería de
producción agroindustrial de la Universidad de La Sabana.
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rensamiento y Cultura indexada,

Como reconocimiento de Colciencias al quehacer investigativo y la producción
intelectual de la Universidad de La Sabana, las publicaciones - Pensamiento y Cultura,
del Instituto de Humanidades; Aquichan, de la Facultad dé Enfermería, y Educación y
Educadores, de la Facultad de Educación, hacen parte de una de las bases de datos
científicas más importantes delpaís.
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Con el aval de los evaluadores de
Colciencias, la revista Pensamiento y
Cultura, del Instituto de Humanidades, fue
indexada en la categoría C en el índice
bibliográfico nacional —Publindex-.

Entrar a la "lista Publindex" significa un
reconocimiento a la excelencia de los
autores, a la jerarquía y nivel académico de
sus comités editorial y científico y, sobre
todo, a la calidad editorial de sus páginas.

Con esta buena noticia, el doctor Bogdan
Piotrowski, concluye su labor como editor
de Pensamiento y Cultura, revista que
posesionó entre filósofos, teólogos,
literatos e historiados nacionales e
internacionales, particularmente europeos.
Continúa ahora al frente de esta publicación
la doctora Ilva Miryan Hoyos.

La indexación de Pensamiento y Cultura es una muestra más del compromiso de La
Sabana con la acreditación y la calidad académica.

La revista Educación y Educadores fue reindexada en la categoría C, ei la primera
actualización 2007 del Indice Bibliográfico Nacional - Publindex. La vigencia de esta
re-indexación es de dos años, comprendidos entre el P de enero de 2007 y el 31 de
diciembre de 2008.

El doctor Ciro Parra Moreno, Director de la revista, manifiesta que "la calidad de la
revista es fruto de la seriedad y profundidad académica de sus colaboradores, del rigor
en el análisis y la crítica constructiva del Comité de Arbitraje Científico, y de la
orientación y estímulo que recibe de su Consejo Editorial".

La revista Educación y Educadores es una publicación sin limitación temática o
metodológica, dentro del marco de su misión y carácter institucional. Asimismo,
difunde aportes significativos en los múltiples ámbitos y niveles de la teoría y práctica
educativa, con el interés de suscitar el diálogo, la reflexión crítica y la autocrítica de la
comunidad universitaria y de los educadores en Colombia y otras regiones del mundo.

El último número de Educación y Educadores puede adquirirse en las tiendas
universitarias; los números anteriores están disponibles en la biblioteca de la
Universidad y en formato virtual, en la dirección electrónica:
http://biblioteca.unisabana.edu.co/revistas/index.php/eye
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La revista Aquichan quedó reindexada en Categoría B por el Programa Publindex de
Colciencias, para el periodo comprendido entre l o de enero de 2007 y el 31 de diciembre
de 2008. Entre los criterios que se destacan para lograr esta nueva clasificación está la
Calidad Científica, que muestra que los artículos publicados, los cuales cumplen con
los parámetros establecidos, el Comité Editorial conformado por profesionales de
enfermería con título de Doctor e igualmente los árbitros evaluadores de los artículos,
quienes son profesores con altas titulaciones y externos a la Universidad.

La revista se encuentra integrada en bases bibliográficas con comité de selección afines
a la cobertura temática de la publicación como son: Publindex, Lilacs, Cuiden, Dialnet
y Ebsco, entre otros. Cabe anotar que es la primera revista de la Universidad que llega a
Categoría B, en tiempo récord, ya que hace un año estaba en Categoría C, en la cual
normalmente las publicaciones tardan con mínimo dos años en ser clasificadas en
nueva categoría.

Estudiante de la Facultad de Ingenieria inventa
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El alga se llama Spirulina platensis, tiene forma de espiral, es unicelular y crece y se
multiplica en aguas naturales en un medio alcalino.

"El primer reto que tuve fue conseguir las algas porque están en el mar -dice Óscar
Felipe- así que decidí cultivarlas yo mismo en la Universidad. Es una célula -agrega
que se consigue de varias formas. Por ejemplo, uno puede ir a una laguna y tomar una
muestra que tenga el microorganismo. Luego se aísla y se cultiva en forma pura".

Los beneficios de las gomas son múltiples y aquí están algunos de ellos: Para la
obesidad: la Spirulina puede reducir significativamente el peso por su acción
saciante.
Para el colesterol: ha sido evidenciada la disminución del nivel de colesterol en
consumidores de Spirulina por su fuerte contenido en clorofila, ácidos grasos
poliinsaturados, fibra, ácido nicotínico y aminoácidos esenciales.

Para la anemia: La disminución de glóbulos rojos en la sangre está directamente
relacionada con la falta de hierro. La Spirulina contiene más hierro que cualquier otro
alimento, 6 veces más que los cereales completos y 10 más que las espinacas.

Para el estómago y el intestino: una toma regular de S. platensis mejora las funciones
intestinales porque suprime bacterias peligrosas y estimula el crecimiento de la flora
intestinal.

Se trata de gomas, de esas que tanto les gustan a los niños, pero hechas a base de algas	
Propiedades terapéuticas: alivia los síntomas de artritis, reumatismos, molestias

marinas. La diferencia es que estas son ricas en proteínas, vitaminas, minerales y	premestruales, combate los efectos del envejecimiento (antioxidantes) y refuerza los
antioxidantes que protegen al organismo de los radicales libres.	 huesos (calcio y magnesio).
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XII Semana de Seguridad Industrial y Salud
Con los pies en la tierra. Un terremoto no se puede evitar, pero sí te puedes preparar

Semana de 7 al 12 de mayo
HORA _LUNES 7	 MARTES 8	MIÉRCOLES 9	JUEVES 10	VIERNES 11

Jornada de	 Jornada de	 Jornada de	 Jornada de	Jornada de
8:00a.m.	 Vacunación

a	Vacunación	Vacunación	Vacunación	Vacunación	 Clínica1:00p.m. Clínica Universitaria	Clínica Universitaria	Clínica Universitaria	Clínica Universitaria	UniversitariaTeletón	 Teletón	 Teletón	 Teletón Teletón
Simulacro de

	

Entrenamiento físico	 Evacuación

	

Jornada de Donación	 Mesón de La
8:00a.m.	Servicio de

Jornada Donación de Jornada Donación de- Ergonomía	de Sangre Fundación	Sangre Cruz Roja	Sangre Cruz Roja	Conato de incendio
Sabana

Cardiolnfantil 8 am.

	

Enfermería de 8 a 9	 Colombiana PLAZA	Colombiana PLAZA
am. ARP	a 4 pm. PLAZA DE	DE LOS ARCOS	DE LOS ARCOS	Brigada de

COLPATRIA	LOS ARCOS	 Emergencias
Gas Natural. -
BOMBEROS

CONFERENCIA
PREVENCIÓN

VARICES,
8 am. a	 LUMBALGIA.
10a.m.	 EDUCARLA

POSTURA Sala
Cultural 3 piso

Biblioteca
MANEJO DEL Con los Pies en la

10 am.	
POST ESTRÉS	 TierraRAUMÁTICO ,

a 11 am.	 TERREMOTOS	PREPÁRESE PARA
EL TERREMOTO

	

:	 Sala Cultural 3 piso	CASA CHÍABiblioteca
Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de

10:00 am.	Evacuación	Evacuación	Evacuación	Evacuación	Evacuación
Edificio A	 Biblioteca	 Edificio E	 Inalde	 Edificio G

	

Conato de incendio	Conato de incendio	Conato de incendio	Conato de incendio	Conato de incendio

	

1 0:30 am. Aprenda a usar el	Aprenda a usar el	Aprenda a usar el	Aprenda a usar el	Aprenda a usar el
extintor	 extintor	 extintor	 extintor	 extintor

	

EFECTOS DE UN	LOS SISMOS -	¿QUE HACER EN PREPÁRESE PARA	¿POR QUE SE

	

TERREMOTO -	DEVASTADORES	CASO DE UN	UN SISMO	PRODUCEN LOS
12:00 m.	CONFERENCIA	CONFERENCIA	TERREMOTO?	CONFERENCIA	SISMOS?

SERVICIO DE	SERVICIO DE	CONFERENCIA	SERVICIO DE	CONFERENCIA
SERVICIO DE

	

ENFERMERÍA	ENFERMERÍA	SERVICIO DE	ENFERMERÍAENFERMERÍA 	ENFERMERÍA
Con los Pies en la

Tierra
3 a 4 pm.	 PREPÁRESE PARA

EL TERREMOTO
salón _G_208

Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de	Simulacro de

	

Evacuación Conato	Evacuación Edificio D	Evacuación Casa	Evacuación Edificio H Evacuación Edificio
3 pm.	de incendio - Fumex Conato de incendio -	Chía Conato de	 C Conato de

incendio - Fumex	 ncendio - FumexConato de incendio - i

	

Capacitación Uso de	Fumex Capacitación	Capacitación Uso de	Uso de Extintores	Capacitación UsoFumex Capacitación
Extintores	Uso de Extintores  Extintores 	de Extintores

Grupos de investigación en Proceso de Formación
Universidad de La Sabana Abril 16 de 2007

Facultad de Derecho

	

Unidad Académica	 Grupo de lnvestgasión	 Líder del Grupo	 Jntegrantes
Alfonso Forero Gutiérrez

Luz Carmen Barrera Avellaneda
Facultad de Comunicación	Grupo de Investigación en Periodismo	 Liliana María Gutiérrez	 Jairo Valderrama Valderrama

Adriana Guzmán de Reyes
Rodolfo Prada Penagos

Ezana Habte-Gabr
Claudia AceroDepartamento de Lenguas	LATEUS (Language Learning and Teaching -	 Nohora Bryan	 María Paula GonzálezExtranjeras	 Universidad de La Sabana)	 Sonia Jiménez

Pedro Maldonado
Andrés Jiménez Ángel

	

Facultad de Derecho	Derecho Internacional y Derechos Humanos	María Carmelina Londoño Lázaro	 Carlos Arévalo Narváez
Alexánder Piñeros Aponte

	

Grupo de Investigación en Enfermería y Salud	 GloriaFacultad de Enfermería	 a Carvalal Carrasca¡Comunitaria
María Olga Arango

..-	 .	.	 .	 Juan Manuel ParraINALDE	 Dirección de Personas en las Organizaciones	 Sandra Idrovo Calier	 Ana María Jaramillo
Germán Serrano Duarte
Carlos Jiménez Junca

.	 . .	 . .	 .	 Héctor Andrés López Ospina

	

. .	SIP: Sistemas inteligentes para la Producción	 Mauricio Restrepo Lopez

	

Facultad de Ingeniería	 Mauricio Agudelo
María Margarita Cervantes Posada

Diana Franco

	

Calidad y Productividad	 Paloma María Teresa Martínez Sánchez	 Melba Salazar
Ana _Lucía _Moreno

Tecnologías informáticas de Apoyo a la Toma de	Luis Miguel Beltrán Sierra	 Fernando HurtadoDecisiones  
Francisco Lamus Lemus

Luis Eduardo Rosas Peña
Juan Guillermo Hoyos Díez

. .	 .	.	 François Geinoz

	

Población y Desarrollo	 Amparo Vélez Ramírez	 Gilberto Gamboa Bernal
Daniel López

Ezana Eyassu Habte-Gabr
Pablo Andrés Salazar Arango.

Instituto de Humanidades	 Sandra Idrovo Carlier
María Elvira Martínez Acuña

Racionalidad y Cultura Claudia Carboneil Fernández Jaime Restrepo Escobar
Mónica Montes Betancourt
Alejandra Fierro Valbuena

Narrativas ambientales identidades culturales y	 .	.	.	 Mónica Montes
desarrollo	 Felipe Cárdenas Tamara	 Ezana Habte Gabr

Marcela Ariza de Serrano

	

Instituto de la Familia	 Familia y Sociedad	 Victoria Eugenia Cabrera	 Alejandra Mateus
Liliana Oviedo

Grupo de Medicina Física y Rehabilitación U. de La	Olga Lucía Estrada ZuluagaSabana
Grupo de Genética Humana Universidad de La	 .	 Julio César Martínez

Sabana	 Ignacio Briceno Balcazar	 Patricia Jara
Álvaro Romero Tapia

	

Facultad de Medicina	 Paoia Andrea Tejada
Sandra Piñeros Ortiz

Grupo de Investigación en Psiquitría y Salud Mental	Yahira Rossini Guzmán Saboga¡	 Karen Nieto Rodríguez
Lina Ruiz Moreno

Ricardo Sánchez Pedraza
Martha Marcela Alzate

Camilo Osorio
Claudio Brando Moreno

Alvaro 	.	.

	

Patología Quirúrgica US	 Alvaro Enrique Sanabria Quiroga	 Juan Carlos Sabogal
Mauricio Garcés
Claudia Abaunza
Nohora Angulo

Diego Efrén Rodríguez C
Patricia Vaca

Psicología	 Cognición, Aprendizaje y Socialización	 Esther Susana Martínez	 Neila Díaz
Andrea Restrepo
Milton_Bermúdez

Grupo de Investigación de la
Facultad gana convocatoria de la
Gobernación de Cundinamarca
El Grupo de Investigación en Derecho Constitucional
Cacique de Turmequé, ganó la convocatoria de la
Gobernación de Cundinamarca, para escribir y publicar
los libros Prevención del Daño Antijurídico a la luz de
Decisiones Contra el Gobierno de Cundinamarca y
Cultura de la Legalidad en Cundinamarca. Las obras
serán coordinadas por el profesor Hernán Olano García y
contarán con la activa participación de profesores e
investigadores de la Universidad de La Sabana y de otras
universidades. Esta distinción es una muestra más de la
confianza que a las entidades estatales inspira la
Universidad de La Sabana y sus grupos de investigación.
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La lectura y la escritura, un
compromiso de todos. Ecos de un
encuentro nacional celebrado en
Bogotá

Por. Mariano Lozano Ramírez
Profesor del Departamento de Lengua y

Literatura
Instituto de Humanidades

La constante preocupación de los maestros y de las
instituciones de educación superior por alcanzar
competencias de lectura y escritura en los jóvenes
universitarios de hoy, convocó a un grupo de
universidades adscritas a ASCUN (Asociación
Colombiana de Universidades) para preparar y realizar,
en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda de
Bogotá, un Ecuentro Nacional sobre Políticas
Institucionales para el Desarrollo de la Lectura y la
Escritura en la Educación Superior.

Esta reunión permitió presentar y fortalecer La Red
Nacional de Discusión sobre Lectura y Escritura en
Educación Superior, de la cual hace parte la Universidad
de La Sabana, además, mostrar avances y resultados
importantes de investigadores y docentes reconocidos en
el ámbito nacional e internacional, comprometidos con
este obligado tema de urgente reflexión y aplicación, que
requiere cada vez más el interés de todos los que
formamos parte de las comunidades académicas, tanto en
la enseñanza secundaria como en la superior, pregrado y
posgrado.

Los temas que allí se presentaron y se discutieron durante
los días 26 y 27 de abril, se ofrecieron en cuatro
conferencias centrales (Paula Carlino: Escribir  leer en
la universidad: responsabilidad compartida entre
alumnos, docentes e instituciones; Fernando Vásquez:
Didáctica de la lectura y la escritura en la educación
superior; GloriaAlvarado: Los lugares de la escritura en
laformación universitaria y Paula Carlino: ¿Qué nos

Consideramos ésta una buena oportunidad para recordar
a todos los profesores universitarios y de secundaria que
enseñar a escuchar, hablar, leer y escribir, no es una
actividad de un grupo de profesores solitarios, aislados
de los demás del conglomerado, donde sólo los
comprometidos resultan ser por obligación y necesidad
los de español o los del departamento de lengua y
literatura en sus cátedras de expresión, habilidades
comunicativas o competencias comunicativas. Esta es
una obligación de todos los que formamosjóvenes para el
mañana. Algunos, infortunadamente, consideran sus
contenidos temáticos más importantes que la manera
cómo leen, escriben o hablan sus alumnos, sin embargo,
para lograr buenos resultados y dar razón de ellos, en sus
temas, se necesita una buena dosis de habla, lectura y
escritura, ¿Y entonces? ¿Quién o quiénes tenemos la
culpa de una mala educación en la universidad? ¿Todos o
unos pocos? ¿Quiénes? No nos incomodemos,
reflexionemos por el bien de todos.

orientamos y evaluamos, en las distintas facultades.

Estos aspectos elementales pero básicos para cualquier
persona o estudiante en el mundo de hoy, tan competido y
con menos posibilidades para los mediocres, permiten
mejores resultados y grandes satisfacciones, en las
distintas pruebas a las que ellos en su vida social,
académica y profesional se sometan. Recordemos, el
compromiso es de todos. Por una educación buena y
eficaz comprometámonos con lo esencial hacer que
nuestros estudiantes lean, hablen y escriban mejor
nuestra lengua española.

Finalmente, sin ánimo normativo conviene revisar el
término lectoescritura que, desde hace algún tiempo, se
utiliza para denominar esta actividad tan importante en la
vida de los seres humanos, leer y escribir. La
denominación lectoescritura, que se escucha por ahí, se
debe erradicar del uso cotidiano y emplear de nuevo los
vocablos lectura y escritura para estas actividades, que
desarrollan habilidades comunicativas, pues ellos, son
dos maneras de acercarse al texto, el primero es requisito
del segundo, con profundas diferencias, y no una como se
pretende significar con un solo término o juntas en un
solo concepto De igual manera, expresiones como
procesos lectoescriturales, competencia lectoescritora
procesos lectores o procesos escriturales, etc., que no
corresponden a la realidad que enuncian.

El uso de estas denominaciones muestra pereza
articulatoria en los hablantes, dentro de la socorrida
economía del lenguaje, quienes con el afán de simplificar
las formas correctas de pronunciación y articulación, en
muchos casos, llevan a los usuarios del sistema
lingüístico a significados no propios para el empleo de
cuestiones idiomáticas.

dicen 1101.' las investigaciones internacionales sobre laSi el compromiso es de todos, maestros alumnos e
escritura en la universidad?), tres mesas de trabajo	instituciones, empecemos por contribuir con su aporte a
(Políticas institucionales. Estado del arte de las	este propósito que requiere uniformidad de trabajo para
investigaciones en Colombia y Experiencias de aula),	lograr buenos resultados. No dejemos solo al profesor de
dos páneles (Importancia de la lectura y la escritura en la	español ni al de expresión, ni siquiera a aquel buen
vida social y profesional. Prácticas de lectura y escritura)	samaritano amante y defensor de la lengua. Un pequeño
un simposio (Tendencias y enfoques teóricos), y una	pero grande aporte de todos es exigir a los estudiantes
plenaria sobre retos, prospectivas y tareas de la Red.	mejor ortografia, puntuación, acentuación, redacción y

oralidad, junto al contenido de las materias que
El trabajo en el encuentro fue bastante enriquecedor, se
compartieron experiencias, se conocieron políticas
institucionales y se propusieron tareas. La reunión bajo
un mismo techo, de un grupo de profesionales y docentes
del área de español y de otras disciplinas o materias del
conocimiento humano, provenientes de las distintas
regiones del país, convocados por ASCTJN y la Red
Nacional de Discusión sobre Lectura y Escritura en
Educación Superior, mostró el gran interés que despierta
hoy por hoy el tema de las competencias de lectura y
escritura, que tanto necesita fortalecer la educación
pública y privada, para logar los objetivos de formar
mejores colombianos desde las aulas de enseñanza y, en
especial, la excelencia de la calidad académica que exige
la ley 30 de educación superior y la 11 5  de enseñanza
media en nuestro país.

Facultad de Medicina

La Facultad organiza el congreso sobre políticas
sociales y de salud para el próximo cuatrienio

Con el objetivo de presentar estrategias nacionales e internacionales en torno a la
representatividad de las comunidades en las decisiones políticas del sector salud, la
Oficina de Proyectos Especiales de la Facultad organizó el congreso Políticas Sociales
y de SaludPara elPróximo Cuatrienio: La Visión Desde la Comunidad.

Durante el congreso se trataron tres temas centrales:

P. La responsabilidad y los retos futuros de la participación social  de salud.
2°. Los logros y experiencias de la mujer CAFAM.
Y. La experiencia mexicana de la Fundación IRINA Velasco.

El evento contó con la participación de conferencistas como Sandra Jaimes, líder de
participación social en Bogotá y Roberto Baquero Nieto, Coordinador de la Oficina de
Proyectos Especiales de la Facultad, quienes hablaron acerca de la importancia de la
fuerza comunitaria. Asimismo, Neydis Carola Coronado Marriaga, elegida como la
mujer CAFAM 2006, expuso su experiencia de vida y el principio que la llevó a
desarrollar un programa de apoyo a los menos favorecidos.

Visita de pares académicos con
fines de reacreditación del
Programa de Medicina

Con la finalidad de lograr la renovación de la
acreditación otorgada por tres años al Programa de
Medicina, en 2003, la Facultad recibió la visita de los
pares académicos Jhon Bustamante Osorno,
profesor de la Facultad de Medicina de la
Universidad Pontificia Bolivariana, de Medellín,
quien también participó como par evaluador del
Programa en el proceso de acreditación de 2003 y
Alberto Padilla Ferreira, profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad del Valle, en Cali.

El resultado del análisis de los pares académicos será remitido al Consejo Nacional de
Acreditación, CNA.

Facultad de Educación

Presentación de los avances de los proyectos de
investigación de la Maestría en Educación

Los estudiantes de 3 ` semestre de la Maestría en Educación realizaron la socialización
de los avances de los proyectos de investigación que están desarrollando. Se
presentaron 9 proyectos, dentro de tres campos temáticos de investigación: P. La
educación y el desarrollo comunitario, 2°. La innovación y cambio de la institución
educativa y Y. El impacto de las políticas educativas. Cinco de los proyectos se
desarrollan en la modalidad de investigación profesoral y los otros cuatro son
investigaciones asesoradas. En la jornada de socialización se contó con la asistencia e
interés de público externo al Programa. Para los participantes fue una experiencia
enriquecedora a nivel personal, académico e investigativo. En la dirección electrónica
de la Maestría http://sabanet.unisabana.edu.co/educacion/maestrias/maes-
tria/default.html podrán consultar una síntesis de cada uno de los proyectos presentados
durante lajornada.

Facultad de Ingeniería

Primer café con el nuevo Decano de la Facultad

Los estudiantes de los tres programas de
Ingeniería se reunieron con su nuevo
Decano el doctor Mauricio Pardo
Benito para conocer los nuevos
proyectos de la Facultad así como para
expresar sus inquietudes y propuestas

En su intervención, el Decano explicó a
los estudiantes el desarrollo del proceso
de mejoramiento continuo de los
programas de pregrado, a través de los
procesos de Registro Calificado y la
Acreditación. Mientras el Programa de
Ingeniería Industrial está en proceso de Acreditación, el Programa de Ingeniería de
Producción Agroindustrial, IPA, adelanta su Reacreditación, y el nuevo Programa de
Ingeniería Química obtuvo, por parte del Ministerio de Educación Nacional, el Registro
Calificado por siete años. También les contó sobre la Maestría en Diseño y Gestión de
Procesos, y el proyecto de Doctorado en Biociencias, que se adelanta conjuntamente
con la Facultad de Medicina.

El doctor Pardo invitó a los estudiantes a poner su ingenio en acción, para que los
actuales y futuros ingenieros den a conocer sus proyectos, poniendo en evidencia la
calidad de los programas de Ingeniería.
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¿Te interesa pertenecer al grupo de
jazz de la Universidad?
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

Convocatoria para la capacitación
de profesores: Doctorados y
maestrías (2007). Cierre el 15 de
mayo
Con el propósito de fortalecer la capacidad científica de
los profesores de la Universidad, se aprobaron las nuevas

7 DE MAYO

políticas para la aplicación de los rendimientos del
Fondo Patrimonial Especial. Consulte las nuevas
políticas y los requisitos básicos en
www.unisabana.edu.co

Para cualquier información adicional envíe su inquietud
al correo electrónico: aurora.forero@unisabana.edu.co
o comuníquese con las Ext.: 1762  1752.

Jornada universitaria para
profesores de postgrado y Forum

La Universidad de La Sabana se ha comprometido a
brindar formación permanente a todos los miembros de
la comunidad universitaria. Por tal motivo los Directores
del Instituto de Postgrado de Forum invitan a todos sus
docentes, a lajornada universitaria que se realizará el 15

10 DE MAYO

y 16 de mayo en el Centro de Eventos Torre Blanca,
Silvana (Cundinamarca).
El tema de la actividad será: Responsabilidad Social y
Solidaridad. Los profesores pueden confirmar su
asistencia en las secretarias del Instituto de Postgrado y
Forum.

Solidaridad Universitaria

Vuelve Misión Sabana
Este 19 de mayo estará de vuela Misión Sabana, un
programa de Solidaridad Universitaria que lleva
entretenimiento y salud a un área necesitada de la región.
En esta ocasión, se realizará en el Barrio Bolívar 83 de
Zipaquirá. Colabóranos con mercados, donaciones o
acompañándonos.

Información para estudiantes con crédito a Largo
Plazo, Credisabana, Beca Préstamo o Financiación
Especial que se encuentren en último semestre
Si estás en último semestre y tienes crédito a largo plazo, recuerda: Los estudiantes
con crédito a largo plazo, que se encuentren cursando último semestre ( 10'  Semestre
o 14° Semestre, en el caso de Medicina), deben realizar la Actualización de datos y
solicitud de Estudio de Condonación del Crédito y entregarla en la Oficina de
Financiación Universitaria antes del 10 de mayo de 2007.

Los estudiantes que no realicen este proceso antes de la fecha mencionada,
PERDERÁN EL DERECHO AL ESTUDIO DE CONDONACIÓN.

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Concierto del Grupo de Música Andina de la
Universidad
Hoy, lunes 7 de mayo, no te pierdas el concierto del Grupo de Música Andina
integrado por estudiantes de la Universidad de La Sabana que actúa bajo la
dirección de Manuel Santacruz, estudiante de la Facultad de Derecho. Lugar: Sala
Cultural. Hora: 12:00 m.

9 DE MAYO

Reuniones informativas para los estudiantes de y
40 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 este miércoles 9 de mayo en las reuniones informativas.
Hora: 10:00 am. a 12:00 m. Lugar: G- 114.

Facultad de Psicología

Participa en el Club de Revistas

Con el propósito de continuar con el tema La Base Biológica de la Depresión y el
Mecanismo de Acción de los Antidepresivos, la Facultad invita a la comunidad
académica a participar en la reunión del Club de Revistas. Fecha: Miércoles 9 de
mayo. Lugar: Salón G - 114. Hora: 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Te invitamos a cantar con Karaoke Time este miércoles 9 de mayo. Aprovecha esta
oportunidad para cantar y descubrir el artista que hay en ti, asistiendo a la Sala
Cultural a las 12:00 m. Además si clasificas entre los tres puntajes más altos te
ganarás un refrigerio.

Presentación de la Banda de Rock de la Universidad
de La Sabana

Bienestar Universitario te invita para hoy miércoles 9 de mayo a la presentación de
la Banda de Rock de la Universidad de La Sabana que actúa bajo la dirección de .luari
Carlos Rojas. 1-lora: 12:00 m. Lugar: Tarima Zona Verde Mesón de La Sabana.

Mayor información: Oficina de Financiación Universitaria. Claudia Cristina
Moreno Miranda, Coordinadora de Cartera Largo Plazo, Ext. : 3084. Correo
electrónico: claudia.moreno2@unisabana.edu.co  o Claudia Liliana Rincón Pinzón,
Profesional de Gestión de Recaudo, Ext.: 3087. Correo electrónico:
claudia.rincon@unisabana.edu.co

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Concierto

110) JII(.\ es 10 de mayo te invitamos al Recital de Canto del estudiante Juan Esteban
Escobar e studiante de la Facultad de Comunicación y alumno del Diplomado u
Cantoo que dirige el profesor Henry Roa. Interpretará obras de compositores cl ásicos
Cifl() hunde!. Shubert, Carlos Gardel y Matamoros entre otros. Lugar: El
Embarcadero. Hora 12:00 m.

Cuentería

Este -jueves 10 de mayo te invitamos al Espacio de Cuentería. Plaza de Los Arcos.
Hora 12:00m. ¡Acompáñanos!

II DE MAYO

ACTIVIDADES CULTURALES - BIENESTAR UNIVERSITARIO

Música en vivo

El viernes 11, de mayo disfruta en la Tarima de la Zona Verde del Mesón de La
Sabana de Música en Vivo. En esta ocasión nos acompañarán los grupo s

representativos artísticos de Bienestar Universitario. Hora: 12:00 m. íNo te jo
pierdas

Facultad de Comunicación

Profesor participó en compilación
de ponencias en publicación de la
Universidad Nacional de Colombia

La ponencia Las Políticas de Seguridad y Defensa en
Colombia: Una Mirada Histórica, del profesor Carlos
Alfonso Velásquez Romero, hace parte del libro titulado
Ensayos sobre seguridad y defensa, publicado por la
Universidad Nacional de Colombia.

En el texto, que contiene 11 ponencias desarrolladas en
2006, se hace un profundo análisis sobre aspectos de
relevancia nacional, afirmo Velásquez, cuyo escrito está
consignado en el apartado III del libro, denominado
"Seguridad, contrainsurgencia y fuerzas armadas".

Según afirmó el profesor, su participación en el
contenido intelectual del texto obedece a una
Comunidad Académica que se ha ido formando entre
varias universidades y en la cual interactúan profesores
especialistas en diversas áreas. "La ponencia del libro
fue expuesta en un seminario organizado por la Facultad
de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional", puntualizó.
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RESEÑA DE LAS PELÍCULAS QUE PUEDES VER

M!COLES
09

ESTA SEMANA EN LA SALA CULTURAL

Por: Ana María Saravia Vásquez. Estudiante de 8° semestre del Programa de	 JUEVES 10
Comunicación Social y Periodismo

La hija de mi jefe
LUNES 7

lo cosas que odio de ti

Esta vez escogimos películas especialmente para las mujeres de nuestra
Universidad. Toda una semana de comedias románticas que les van a encantar,
Hoy no pueden perderse la divertida historia de las hermanas Stratford y claro

está, la inolvidable sorpresa de un amor que ninguna de las dos imaginaba.
¡Las esperamos!

MARTES

Dos vidas en un instante

¿Qué pasaría si ese día en que te ocurrió algo desagradable hubieras podido
devolver el tiempo y tomar una decisión diferente? ¿Cómo cambiaría tu vida si

tienes la opción de saber lo que ocurre al decidir una cosa u otra?
No puedes perderte a la maravillosa Gwyneth Paltrow interpretando a una mujer

que puede llevar dos vidas en un instante.

MIÉRCOLES 9

Elisabethtown

Hay momentos en los que sentimos que la vida se nos derrumba. Eso mismo le
sucede a Drew Baylor al ver que lo ha perdido todo.

Lo que no sabe es que el momento más especial de su vida está a punto de llegar
para dejar atrás todo aquello que lo atormenta.

Aclamada por el público, esta súper película llega al CINE-STUDIO.
¡No puedes perdértela!

Tom es un hombre trabajador con muchas posibilidades de ser un exitoso
ejecutivo. Tiene el ojo puesto en un aumento de sueldo, así como en un cargo más
importante dentro de la empresa para la que trabaja. El problema es que el otro ojo

lo tiene en la hija de su jefe a quien éste no descuida ni un segundo.
¡Seguro vas a divertirte con esta historia, te esperamos en el CINE-STUDIO!

VIERNES 11

Amor a segunda vista

Fueron tantas las veces que se vieron. Tantas palabras las que cruzaron. Tantos los
momentos que compartieron, pero nunca se dieron cuenta de lo que en realidad

sentían.
Te invitamos a ver una historia con dos grandes actores: Sandra Bullock y Hugh

Grant en la que nos enseñan que el amor también puede ser a segunda vista.

My
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Noticias Deportivas

Excelente desempeño de la Universidad en torneos
de tenis de mesa
La Sabana se coronó Campeona General de Tenis de Mesa en la Copa Javeriana, por
segundo año consecutivo, en el evento que se llevó a cabo el 27 y 28 de abril en la Liga
de Tenis de Bogotá. Cory Téllez Mejía, estudiante de Derecho, obtuvo el título de
campeona en la modalidad individual femenino, y Julián Ramos Buitrago, estudiante
de Administración de Empresas, campeón en la modalidad individual masculino.

Además, cuatro estudiantes alcanzaron dos subtítulos: Cory Téllez Mejía y Bibiana
Jiménez Moreno, estudiante de Comunicación Social, lo obtuvieron en dobles
femenino; y en dobles masculino, Julián Ramos Buitrago y David Moreno, de
Comunicación Social.

Del mismo modo, resaltamos la buena participación de la pareja conformada por
Tatiana Cárdenas Becerra y Mónica Lozano Ríos, estudiantes de Psicología, quienes
consiguieron el subtítulo en la modalidad de dobles femenino, en la Primera Parada de
ASCUN, realizada el 29 de abril en la Liga de Tenis de Mesa de Bogotá.

Felicitaciones por la excelente presentación de nuestros deportistas.
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Salazar y María Carolina
Uribe Cortés.

Convocatoria para apoyo logístico del próxii
Encuentro T;r1Egresados `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 y4010. Dirección de Mercadeo y Comunicación, Ext. : 2465.

Facultad de Educación

Estudiantes de la Facultad presentan ponencia en el
Primer EncuentroInteruniversitario
Pedagógicas desde	 . isi,eae

María Carolina Uribe Cortés y María
Cecilia Vásquez Salazar, estudiantes
de Programa de Licenciatura en
Pedagogía Infantil, participaron con
la ponencia Los Proyectos de Aula
una Experiencia Significativa, en el
primer encuentro interuniversitario
de Experiencias Pedagógicas desde la
Práctica Docente, evento organizado
por la Universidad de La Salle.

La intervención de las estudiantes fue
elogiada por el excelente trabajo
realizado y por la implementación de
procesos articulados. Dicho evento
fue un espacio de reflexión,
construcción, discernimiento y
proyección de jóvenes universitarios,
comprometidos con el trabajo
docente, intelectual y reflexivo.

La dinámica en la que transcurrió el encuentro, se llevó a cabo a través de la integración
de mesas de trabajo, donde se conectaron con éxito las prácticas pedagógicas con la
problemática social, como entes reflexivos e intelectuales con compromisos conjuntos
y líneas de acción, a fin de crear una red de prácticas pedagógicas a nivel distrital.

Facultad de Comunicación

IrProfesoras E!Fi!Facultad dictaron capaclitación sobre
radio comunitaria en El Charco, Nariño

Las profesoras María Fernanda Peña Sarmiento y Claudia
Patricia Nieto Sánchez asistieron a El Charco, Nariño,
como invitadas de Internacional Care, Organización No
Gubernamental, ONG, para llevar a cabo una capacitación
a los pobladores sobre Radio Comunitaria.

El taller, que contó con la participación de 25 personas,
"sirvió como un espacio para sensibilizar a los lugareños
sobre los efectos positivos que la radio comunitaria puede
tener en una población con las características de El
Charco", afirmó la profesora María Fernanda.

"Acudir a un escenario como este —prosiguió la profesora,
donde uno se encuentra con índices altísimos de
desplazamiento, pobreza y violencia, es el mayor aliciente
como pedagogas para instruir a las personas sobre el buen uso que se le puede dar a la
radio. Al final, la satisfacción es total. La Facultad puso su granito de arena para
mejorar, aunque sea enunpoco, la situación de esta comunidad".

Financiación universitaria

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 1 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)

:
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--.-	-	 23 de abril al 3 t¼.:

inscripciones abiertas	 . .. . . .

Aprobaciones	
22 de mayo al 1 de junio

 

23 de mayo al 1 de junio
Entrega de ordenes de pago

4 de junio
Pago Ordinario

6 de junio
Pago extraordinario

6 al 30 de junío
Desarrollo de los cursos

La entrega de órdenes de matrícula será efectuada en el Vestíbulo Sur, de 9:00 a.m.
4:00 p.m.
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El doctor John Naranjo Dousdebés, Director del Área de
Análisis de Entorno Económico del INALDE, fue aceptado por
Harvard Business School para participar en el Colloquium on
Participan t- Cen tered Learning (CPCL), que se llevará a cabo
entre el 26 de julio y el 3 de agosto del presente año, en las
instalaciones de la Escuela en Boston, Estados Unidos.

El Colloquium Qn Participant-Centered Learning (CPCL)
organizado por Harvard Business School, es un Programa de 10

días de duración donde participan integrantes de las más prestigiosas Escuelas de
Negocios del mundo, cuyas sesiones plenarias se enfocan en la exploración a fondo del
Método del Caso, el diseño de cursos y la escritura de casos.

Adicionalmente, Harvard Business School invitó al doctor Pedro A. Niño Rodríguez,
Director General del INALDE, para que asista durante dos días a este coloquio
internacional y haga acompañamiento al Dr. Naranjo.

El INALDE felicita al doctor Naranjo por esta participación, que ayuda a resaltar el
nombre de la Escuela en el exterior.

Ét Junio
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