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101-1Vorno un evento sin precedente alguno en la Universidad fue calificado el Primer
Encuentro de Egresados de Todos los Tiempos "Regreso a Casa ".

Como un espacio ideado principalmente para invitar a los profesionales de la Universidad de
La Sabana se llevó a cabo el sábado 23 de junio el primer gran encuentro de Egresados
organizado por el Centro de Egresados, la Dirección de Mercadeo y Comunicación y la
Asociación de Egresados de La Sabana.

Además del reencuentro con su alma mater, los egresados aprovecharon la oportunidad para
hablar con antiguos compañeros de clases, profesores y personal administrativo que hizo parte

de su formación profesional en su paso por la Universidad. "Nostalgia, recuerdos memorables y la
-	 huella indeleble que deja en cada egresado su paso por La Sabana fue el principal llamado que

respondimos los asistentes al encuentro",sostiene Diana Pérez Manzano egresada del Programa4i t $	¿	de Comunicación Social y Periodismo (2003)
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nuevo faro.
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Cada Facultad organizó un espacio de recepción para sus egresado en el cual, además de ver caras
gratamente conocidas, se informaron sobre los importantes avances de una Universidad hoy

' reconocida como una de las principales Instituciones de Educación Superior de Colombia y
perteneciente al selecto grupo de universidades acreditadas institucionalmente como de alta
calidad.

AlcaldeeducativosT
son los invitados de panel organizado por . Facultad

Sergio Fajardo, Alcalde de Medellín; Vicky
Colbert, ganadora del Premio Skoll para el

:	Emprendimiento Social, por su Proyecto de
Vida Escuela Nueva, dedicado a generar una

•;	 nueva cultura de paz y convivencia; Alfredo
1	 . Sarmiento, Director de Misión Social del

!lg: Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo y Jairo Roa, representante de

,	 .	Visión Mundial Colombia, fueron los
Aj :i	i e iq. a lei: Rafael .iani	.	 .,.	.	 invitados de honor al panel de Educación yVicky Colbert, Sergio Fajardo, Alfredo
Sarmiento, Cirro Parra y Jairo Roa.	Desarrollo: Una Alternativa para la

Equidad, evento académico desarrollado
dentro del Seminario de Diseño y Desarrollo

de Proyectos de Intervención Socio Educativa de la Maestría de Educación.

En esta oportunidad, los panelistas expusieron su experiencia en torno al desarrollo de
proyectos de intervención socioeducativa en diferentes contextos y comunidades.
También reflexionaron acerca de los elementos fundamentales para la formulación de
políticas sociales efectivas y pertinentes con los contextos de pobreza. Se destacó la
presentación del doctor Fajardo acerca de los programas de educación cívica ciudadana
que se están desarrollando en Medellín. Las directivas y profesores de la Maestría en
Educación agradecen la participación de los asistentes y los convocan para eventos que
se llevarán a cabo este semestre.

Departamento de Lenguas Extranjeras

Cambios en la reglamentación del ECAES para Inglés
A partir de este año las pruebas ECAES, en su componente de Lengua Extranjera
Inglés, será evaluado de acuerdo con los estándares establecidos en el Marco de
Referencia Europeo para las Lenguas. Por esta razón, el Departamento de Lenguas
Extranjeras y el Centro de Recursos Studium ofrecen a la comunidad estudiantil la
posibilidad de preparar, reforzar y afianzar sus conocimientos para la presentación de la
prueba.

Recuerda que la competencia a evaluar en estas pruebas es Reading y que en Studium
puedes encontrar material, tests, páginas web, guías, simulacros que te permitirán
prepararte para la misma. Mayor información: Coordinación Académica
Departamento de Lenguas Extranjeras. Ext. : 1495.

!I,it:J stIrneinNo1a1es 1ELTS y TOEFL I ;
Gracias a los convenios firmados con OZI International y con la Organización ETS, el
Centro de Recursos Studium se ha convertido en centro oficial para la aplicación de los
Exámenes Internacionales IELTS y TOEFL - iBT. En lo que va corrido del año,
Studium ha atendido una población de 203 candidatos: 73 que tomaron el TELTS y 130
el TOEFL— iBT. Cabe anotar que la Universidad de La Sabana es la primera Institución
de Educación Superior en aplicar estos exámenes.

Mayor información: IELTS: OZI Internacional. Tels. : 2564309, 6346773 y 2564553.
TOEFL: w5yy&t.°g

27 artículos de investigación de los profesores - investigadores de la
Universidad han sido publicados durante 2006 y 2007

La Dirección de Investigación de la Universidad presenta un interesante
balance sobre el número de artículos publicados en revistas científicas, sus

autores y las Facultades o Unidades Académicas de las cuales hacen parte. La
publicación de artículos en revistas indexadas pone de manifiesto un

importante avance en materia de investigación.

Págs. 2 y 3.

Colombia: Las Empresas y su Entorno Nacional e Internacional

Programado como un evento académico del Instituto de Postgrados, el viernes
3 de agosto se realizará este importante panel en el Auditorio David Mejía

Velilla, el cual contará con la presencia de expertos en el tema. Cupo limitado.

Pág. 3...

Convenio entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
Universidad de La Sabana

Con el objetivo de establecer las bases de colaboración conjunta en actividades
en materia de investigación, docencia, difusión y extensión, recientemente se
firrñó un acuerdo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y La

Sabana, representada por la Facultad de Derecho.
Pág. 5...

Convocatorias para profesores

El 1 Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo Sostenible y el
Nuevo portafolio de Lenguas Extranjeras para los profesores de la Universidad,
son tal vez dos de las noticias e invitaciones más llamativas de esta edición de

Actualidad Universitaria para los profesores de La Sabana.

Págs. 10 y 11...

Siete ponencias de estudiantes de la Facultad de Psicología son
presentadas en el II Congreso Latinoamericano de Logoterapia y Análisis

Existencial

Como una experiencia que permitió un intercambio académico y cultural que
motivó a los estudiantes a abrir semilleros de investigación y a profundizar en
temas relacionados con la Escuela Humanista Existencial, ocho estudiantes de

la Facultad de Psicología presentaron siete ponencias en un importante
congreso internacional.

Pág. 12...

Semifinalistas en el Decimosegundo Concurso Interamericano de Derechos
Humanos

Mabel Casas Caro y Santiago Pérez Calderón, estudiantes de la Facultad de
Derecho, obtuvieron el puesto de semifinalistas en el Decimosegundo

Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la American
University Washington College ofLaw, Estados Unidos.

Pág. 12...



Dirección de Investigación

27 artículos de investigación de los profesores-investigadores de
la Universidad han sido publicados durante 2006 y 2007

Durante los años 2006 y 2007 se han publicado 27 artículos de investigación de los
grupos de la Universidad en revistas indexadas. Lo anterior significa que los
profesores - investigadores están comenzando a acceder a los medios más idóneos
y reconocidos, tanto del país como del extranjero, para hacer visibles sus trabajos y
para someterse a procesos de revisión y evaluación por sus pares académicos.

A lo anterior se suma el hecho de que la Universidad está ofreciendo estímulos
económicos para los profesores que publican en revistas indexadas los resultados
de sus trabajos de investigación.

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y
Administrativas	 .

Montoya, Jairo R. (2007). Algunas aplicaciones de la
investigación de operaciones en gestión de producción.
Revista Escuela Colombiana de Ingeniería. 65:34-43.
Categoría C en Publindex.

Facultad de Comunicación Social
Periodismo

/ López, Daniel F. (2006). Los límites de la imaginación y de la
creatividad: el ingenio y la innovación en la gestión del
conocimiento, el modelo de la Inteligencia Organizacional.
Revista Universidad EAFIT. 42(114): 9-33. Medellín,
Colombia. Categoría C en Publindex.

Facultad de Derecho

Olano, Hernán A. (2006). Contribuciones al Derecho
Procesal Constitucional- Sus principios. Vniversitas. 12:
35-61. Bogotá, Colombia. Categoría C en Publindex.

Oviedo, Jorge. (2006). Convención de las Naciones Unidas
sobre la utilización de las comunicaciones electrónicas en
contratos internacionales. International Law - Revista
Colombiana de Derecho Internacional. 17: 11-59. Bogotá
Colombia. Categoría C en Publindex.

Gómez, Diana María. (2007).
¿Existen Instituciones jurídicas

foráneas sobre protección de la maternidad, que pueden ser
incluidas en la normatividad Colombiana? Revista de Estudios
Socio-Jurídicos de la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario. 9: 262-276. Bogotá Colombia.
Categoría C en Publindex.

Facultad de Enfermería

Moreno, María Elisa. (2007). Nursing Healthcare and Culture: A
View for the Year 2050 From Colombia. Nursing Science
Quarterly. 2(20): 144-147. Categoría Al enPublindex.

Facultad de Ingeniería

Pardo, Mauricio; Niranjan, Kesshavan. (2006). Modelación de la
relación entre la cinética de congelación y la cinética de
liofolización en extractos de café. Ingeniería y competitividad.
8(2):25-33. Categoría C en Publindex

Mauricio Pardo Benito

La Dirección de Investigación de La Sabana invita a los integrantes, tanto de grupos
reconocidos y clasificados por Colciencias, como de grupos en proceso de
formación registrados en la Dirección, a continuar accediendo a los apoyos y
beneficios que ofrece la , CONVOCATORIA ABIERTA PARA APOYAR LA
PUBLICACION DEARTICULOS CIENTIFICOS EN REVISTAS INDEXADAS,
NACIONALES O EXTRANJERAS - 2006 y 2007. Esta convocatoria tiene como
uno de sus objetivos impulsar y apoyar la capacidad de publicación, en revistas
indexadas, de los grupos de investigación de la Universidad que ya tienen resultados
de investigación científica o tecnológica.

A continuación presentamos los autores, el titulo del artículo y el nombre de la
revista en la que fue publicado, anotando que en los casos en los que el artículo ha
sido realizado por más de un profesor - investigador, aparece en la fotografia sólo
uno de los autores del artículo.

López, Héctor A; Mora, Héctor M. (2007). Cálculo de los
estimadores de regresión cuantílica lineal por medio del método
ACCPM. Revista Colombiana de Estadística. 30(1):53-68.

IÍSI

Categoría B enPublindex.

héctor López O pino.

López, Luis A; Franco, Diana C; Barreto, Sandra C. (2007).
Sobre la construcción del mejor predicador lineal insesgado
(BLUP) y restricciones asociadas. Revista Colombiana de
Estadística. 30(1):13-36. Categoría  Publindex.

Diana Franco
Instituto de la Familia	 .	 .. .. .

Cabrera, Victoria E; Guevara, Ivón P. (2006). Relaciones
maritales, relaciones paternas y su influencia en el ajuste
psicológico de los hijos. Acta Colombiana de Psicología.
9(2):115-126. Categoría A2 en Publindex

Facultad de Medicina	 Victoria E. Cabrera.

León, Martha X; Corredor, M; Ríos, Sanabria A; Montenegro,
M; Gónima, E; Quijano, M; Sarmiento, D; Calvache, C. (2006)
¿Qué perciben los estudiantes de medicina sobre sus
conocimientos en dolor? Análisis de la situación en Colombia.
Medicina Paliativa,14(1):1-7, Categoría C enPubiindex

Martha .11flL'!la Leo,,.

Cuellar, Zoilo. (2006). De las competencias a la formación
¿Fundamento para la re-certificación? Revista de la Sociedad ,
Colombiana de Oftalmología. 39(3):109-125. Categoría C en
Publindex.

Cristancho, Enrique. (2006) . Competencias transversales del
estudiante de pregrado en la práctica de disección anatómica
en el laboratorio de anatomía. Revista de la Sociedad
Colombiana de Oftalmología. 39(3): 134-145. Categoría C
en Publindex.

Angulo, Nohora. (2006). Aspectos
determinantes en ambientes educativos: Visión para el siglo
XXI. Revista de la Sociedad Colombiana de Oftalmología.
39(3): 146-148. Categoría C en Publindex.

Díaz, Mónica M.; Serrano, Daniel M;
Martínez, Iván F; Echeverri, Darío; Buitrago,
Lorena; Lizcano, Fernando. (2006). Efecto de la modulación de
PPARy sobre la vía reversa del colesterol. Med UNAB. 9(3): 192

mL	:
	197. Categoría C en Publindex.

Mónica M Díaz López.

MI 9 . .	
Sanabria, Álvaro; Carvalho, Andre L; Silver, Carl E; Rinaldo, Alessandra; Shaha,Klotz, Bernadette; Pyle, Leo and Mackey, Bernard.(2007).	Ashok R; Kowalski, Luiz P; Ferlito, Alfio. (2007). Routine drainage after thyroidNew mathematical modeling approach for predicting surgery a meta-analysis. Journal of Surgical Oncology. 00:1-8 Categoría Al en

microbial inactivatión by high hydrostatic pressure. Applied	Publindex.
agP and Environmental Microbiology. 73 (8): 2468-2478.

Categoría Al en Publindex.	 Sanabria, Álvaro; Bermúdez, Charles; Domínguez, Luís Carlos; Serna, Adriana.
(2007). Utilidad del hemograma de control en pacientes con dolor abdominal sugestivo

	

Bernadette Klotz Ceberio	 de apendicitis. Revista Colombiana de Cirugía. 22(1): 13-16. Categoría B en
Publindex.
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1
Celis, Luís G.; Vargas, Diana; Lizcano, Fernando. (2006). Efecto
de la modulación del receptor nuclear PPARy en la diferenciación
de preadipocitos de fibroblastos. NOVA 4 (6): 42-49. Categoría
C en Publindex.

Luis Gustavo Celis Regalado.
Ir7,11i w9,0

John Londoño Patiño.

Gutiérrez, Viviana; Romero, María C.; Felipe, Óscar J.; Santos, Ana María; Valle,
Rafael; Londoño, John. (2007). Capacidad de las células Hep-2, Hep-2000
Inmunofluorescencia y Hep-2000 enzima-color, en la determinación de ANAS Y
SSA/Ro en la evaluación inicial en pacientes con enfermedad del tejido conectivo no
diferenciada. Revista Colombiana de Reumatología. 14(1): 32-43. Categoría A2 en
Publindex

Lizcano, Fernando; Rodríguez, Javier S. (2007). Efecto del
tratamiento del hipotiroidismo y el hipertiroidismo sobre la
actividad del sistema del estrés. Acta Médica Colombiana.
32(2):39-46. Categoría B en Publindex.

,	 Fernando Lizcano Losada.
Facultad de Psicología

Peralta, Maria Claudia. (2006). Lo público y lo privado en procesos de
selección de personal. Acta Colombiana de Psicología. 19 (1): 87-97.
Categoría A2 en Publindex.

Peralta, Maria Claudia. (2006). Manifestaciones del acoso laboral,
mobbing y síntomas asociados al estrés postraumático: Estudio de
caso. Psicología desde el Caribe. 17:1-26. Categoría C en Publin-
dex.

Rodríguez, Maria Clara. (2006). Eficacia de un programa de grupo
estructurado en estrategias de afrontamiento para DSPT en adultos y
adolescentes en situación de desplazamiento. Universitas Psicológica.
5(2):259-274. Categoría Al en Publindex

Varela, Enrique R.; Weems, Carl F.; Berman, Steven L.; Hensley, Lauren; Rodríguez,
Maria Clara. (2007). Internalizing Symptoms in Latinos: The Role of Anxiety
Sensitivity. Journal of Youth & Adolescence. 36 (4):429-440. Categoría Al en
Publindex.

Gómez, Gustavo E; Villegas, María Cristina. (2006).El desempeño
moral en la organización. Psicología desde el Caribe. 18:161-187.

la Categoría C en Publindex.

Gustavo E. Rodríguez Perdomo.

González, Martha R; Gómez, Ligia 5; Espinosa, Juan C;
Cárdenas, Diana C; Garzón, Yuri; Montoya, Edith M;
Núñez, Enea N; Solano, Julia A; Tarquino, Jorge Enrique.
(2007). Revista Diversitas-Perspectivas en Psicología.
3(1):11-23. Categoría C enPublindex.

Martha Rocío González Bernal.

Vaca, Patricia; Chaparro, Bibiana; Pérez, Natalie. (2006).
Representaciones sociales acerca de la identidad de genero de
una mujer que emplea la violencia en la solución de conflictos.
Psicología desde el Caribe. 18:23-57. Categoría C en

,	 Publindex.
A	

El

Patricia Vaca Vaca.

Candia, Liliana; Márquez, Javier; González, César; Santos, Ana
María; Londoño, John; Valle, Rafael; Zabaleta, Jovanny; Yaqub,
Zunera; Espinosa, Luís R. (2006). Low Frequency of Anticyclic
Citrullinated Peptide Antibodies in Psoriatic Arthritis but not in
Cutaneous psoriasis. Journal of Clinical Rheumatology. 12 (5):
226-229. Categoría Al enPublindex.
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l o DE AGOSTO
JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL - BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Te invitamos a cantar con Karaoke Time este miércoles 1° de agosto . 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.

2 DL AGOSTO
JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL - BIENESTAR
UNIVERSITARIO

El creador del espacio de cuenteros en Usaquén se presentará
en La Sabana

Este -jueves 2 de agosto te invitamos al Espacio de Cuentería. Invitado: Fernando
Lara, fundador del espacio de Usaquén. Lleva 10 años dedicado a la narración oral y
ha sido ganador de varios concursos nacionales. Plaza de Los Arcos. Hora 12:00 m.
¡Acompáñanos!

3 DE AGOSTO
Instituto de Postgrados
Colombia: Las Empresas y su Entorno Nacional e
Internacional

El Instituto de Postgrados de la Universidad de La Sabana en su propósito de
"impulsar dinámicas de generación y de proyección del conocimiento, en todas las
áreas del saber" ha programado el evento académico Colombia: las Empresas  su
Entorno Nacional e Internacional, dirigido a estudiantes y profesores del
Instituto, así como también para la comunidad académica. Este evento se llevará a
cabo el 3 de agosto con las siguientes conferencias:

Plan Estratégico de las Fuerzas Militares. La política de seguridad democrática
para el desarrollo nacional
Coronel Jairo Aponte.
Fuerzas Militares de Colombia.

Gestión del Cambio
Doctor Eduardo Daniel Sicardi.
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Consultor y Director del Programa de Capacitación en Oficios Industriales

Negociación con bloques Internacionales: Chinay Europa
Doctor Juan Carlos RendónAvendaño.
Ronderos y Cárdenas.
Consultor Internacional.

Gestión del Conocimiento
Doctor Carlos Largacha Martínez.
WorldVision International.
Coordinador Nacional de Gestión del Conocimiento.

Fusiones
Doctor Jairo Rubio Escobar.
Superintendencia de Industria y Comercio.
Superintendente de Industria y Comercio.

Los retos logísticos de Colombiafrente a los acuerdos multilaterales
Doctor Leonardo SicardAbad.
ConsultorAraujo IbarraAsociados y Ex Director de [NCOMEX.

Coyuntura Macroeconómica delPaís
Doctor Juan José Echavarria.
Miembro de la Junta Directiva del Banco de la República.
Banco de la República.

JEFATURA DE DESARROLLO CULTURAL - BIENESTAR
UNIVERSITARIO

Conoce, escucha y disfruta de la Banda
Fusión en Música en Vivo con Chimenea

El viernes 3 de agosto disfruta en la Sala Cultural(2do. piso de
Bancolombia) de Música en Vivo con Chimenea. En esta
ocasión nos acompañará la Banda Fusión de la Universidad.
Hora: 12:00m. ¡Note lopierdas

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



Facultad de Ingeniería

Nueva Directora de la Maestría en Diseño y Gestión
de Procesos
La doctora María Clementina Cueto Vigil,
profesora de la Facultad, fue nombrada por tres
años como Directora de la Maestría en Diseño y
Gestión de Procesos. La doctora Cueto fue
designada en este cargo gracias a sus cualidades
personales, así como trayectoria profesional y
académica. Parte de la gestión de la doctora
Clementina será continuar con la implantación del
modelo flexible y visión integradora de ciencias en
los cuatro énfasis de la Maestría: Sistemas
logísticos, alimentos, biosistemas y bioprocesos.

Facultad de Derecho

Directora de Programa de la Facultad participará en
publicación de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos
La doctora María Carmelina Londoño Lázaro,
Directora de Programa, fue invitada por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos a la sede
principal en San José, Costa Rica y de esta forma
participar activamente en una publicación especial
para Latinoamérica sobre el Análisis Jurisprudencia!
delaCorte.

La obra, que actualmente contiene dos volúmenes,
será completada próximamente y la doctora
Londoño participará con sus aportes intelectuales en
el 3 er volumen. La selección de los textos y
preparación de esta edición se basará en más de dos
años de estudio de jurisprudencia

Doctora María Carmelina
Londoño Lázaro,

Directora de Programa
de la Facultad de Derecho.

COLUMNA DE OPINIÓN

Taekwon do: arte marcial,
deporte olímpico y forma de vida

Por. Rafael Bertagno
Cinturón negro cuarto dan WTF

Sabomnim de Taekwon Do Universidad de La
Sabana

En nuestro mundo actual que cambia
constantemente y a velocidad vertiginosa, y sufre
el fenómeno de la globalización con sus aspectos
positivos y negativos, donde diariamente se
cuestionan y se ponen en duda los valores y las
tradiciones, encontramos en el Taekwon Do un
ejemplo de adaptación y de simbiosis entre el
pasado y el presente. Y una demostración
indiscutible que existen valores universales que
enaltecen al ser humano y contribuyen a su

desarrollo personal y social cualquiera sea su
condición, y que sobreviven en el tiempo porque
hacen parte de la formación de cualquier individuo
que pretenda construir su vida positivamente.

Axiomas filosóficos occidentales antiguos como
"mente sana en cuerpo sano" que requiere que el
intelecto controle los deseos y los impulsos, o
ideales modernos de confraternidad honestidad y
superación como el olimpismo promulgado por el
Barón Pierre De Coubertin, se identifican
plenamente con los valores e ideales del Taekwon
Do, disciplina de origen Coreano con más de dos
mil años de existencia que nos trae preceptos y
valores universales como lealtad, respeto,
fidelidad, perseverancia, autocontrol, cortesía e
integridad entre otros e ideales de auto
conocimiento y superación que se aplican en
cualquier etapa de la existencia.

El Taekwon Do, además de ser un deporte
olímpico ampliamente conocido y ser el arte
marcial más practicado en el mundo, es un
vehículo pedagógico y un excelente medio de
educación fisica. Practicar este arte marcial
beneficia las capacidades fisicas y psíquicas de la
persona y además de incidir en los planos fisico y
mental del individuo, va más allá para convertirse
en una expresión filosófica donde entrenamiento y
práctica se contemplan como una sola unidad. El

concepto cuerpo y mente está directamente
relacionado con la personalidad humana y la
práctica del Taekwon Do se basa en el esfuerzo
para mejorar y conseguir focalizar aquello en el
Dojang y en la vida misma. El verdadero propósito
del Taekwon Do mediante su práctica es fortalecer
las habilidades mentales del practicante.

En conclusión el Taekwon Do es mucho más que
un sistema relacionado con la destreza fisica. Es un
arte dirigido al desarrollo moral, fisico y mental de
sus practicantes y por ende una actividad que se
constituye en un vehículo de mejoramiento
individual  social.

El concepto Taekwon Do se compone de tres
palabras:
Tae: técnicas de piernas
Kwon: técnicas de manos
Do: el camino y comportamiento a seguir fisica y
mentalmente mediante la práctica disciplinada de
la técnica.

El Taekwon Do se compone de tres partes: Pumse:
formas, Kyokpa: rompimientos y Kyorugui:
combate.

"El verdadero campeón es aquel que es capaz de
superarse a si mismo"

Instituto de Humanidades

Facultad de Psicología

Profesora de la Facultad recibe importante
nombramiento de COLPSIC
La profesora María Claudia Peralta Gómez, encargada del área Organizacional de la
Facultad de Psicología, fue designada como Primera Presidenta de la División de
Psicología de las Organizaciones y del Trabajo, por el Consejo Directivo Nacional del
Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC. La designación en esta División de
naturaleza académico-profesional, permitirá a la profesora liderar procesos de
información y de apoyo a las redes de profesionales e investigadores que se han
asociado en torno a esta temática.

Otro reconocimiento importante que recibió la profesora María Claudia fue la
invitación que le hizo el Instituto de Psicología de la Universidad del Valle, para asistir
como par evaluador del trabajo titulado: "Promoción de la salud en el lugar de trabajo:
un reto para psicólogos organizacionales y del trabajo". Este texto fue presentado, el 6
de julio pasado, por la profesora de dicho Instituto, Ingrid Carolina Gómez, como parte
de los requisitos para su ascenso como profesora asociada en el escalafón docente de
dicha universidad.

Centro de Egresados

Jefe del Centro de Egresados es conferencista en el
Segundo Encuentro Latinoamericano de Protocolo

El evento, llevado a cabo en Rosario, Argentina, a finales del junio de 2007, tuvo una
asistencia de 200 personas provenientes de Uruguay, Paraguay, Honduras, Guatemala,
y de las diferentes provincias de Argentina y contó con la participación de
conferencistas de México, Venezuela, Colombia y Argentina, expertos en el tema de
protocolo aplicado.

Organizado por el Diario La Capital,
reconocido medio de comunicación de
Argentina, y por la Escuela de Protocolo
de Rosario, se realizó el Segundo
Encuentro Latinoamericano de
Protocolo, evento en el cual participó
Norella de Saretzki, Jefe del Centro de
Egresados de la Universidad y Directora
Académica del diplomado en Protocolo
y Etiqueta Empresarial, Forum, con la
conferencia Persona, Cultura, Empresa y
el Protocolo Corporativo.

Modelo de Ecología Humana es presentado por directiva del Instituto en la Universidad Austral de Argentina
Atendiendo una invitación del Instituto de la Familia de la Universidad Austral en Argentina, el doctor Felipe Cárdenas, Director del Departamento de
Ciencia Política y Derechos Humanos, realizó una presentación del Modelo de ecología humana, el 28 de junio, en Buenos Aires, Argentina. La base de la
conferencia fue su obra recientemente publicada por la Universidad de La Sabana, titulada: Antropología en perspectiva ambiental. Adicionalmente, el
profesor Cárdenas participó como asistente al II Congreso Internacional de Logoterapia en la Pontificia Universidad Católica de Santa María de Buenos
Aires y contó con un espacio para presentar el trabajo que se ha diseñado conjuntamente con la Fundación Centir y Cruz Roja Colombiana en los Hogares
de Paso de habitantes de la calle en la ciudad de Bogotá. Por último hizo entrega y presentación ante las autoridades académicas de la Universidad de
Bircham de su trabajo de doctorado en antropología: La relación-ecosistema cultura en antropología. El trabajo se encuentra actualmente en evaluación
como parte de los requisitos para obtener su título de doctor en Antropología.



Instituto de Postgrados

Director General del Instituto de Postgrados y Decano
de la Facultad de Derecho en el IPADE

Como parte del programa PADE, que se encuentran
realizando en el 1NALDE, Salomón Frost González,
Director General del Instituto de Postgrados y Luis
Gonzalo Velásquez Posada, Decano de la Facultad de
Derecho, realizaron la Semana Internacional en el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa -
IPADE, en Ciudad de México en el mes de julio. Las
sesiones son dirigidas por profesores internacionales.

Director de postgrados del Área de Derecho es
nombrado Par Académico

En el marco de la política de Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior, conforme los
lineamientos del Decreto 2566/03, el doctor Augusto
Giraldo Giraldo, Director del Área de Derecho del
Instituto de Postgrados, fue designado par académico
para evaluar el programa de especialización en Derecho
de Familia ofrecido por la Universidad Libre de Pereira,
mediante visita realizada el 14, 15 y 16 de junio
Constituye un significativo reconocimiento para la
Universidad la designación de sus profesores por parte del Ministerio de Educación
como pares académicos.

Aparecen de izq. a der.: Luis Gonzalo
Velázquez y Salomón Frost.

Facultad de Derecho

Convenio entre la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos y la Universidad de La
Sabana

Teniendo en cuenta el
crecimiento de la
Universidad y la
Facultad en temas de
nternacionalización,
recientemente se
firmó un convenio
entre la Corte

Aparecen la doctora María	Interamericana de
Carmelina Londoño, Directora Derechos Humanos y
de Programa y eljuez Sergio	la Universidad de La

García Ramfrez, Presidente de la Sabana
Corte Interamericana de

Derechos Humanos.

El objetivo de este convenio es establecer las bases de
colaboración para que la Corte y la Universidad lleven a
cabo actividades conjuntas en materia de investigación,
docencia, difusión y extensión, con relación a los
Derechos Humanos. Asimismo, se abre la posibilidad
de prácticas profesionales, con el fin de que estudiantes
de últimos semestres realicen este proceso en la Corte.

Vicepresidente del Senado de la
República visita la Universidad

Aparecen de izq. a der. Obdulio Velásquez, Plinio
Olano, Hernán Olano y Rafael Stand.

El doctor Plinio Olano Becerra, Vicepresidente del
Senado de la República y Presidente Encargado del
mismo, visitó la Universidad el 26 de junio. En esta
oportunidad, el doctor Olano se reunió con el doctor
Obdulio Velásquez Posada, Rector; doctor Rafael
Stand Niño, Vicerrector Secretario, y doctor Hernán
Olano García, profesor de la Facultad de Derecho.
Teniendo en cuenta el Convenio con el Senado de la
República, la Universidad ha reanudado las
invitaciones para que senadores y representantes
asistan y tengan contacto con la academia.

Durante la reunión, fue ofrecido al doctor Plinio Olano
el apoyo por parte de la Universidad para el ejercicio
de su importante labor legislativa en la Comisión 6 del
Senado, la cual involucra aspectos como el transporte,
las comunicaciones, la educación, la investigación y
las obras públicas.

Departamento de Lenguas Extranjeras

ELT Conference en La Universidad de La Sabana
En abril se llevó a cabo la 10° Conferencia de ELT en las instalaciones de la
Universidad. En asocio con un grupo de Universidades en Bogotá, de editoriales
británicas y el Centro Colombo Americano, el Consejo Británico organizó el evento
cuyo tema fue "UTFORMATTON TECHINOLOGY AND ELT". Al evento asistieron
400 profesores provenientes de diferentes instituciones educativas de todo el país y
contó con la participación de ponentes nacionales e internacionales que compartieron
conocimiento y experiencia en este campo. Las Profesoras Nohora Bryan, Directora
del Departamento de Lenguas Extranjeras, y María Paula González, Coordinadora
General de Studium, presentaron las ponencias: "The Resource Center a strategy for
differentiated learning: A case Study" "Scaffolind for Independent Study" y "Teachers
and Students' Roles and Competences for Successful Integration ofICT and EFL".

Nuevamente nuestra Universidad fue elegida para llevar a cabo en sus instalaciones la
ha Conferencia ELT el próximo año.

Se firma convenio para ofrecer cursos virtuales de
inglés en la Universidad
A través del Departamento de Lenguas Extranjeras y de la Dirección de Relaciones
Internacionales, la Universidad firmó un convenio con International Language
Academy ofCanada - ILAC para ofrecer cursos de inglés virtuales.

Los cursos pueden ser adelantados por estudiantes, egresados, empleados de nuestra
Universidad y sus familiares interesados en mejorar sus competencias comunicativas
en inglés.

La convalidación de los cursos de inglés estará disponible para los estudiantes de
pregrado, profesores y empleados administrativos que tengan en sus objetivos de
formación una segunda lengua.

Mayor información: Coordinación Académica Departamento de Lenguas Extranjeras.
Ext.: 1495. Coordinación Studium Departamento de Lenguas Extranjeras. Ext.: 1498.
www.ilac.com/unisabana/

Lanzamiento de Minors en La Sabana
El Departamento de Lenguas Extranjeras ha programado el lanzamiento de sus Minors
a partir del segundo semestre de 2007. Los Minors se definen como una titulación
menor que le permite al estudiante obtener un reconocimiento formal por haber

profundizado en un área específica, la cual aunque no esté relacionada con su
especialidad, le permitirá tener mayores ventajas en su vida profesional.

Los Minors que se ofrecerán son:

. Lenguas y Culturas Extranjeras
Español como segunda lengua o lengua extranjera
Lengua y Tecnología

Esta alternativa le permitirá al estudiante exento del Programa de Inglés, o al estudiante
que haya terminado el Programa, obtener esta titulación proveyéndolo con
competencias que le permitirán enfrentar problemas de su mundo profesional y laboral
desde una perspectiva multifacética.

Centro de Egresados

Reunión de la Red de oficinas de Egresados - Nodo Bogotá

La reunión, a la cual asistieron
directores de las oficinas de
egresados de 23 instituciones de
Educación Superior de Bogotá, tuvo como objetivo definir la agenda de trabajo de
la Red para el segundo semestre del año en curso.

El evento fue inaugurado con el saludo y las palabras de bienvenida del Señor
Rector de La Sabana, doctor Obdulio Velásquez Posada, quien manifestó la
importancia de trabajar en red para ayudarnos.

Las universidades participantes en la Red son: Universidad Cooperativa de
Colombia, Escuela Colombiana de Ingeniería, Fundación Universitaria
Monserrate, Universidad Pedagógica Nacional, Universidad del Rosario,
Universidad DE Cundinamarca, Universidad Santo Tomás, Corporación Escuela
de Artes y Letras, Universidad Nacional de Colombia, Corporación Universitaria
Unitec, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Central, Los Libertadores
Institución Universitaria, Uniagraria, Universidad Jorge Tadeo Lozano,
Universidad Católica de Colombia, Fundación del Área Andina, Universidad
Libre, Universidad Distritaly Universidad de La Sabana.

El Centro de Egresados de la
Universidad de La Sabana, que hace
parte de la Red de Seguimiento de
Egresados de las Instituciones de
Educación Superior, Red SEIS,
invitó a la reunión mensual realizada
en el Campus de la Universidad, el
jueves 28 de junio.



Facultad de Psicología

Cátedra Colombiana de Psicología

En agosto inicia la tercera versión de la Cátedra Colombiana de Psicología Mercedes
Rodrigo. Esta cátedra es un espacio académico orientado a la formación de las futuras
generaciones de psicólogos colombianos, es una iniciativa de la comunidad
psicológica nacional orientada a la complementación de la formación de pregrado en
Psicología.

La versión 2007, que está a cargo del Departamento de Psicología de la Universidad de
Los Andes, busca facilitar el contacto de los futuros psicólogos con la investigación
psicológica nacional e internacional en torno a problemas de nuestra realidad
nacional, como son los efectos psicosociales de la violencia política, la interacción y la
comunicación caracterizada por la agresión, así como las experiencias y estrategias
para la reparación y la prevención de tales fenómenos complejos. Buscando fortalecer
el sentido de la Universidad, esta propuesta incluye una diversidad de perspectivas
epistemológicas, teóricas, metodológicas, e incluso ético-políticas que garantizan,
mediante el reconocimiento, la riqueza y pluralidad de la formación, la creación de
condiciones para un debate centrado en problemas y las propuestas de abordajes
adelantadas en el marco de la Psicología.

Esta Cátedra es una invitación a profundizar, reflexionar y adoptar posturas críticas,
las lecturas que de los conflictos armados y políticos, sociales y cotidianos, y sus
formas de prevención y atención, hacen distintas perspectivas psicológicas.

En esta ocasión participarán 13 estudiantes de la Facultad de Psicología de la
Universidad de La Sabana, quienes por buen rendimiento académico e interés en esta
iniciativa fueron elegidos. Los estudiantes seleccionados son:

- Cristian Rodríguez Chávez	III semestre
- Olga Lucía Yepes Rodríguez	IV semestre
- Cristian Cárdenas Salamanca	IV semestre
- Lorena Valentín Malagón	IV semestre
- Johanna Lugo Pinzón	 IV semestre
- Leidy Rocío Bermúdez Barrios	V semestre
- Germán Torres Escobar	 VI semestre
- Lissette Patricia Gómez Pacheco	VIII semestre
- Darwin Díaz Gómez	 VIII semestre
- Ana Milena Cárdenas Botero	VIII semestre
- María Camila Barón Grillo	VIII semestre
- Ximena Gómez Hernández	IX semestre
- Diana Mantilla Delgado	IX semestre

Escuela de Dirección de Negocios de la Universidad de La
Sabana, INALDE

Graduación promoción MBA 2005 - 2007

En ceremonia realizada el pasado 30 de junio, 73 participantes de la Maestría en
Dirección de Empresas MBA 2005 - 2007 recibieron su grado como MBA del
INALDE.
Este evento, que inició con la celebración de la eucaristía por parte del Padre Horacio
Téllez, Capellán del INALDE, contó con la presencia de los graduandos, familiares,
profesores, directivos de la Escuela y de la Universidad de La Sabana, e invitados
especiales.
La ceremonia central inició con las notas del himno nacional, seguido por el discurso
del doctor Pedro Niño, Director del INALDE, quien resaltó la importancia de la
integridad en el directivo de hoy. Posteriormente el doctor Obdulio Velásquez,
Rector de la Universidad de La Sabana, dirigió unas palabras a los graduandos y el
doctor Armando Carvajal Puyan, presidente de la cohorte 2005-2007, fue el
encargado de dar las palabras de agradecimiento, en nombre de la promoción, a los
profesores y directivos de este programa.

Como invitado internacional a esta ceremonia estuvo presente el doctor Fernando
Fragueiro Méndez, Director del IAE Business School (Argentina), quien realizó la
lección magistral titulada El futuro del egresado del MBA, posterior a la entrega de
los diplomas a los graduandos. El evento finalizó con un coctel en homenaje a los
nuevos egresados del programa.
El INALDE felicita a esta nueva promoción de egresados de la Maestría en Dirección
de Empresas MBA.

Nuevos nombramientos en el INALDE

La Dirección General del INALDE, previa
consulta al Consejo Directivo, nombró como
nuevo Director del Programa MBA y
miembro del Comité de Dirección de la
Escuela al doctor Juan Pablo Dávila, en
reemplazo del doctor Luis Fernando
Jaramillo, quien se retirará de este cargo a
partir del 13 de julio, para continuar como
Jefe y profesor del Área de Dirección de
Comercialización del INALDE.
Junto con este nombramiento se
determinaron algunos cambios en las áreas académicas de la Escuela. El doctor Ciro
Gómez, a su regreso de España en el mes de julio, asumirá como Director del Área de
Análisis de Decisiones y el doctor Fabio Alvarado como DirectorAdjunto de las Áreas
de Control y Finanzas del INALDE. El doctor Juan Pablo Dávila, además de asumir
como Director del MBA, continuará como Director de las Arcas de Control y
Finanzas, con el apoyo de dos comités de área en los que estarán presentes los los
profesores Ciro Gómez (para el comité del área de Control), Luis Delfin Borrero (para
el comité del área de Finanzas). y eljefe adjunto de dichas áreas.
En nombre de la Comunidad fNALDE les deseamos muchos éxitos a estos directivos
en sus nuevas gestiones.
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Jefatura de Desarrollo Cultural

Recuerda la ubicación en el campus de la Sala Cultural

Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo semestre académico y los invitamos a
formar parte de nuestras actividades culturales y artísticas. Recuerda que la Sala
Cultural está ubicada en el segundo piso de Bancolombia y se encuentra abierta en el
horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 pm. Aquí podrás disfrutar de la
programación que aparece cada semana en laActualidad Universitaria.

Te interesa esta información: Inscripciones abiertas
Grupos Artísticos de Bienestar Universitario

Bienestar Universitario te invita a formar parte de los grupos artísticos de la
Universidad, los cuales son: Coro, Tuna Masculina, Banda Fusión, Banda de Rock,
Gaitas y Tamboras, Teatro, Ensamble de guitarras, Grupo de Jazz, Grupo de Música
Andina y Danza Folclórica. Las inscripciones para integrantes antiguos y nuevos se
llevarán a cabo hasta el viernes 3 de agosto.

Los horarios de ensayo se acuerdan con los directores de cada grupo, teniendo en cuenta
la disponibilidad de los integrantes. Visítanos en la Casa del Lago o en la Oficina de
Actividades Culturales o escríbenos al correo electrónico:
culturales@unisabana.edu.co

Recuerda que el pertenecer a un Grupo Artístico Representativo, además de fomentar tu
talento artístico te puede traer beneficios económicos, cumpliendo con los requisitos
previstos.

Convocatoria para participar: VIII Muestra de
Expresiones Artísticas OUN

Como en años anteriores, a partir de la segunda semana del mes de agosto comenzará la
Muestra itinerante de Expresiones Artísticas organizada por la Red de Universidades
del Norte, OUN, y en la cuál participa la Universidad de La Sabana.

Invitamos a los estudiantes y empleados interesados en hacer parte de la muestra con
pinturas, esculturas o fotografias y a ponerse en contacto para mayor información con
Marta Cecilia Puerta Toro, Jefe de Desarrollo Cultural, en la Ext. : 1258 o a través del
correo electrónico marta.puerta@unisabana.edu.co . La fecha límite de recepción de
obras será el miércoles 1° de agosto.



Fuente:

RESEÑA DE LAS PELÍCULAS QUE PUEDES VER
ESTA SEMANA EN LA SALA CULTURAL

Una niñ	 mdi—	 —n i
régimen 1 podt. .uposibi a
salir a las calles solas, ya que no hay varones vivos en su familia, la madre decide
hacer pasar a la niña por un chico. La niña, ahora llamada Osama, tendrá que hacer
frente a todos los problemas para que nadie se de cuenta de su verdadera identidad.

MARTES 31

Diamante de Sangre
Historia sobre el mundo del tráfico ilegal de diamantes. 1999, Sierra Leona. La
nación se encuentra en medio de una terrible guerra civil. Un contrabandista
(Leonardo DiCaprio) está especializado en la venta de piedras preciosas cuyos
beneficios serían utilizados para financiar las rebeliones, a los piratas y a los
terroristas.

MIÉRCOLES 1°

Golpe de Suerte
Ashley Albright es la mujer con más suerte en el mundo, una persona ala que todas
las cosas buenas de la vida le han llegado con demasiada facilidad. Tiene un
fantástico trabajo como ejecutiva de cuentas en una prestigiosa empresa de
relaciones públicas. Y ahora, tiene delante una gran oportunidad para avanzar en su
carrera: ha de organizar un baile de máscaras para el magnate de la industria
discográfica Damon Phillips y su empresa. Jake, por su parte, atrae la mala suerte.
Siempre le vienen mal dadas, sus pantalones siempre están a punto de romperse por
las costuras. Pero incluso una constante serie de desdichas no apaga los sueños de
Jake. Cree que quizás tenga la oportunidad de su vida con el descubrimiento de los
McFly, una bai'd drnt*	iierteal	 -
noche,sei	 iásc'	 los
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Año l9
convaleciente a causa de un avanzado estado de gestación, se trasladan hasta un
pequeño pueblo en el que se encuentra destacado el nuevo marido de ésta, Vidal
(Sergi López), un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente
ningún afecto. La misión de Vidal es acabar con los últimos vestigios de la
resistencia republicana que permanecen escondidos en los montes de la zona. Una

fauno
es en
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a tres

VIERNES 3

Guardianes de Altamar
Kevin Costner y Ashton Kutcher son las estrellas de Guardianes de Altamar, un
poderoso drama repleto de acción que te llevará muy dentro de un mundo que
nunca has visto antes: el de los Nadadores de Rescate de la Guardia Costera. En
duelo por una misión reciente que resultó trágicamente mal el legendario nadador
Ben Randall (Costner) recibe una misión que él no quiere: entrenar a nuevos
reclutas. Sin embargo una vez que él esta ahí, se enfrenta al arrogante Jack Fischer
( Kutcher), un campeón de natación, atormentado por un doloroso secreto, que esta
mas interesado en romper los records de Ben que en salvar vidas. Pero Ben también
ve que Jack tiene lo que se necesita para convertirse en uno de los mejores. Llena de
espectaculares rescates en las aguas mortales del mar de Bering, Guardianes de
Altamar es una intensa y apasionante historia que se sumerge directamente al
corazón y el alma de estos héroes de la vida real: los héroes no celebrados del mar.
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CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO
Cine -arte	 Drama	 ESPACIO CULTURAL	 Drama	 Documental
Película:	 Película:	 Video Concierto	 Película:	 Diego Maradona: El 10
Osama	 Osama	 Clásico	 Osama	 3:00 pm. - 4:00 pm.

Director: Siddiq Barmak	Director: Sidcliq Barmcsis	12:00 m. - 1:30 pm.	Director: Siddiq Barmais
9:00 a.m. - 10:30 a.m.	10:30 a.m. - 12:00 m.	 1:30 p.m. - 3:00 p.m.

CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO
Super estreno	 Super estreno	 Super estreno

Película:	 Película:	 Película:
Diamante de Sangre	 Diamante de Sangre	 Diamante de Sangre

Director: Edward Zwick	 Director: Edward Zwick	 Director: Edward Zwick
9:00 a.m. - 11:20 a.m.	 11:20 a.m. - 1:40 p.m.	 1:40 p.m. - 4:00 p.m.

Director: Donald Petrie	Director: Donald Petrie
9:00 a.m. - 10:30 am.	10:30 a.m. - 12:00 m.

	

Golpe de Suerte	 Golpe de Suerte

	

CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO
Comedia	 Comedia
Película:	 Película:

	 ¡ Queremos conocer tu	 Comedia

12:00 m. - 2:00 p.m.	Director: Donald Petrie 

KARAOKE TIME	 CINE-STUDIO

ven a cantar!	 Golpe de Suerte talento	 Película:	
Documental

	

2:00 pm. - 3:30 pm.
	

Diego Maradona: El 10
3:30 p.m. - 4:30 pm.

CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO	 CINE-STUDIO
Drama	 Drama	 Drama	 Drama	 Documental

La asombrosa tierraPelícula:	 Película:	 Película:	 Película: Director: Brian sisiltonEl laberinto del fauno	 El laberinto del fauno	 El laberinto del fauno	El laberinto del fauno 

	

Director: Guillermo del Toro	Director: Guillermo del Toro	Director: Guillermo del Toro	Director: Guillermo del Toro	3:00 p.m. - 4:30 p.m.
9:00 a.m. - 11:00 am.	 9:00 a.m. - 11:00 a.m.	 11:00 am. - 1:00 pm.	1:00 p.m. - 3:00 p.m.

'	
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CINE-STUDIO	 MUSICA EN VIVO	 CINE-STUDIO
rogramac

.
ProgramaciónAcción

	

	 CON CHIMENEA	 Acción
Directv'S.J 1 E P N E 5	 Película:	 HOY	 Película:

03	 Guardianes de altamar	 Disney Channel	 Banda Fusian de La Sabana	Guardianes de altamar
Director: Andrew Davis	 11:20 am. - 12:00 m.	 Bienvenida de semestre	 Director: Andrew Davis
9:00 a.m. - 11:20 am.	 12:00 m. - 2:00 p.m.	 2:00 pm. - 4:20 p.m.
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Jefatura de Desarrollo Deportivo
Convenio Universidad de La Sabana y el Centro
Médico Deportivo Bodytech Plan Súper U
Se reactiva el convenio entre la Universidad de La Sabana y el Centro Médico
Deportivo Bodytech. La Dirección de Bienestar Universitario invita a los estudiantes
de pregrado a vincularse a uno de estos planes y tener un estilo de vida saludable
durante todo el semestre.

Pago e Inscripción:

Consigne el valor al plan que prefiera, en la cuenta corriente No. 009-09302-2 del
Banco de Bogotá a nombre de Inverdesa S.A. Nit. 830.033.206-3. Escriba en el recibo
el nombre completo y documento de la persona que toma la afiliación. Posteriormente,
lleve copia del recibo de consignación a la Jefatura de Desarrollo Deportivo.

Mayor información: Álvaro Llorente Carreño, Jefe de Desarrollo Deportivo. Tel.:
8615555,Ext.: 1257.

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional

Recuerda los servicios que la Jefatura de Prevención y
Salud Ocupacional te puede brindar
La Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional da la bienvenida a los estudiantes que
regresan a clases después del periodo vacacional y les recuerda que los servicios de
enfermería se prestan de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 pm., y los sábados de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. Asimismo, reiteramos la localización de la sede de la Jefatura de
Prevención y Salud Ocupacional la cual se encuentra ubicada en el Edificio F, frente a
la cancha de tenis.

Información de interés sobre excusas médicas y
certificado de salud
Si ya tienes tu certificado médico, que indique una buena salud para vivir en
comunidad, llévalo con una copia del carné de tu EPS al Servicio de Enfermería. No
olvides que estamos ubicados en el Edificio F, frente a la cancha de tenis.

Con restricción Sin restricción deBodytechgym - PLAN SUPER U	de horario	horario

PLAN CLASSIC (No incluye las sedes de	$315.000	$545.000CHICÓ, CABRERA y CARRERA 11)

PLAN PREMIUM (No Incluye la sede de	$375.000	$645000CABRERA y Carrera 11)

Ingreso con restricción de Horario

11:00 am. a 4:00 p.m. yLunes a jueves	 de 8:30 p.m. a 11:00 de la noche

Viernes	 Todo el día

Sábado, domingo y festivos	 A partir de las 2:00 pm.

No arrojemos colillas de cigarrillo al piso ni a los jardines; no olvidemos que está
prohibido fumar dentro de los edificios. Por su salud y la de los demás prevengamos el
tabaquismo "Di SI al oxígeno".

- Arroje la basura en las canecas
- Reciclemos
- Cuidemos los prados y los jardines de la Universidad.

Conoce los mapas de evacuación de La Sabana
No esperes a que se produzca un temblor, terremoto, incendio, u otro fenómeno natural
que ponga en peligro tu vida y la de las personas que te rodean. Conoce tu campus y las
rutas de evacuación de los edificios para que en el momento indicado la evacuación sea
certera, organizada y calmada. En cada edificio de la Universidad encontrarás un mapa
de evacuación, diseñado exclusivamente para el lugar en donde está ubicado.
Recuerda que las rutas de evacuación son diferentes en cada sitio.

Consulta el sitio Web http://www.conlospiesenlatierra.gov.co  para informarte más
acerca de este tema.

y4 Recordamos a los estudiantes de la Universidad que las excusas médicas deben ser
convalidadas en la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional antes de
presentarlas en las distintas facultades. Asimismo, deben estar diligenciadas
debidamente por la EPS o IPS en la que el paciente fue atendido.

.1 Los Estudiantes mayores de 18 anos que no hayan solicitado su certificado de
estudios para reactivar estado en su EPS no olviden realizar este trámite
semestralmente para que eviten algún inconveniente con su EPS y los servicios que
esta les presta.

p, En caso de sentirse enfermo, solicitar la valoración de peso/talla o atención de
urgencia, no dude en acudir a la Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional. Tels.:
8616666 y 8617777,Exts.: 1201 y 1202.

Línea Alerta 8
En caso de emergencia marque el 8 desde cualquier dependencia de la Universidad o
el 8 en los teléfonos rotulados con el letrero de "línea alerta", que se encuentran en
ubicados en los edificios.

Mantengamos nuestro campus limpio.

NOVEDAD EDITORIAL EN ENFERMERÍA SOBRE
CUIDADO EN EL SER HUMANO

La Oficina de Publicaciones presenta la nueva obra
Adaptación y cuidado en el ser humano. Una visión de
enfermería, coeditada con Editorial El Manual Moderno.

Se trata del segundo libro que, sobre el afrontamiento y la
adaptación de la persona en sus diferentes etapas del ciclo
vital, publica la Facultad de Enfermería.

En forma detallada, en 9 capítulos, el libro desarrolla la
adaptación y el cuidado del ser humano desde la gestación,
hasta la ancianidad.

Trata, además, los antecedentes históricos del Modelo de
Adaptación Roy, sobre el cual se basa la obra y que considera a la persona como un ser
holístico. Y, en su capítulo final, analiza la aplicación del modelo en la docencia, en la
práctica y en la investigación.

Escrito por profesoras de la Universidad de La Sabana, integrantes del grupo de
investigación sobre el Modelo de Adaptación, y por otros profesionales de la salud que
aplican dicho Modelo en su quehacer diario, este libro ofrece elementos conceptuales
prácticos que ayudan a estudiantes de pregrado y de posgrado y, en general, a
profesionales de enfermería en ejercicio.

HISTORIA DE LAS IDEAS Y DEL PENSAMIENTO POLÍTICO DE
OCCIDENTE

La Oficina de Publicaciones presenta la obra Historia de las ideas y del pensamiento
político. Una perspectiva de Occidente, escrito por el doctor José Rodríguez Iturbe,
Director del Instituto de Humanidades.

En tres volúmenes, el autor escribe una completa obra de historia de las ideas y de la
política del mundo occidente, desde su origen en la Grecia Antigua, hasta los albores
del siglo XXI.

Coeditada con Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, la obra recoge el mundo de
derecho con el cual se regula el ejercicio de la hegemonía de la civitas romana, la
cristianización del imperio y la irrupción de los pueblos bárbaros, determinantes en la
configuración de los Estados nacionales que surgen en la Edad Media, época cuyo
conocimiento y valoración son definitivos para comprender el mundo moderno —del
que se ocupa el segundo tomo-, un mundo de hegemonías cambiantes; de
transformaciones religiosas y filosóficas que inciden en la política.

Al siglo XX, años de grandes convulsiones, está dedicado el tercer tomo. Época en la
que, además, de los intentos de recuperación de la persona (espiritualismo,
existencialismo), aparecen los desarrollos del pragmatismo y del pensamiento
analítico, así como la fenomenología y el nuevo personalismo.

La obra finaliza con consideraciones sobre la guerra contra el terrorismo y con un
estudio sobre Juan Pablo II, cuya figura tuvo indudables repercusiones en la esfera
política internacional.



Área de Informática para la Docencia
El Área de Informática para la Docencia está ubicada en el primer piso del Edificio B,
en el segundo piso del Edificio G y en la sala de redacción ubicada en el Edificio A.

¿Cómo puedes utilizar los recursos del Área?
El Área cuenta con dos salas de práctica ubicadas en el Edificio B: Salas 104 y 105. En
ellas podrás realizar tus prácticas académicas, navegar en Internet o consultar tu correo
electrónico. Para acceder a estos computadores debes reservar un turno y puedes
hacerlo desde cualquier computador, con conexión a Internet. Visita la dirección
electrónica: http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica/turnos/

Telemática, una asignatura de tu plan de estudios
Para cursar la asignatura Telemática debes aprobar el Tic Test, una evaluación básica la
cual es realizada en los días de inducción. Los estudiantes de la Escuela Internacional
de Ciencias Económicas y Administrativas deben aprobar también una evaluación
sobre elmane/o de la Ho/a de cálculo: Excel.

Si no apruebas la evaluación, tienes la posibilidad de presentarla de nuevo sin ningún
costo adicional. El Área de Informática realiza constantemente convocatorias para
este fin y se publican enActualidad Universitaria.

¡No esperes hasta último momento! presenta la evaluación en las fechas que se
programan durante el semestre, las convocatorias se realizan en diferentes fechas y
horarios.

Horario de la evaluación: de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. La evaluación dura en promedio tres
horas, por esa razón debes llegar puntualmente.
Salas: 104By10513

Por cada fecha se habilitarán 40 cupos. No lo dejes para el final.

¿Qué se evalúa?

Una descripción de los temas que debes estudiar para aprobar la evaluación y cursar
Telemática, los encuentras en la dirección electrónica:
http://sabanet.unisabana.edu.co/cursos/clasificacion.asp

Inscripciones para las convocatorias

Cuando ingreses a la página Web, mencionada anteriormente, además de ver los
contenidos podrás escoger la fecha en que desees realizar la evaluación. Con tu código
reservas el cupo.

Si tienes dudas... acude a los monitores

El Área de Informática cuenta con monitores, que prestarán asesoría a estudiantes y
profesores durante sus sesiones de clase o prácticas académicas. Los podrás identificar
por la escarapela que portan del Área de Informática.

Los monitores tienen asignado un computador en cada sala de práctica. Encontrarás un
aviso que dice "Uso exclusivo de Monitores". No utilices este equipo pues es el lugar de
trabajo del monitor.

Para mayor información ingresa a la dirección electrónica
http://sabanet.unisabana.edu.co/informatica

Solidaridad Universitaria - Bienestar Universitario

Solidaridad Universitaria es un grupo representativo de la Universidad de La
Sabana, en el que los estudiantes participan en programas de intervención social a
través del voluntariado universitario, con los objetivos de sensibilizar, fomentar y
desarrollar valores de solidaridad y responsabilidad social, como instrumento
valioso de servicio y colaboración con el país.

Iniciativas actuales de Solidaridad

Best Buddies: Es una organización que busca mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad cognitiva.

Un techo para mi país: Es una Fundación que trabaja en la construcción de
viviendas de emergencia, para después desarrollar programas integrales de
intervención social.

Voluntariado Bogotá sin Hambre: Este voluntariado es fruto de un convenio con la
Alcaldía, a través del cual las universidades de Bogotá se comprometen para que
los estudiantes participen como voluntarios ayudando desde su profesión en los
comedores comunitarios.

Programa radial la tienda: Es un programa radial que realizan estudiantes en
práctica social de la Facultad de Comunicación Social. El programa radial se
graba en el Centro de producción de medios de la Universidad, y se transmite en
Manta, Municipio de Cundinamarca.

Misión Sabana: Se realiza durante unajornada social semestral dirigida a una zona
necesitada en el área de influencia de la Universidad, en la que los estudiantes
participan en actividades como brigadas de salud, recreación y distribución de
alimentos.

Escuela para desplazados: Es un aacompañamiento y tutoría a familias en
condición de desplazamiento y vulnerables para la restitución de bienestar fisico,
mental y social, a través de la articulación de las distintas Facultades de la
Universidad.

Jefatura de Prevención y Salud Ocupacional -
Bienestar Universitario

La Sabana es la universidad que más dona sangre en
Colombia

Con un promedio anual de 1.000 donantes la Universidad de La Sabana ha sido
distinguida, durante los últimos seis años, como la universidad que más sangre
dona en Colombia por número de estudiantes y empleados administrativos,

gunas cifras interesantes al respecto:

• El 61% de los donantes son mujeres y un 39% son hombres.
• La Facultad que más dona es Comunicación Social, seguida por la

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas,
Medicina, Enfermería e Ingeniería.

• Los motivos por los cuales las personas realizan su donación de
sangre son: Apoyo a los soldados, contribución positiva al conflicto
armado y el saber si tienen alguna infección.

Información de interés para los estudiantes nuevos y
antiguos

La Biblioteca, dala bienvenida a los estudiantes nuevos y antiguos que inician sus
clases en este segundo semestre de 2007, y los invita a que nos visiten y conozcan los
diversos servicios que tenemos para ustedes. Algunos de éstos son:

•	Consulta, en las diferentes salas, revistas electrónicas y en otras bibliotecas.
• Préstamo, externo, a domicilio, interbibliotecario y para fotocopiar.
• Servicios de la Sala de Tecnología, consulta en Internet y bases de datos.
•	Servicios especializados, alerta, diseminación selectiva de información-DSI,

obtención de documentos (conmutación bibliográfica).
•	Servicios personalizados, referencia y asesoría bibliográfica.
• Servicios de fotocopiadora, quemado de CDS, escáner, impresiones, etc.

Además de nuestros servicios recuerde que cuenta con personal capacitado y
dispuesto a apoyarlo en la búsqueda y recuperación de información que usted necesite.

Les deseamos muchos éxitos en este nuevo semestre y no olviden que pueden
acercarse a la Biblioteca en el siguiente horario de atención: Lunes a viernes de 7:00
a.m. a 6:00 pm., y sábados de 9:00 am. a 4:00 p.m.

Para acceder a nuestros servicios es importante presentar el carné refrendado. Para este
inicio de semestre la Biblioteca da plazo hasta el viernes 31 de agosto para que se
acerque a su Facultad y solicite la actualización del carné. Si necesita acceder a
nuestros servicios y aún no tiene su carné vigente, podrá presentar el recibo de
pago del semestre en curso debidamente cancelado junto con su carné.



Instituto de la Familia

Saludo de bienvenida e invitación para los estudiantes de la Facultad

El Instituto de la Familia le da la más cordial bienvenida a los nuevos estudiantes clase 2007 - II. Los invitamos a conocer nuestro servicio de Asesoría para consolidar su proyecto de
vida, desde la asesoría familiar y personal.

Ante las expectativas de esta nueva etapa, queremos que en el Instituto de La Familia encuentren un espacio para ustedes, con asesores especializados en educación y asesoría. Ellos
son: Marcela de Serrano, Economista y Directora del Instituto; Alvaro Sierra Londoño, Médico; Alma Nassyr Puentes, Médico; Paola Arbelaez, Psicóloga; Liliana Oviedo,
Psicóloga; Marina de Hoyos, Economista y Victoria Cabrera, Psicóloga. Estamos ubicados en el edificio E 2, primer piso.

Frente a los nuevos retos cargados de sueños y esperanzas les deseamos lo mejor y los invitamos a ser parte de la familia de la Universidad de La Sabana.

Más beneficios para los usuarios con el nuevo
portal Universia

"Universia se convierte en un escenario para proclamar las bondades de las
instituciones con total transparencia ". Iván Trujillo Mejía, gerente general de
Universia Colombia.

Nuevos contenidos y servicios organizados de tal manera que facilitan la
navegabilidad por las diferentes secciones del portal, son algunas de las novedades
de Universia Colombia. Desde el 10 de julio, los usuarios al ingresar a
www.universia.net.co y a los portales de los diferentes países de la red encuentran
un sitio más fresco, moderno, ágil y creativo, con más y mejores contenidos.

Además del menú tradicional, en el nuevo Home aparecen seis pestañas superiores
que destacan algunos de los contenidos más consultados por los usuarios. Estos
son: Movilidad Académica Internacional (MAl), Empleo, Formación, Noticias,
Nosotros y EnAbierto.

MA! destaca los contenidos de las universidades colombianas para la movilidad de
estudiantes y docentes en el mundo. Tiene la oferta de becas y eventos de las
universidades y otras entidades para el colectivo universitario, además de enlaces a
programas académicos, organismos de financiación y oficinas de relaciones
internacionales en el país.

Departamento de Lenguas Extranjeras

Cursos Libres para el Segundo Semestre de 2007
La Coordinación de Cursos Libres ha organizado para el segundo semestre de 2007
cursos de inglés, de francés y de preparación para exámenes internacionales.

Intensidad: 32 horas.
Fecha: Julio 21 a septiembre 8 /septiembre 22 anoviembre 10.
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.

Los cursos para estudiantes de pregrado tienen un descuento del 30%

Mayor información: Coordinación de Cursos Libres. Departamento de Lenguas
Extranjeras. Ext.: 1495.

Español para Extranjeros
Este año el Programa de Español para Extranjeros (Convenio Nueva Lengua -
Universidad de La Sabana) ha contado con 50 estudiantes, provenientes de Estados
Unidos, Canadá, Europa, Asia y Oceanía.

Los estudiantes participan activamente en actividades culturales que incluyen visitas a
los principales museos de Bogotá, a sitios turísticos y actividades al aire libre y de
esparcimiento. Igualmente, tienen acceso a cuatro horas semanales de clases de baile,
canto o fotografia, programadas conjuntamente con la Jefatura de Actividades
Culturales.

Los cursos que se ofrecen dentro del Programa de Español para Extranjeros son:
Español Básico, Español Intensivo, Español y Voluntariado, Español y Medicina,
Español  Negocios.

Mayor información: Juan David Medina. Departamento de Lenguas Extranjeras, Ext.:
1495. www.nuevalengua.com

¿Novedades de francés? ¡Hay muchas!
Cada vez las producciones de los alumnos nos alegran y llenan de orgullo ya que
gracias a su interés por la asignatura han diseñado páginas web en francés, blogs

Empleo es una sección que presenta información relacionada con el tema laboral:
estadísticas, consejos y artículos de interés sobre emprendimiento y formación de
empresa. Ofrece, además, un espacio para divulgar las convocatorias laborales de
docentes, técnicos, tecnólogos y estudiantes en todas las áreas del conocimiento,
realizadas por universidades y otras entidades.

En la pestaña Formación, Universia resalta la preparación universitaria
colombiana con artículos de pedagogía y con la oferta de programas de pregrado,
posgrado, maestría y educación continua.

La sección Nosotros, en la voz de Iván Trujillo Mejía, es "el espacio para contarles
a los usuarios que somos una red de más de 1.000 universidades respetables en el
ámbito iberoamericano. Eso nos da transparencia sobre la labor de divulgación que
realizamos y hace nuestro trabajo mucho más creíble".

En Noticias, Universia seguirá divulgando el acontecer académico y cultural de las
universidades y de la educación superior en Colombia, y En Abierto es el espacio
para hacer visible los contenidos provenientes de las instituciones con las cuales
tiene alianza la red: Business Review, Cervantes Virtual, Science, Wharton y QÇ
Universia.

El rediseño del portal se realiza en el marco del cambio de identidad corporativa de
la Red Universia Global, con la cual busca posicionarse como una red de
cooperación universitaria con un portal a su servicio.

además de guías de refuerzo para el Centro de Recursos Studium. Ellos son los
creadores de su propio material y artífices de sus procesos de aprendizaje.

Para el próximo semestre tendremos, gracias a la iniciativa de nuestros estudiantes,
nuevas posibilidades para profundizar conocimientos en francés como lengua
extranjera y estimular su práctica de manera tal que los estudiantes de nuestro
programa den a conocer sus logros dentro y fuera de nuestra Universidad.

¡ ¡A bientót et vive le Français!!

Mayor información: Coordinación de Francés. Dpto . Lenguas Extranjeras. Ext. : 1495.

Facultad de Comunicación

III Diplomado de Comunicación y Periodismo
Deportivo. Agosto 24 a diciembre 21 de 2007

Teniendo en cuenta el creciente interés social en el desarrollo de actividades deportivas
y la importancia en la calidad y la cantidad de la información que éstas generan dentro
de la agenda cultural de la sociedad contemporánea, la Facultad de Comunicación abre
las inscripciones para el Diplomado de Comunicación y Periodismo Deportivo que este
año llega a su tercera versión y contará con la participación de reconocidos
conferencistas del medio.

Estructurado en tres módulos teóricos y prácticos, el Diplomado ofrece una amplia
visión del tratamiento de la información deportiva a través de diversos medios de
comunicación tales como radio, prensa, televisión y nuevos medios; y aborda temas
relacionados con la historia, reglamentación, organización federativa y aspectos
técnicos y tácticos de las diversas disciplinas deportivas más relevantes de nuestro país.

Para mayor información puedes acceder al sitio Web de la Universidad
http://www.unisabana.edu.co en el link Educación Continua puedes comunicarte a la
Coordinación de Educación Continua de la Facultad a través del correo electrónico
sonia.cediel@unisabana.edu.co o del Tel.: 861 5555, Ext. : 1911.

Convocatorias para profesores

1 Congreso Internacional de Educación para el
Desarrollo Sostenible: una visión de la década. Hasta
el 3 de agosto hay plazo para participar con ponencias

Realizado como un espacio de discusión que pretende generar oportunidades de
reflexión mediante la identificación de enfoques, acciones, estrategias y propuestas
que contribuyan a la construcción de una línea base de responsabilidades
institucionales que posibilite la consolidación de los compromisos del país frente a la
denominada visión de la década por Naciones Unidas, se llevará a cabo del 25 al 29 de
septiembre el 1 Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo

Sostenible: una visión de la década. La idea del Congreso es incorporar los
principios que fundamentan los compromisos asumidos por los países miembros de
las Naciones Unidas en el tema de la sostenibilidad.

Las entidades que convocan al evento son: Universidad Colegio Mayor de
Cundinamarca, el Departamento de Ciencia Política y Derechos Humanos de La
Universidad de La Sabana, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, el PNUMA, la Contraloría de Bogotá, el Instituto Alexander von Humbolt,
la Universidad Agraria de Colombia, la Fundación PUIQUI, la Fundación Carolina,
ETH de Suiza, Corporación Andina de Fomento, Cepal, Banco Mundial, Porvenir
S.A. y el Convenio Andrés Bello.

Las preguntas y conceptos que se abordarán buscarán profundizar con base en los
desarrollos conceptuales de expertos nacionales e internacionales en torno a los
siguientes interrogantes:	 . ,Contznuapag, 11
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¿Qué es para usted Educación para el Desarrollo Sostenible?
¿Que parámetros de la Educación actual, involucraría ala Educación para el Desarrollo Sostenible?
¿Cómo definiría  aplicaría las siguientes palabras, propias del desarrollo sostenible (integralidad, holístico, sistémico, multidisciplinario, interdisciplinario), ala educación o ala vida?

Los ej es temáticos del Congreso son: 1) Educar para la conservación. II) Educar para la participación. III) Educar para la equidad. IV) Educar para el futuro.

Los interesados en participar en el Congreso deben tener en cuenta que hasta el 3 de agosto hay plazo para presentar las ponencias, en los ejes temáticos anunciados, con las que
deseen participar. La información se recibirá en la Dirección del Departamento de Ciencia Política y Derechos Humanos del Instituto de Humanidades de La Universidad de La
Sabana.

Dirección de Docencia - Dirección del Departamento de Lenguas Extranjeras

Nuevo portafolio de Lenguas Extranjeras para los profesores de la Universidad
El Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad está presentando un nuevo Portafolio de Lenguas Extranjeras diseñado especialmente para los profesores de planta de la
Universidad, con el fin de promover y facilitar el desarrollo de la competencia lingüística de nuestros profesores.

Solicitamos a todos los profesores estudiar oportunamente la propuesta, analizar cuidadosamente el objetivo de cada curso para asegurar su pertinencia en relación con las expectativas
particulares, asegurar el cumplimiento de los requisitos y finalmente solicitar a la unidad académica a la que el profesor está adscrito, el respaldo económico correspondiente (tercera parte del
costo total del curso). Téngase en cuenta que otra tercera parte la cancela directamente el profesor y la otra parte, el Fondo para el Plan de Formación de Profesores de la Vicerrectoría
Académica.

Es conveniente recordar que un profesor que inicie el curso y no lo concluya de manera satisfactoria, sin causa justificada, debe cancelar el costo total.

Para las inscripciones deben comunicarse directamente con el Departamento de Lenguas Extranjeras a la Ext. : 1495 en horario de 10:00 a.m. a 11:00  a.m. y 4:00 p.m. a 5 :00 p.m.
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2	cíe Ingles CICLO DE	 10	 $240.000	(grupos a la	32	semanales de 4:00 23-24 Julio de	haber	31 de Julio 2007	Noviembre de comunicativas en la lengua

PROFUNDIZACION	 parte Fondo	 t	medida)	 6:00 P.M.	 terminado el	 2007	prácticos sobre diversos temas de

	

. .	 ciclo básico	 .para Formación	 $80.000	 interés general y profesional.
de Profesores	 (grupos con

estudiantes)

3 r parte:
Unidad a la que	 Familiarizar al participante con el

	

.	 se pertence,	 examen internacional (IELTS o
Curso de preparación para	 3ra parte el	$580.000	 Sábados de 8:00	16-17 Julio de	Examen de	 1 de	TOEFL) y sus tipos de preguntas,

3	exámenes internacionales	15	profesor	incluyencluye alquiler $	193.000	32	am. a 12:00 m	2007	Clasificación 21 de Julio de 2007 Septiembre de creando estrategias efectivas y un
(IFLTS y TOFFL)	 parte Fondo	del material	 2007	mayor grado de confianza para el

para Formación	 desarrollo de la prueba.
de Profesores

$ 600.000	$ 200.000

	

3ra parte:	(grupos a la	(grupos a la
Unidad 	medida)ni a a a que	 -

se ertence	 $107.000	 Brindar instrucción en inglés y

Curso de Ingle	
.

	

.o y Francéss intensi	
p

vo	 3ra parte el	 (grupos,	 . 	 Lunes a viernes.

	

Dos horarios de	 30 de junio/ 3320	 os co	 Examen de	 francés como lengua extranjera a...
4	vocacional CICLO	 15	profesor 3ra	(grupos con	estudiantes)	 8:00 am. a 1:00 28-29 Mayo de Clasificación o 8 de junio/22 de	de Noviembre las personas que deseen enfrentar

	

BASICO 0-4	 parte Fondo	estudiantes)	 p.m o de 1:00	2007	haber aprobado Septiembre 2007	de 2007	con excelencia situaciones que
el nivel anterior	 requieran un manejo funcional del

para Formación	 pm. a 6:00 pm.	 idioma
de Profesores

$ 510.000	$ 170.000
3ra parte:	(grupos a la	(grupos a la

Unidad a la que	medida)	medida)
se pertence 	 Examen de

PUBLIC SPEAKING	 3ra parte el	 Martes dos horas	23-24 Julio de	Clasificación o	 13 de	The courne will introduce students
5	CICLO DE PROFUNDIZACIÓN	10	profesor; 3ra	 32	semanales de 7:00	2007	haber	31 de Julio de 2007 Noviembre de 10 the procedures of speaking in

parte Fondo $240.000	$80.000	 9:00 am.	 terminado el	 2007	 public

	

. .	 ciclo básicopara Formación	(grupos con	(grupos con
de Profesores	estudiantes)	estudiantes)

	

3ra parte:	510.000	$ 170.000
Unidad a la que	(grupos a la	(grupos a la	 Miércoles 	 Examen de

se pertence,
CROSS CULTURAL BUSINESS	 medida)	medida)	 23-24 Julio de Clasificación o	de Agosto de	14 de	Strategies on conducting bsssinesssemanales6	CICLO DE PROFUNDIZACIÓN	 profesor; 3r	

32	de 4:00 pm. a	2007	haber	 2007	Noviembre de	in a transnational company
 terminado el	 2007	environment will be provided

parte Fondo	 6:00 pm.	 ciclo básico
para Formación	$240.000	$80.000
de Profesores	(grupos con	(grupos con

estudiantes)	estudiantes)

$ 510.000	$ 170.000
(grupos a la	(grupos a la	32

3ra parte:	medida)	medida)
Unidad a la que	$240.000	$80.000	 Miércoles dos	 Examen de	 Dual successfully with business

BUSINESS PROTOCOL	
se pertence,	(grupos con	(grupos con	 horas semanales	23-24 Julio de Clasificación o	de Agosto de	14 de	activities, meetings and formal

7	CICLO DE PROFUNDIZACIÓN	
3ra parte el	estudiantes)	estudiantes)	 de 7:00 pm. a	2007	haber	 2007	Noviembre de presentations. Learn how fo write

profesor, 3ra	 terminado el	 2007	business letters and invitations and
parte Fondo	 9:00 P.M.	 ciclo básico	 so on.

para Formación
de Profesores

$ 510.000	$ 170.000
(grupos a la	(grupos a la

medida)	medida)
3ra parte:

Unidad a la que	 Examen de
se pertence,

COMPOSITION WRITING

	

	 _____________	
Jueves dos horas 23-24 Julio de Clasificación o	2 de Agosto de	15 de	Insights mb hsw 10 write a well

3raparteel8	CICLO DE PROFUNDIZACIÓN	10	 32	semanales de 7:00	2007	haber	 2007	Noviembre de	structured composition will be
profesor;  3	 am. a 9:00 am.	 terminado el	 2007	 provided.
parte Fondo	 ciclo básico

para Formación
de Profesores

$240.000	$80.000
(grupos con	(grupos con
estudiantes)	estudiantes)

3ra parte:
Unidad alaque	$ 510.000	$ 170.000

se pertence,	(grupos a la	(grupos a la	 Examen de	 Dramatically increase your reading
SPEED READING	 3ra parte el	medida)	medida)	 Jueves dos horas	23-24 Julio de Clasificación o	2 de Agosto de	de	speed. Upon finishing this course

9	CICLO DE PROFUNDIZACIÓN	 profesor; 3ra	 32	 2007	terminado el	2007	Noviembre de	will hace madea quantum leap
parte Fondo	 ciclo básico	 in your reading skills.

para Formación
de Profesores

$240.000	$80.000
(grupos con	(grupos con
estudiantes)	estudiantes)	 1	1	1	1



Facultad de Psicología

Siete ponencias, de estudiantes de la Facultad, son presentadas en el 11 Congreso Latinoamericano de
I1(;!wI?J1L;wN Análisis 1Existencial

Aparecen de izq. a dcc : Darwin Andrés Día: Gómez, Crístv
Rodríguez, estudiante de la Facultad de Derecho, Alejandra,
Marcela Gamboa, doctor Claudio García Pintos Director

del Centro de Lo 
<
g 	y Análisis Existencial de la

Universidad Católica de Buenos Aires, cLAE, doctora Lucía
Cuellai; Olga Lehrnan, Camila y Juan Carlos Carvajal.

Los días 21, 22 y 23 de junio del presente año, en la Universidad Pontificia Católica de Buenos Aires (UCA) - Santa
María de los Buenos Aires, se llevó a cabo el II Congreso de Logoterapia y Análisis Existencial. En éste, la profesora de
cátedra Lucía Cuellar de Cárdenas, psicóloga egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Sabana,
además de ser panelista en la mesa redonda que tenía como título: "Un mundo para todos", coordinó la participación de
un grupo de ocho estudiantes de la Facultad. Los estudiantes participaron con la presentación de siete ponencias
alrededor del tema de la Logoterapia, así: La importancia del sentido en el ser docente: Alejandra Jiménez Castro, 3
semestre; Modelo de prevención en niños de preescolar a través de la Logoterapia: Diana Marcela Gamboa Fernández,
er semestre; ¿Por qué continuar viviendo?: Alexa Cepeda Cifuentes y Diana Díaz Santos, 4 0 semestre y Diego Mauricio

Hurtado y Diana Díaz Santos Machado, de 5° semestre; Poesía y Logoterapia: Olga Lehman Oliveros, 2° semestre y
finalmente, La educación del siglo XXI: una luz que trasciende la existencia humana: Darwin Díaz Gómez, 7° semestre.

El desarrollo del Congreso fue un encuentro con la cultura latinoamericana proveniente de distintos países, entre los que
participaron representantes de Brasil, Puerto Rico, Perú, Uruguay, entre otros. En la proyección de la Facultad es una
oportunidad para continuar con la formación y participación de los estudiantes a nivel internacional.

La experiencia permitió un intercambio académico y cultural que motivó a los estudiantes a abrir semilleros de
investigación y a profundizar en temas relacionados con la Escuela Humanista Existencial.

Semifinalistas en el Décimo segundo Concurso Interamericano de Derechos
II Iiiu!;IítsJ:

Mabel Casas Caro y Santiago Pérez Calderón, estudiantes de la Facultad, obtuvieron el puesto de semifinalistas en el Décimo
segundo Concurso Interamericano de Derechos Humanos, organizado por la American University Washington College of
Law, Estados Unidos. Del 20 al 25 de mayo se llevó a cabo este Concurso, el cual fue punto de encuentro de 63 universidades
de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Nigeria, India y Latinoamérica.

Asimismo, la doctora María Carmelina Londoño Lázaro fue la entrenadora de Mabel y Santiago y contó con el apoyo de un
equipo conformado por Camilo Mejía Gómez y Carlos Arévalo Narváez. "Los participantes efectúan investigaciones,
elaboran un documento legal basado en un caso hipotético y presentan argumentos orales ante prestigiosos jueces y abogados
que actúan comojurados en el Concurso", aseguró el doctor Claudio Grossman, Decano deAmerican University. z1j)aI'cciL c izq. a c/: .	iiO icrez, iiw

Carmelina Londoño y Mabel Casas.

Convocatorias para estudiantes

Primer Concurso Nacional de Cuento, homenaje a Gabriel García Márquez. Los
cuentos podrán inscribirse en el portal Colombia Aprende entre el 1° de agosto y el 14
de septiembre de este año.

• El Nóbel colombiano, Gabriel García Márquez será miembro del jurado.
• Cada estudiante podrá participar con un único cuento escrito en español, inédito, de

su autoría y que no haya sido premiado con anterioridad.
• Los ganadores serán invitados de honor al Hay Festival 2008, en Cartagena, con

todos los gastos pagos.

NACIONAL
 PRIMER CONCURSO

CON

'
fl

La Ministra de Educación Nacional, Cecilia María Vélez White, presentó el Primer
Concurso Nacional de Cuento que este año rendirá un homenaje al Nobel colombiano,
Gabriel García Márquez y que tiene como objetivo principal promover la creación
literaria en los estudiantes de educación básica, media y superior, del sector público y
privado.

Esta iniciativa tiene el apoyo de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) y
la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura (Renata) que
participan como jurados en el proceso de preselección del material recogido en todo el
país. Además cuenta con la asesoría en representación del Nobel, del reconocido
periodista Jaime Abello Banfi, Director de la Fundación Nuevo Periodismo
Iberoamericano, por cuanto Gabriel García Márquez será miembro del jurado.

El concurso está dividido en tres categorías, según el grado de escolarización:
• Categoría 1: estudiantes hasta séptimo grado.
• Categoría 2: estudiantes de octavo aundécimo grado.
• Categoría 3: estudiantes de pregrado de cualquier carrera universitaria.

La inscripción estará abierta en el portal Colombia Aprende (wiombia
entre el 1 1 de agosto y el 14 de septiembre. El tema es libre. Los

cuentos deberán estar escritos en español, ser inéditos y de autoría de los estudiantes, y
no haber sido premiados con anterioridad.

Ciento veinte cuentos (40 por cada categoría) serán preseleccionados porAscun, Renata
y un equipo conformado por el coordinador académico del concurso y dos especialistas
en el género. Estos escritos podrán ser consultados a partir del 14 de noviembre en el
portal Colombia Aprende.

El fallo final del ganador en cada una de las categorías se conocerá en el Hay Festival
2008, que se realizará a finales de enero del próximo año en Cartagena.

Los diez ganadores en cada categoría serán invitados de honor de este importante
festival literario con todos los gastos pagos y recibirán como premio un computador
portátil de última generación. Además, podrán participar en un taller de narrativa,
dictado por un escritor de talla internacional  diseñado especialmente para ellos.


