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Organo de Información de la Facultad de Derecho.
Universidad de La Sabana.

..•DE LA FACULTAD:

* A partir de este número, '1'~ será
responsabilidad de la Comunicadora
Claudia Jimena Román H. cualquier
información que consideren, debe
aparecer en nuestra publicación,
comuníqueselo a el teléfono 2161752o al
6193088ext. 114.

* Los padres de familia de los alumnos
de 1 semestre estuvieron de visita en la
Universidad. Se les explicó la misión de
los estudiantes y de la Facultad, así
como la visión de la misma. Se les dictó
una charla sobre el Instituto de la
Familia y el Dr. Juan Carlos Gallego les
habló sobre la historia de la Facultad.

* Ya fueron nombrados los
representantes del GAPE (Grupo de
Apoyo Plan de Excelencia), y fueron
elegidos los siguientes alumnos:

10 de octubre d.e 1997, Chía.
Núm.ro 3 - Año 1

1(01) Edison Correa, 1(02) Adriana
Sánchez, ll(Ol) Marcela Álvarez r ill(Ol)
Alejandro Bustos, IV(Ol) OIga Lucía
Acuña, IV(02) Adriana Patricia Sánchez,
V. Carolina Pombo, VI. Jacqueline
Ortega, Vil. Santiago Guijó, VID.Camilo
Quintero, X.Andrés Barriga.
Algunos asistieron a la primera reunión,
en donde junto con el Decano,
Vicedecano y Secretario Académico
expusieron el objetivo del GAPE y el
compromiso adquirido por los
representantes, con ellos mismos y
frente al grupo que los eligió. Deberán
asistir a las convivencias y estudiar las
estrategias enunciadas en la Asamblea
de la Facultad y proponer para cada una
acciones dirigidas a la excelencia.

* Para mayor seguridad de los archivos
y mejor servicio a estudiantes y
profesores se amplió la oficina de las
secretarias de la Facultad y se le dio
espacio a la oficina de registro
académico.



* La Facultad de Derecho está dictando
un curso de Administración Municipal,
dirigido a los Concejales de Sopó. A
cargo están el Dr. Fernando Galvis, la
Dra. Diana M. Gómez y el apoyo de
monitores.

'" Varios profesores participaron en el
Foro Internacional por la Vida,
organizado por la Universidad de La
Sabana el pasado 24 de septiembre en el
Hotel tequendama. El tema: Derecho a
la Vida, Aborto y Eutanasia. Estuvo
muy concurrido y causó gran impresión
la exposición del Dr. Bernard
Nathanson, quien manejó clínicas de
aborto durante muchos años y ahora es
un gran defensor del derecho a la Vida.
Participaron también la Dra. Ilva
Myriam Hoyos y el Dr. David Mejía
Velilla.

'"Se ha fortalecido el trabajo del grupo
de Promoción de la Facultad, que ha
tenido un extenso trabajo buscando
elevar el nivel de los aspirantes, quienes
en noviembre empiezan su capacitación.

... DE LOS PROFESORES:

'"El 25 de septiembre en la Cámara de
Comercio Sede Norte, el Dr. José
Albendea, profesor de Derecho
Constitucional, hizo la presentación de
dos libros de su autoría: "Teoría

Constitucional y Ordenamientos
Comparados" y "La Acción de tutela".

'" El Rector de La Universidad Alvaro
Mendoza Ramírez, el Decano Eduardo
Devís-Morales, el Padre Germán
Arvelaez y 30 profesores de la Facultad
asistieron el pasado 27 de septiembre a
una exitosa convivencia realizada a las
afueras de Bogotá. Durante el encuentro
se cumplió el principal objetivo: realizar
la primera parte del trabajo sobre el
papel que deben desempeñar los
profesores para lograr la excelencia de
la Facultad.

'"Se retiró de la cátedra de Obligaciones
1 el Dr. Mario Gamboa por motivos de
salud. Esperamos contar con su
valiosísima presencia el próximo año.

'" Exitosa resultó la muestra de
acuarelas sobre caballos, flores y frutas
que expuso el Dr. José Luis Gómez
Garavito, quien mezcla el ejercicio del
Derecho con la pintura.

... DE LOS ALUMNOS:

* Con el apoyo de la Facultad y el Fondo
de Estudiantes varios alumnos y la Dra.
Marcela Mayorga asistieron en Neiva al
curso de actualización en Procedimiento
Civil.

* También viajaron a Cartagena dos
alumnos al Foro "Valor para defender



los valores" . Esperamos una
retroalimentación en este tema tan
interesante y actual.

* El equipo de futbol "Derecho" ha
logrado buenos resultados. Con el
apoyo de la Facultad se les patrocinaron
unas coloridas y llamativas camisetas.

* Les deseamos suerte a los alumnos que
se hayan inscrito en los concursos
anuales de poesía, pintura y fotografía.
Queremos conocerlos para publicar sus
trabajos.

* La alumna Luz Esperanza Martínez
está formando un grupo de poetas de la
Facultad que se reunirá quincenalmente
para compartir los trabajos de cada uno.
¡Anímate y únete a ellos!

* Los invitamos a conocer el Plan de
Becas.Mayores informes en la Casita de
Lago.

* La Campaña 11Ayúdenos a Forjar la
Paz de Colombia", invita a donar
dinero, bienes materiales, servicios,
acciones negociables o cualquier otro
elemento que pueda contribuir al
desarrollo del plan de becas o al
fortalecimiento del Centro Nacional de
Rehabilitación, Teletón. Coopera con
esta obra invitando a tus padres y
demás familiares para que conozcan
sobre esta campaña. Mayores informes:
6760377 ext. 1302.

* No olviden las convivencias que se
realizarán del 23 al 25 de octubre. Para
los hombres hay 20 cupos y se realizará
en Sumapaz. Las mujeres cuentan con
40 cupos y se llevará a cabo en.
Atarraya.

* Del 19 al 21 de septiembre se celebró
una convivencia de: profesores y
alumnos en la que se trabajó sobre las
estrategias y acciones del plan de
excelencia. Pero como todo no es sólo
trabajo, hicieron un campeonato de
Futbol en el que todos los equipos
empataron, pero 10 que definitivamente
más disfrutarón fue la piscina, sobre
todo Juan Carlos Gallego, Secretario
Académico quien cayó
"accidentalmente" cuatro veces a la
piscina.

* Después de la pregunta ¿qué pasó con
la revista Cumbre?, su Director Paulo
Aranguren respondió que el
lanzamiento de ésta será a mediados de
noviembre y algunos de los temas que
tratará son: Medio Ambiente, Salud,
Arte, Política, Economía, y por supuesto
una sección dedicada a la Facultad.

* El mismo día del lanzamiento, se
realizará el seminario "Integración
Latinoamericana hacia el Tercer
Milenio"I evento organizado por el
mismo grupo directivo de la Revista
Cumbre.



•.•NO ES CIERTO QUE:

•.Se va a cambiar el Pensum de Derecho,
continua el rumor que hemos
desmentido en nuestros dos números
anteriores.

* Se acabaron las suficiencias. Se
reglamentaron.

* No habrá cursos de vacaciones. Estos
serán muy pocos y con cupo limitado.

... QUÉ PASA CON:

* El equipo de bolleybol. Natalia Rosas,
seguimos esperando tu respuesta.

* Francisco Salamanca , qué pasó con la
iniciativa del Conjunto de Música de la
Facultad.
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