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Primer implante coclear en la Clínica
Universitaria Teletón

En esta edición:
El Fiscal habla de

tsticia y medios de
comunicación '

En evento realizado por
la Facultad de Comunica-
ción Social y Periodismo,
el Fiscal se refirió a las
relaciones de la prensa y
las fuentes judiciales.
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La Asociación de
Amigos ingresa a la red

Con información acerca
;e las actividades y fren-
tes de trabajo que desa-
rrolla la Asociación de
Amigos de la Universidad
de La Sabana, fue lanza-
do a mediados de agosto,
el nuevo sitio web de la
Asociación.
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No olvide consultar las noticias de
la Universidad en

http://informando.unisabana.edu.co

Elpasado primero de agosto, el niño Iván Cortés, con 7 años de edad,
fue el beneficiado del primer implante codear que se realizó en las
instalaciones de la Clínica Universitaria Teletón, por la intervención

de los médicos José Prieto y José Lora, especialistas en otología.

La cirugía, que se practica en pacientes con sordera total, consiste en colocar
un estimulador electrónico en el caracol del oído interno para lograr la
percepción del sonido. "Luego de este procedimiento, el paciente debe estar
en un programa intensivo de rehabilitación, donde se realiza la adaptación
de la persona a la nueva forma de oír" según afirma uno de los otorrinos de
la Clínica, Jorge Espinosa.

En Colombia hay muy pocos centros especializados que hacen este tipo
de cirugías y por tal razón la Clínica Universitaria Teletón se posiciona
en un nivel competitivo importante nacionalmente en los campos de la
otorrinolaringología y de la rehabilitación auditiva .•



Mundo Académico

"Colombia está urgida de un periodismo libre, independiente y responsable":
Fiscal General de la Nación.

En el marco del debate 'Justicia y Medios de Comunicación' organizado por
la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, el Fiscal General de la
Nación, Luis Camilo Osorio, hizo un llamado al periodismo colombiano para
que se comprometa con la verdad.

En el desarrollo del evento, cuyo objetivo era debatir sobre las relaciones de la
prensa con las fuentes judiciales, el funcionario afirmó que "el periodista tiene
unas metas y la justicia otra, pero ambos deben tener como norte la verdad".

Entre los temas tratados en el debate, se destacan los deberes del comunicador
social y periodista en el ejercicio de su profesión, siempre atendiendo a la ética
periodística, la transparencia, la imparcialidad y la objetividad; la libertad de
expresión y de opinión, como derechos fundamentales de todo ciudadano y el
respeto que merecen; y la injuria y la calumnia como frecuentes errores en los
que incurren los periodistas y medios de comunicación en general.

Respecto a la relación directa entre las fuentes judiciales y los medios, Osorio
hizo especial énfasis en aquellas situaciones en las que los periodistas o
columnistas, sostienen tesis para ellos verdaderas, pero en su opinión, crean
falsas expectativas, y al mismo tiempo, colocan en desventaja al administrador
de justicia, pues éste conoce más en detalle la información pero debe mantenerla
en reserva. "Ellos van generando opinión, pero también no opinión", afirmó.

De otra parte, Luis Camilo Osorio sugirió a los estudiantes y periodistas
asistentes al debate, que "hay que distinguir audazmente cuando se está
en dirección correcta como periodista", pues el profesional se debe no
sólo a la verdad, sino también a las personas que están del otro lado de la

Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osario.

noticia. También los invitó para que como
profesionales y futuros periodistas, hicieran
un reconocimiento público de sus errores
para ganarse la credibilidad que se merece
el periodismo.

Por último, el funcionario recalcó que
"Colombia está urgida de un periodismo
libre, independiente y responsable para
una democracia sólida, una convivencia
pacífica y una sociedad próspera" .•

Invitación a la ciudad de Cuenca
Por invitación del Consejo Nacional de Salud, Conasa
del Ministerio de Salud del Ecuador, el doctor Carlos
Bustamante Rojas, profesor de Farmacología de la Facultad
de Medicina dictó una conferencia sobre el tema: "La
intercambiabilidad segura de medicamentos como un
derecho de los consumidores", en la ciudad de Cuenca
(Ecuador), que se realizó como parte de una serie de foros
regionales que se adelantaron en dicho país, con el objetivo
de desarrollar el marco conceptual que les permitirá definir
una política farmacéutica nacional.

En esta reunión se resaltó, la necesidad que tienen los entes
regulatorios de salud, de vigilar el cumplimiento de pruebas de
calidad y de llevar a cabo estudios de bioequivalencia cuando
se trate de aprobar la comercialización de medicamentos
genéricos que sustituyan en el uso clínico, a los medicamentos
originales que se encuentren en el mercado.

Al evento acudieron altas personalidades del gobierno, la
industria y la academia ecuatoriana .•



Intervención en el Comité Regional de Educación Superior
El profesor José Miguel Rojas Cristancho, Coordinador
Nacional del Examen de Calidad de la Educación Superior,
Ecaes de Derecho, fue invitado a participar en la reunión
del Comité Regional de Educación Superior (CRES) Sur-
Pacífico, a la cual asistieron rectores, decanos y profesores

de las distintas Universidades de los Departamentos del
Valle, Cauca y Nariño. Dicho encuentro se efectuó en Cali,
en días pasados, en la sede de la Universidad Javeriana de
esta ciudad, en la cual, el profesor Rojas Cristancho tuvo una
importante intervención .•

Asesoría a la Corporación DAVIDA.

La profesora del Área de Fundamentación Jurídica, Claudia
Helena Forero Forero realizó en el mes de julio, una asesoría
para la elaboración de un concepto jurídico solicitado por
los doctores Alejandro Niño Murcia y Fernando Girón,

.tectores Científico y Ejecutivo respectivamente, de la
'- .rporación DAVIDA, Coordinadora Nacional de la Red
de Donación y Trasplantes, en relación con el " Proyecto de
Decreto que modifica el Decreto 1546 de 1998" propuesto
por el Ministerio de la Protección Social, respecto a las
actividades relacionadas con donación y trasplantes de
órganos y tejidos en Colombia.

El tema que suscitó la solicitud del concepto, fue especialmente
la propuesta del Ministerio, de permitir la "salida" de órganos
y tejidos del territorio nacional, por peticiones de otros países
basadas en criterios de "solidaridad internacional" y "grave
calamidad pública". La abogada Claudia Forero realizó el estudio
de conveniencia y constitucionalidad de estas disposiciones y
además evaluó la estructura interna del proyecto de decreto y
su integración con el resto de normatividad del tema, ya que la
intención del Ministerio de la Protección Social, es el mantener
vigentes, partes de Decretos y Resoluciones anteriores y efectuar
adiciones y modificaciones en otros aspectos .•

UBLICACIONES EN REVISTAS Y LIBROS

Artículo de la Facultad de Derecho
En la revista Universitas de la Pontificia Universidad Javeriana, No. 105, (Publicación indexada por COLCIENCIAS),
fue publicado el trabajo: "Instituciones jurídicas en procesos de integración y globalización", escrito por el profesor
de la Facultad de Derecho, Jorge Oviedo Albán, págs. 463 a 551 .

•f

Profesores controvierten en Prensa Católica afirmaciones de
Lleras de la Fuente

Los profesores del Instituto de Humanidades Carlos
Gustavo Pardo Vargas y María del Rosario Vásquez Piñeros,
quienes forman parte del grupo de profesores que adelantan
la investigación Episodios de Historia de la Iglesia en
Colombia, siglo XX publicaron en el periódico Prensa
Católica, el artículo titulado: La Iglesia según Lleras de la
Fuente, al que se le dio un amplio despliegue en las páginas
1,6 y 7 de la edición del pasado 3 de agosto.

Los profesores sostienen que el Doctor Lleras se ha limitado
a mostrar una versión estrecha de la historia e ignora en
su libro algunos episodios que propiciaron en realidad los
acontecimientos que refiere, tales como las confrontaciones
ideológicas de la época, el marcado regionalismo, la corrupción,
los conflictos de intereses de la élites y la competencia por el
control del poder y la riqueza, entre otras causas .•



111Congreso Internacional de Rehabilitación en Santiago de Chile
Los días 12, 13 Y 14 de agosto, los doctores Rafael Stand
Niño Presidente y Alfredo Sánchez, asesor de la Fundación
Teletón, asistieron en representación de la institución, al
Tercer Congreso Internacional de Rehabilitación, que se
realizó en Santiago de Chile.

En el congreso, el doctor Stand Niño intervino con el tema
"Marco Jurídico Normativo para la Integración Social" y el doctor
Sánchez González con "Inclusión Social y Discapacidad"

El Tercer Congreso Internacional de Rehabilitación,
convocó a importantes científicos americanos y europeos,
quienes aportaron investigaciones sobre temas como el
neurodesarrollo, la prevención, la ingeniería y los enfoques
jurídicos e interdisciplinarios de la rehabilitación; las lesiones
deportivas, la importancia del arte y la inclusión laboral, entre
otros temas trascendentales para las personas con discapacidad
y entidades como Teletón, que en Colombia trabajan por sus
derechos, el acceso y la igualdad de oportunidades en las
distintas esferas de la vida .•

Nueva página de la Asociación de Amigos

Con información acerca de las actividades y frentes de trabajo que desarrolla la Asociación
de Amigos de la Universidad de La Sabana, fue lanzado a mediados de agosto, el nuevo sitio
web de la Asociación.

La página tiene un diseño ágil, funcional y pretende convertirse en un medio eficaz para
difundir los fines de la Universidad y estrechar los lazos entre Universidad-Empresa,
Universidad-Sector Público y Universidad-Sociedad Civil. De igual forma, busca fomentar
el intercambio de experiencias, la unión de esfuerzos y el mutuo crecimiento, a través de
las áreas de la Asociación como son Alianzas Empresariales, Servicios Empresariales y el
programa Plan Amigos.

El portal está alojado en la dirección www.asoamigos.org.co y permite que la Asociación tenga una herramienta de comunicación
para acercar a familias, profesores, egresados, empresas y otros sectores, para dar a conocer la Universidad, generar sentido de
pertenencia y obtener recursos extraordinarios, siempre en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional. •

Nueva guía para el estudiante internacional en Colombia
Una guía práctica sobre información relevante de Colombia y de sus instituciones de
educación superior, es la última publicación de la Red Colombiana de Cooperación
Internacional para la Educación Superior, RCI de la que es miembro la Universidad de
La Sabana. La guía publicada por el Ministerio de Educación Nacional, la RCI y el Jefes
presenta en tres capítulos y uno más de anexos, información clara y precisa sobre Colombia,
la educación en el país y las posibilidades educativas, recreación, cultura, hospedaje y otros
servicios en Bogotá. Además, el libro busca responder las inquietudes más frecuentes de los
ciudadanos extranjeros que vienen al país con fines académicos.

La publicación es un esfuerzo de la RCI, una organización nacional de carácter académico
que promueve y facilita la cooperación entre las instituciones de educación superior
colombianas y de éstas con las del resto del mundo. Entre las autoras está la doctora Claudia
Aponte González, Directora de Planeación de la Universidad.

El libro su puede consultar en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales .•

Guía para el
esllldiante inlernacional
en Colombia



Actividades de acercamiento con los egresados

La Asociación de Egresados, en cumplimiento de su mision:
"Fomentar la integración de los egresados entre sí y con la
Universidad", viene realizando diferentes actividades para
fortalecer los lazos con su Alma Mater.

Una de estas acciones es la de mantener informados a los
Egresados, sobre lo que acontece en la Universidad, mediante la
página de la Asociación, www.egresabana.edu.co , en la que desde
este mes aparecen alojados los sitios de las publicaciones internas
de la Universidad: Actualidad Universitaria e Informando.

~almente, se han llevado a cabo algunos encuentros con los
'~anos y los miembros de las Juntas Directivas de las Facultades

de Medicina, Psicología y Ciencias Económicas y Administrativas,
con el propósito de informarles acerca de los últimos cambios y
avances de la Universidad.

De la misma forma, el 17 de julio se realizó un cóctel con
egresados representativos de la Facultad de Comunicación Social
y Periodismo al que asistieron, el doctor Álvaro Mendoza y el
Decano de la Facultad, César Mauricio Velásquez. Esta reunión
tuvo el objetivo de anunciar el Primer congreso nacional de
egresados de Comunicación Social, programado para el segundo
semestre de este año.

En la foto, de izquierda a derecha: Gina Barreto, Vicepresidente del
Capítulo de Egresados de Comunicación Social y Subdirectora de
Comunicaciones ETB; Norella de Saretzki, Directora Ejecutiva de la
Asociación; Laura Elvira Posada, Vicerrectora de Servicios Acádemicos;
César Mauricio Velásquez.Decano de la Facultad de Comunicación;
Alfonso Garcia, Presidente del Capítulo de Egresados de Comunicación
Social y el doctor Álvaro Mendoza Ramirez, Rector.

Por último, se creó en la página de la Asociación, un
buzón de sugerencias y opiniones, con el fin de que los
egresados hagan parte activa de la Asociación y se les
pueda ofrecer un mejor servicio .•

Kanguro Informático, experiencia exitosa según la Red de
Desarrollo Sostenible de Colombia

La Red de Desarrollo Sostenible de Colombia realizó un listado
de las mejores experiencias que cumplen el objetivo de "construir
una visión de desarrollo sostenible compartiendo y discutiendo
información para generar conciencia empresarial, social, ambiental
y tecnológicamente competitiva".

Luego de seleccionar las experiencias de sostenibilidad más
destacadas, que se han desarrollado en Colombia, el listado incluye
como segundo ítem, el trabajo "La informática como modelo

de enseñanza", que se refiere al proyecto Kanguro
Informático del Área de Informática para la Docencia.

En la URL http://www.rds.org.co se puede acceder a
la información del proyecto como experiencia exitosa,
donde se encontrará una valoración del mismo y los
reconocimientos obtenidos a través de la Asociación
Colombiana de Universidades ASCUN y de la Sociedad
Mexicana de Computación .•



Presencia del Área de Informática en Israel

Distance Learning for Development, fue el curso ofrecido por el
Estado de Israel, al cual asistió la profesora Helda Yadira Rincón
del Área de Informática para la Docencia, durante el mes de
julio. Éste hace parte de las convocatorias de becas ofrecidas por
MASHAV, Centro de Cooperación Internacional del Ministerio de
Relaciones Internacionales de Israel.

Durante 22 días, la docente compartió con 23 profesionales de 18
países quienes lideran, en sus naciones, proyectos relacionados
con la Educación Virtual y el E-Iearning. El curso programó
nueve visitas profesionales que permitieron conocer los avances
en Educación Virtual realizados en Israel, visitando Hebrew
University, Tel Aviv University, la Open University, entre otros. De
igual manera, se presentaron 16 ponencias de temas tan diversos
como la situación geopolítica en Israel, Inteligencia Emocional,
E-teacher, E-learning y, desde diversas ópticas, el tema central:
Distance Learning.

Los temas desarrollados en este encuentro permitieron compartir, confrontar y enriquecer los avances que, en el tema úe
Educación Virtual, el Área de Informática para la Docencia ha venido trabajando desde 1999.•

El Departamento de Enfermería se actualiza en todas las áreas

Desde hace un año, el Departamento de Enfermería de la
Clínica Universitaria Teletón viene trabajando de manera
decidida en la preparación y actualización de cada una de
sus áreas, por esta razón, un grupo de enfermeras asisten
mensualmente a diferentes comités de enfermería en todo el
país, que les brinda conocimientos y grandes beneficios para
los pacientes.

Las quince enfermeras jefes con las que cuenta la Clínica,
asisten de manera rotativa a los comités, para luego compartir
los temas adquiridos con sus compañeras y las 22 auxiliares
de enfermería que tienen a su cargo. De esta manera, las
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profesionales reciben información actualizada de las más
recientes investigaciones en el campo de la enfermería.

Los comités a los cuales asisten las enfermeras son: el con
de código de Ética de La Asociación Colombiana de Facultades
de Enfermería (Acofaen), Grupo de Cuidado de la Facultad
de Enfermería de la Universidad Nacional, Asociación de
Enfermería para el cuidado de heridas, el Comité de Infecciones
de la Secretaría de Salud y el grupo de adaptación Callista Roy,
que promueve la Facultad de Enfermería de la Universidad, el
cual ha sido instaurado en la Clínica Universitaria Teletón .•
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