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LA NOTI lA
UNA VISiÓN SOBRE EL ÁREA DE LIBRE
COMERCIO DE LAS AMÉRICAS, ALCA.

Doctora Juanita Borrero
Parra, Asesora de la

Dirección de Relaciones
Comerciales del Ministerio de

Comercio Exterior.

L a Asociación de Egresados del Edime
(Inalde) llevó a cabo el pasado miércoles
24 de abril, la conferencia Visión general del
ALGA y el papel de Golombia en el ALGA,
que estuvo a cargo de la doctora Juanita
Borrero Parra, Asesora de la Dirección
de Relaciones Comerciales del Ministerio
de Comercio Exterior. El programa Edime
forma a los profesionales que se encuentran
en segundo y tercer nivel dentro de las
organizaciones.

La exposición realizada por la doctora
Juanita Borrero se enfocó en la evolución
que ha presentado desde sus inicios, en
el año 1994, el proceso negociador entre
los 30 países que conformarán el Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En la actualidad, las negociaciones se están
efectuando a través de nueve grupos, donde
cada equipo desarrolla uno de los siguientes
temas: Acceso a mercados, agricultura,
inversión, servicios, compras del sector

público, solución de controversias, propiedad
intelectual, subsidios, antidumping y medidas
compensatorias y política de competencia.

Adicionalmente, la doctora Borrero Parra
presentó los objetivos que hacen parte del
plan estratégico exportador de Colombia,
entre los que destacó: El aprovechamiento
de las condiciones productivas y la posición
geográfica estratégica de Colombia para
aumentar y diversificar las exportaciones
mediante la consolidación de un mercado
amplio que favorezca la llegada de
inversionistas y operadores comerciales .

La Asociación tomará el tema del ALCA
como bandera de investigación y a la vez
brindará la oportunidad a sus afiliados y al
público en general, de conocer y prepararse
en torno a este suceso que tendrá fuertes
repercusiones en las actividades económicas
del país.



CORREO INSTITUCIONAL
NUEVA DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

e laudia Aponte González quien se
desempeñaba como Sub - Directora
de Relaciones Interinstitucionales de la
Universidad, ha sido nombrada Directora
de Planeación de la Universidad de La
Sabana. Tendrá a su cargo la jefatura
de Información Estadística, antes de
Prospección y Estadística y la nueva
jefatura de Acreditación. La Dirección
de Planeación estará adscrita a la
Secretaría General.
Por su parte, la Dirección de Acreditación
y Currículo pasó a denominarse Direc-
ción de Currículo y continuará adscrita
a la Vicerrectoría Académica.
Dentro de sus funciones tendrá la
actualización y el seguimiento del Plan

de Desarrollo Institucional, el diseño e
implementación del Sistema de Informa-
ción Institucional, la planeación e imple-
mentación de los procesos relacionados
con la autoevaluación y la autorregula-
ción de los programas académicos de la
Universidad para su acreditación.
Claudia Aponte González es economista
de la Universidad del Rosario y Magister
en Educación de la Universidad de La
Sabana. Ha sido investigadora principal
de la Unesco, el Convenio Andrés Bello
y la GTZ (Alemania) en proyectos de me-
joramiento de la calidad de la educación
en Ecuador, Perú, Panamá, Colombia,
Venezuela, Bolivia y Chile. Coordina-
dora en el Ministerio de Educación de

Colombia de gestión escolar del Sistema
Nacional de Evaluación de la Calidad, y
asesora del Sistema Nacional de Tari-
fas Educativas. Directora Ejecutiva de
la Fundación para el Mejoramiento de la
Calidad de la Educación -Fundemec, Di-
rectora Ejecutiva de Codescol. Miembro
honorario de la Asociación de Egresados
Colombianos de las Universidades de
Harvard y MIT, evaluadora del Galardón
a la Calidad de la Gestión Escolar
la Corporación Calidad, representa '.v

de las universidades de Bogotá en el
Comité Nacional de la Red Colombiana
de Cooperación Internacional y miembro
del grupo gestor de la Red de Extensión
Universitaria de ASCUN.

NUEVO DIRECTOR DE PROGRAMA DE INGENIERíA INDUSTRIAL

L a Comisión Permanente del Consejo
Superior nombró como Director de Pro-
grama de la Facultad de Ingeniería, al
profesor Ricardo Castillo Castillo por un
trienio, desde el15 de abril.
Él es Ingeniero Mecánico de la Uni-
versidad Nacional y realizó estudios
de especialización en Administración
de la Producción en la Carl Deusber
de Alemania en convenio con la Andi
(Asociación Nacional de Industriales).

Además es egresado del programa
P.l.D. del Inalde y tiene una experien-
cia de 18 años como docente en las
Universidades Nacional, América, La
Salle y la Javeriana. Igualmente, se
ha desempeñado profesional mente en
empresas como Purina SA 3M, Finca
SA Famocol, SA Impogas y Socitec
Ltda. Está vinculado con la Universidad
desde julio del año 2000.

NUEVA DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACiÓN

L a doctora Julia Galofre Cano se
retirará próximamente de la Univer-
sidad para atender asuntos profe-
sionales que la requieren de tiempo
completo. Ante esta circunstancia, la

Comisión Permanente del Consejo
Superior nombró a la doctora Inés
Ecima de Sánchez, quien se venía
desempeñando como Directora del
Área de Lenguas Extranjeras.

Ingeniero Ricardo Castillo Castillo

Por otra parte fue nombrada a la profe-
sora Nohora Bryan como Jefe del Área
de Lenguas Extranjeras en reemplazo
de la doctora Inés Ecima.



ASCENSO EN EL ESCALAFÓN DOCENTE

L a doctora Amparo Vélez Ramírez
fue ascendida a la Categoría de Pro-
fesor Titular del escalafón docente, por
aprobación del Consejo Superior en su
reunión 445 del 17 de abril. La doctora
Amparo Vélez es Sociólogo de la Uni-
versidad Santo Tomás, especialista en
Planeación y Desarrollo Socioeconó-
mico de la misma Universidad y en
Métodos y Técnicas Avanzadas de
Investigación aplicada a la Educación
y las Ciencias Sociales y Magister en
Educación y Docencia Universitaria.

ralrnente, es Magister en Educación

Doctora Amparo Vélez Ramírez,
Profesora Titular.

y Ciencias Sociales. Además es Doctora
en Filosofía y Letras de la Universidad de

Navarra (España), entre otros estudios.
Actualmente pertenece a la Dirección
de Investigación y Docencia de la Uni-
versidad de La Sabana; es autora de
numerosos publicaciones sobre edu-
cación. Así mismo es docente de las
Facultades de Ciencias Económicas y
Administrativas y Comunicación Social
y dirige 3 proyectos institucionales de
investigación sobre deserción escolar
en la Universidad, evaluación y familia.
Está vinculada con la Universidad desde
julio de 1984.

LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA AVANZA
FIRMEMENTE EN SUS PROCESOS DE ACREDITACiÓN

E I año pasado la Universidad de
La Sabana recibió la visita de pares
académicos externos designados por
el Consejo Nacional de Acreditación
- C.N.A.- con el propósito de verificar
las condiciones de calidad de varios de

IS programas.
J

von satisfacción registramos las
observaciones muy positivas que
realizaron los pares a los programas de
Ingeniería de Producción Agroindustrial
(visitado en septiembre de 2001), de
Enfermería (visitado en septiembre
de 2001), y de Administración de
Empresas (visitado en octubre de 2001)
destacando las fortalezas que dichos
programas han alcanzado a lo largo
de su existencia y que los posicionan
entre los mejores del país.
Estamos a la espera de las resoluciones
del Ministerio de Educación que
oficial izan la acreditación de los
programas de Ingeniería de Producción
Agroindustrial y Enfermería,

En cuanto al programa de Psicología
(noviembre de 2001), el CNA,
reconociendo importantes fortalezas
institucionales en cuanto al PEI, la
dinámica de cambio, la capacidad
de autorregulación, el bienestar
universitario y el desarrollo institucional,
sobre todo en lo relacionado con la
administración y gestión de los recursos
físicos y financieros, ha planteado la
necesidad de fortalecer la dinámica
académica del programa mediante
la ftexibilización de la presencialidad,
con la correspondiente adecuación de
los contenidos y el enriquecimiento del
material bibliográfico para la docencia y
la investigación.
Los programas de Derecho y de
Medicina, se encuentran en la fase
final del proceso de autoevaluación,
formulando los juicios, conclusiones
y planes de mejoramiento de sus
programas, que se han de condensar

en un informe con destino a los pares
colaborativos, antes de su envío final
a los pares académicos externos que
designe el C.NA
El programa de Administración de
Instituciones de Servicio ya recibió la
visita de los pares colaborativos y se
encuentra en la preparación del informe
final con destino al C.NA
El programa de Comunicación Social y
Periodismo inició este año su proceso
de autoevaluación con miras a la
acreditación y espera concluir dicho
proceso en el segundo semestre del
próximo año.
El Programa de Ingeniería Industrial,
como programa vigente que aún no
tiene las primeras promociones de
egresados y que por esta razón no
puede aplicar aún a la acreditación
voluntaria o de reconocimiento de
óptima calidad, se está preparando
para recorrer este camino.
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MUNDO ACADEMICO
FACULTAD DE EDUCACiÓN

CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGACiÓN EDUCATIVA

E I doctor Ciro Parra Moreno, Director
del Departamento de Pedagogía de la
Facultad, participó con la ponencia titu-
lada "La investigación - acción estrategia
para el desarrollo profesional", en el Con-
greso Nacional de Investigación-acción
educativa, organizado por la Asociación
de Educación Privada: Adecopria. El
evento se realizó en Medellín, los días

FACULTAD DE DERECHO

26 Y 27 de abril, con la asistencia de
400 docentes investigadores de todo
el País.
En la presentación de su ponencia, el
doctor Parra abordó la fundamentación
conceptual de la investigación-acción y
dio a conocer varios de los proyectos
de investigación que ha realizado

la Facultad de Educación dentro de
esta estrategia metodológica. Su
intervención tuvo una gran acogida por
parte de la comunidad académica allí
reunida.
Las memorias del congreso se podrán
consultar en el Departamento
Pedagogía. l.

POLIcíAS BACHILLERES RECIBEN CURSO SOBRE DERECHOS HUMANOS

eamo parte de sus programas de
extensión, la Facultad desarrolló en
días pasados el curso La historia de los
derechos humanos y del Derecho Inter-
nacional Humanitario, D.l.H., dirigido a
un grupo de 115auxiliares de Policía de
Chía. El programa que tuvo el propósito
de involucrar a dichos jóvenes en el

tema de los derechos humanos fue
coordinado por un grupo de monitores
de la Facultad.

Doctor Hernán Olano García acompañado del
grupo de monitores del programa y de dos

Comandantes de la Policía de Chia.

LA FACULTAD COMPARTE EXPERIENCIAS CON LA UNIVERSIDAD DE CALDAS

L a profesora Faridy Jiménez Valencia,
investigadora del Centro de Investigacio-
nes Socio-Jurídicas de la Facultad de
Derecho de la Universidad estuvo el
pasado 15 de abril en la Universidad
de Caldas por invitación de la doctora
Beatriz Zuluaga Vi llegas, Decana de la
Facultad de Derecho de esa Universidad,
con el fin de compartir las experiencias
en investigación socio-jurídica que rea-

liza la Facultad de Derecho a través de
su Centro de Investigaciones.
La profesora Jiménez dictó una confe-
rencia a los profesores investigadores
sobre la situación actual de la inves-
tigación socio-jurídica, y una charla a
los estudiantes vinculados a proyectos
de investigación socio-jurídica. Como
resultado de la visita, se programará
conjuntamente con la Universidad de

Caldas, un programa de cooperación
académica en iniciativas de investiga-
ción.
Esta actividad se originó a partir de la
participación de la Facultad de Derecho
en la Red de Centros de Investigación
Socio-Jurídica, que permite crear
canales de comunicación y de
cooperación en investigación.



FACULTAD DE INGENIERíA

SEMINARIO DE LOGíSTICA

U na oportunidad para actualizar a los
participantes en el tema de tecnología e
investigación de operaciones, así como
de conocer las experiencias de diferen-
tes empresas en el manejo sincronizado
de sus procesos en la cadena de abas-
tecimiento, serán algunos de los temas
por tratar en el Seminario de Logística,
que se realizará en la Universidad, los
días 17 y 18 de mayo.
I seminario desarrollará como tema
,ltral: La teoría de las restricciones

aplicada a la cadena de suministro, que

estará a cargo de Héctor Debernardo,
representante del Instituto Goldratt de
Argentina.
Dado que el evento tratará temas
de actualidad y de vital importancia
para las empresas, está dirigido a
empresarios que requieran conocer
la implementación de los conceptos
logísticos dentro de la cadena
productiva; así como profesionales que
estén involucrados en el manejo de la
cadena de suministro y a estudiantes
de diferentes ramas de la ingeniería,

IMAGEN GANADORA POR LATINOAMÉRICA

Los estudiantes PaolaAndrea Romero
Pérez y César Alberto Suárez Ortiz, de
VIII semestre de Ingeniería Industrial,
recibieron un reconocimiento por lograr
la mejor imagen para el mes de abril, en
el concurso que EDS (Unigraphics Solu-
tions) promueve para Latinoamérica, al
elaborar las imágenes del consultorio

',dico del campus universitario en un
\

~",ftware CAD.
El mérito de este trabajo consiste en

FACULTAD DE MEDICINA

que la imagen presentada concursó
con trabajos de otras universidades
nacionales y de toda Latinoamérica.
Además que se usó por primera vez
en arquitectura puesto que su entorno
principal es el diseño mecánico.
El concurso se origina en el uso de un
software CAD en 3D llamado SolidEdge,
el cual se implementó para las cátedras
de Expresión Gráfica y Gerencia de
Planta de la Facultad. La compañía que

CONGRESO INTERNACIONAL DE GENÉTICA

E I profesor Luis Gustavo Celis Rega-
lado, quien es docente de Genética de
la Facultad, participó del 24 al 26 de
abril en el VI Congreso internacional y
V colombiano de genétíca, el cual fue
organizado por la Asociación Colom-
biana de Genética Humana, ACGH.

En esta oportunidad, el doctor Gustavo
Celis tuvo a su cargo la conferencia:
"Redes de tecnología" y la presentación
de los posters "Holoprosencefalia de
tipo recesivo, estudio genético y por
imagen de un caso", investigación que
desarrolló en coautoría con el profesor
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administración, economía o afines que
deseen ampliar sus conocimientos en
el manejo de este último proceso.
Toda la información del seminario se
puede consultar en la dirección:
logistica.ingenieria@unisabana.edu.co

distribuye dicho producto promueve
su utilización entre estudiantes y
demás usuarios del programa en
Latinoamérica para demostrar su buen
manejo. Los participantes presentan
sus trabajos y participan en el premio
La Imagen del Mes.
Ésta se puede observar en la dirección:
http://www.la.ugs.com/sol idedge/
index.shtml

José Dorado, docente de Patología y
Samanta Mayorga, estudiante de X
semestre de Medicina.
En este mismo congreso se renovó
por dos años más el nombramiento
del doctor Luis Celis como Secretario
General de la Asociación.



INSTITUTO DE HUMANIDADES
UNA MIRADA AL ARTE COLOMBIANO DE FINALES DEL SIGLO XX

Como parte de la electiva Arte del siglo
XX en Colombia ofrecida por el Instituto de
Humanidades, con el apoyo de la profesora
Oiga Lucía Olaya Parra, Jefe del Área de
Arte de la Facultad de Educación se organizó
un ciclo de tres conferencias sobre las artes
plásticas de los 70's, 80's Y90's en Colombia,
con el fin de reconocer los movimientos con-
ceptuales, visuales y críticos de la producción
artística de dichas épocas.
Los conferencistas invitados fueron tres
importantes críticos de arte, investigado-
res y formadores de maestros de arte de
las Universidades como los U. Andes, la
U. Nacional y la U.Jorge Tadeo Lozano,
quienes participan del entorno artístico con-
temporáneo con importantes publicaciones
en Revistas Especializadas.
El maestro Miguel Huertas, actual Director
de la Escuela de Artes de la Universidad
Nacional, tuvo a su cargo la conferencia:
Las artes plásticas en los 70's. En ésta se
refirió a la representación del espacio en
las obras y sus infinitos recursos desde el
Renacimiento hasta la década de los 70's

BIBLIOTECA

LAS HUMANIDADES AL SERVICIO DE
ESTUDIANTES E INVESTIGADORES

Con motivo del Día del Idioma, la Biblio-
teca convocó el pasado 23 de abril, a tres
profesionales de la Universidad para confor-
mar el panel que tuvo como tema: La impor-
tancia de la colección de las humanidades
en la Biblioteca de hoy. A dicha actividad
cultural asistió un grupo de bibliotecólogos
de diferentes universidades de Bogotá y
docentes de la Universidad.
La Directora de la Biblioteca,. Nelly Vélez
Sierra, se refirió al aporte de la literatura a
las humanidades. Hizo alusión al universo
cognoscitivo, humano y creativo de la
literatura como una de las muestras de
expresión más enriquecedoras al alcance

COMITÉ EDITORIAL

Javier Mojica Sánchez
César Betancourt López

Luis Fernando López Cardona'
Nelly Vélez Sierra

en el transcurrir de la producción plástica en
Colombia, por otra parte hizo una reflexión
sobre el artista en torno al cuerpo en la obra,
no como acto de representación sino como
elemento de vinculación socio-afectiva en
relación con lo pintado o lo presentado en
sus múltiples lenguajes. Destaca a artistas
como Luis Caballero, Santiago Cárdenas y
Beatriz González, entre otros.
La década de los 80's se caracterizó por el
desarrollo del trabajo del objeto en la pro-
ducción artística, a la luz de temáticas como
las arqueologías personales, la parodia, la
violencia, el duelo colectivo, y la sátira ideo-
lógica, política, estética y la recontextuali-
zación de lo orgánico como testimonio de
reflexión de época. Algunos representantes
son: Doris Salcedo, Óscar Muñoz, María
Fernanda Cardozo, Juan Fernando Herrán,
Miguel Ángel Rojas, Pablo Wan Wong, José
Alejandro Restrepo, Nadin Ospina, entre
otros. La conferencia estuvo a cargo de
Natalia Gutiérrez, docente de la Facultad
de Educación.
Finalmente, en los 90' se dio un importante

del hombre para abordar la realidad.
Además, presentó un paralelo entre
los clásicos de la literatura universal,
Miguel de Cervantes Saavedra y William
Shakespeare, de quienes afirmó "compiten
en agudeza cognitiva, energía lingüística y
poder de invención", cualidades del genio
literario.
Por otro lado, María Elvira Martínez Acuña,
docente del Instituto de Humanidades
presentó un ensayo sobre las diversas
acepciones que ha tenido el humanismo
a lo largo de la historia y destacó el papel
y misión de las bibliotecas para reunir
el legado cultural de todas las épocas
y el actual, bajo la visión del nuevo
humanismo.
Finalmente José Ángel Hernández
García, docente del Departamento de
Historia, se refirió al aporte de la historia

PERIODISTA
Marisol Alzate Duque

Miguel Huertas, actual Director de la Escuela de
Artes de la Universidad Nacional uno de los confe-

rencistas invitados

desarrollo pictórico. En esta década se
propician referentes de reinterpretación
movimientos de vanguardia y fransvanqi,
dia, o de reapropiación desde la inmersión
del arte internacional en lo local, como un
manifiesto directo en lo que afecta la globa-
lización en la estética contemporánea. Se
refirió en su descripción epocal con base en
artistas como Maria Teresa Vieco, Cristina
Llano, Lorenzo Jaramillo, Luis, Caballero,
Víctor Laignelet, José Horacio Martínez,
Luis Luna, entre otros. El tema fue desarro-
llado por Javier Gil.

Mesa Directiva de las conferencias desarrolladas
en el Dia del Idioma

a las humanidades. Sobre este tema hizo
especial énfasis en la necesidad de una
buena biblioteca de humanidades en la
universidad actual, que llene las lagunas
de conocimiento que son producto de la
excesiva tecnificación de las instituciones
académicas de hoy.
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