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VACACIONAL
PARANIÑOS

Hoy, comienza el curso
vacacional para niños,
organizado por Solidaridad
L versitaria- Bienestar,
dirigido a los hijos de los
empleados de la Universidad.
Salones: 107C y 108C, 8:00
a.m. a 5:00 p.m.

CONTROL
DEPESO
YTALLA

Para los niños del vacacional.
Servicio Médico, de 8:00 a.m. a
1" Da.m.

ESTRATEGIAS
AVANZADAS DE
ESTUDIOY
DESARROLLO
PERSONAL

Esta semana inicia el curso
vacacional dirigido a
estudiantes universitarios, que
deseen mejorar su desempeño
académico y a los alumnos de
once grado que quieran definir
su vocación profesional o
prepararse para el examen del

CENTENARIO
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Lunes 3: Administración de Empresas,
Administración de Instituciones de
Servicioy Enfermería.

Martes 4: Facultad deMedicina.
Miércoles 5: Facultad de Derecho e Ingeniería de

Producción Agroindustrial e Ingeniería
Industrial.

Jueves 6: Facultad de Psicología y Comunicación
Socialy Periodismo.

Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a
4:30p.m.

Lugar: CasadelLago, segundopiso.

~ijiJ
LUNES A
JUEVES

No olvides, que debes venir con el codeudor, traer el
recibo de pago dematrícula original y los cheques que
respaldan la deuda.Mayores informes: en el Fondo de
Estudiantes, extensiones: 1155-1156.

Icfes. Se realizará hasta el
próximo 22 de diciembre.
Mayores Informes en la
Asociación de Amigos.
Teléfonos: 6305213 /5929
/5250.

CURSO DE
ACTUALIZACIÓN
EN DERECHO
LABORAL

CURSO
DOCTORAL

Del 3 al 7 de diciembre, la
Subárea de Derecho Laboral y
Seguridad Social de la Facultad
de Derecho, continuará con elX
curso de actualización en
derecho laboral. Salón 110 A.,
4:00 p.m. a 6:00 p.m.

Hoy iniciará el curso doctoral El
concepto de vida en la ciencia y la
filosofia contemporánea, dirigido
a todos losprofesores y alpersonal
administrativo de la Universidad.
Será dictado por el doctor Carlos
Eduardo Maldonado, profesor de
la Escuela de Filosofia de la
Universidad Industrial de
Santander y Director de la
Especialización en Filosofia y
Ciencia de la Universidad El
Bosque. Sala de Seminarios del
Instituto de Humanidades, de 2:00
p.m. a 4:30 p.m. Mayores
informes en la extensión: 2853.

Surco, 169.

"Da muy buenos resultados emprender las cosas serias con espíritu deportivo ...
¿He perdido varias jugadas? - Bien, pero - si persevero - al fin ganaré".

]OSEMA,RÍA
ESCRIVA DE
BALAGUER



TOMA DE
TENSIÓ·
ARTERIAL

Asiste a esta jornada en la sede
del Servicio Médico, de 8:00
a.m. a 2:00 p.m,

ENCUENTRO tm
DE ASCOLFA D
ENELCAMPUS

Este día, los decanos de las 35
Facultades de Administración
de Empresas de Bogotá, se
reunirán en el Mesón, a partir
de las 12:30 p.m. con el fin de
dialogar sobre el plan de
trabajo de la Asociación,
Capítulo Bogotá. Igualmente
durante todo el día, el Consejo
directivo de la Asociación
Colombiana de Facultades de
Administración, Ascolfa se
reunirá en la Sala de
Conferencias del tercer piso de
la Biblioteca con el propósito de
tratar el plan estratégico del
próximo año.

BO OSDE
SEGURIDADY
SOLIDARIDAD

A través de los Bonos de
Seguridad y Solidaridad para la
Paz, tú también puedes
contribuir con el programa de
donaciones dirigido a fortalecer
el Fondo para los
discapacitados por la violencia,
convirtiéndote en un donante-
benefactor o a través de la
promoción del programa a
empresas, entidades cercanas y
amigos. Podrás recibir muchas
ventajas. Infórmate en los
teléfonos: 6305213- 6305258-
6305929.

CURSO DE
TELEMERCADEO

Codescol inicia hoy el Curso
en Telemercadeo, que tiene
como fin brindar herramientas
para el buen desempeño en el
área de Telemarketing y otras
actividades relacionadas como
encuestas telefónicas. Mayores
informes: 6304979- 6305042.

SERVICIOS DE
INFORMÁTICA

Recuerda que de lunes a
viernes, en el horario de 7:00
a.m. a 6:00 p.m., el Área de
Informática te ofrece los
servicios de impresión a
color/blanco y negro, escáner,
asesorías, salas de práctica y
digitalización de tesis.
Edificio B.

CAMINATA

Coopsabana

Ya están abiertas las
inscripciones para la caminata
al sitio Saltos de la Bervería en
Tobia, Cundinamarca, que se
realizará el próximo 16 de
diciembre. Mayores informes
en las extensiones: 3282 -
3284.

REGALA EN
NAVIDAD
ARTÍCULOS DE
LA TIENDA

Encuentra en La Tienda
Universitaria diferentes
artículos de la Universidad que
puedes regalar en esta Navidad
a tus familiares y amigos (mugs,
chaquetas, llaveros, bufandas,
etc.). Además, podrás adquirir
el CD Homenaje a Beethoven,
por sólo $15.000 y el úl' o
casete del Noticiero Sabana
Hoy, con la visita del Gran
Canciller, Monseñor Javier
Echevarría y los últimos
acontecimientos universitarios,
por $25.000. Y para los
empleados de la Universidad,
Credisabana les brinda un
crédito preaprobado hasta por
$100.000.

IMPORTANTE

Se informa a toda la comunidad
universitaria que han sido
instalados varios reflectores a
la salida del Campus (portería
Centrochía), con el fin de
iluminar el camino hacia la
autopista. Además un vigilante
custodia dicho paso entre las
5:30p.m. ylas 7:00p.m.


