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CONTROL DE
PESOYTALLA 1I

Para los niños del vacacional.
Servicio Médico, de 8:00 a.m.
a 11: 00 a.m. SERVICIO MÉDICO -~
E 'ESTAR UNIVERSITARIO.

SERVICIO DE
FOTOCOPIADO

Del 10 al 21 de diciembre, los
centros de copiado Xerox,
ubicados en Los Kioskos y en el
Edificio E, prestarán el servicio
de lunes a viernes de 7:00 a.m. a
6:15 p.m. y el sábado de 7:00
a.m. a 2:00 p.m. En la
~lioteca, el servicio será de
lunes a viernes de 8:00 a.m. a
5:00 p.m. y el sábado de 8:00
a.m. a2:00p.m.

RECLAMA YA
TU CERTIFICADO

~-----

El Centro de Servicios de
Psicología informa a los
estudiantes que estuvieron en
periodo de prueba y asistieron al
programa Cómo Alcanzar el
Éxito Académico y Personal,
que pueden reclamar su
certificado de participación e
informe de resultados en la
Dirección de Estudiantes o en la
Secretaría Académica de su
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CURSO SOBRE EL IMPRESIONISMO EN EL ARTE

Del 17 al 19 de diciembre, se llevará a cabo el curso El
impresionismo como revolución en el arte, que se
desarrollará de 8:30 a.m. a 11:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 3:30
p.m., en la Sala de Juntas del Instituto de Humanidades,
salón E 224.
El curso hace parte del ciclo de intensificación del Plan de
Formación de Profesores y estará a cargo de la Doctora
Clara Tamayo. Mayores informes en la Secretaría del
Instituto de Humanidades, extensiones: 2805 - 2808 - 2853.

respectiva Facultad, antes del
12de diciembre.

CURSO DE ~
GASTRONOMÍA ~' .
NAVIDEÑA

Hoy y mañana martes, el Taller
de Alimentos del programa de
Administración de
Instituciones de Servicio
realizará un curso de cocina
navideña, para aprender a
preparar la cena completa de
Navidad y Año Nuevo. Lugar:
Taller de Alimentos del Edificio
C, primer piso. Hora: 8:00 a.m.
a 11:00 a.m. o de 1:00 p.m. a
4:00 p.m. El cupo mínimo es de
15 personas. Mayores informes
en las extensiones: 1837 - 1839.

CONCIERTO

Este día, se realizará un
concierto con motivo de la
graduación del Diplomado en
Canto lírico y popular.
Auditorio, 11:00 a.m.

PRÓXIMA
SEMANA

CONTROL DE
LA PRESIÓN
ARTERIAL

Los docentes, administrativos y
estudiantes están invitados a
participar en lajornada de Toma
y control de la presión arterial.
Servicio Médico, de 8:00 a.m. a
2:00p.m.
SERVICIO MÉDICO -BIENESTAR
UNIVERSITARIO.

DESPEDIDA
FIN DE AÑO

Coopsabana

Prepárese para disfrutar en este
día, de las grandes sorpresas
que la Cooperativa ha
preparado para todos sus
afiliados en la despedida de fin
de año. Casa del Bosque, 12:30
p.m.

CARNÉ DE
DONANTE

Se recuerda a los alumnos donantes
de sangre que ya pueden reclamar su
carné correspondiente. Servici
Médicos, de 8:00 a.m. a 12:00 m. ,



GRADOSDE
LA TERCERA
PROMOCIÓN
DE MÉDICOS ~

/." "

,'3
•

Este día, 46 estudiantes de la III
promoción de la Facultad de
Medicina recibirán su grado.
Lugar: Auditorio.
Hora: 12:00m.

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.

GRUPODE ~
TEATRO ENTRE
LOS PRIMEROS ~

El grupo de teatro de la
Universidad, TeUaStro, ocupó
el4to lugar dentro de 35 grupos
que participaron en la categoría
de grupo básico del IV Festival
de Artes Escénicas, que realizó
durante todo el semestre la
Universidad Nacional. Por ser
uno de los mejores, este grupo
tendrá la oportunidad de
participar en el Festival
Nacional de Teatro
Universitario que se realizará en
mayo de 2002.

En este concurso participaron
51 grupos de diferentes
universidades del país, inscritos
en las categorías de grupos
prebásicos, básicos y
avanzados.

CAMINATA

T Coopsabana

Recuerda que están abiertas las
inscripciones para la caminata
al sitio Saltos de la Bervería en
Tobia, Cundinamarca, que se
realizará el próximo 16 de
diciembre. Los afiliados a
Coopsabana pueden inscribirse
en las extensiones: 3282- 3284.

BONOS DE
SEGURIDAD Y
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.

DISFRUTA DE
LOS PLATOS
NAVIDEÑOS

En esta época de Navidad El
Mesón de La Sabana te ofrece:
panetones de libra y de dos
libras por $5.000 y $7.500,
tortas navideñas sobre pedido de
media libra a $10.000 y de libra
a $20.000, buñuelos y natillas.
Además, pechugas de pavo a
$8.500 por persona, pernil de
cerdo de 6 kilos a $124.000.
También, podrás disfrutar
desayunos con tamal, chocolate

o café, pan, huevos, fruta o
cereales por $4.500. Recuerda
que El Mesón atenderá tus
eventos especiales. Mayores
informes en la extensión 3148.
Además, disfruta el próximo 19
de diciembre de un delicioso
bufé de integración y despedida
del año.

ENCUENTRA
AQUÍ TUS
REGALOS
DE NAVIDAD

La Tienda Universitario. ~
ofrece 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 último casete
del Noticiero Sabana Hoy, con
la visita del Gran Canciller.
Monseñor Javier Echevarría y
los últimos acontecimientos
universitarios, por $25.000
para los empleados de la
Universidad, Credisabana les
brinda un crédito preaprobado
hasta por $100.000.

SERVICIOS DE
INFORMÁ TIC A

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
colorlblanco y negro, escáner,
asesorías, salas de práctica y
digitalización de tesis.
Edificio B.


