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Semana del 17 al 21 de mayo de 2004

Lunes 17
Conferencia sobre el Medio
Oriente

Boletín informativo para la comunidad universitaria.

Encuentro de investigadores en Ingeniería
Agroindustrial y de Alimentos

La Dirección de Relaciones Internacionales y el Instituto de Humanidades
invitan hoy a la conferencia sobre la
situación actual del Medio Oriente, que
estará a cargo de David Kutner, Director de la división para asuntos palestinos
y jordanos del Centro de Estudios Políticos de Israel. Lugar: Salón de la Capilla.
Hora: 1:00 p.m.

Martes 18
Convocatoria para alumnos de
Ingeniería
La Facultad invita a una reunión informativa a los estudiantes que quieran
formar parte del comité organizador de
la Semana de Ingeniería, que se a llevará
a cabo del 11 al 15 de octubre. Hoy
martes, 12:00 m., salón C-102.

“Al que sabe más le va mejor”

Si estás interesado en conocer la información sobre las ALTERNATIVAS
DE FINANCIACIÓN para el segundo
semestre académico del año 2004,
asiste hoy y el próximo 7 de junio a las
charlas organizadas por Financiación
Universitaria. También se contará con
la participación de representantes del
ICETEX. Lugar: Auditorio David Mejía
Velilla. Hora: 12:00 m. a 2:00 p.m.

Actividad de Psicología

Los alumnos de Pensamiento Investigativo I, de la Facultad de Psicología,
te invitan a participar en la socialización
de los trabajos realizados en el periodo
2004-I, sobre el tema “Los estados del
arte”. Profesora responsable: Alexandra
Suárez, Área de Investigación. Lugar:
Salón D-204, Hora: 11 a.m. - 1 p.m.

Miércoles 19
Curso “La virtud de la fe en la
Filosofía de Leonardo Polo”

A partir de hoy y hasta el próximo 9 de
junio, todos los miércoles, el Instituto de
Humanidades ofrece, como parte del
Plan de Formación Humanística para
Profesores, el curso: “La virtud de la fe
en la Filosofía de Leonardo Polo”, que
estará a cargo del Presbítero Augusto
Bayer. Lugar: Sala de Juntas 224, Instituto de Humanidades. Hora: 2:00 p.m.
a 4:00 p.m. Informes e inscripciones:
Ext: 2853

El programa de Ingeniería de Producción Agroindustrial desarrollará hoy 19 de
mayo, un encuentro académico con el fin de socializar las líneas de investigación
y los proyectos de diferentes entidades que se dedican a la investigación en el
campo del procesamiento de materiales de origen biológico.
El evento convocará a representantes de las universidades Jorge Tadeo Lozano,
Nacional, La Salle, Uniagraria y La Sabana, quienes expondrán sus avances de
investigación, así como a empresarios del área agroindustrial. Lugar: Auditorio
David Mejía Velilla. Hora: 8:00 a.m.

Jueves 20

Viernes 21
Ciclo de exposiciones de Ingeniería

Happy Thursdays
GAME! GAME! GAME! Let’s play
a GAME in English!
Do you want to see how well you
know your friends? Join us, just to have
fun playing a wonderful game!!! Guess
what it is? Come to Sala Cultural next
Thursday 20th from 2:00 p.m. to 4:00
p.m.

“Cierre de La Cuentería”

Bienestar Universitario - Actividades
Culturales lo invita a disfrutar HOY
del cierre de la Cuentería. Cuentos
de Henry Morales. Plaza de Los
Arcos, 12:00 m.

La Facultad de Ingeniería invita a su
ciclo de exposición de proyectos de
práctica.
En esta oportunidad se presentarán
los proyectos desarrollados en el
área de mercadeo de Fiberglass Colombia, University of Exeter, en Inglaterra, y APD, Transmisión Parts, en
Estados Unidos. Lugar: Salón C-107
Hora: 12:00 m.

Concierto de la Orquesta Tropical

HOY concierto de la Orquesta Tropical.
Dirección del Maestro Jorge Gutiérrez.
Además se presentarán como solistas
algunos miembros de la orquesta. Invita:
Bienestar Universitario - Actividades Culturales. Sala Cultural, 12:00 a.m.

Semana de Canadá
El Área de Lenguas Extranjeras y la Dirección de Relaciones Internacionales invitan a la comunidad universitaria a participar en la Semana de Canadá, que se desarrollará del 17 al 19 de mayo. Conferencias, una exposición fotográfica, ciclos
de video, y una maratón en honor a Terry Fox, son algunas de las actividades de
esta semana. Puede recoger la programación en las oficinas de la Coordinación
de Relaciones Internacionales o del Área de Lenguas Extranjeras.

OTRAS NOTICIAS
Expogestión 2004

Participa en la “La gran feria del conocimiento y la gestión empresarial”, que se realizará del 1 al 3 de junio en Corferias y reunirá a ejecutivos
de Latinoamérica, representantes del Gobierno y de los Gremios, así como a dirigentes de organizaciones interesadas en la gestión efectiva de
sus empresas. Algunos de los conferencistas invitados son: Don Tapscott, Peter Senge, James E. Austin y Sam Hill descuentos para profesores u
estudiantes de pregrado y postgrado Informes en: www.expogestión.com.co.

Cursos libres de Ingeniería

La Facultad de Ingeniería te da la oportunidad
de realizar cursos libres en los siguientes temas:
Consultoría de procesos; Estudio de métodos
de trabajo; Balanced Scorecard e Indicadores
de gestión; Sistemas de gestión de calidad,
Diseño experimental; Análisis estadístico para
tomar decisiones; Cálculo vectorial; Manejo
de la calculadora; Planteamiento y solución
del problemas (aritméticos y algebraicos),
Geometría Euclidiana, Matemáticas para ingenieros, Matemática para Ciencias Económicas
y Administrativas, Excel avanzado con aplicaciones industriales,y Access avanzado con aplicaciones industriales. Plazo para inscribirse:
4 de junio. Inicio: 15 de junio. Costo: $150.00
Cuenta Conavi 20058996304, código 3021.
Informes: Facultad de Ingeniería.

Teletón – Carrefour firman convenio a favor de las personas discapacitadas

La firma Carrefour Colombia y la Fundación Teletón, con el apoyo de Tejido Humano, firmaron
un convenio mediante el cual trabajarán por la
integración a la sociedad de la población con
discapacidad, a través de acciones conjuntas
que impulsen su desarrollo laboral.
Gracias al convenio, Carrefour Colombia brindará oportunidades laborales a las personas
que cumplan con los requisitos necesarios para
desempeñarse en determinados puestos de trabajo, que han sido previamente seleccionados y
analizados por la Fundación Teletón. Este convenio se iniciará en Bogotá y Medellín.

¿Quieres solicitar crédito Icetex?

El Icetex abrió la convocatoria para la solicitud
de nuevos créditos para el período académico
2004-2. Para realizar el trámite debes ingresar
a la página del Icetex: www.icetex.gov.co. Los
resultados se publicarán el 28 de junio. Realiza
tu solicitud antes del 15 de junio

17 al 21 de mayo

ACTIVIDADES
SALA
CULTURAL
2do. Piso Conavi
Bienestar
Universitario
Fondo de
Estudiantes

Aprovecha tus vacaciones
El Programa Aprendamos a Trabajar, PAT, - Bienestar Universitario - ofrece una
oportunidad laboral en FENALCO para estudiantes de los últimos semestres de
Administración de Empresas e Ingeniería, que estén interesados en realizar el
análisis de una base de datos en un call center. Llevar la hoja de vida a: FENALCO,
Alejandra Riveros. Teléfono: 3500699, Ext.: 661 ariveros@fenalcobogota.com.co

Reclama tu orden de matrícula

Vestíbulo sur. Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
x Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: Lunes, 17 de mayo
x Facultad de Ingeniería: Martes, 18 de mayo.
x Facultades de Comunicación Social y Psicología: Miércoles, 19 de mayo.
x Facultades de Enfermería y Derecho: Jueves, 20 de mayo.
x Facultad de Educación: (programas presenciales): Viernes, 21 de mayo.
x Facultad de Medicina: Martes, 18 de mayo; décimo, undécimo y doceavo semestre.
x Facultad de Medicina: Miércoles 19 de mayo; noveno semestre.
x Facultad de Medicina: Viernes 21 de mayo; demás semestres.
Si no puedes reclamar la orden de pago personalmente, podrás enviar a otra persona.
Sólo debes mostrar el carné de la persona que no pudo venir

Primero yo…

Segundo yo, y tercero yo…Si no estás de acuerdo con esta frase regala un poquito
de tu tiempo al Festival Gourmet, que se celebrará en la Zona T el sábado 5 de junio
a beneficio de la Fundación Teletón. Si te interesa, ayúdanos como voluntario. Informes: Oficina de Programas Sociales de la Universidad, Casa de Lago, ext, 1057.

Nuevos programas en las salas de Informática

Pensando en la necesidad de proporcionar a los estudaintes y profesores mejores
herramientas para el desarrollo educativo en ambientes Web , el Área de Informática para la Docencia adquirió 40 licencias de Macromedia Studio MX, que incluyen programas de diseño como Flash, Fireworks y FreeHand; y 20 licencias del
programa Dreamweaver MX. En la actualidad estos programas se encuentran
disponibles en las diferentes salas de Informática.

Concierto la próxima semana

¡No te lo pierdas! Próxima semana gran concierto con Mauricio Palo de Agua y
Quarto Aparte. Invita: Bienestar Universitario.

Reconocimiento a la excelencia académica de los alumnos con
crédito Icetex

Con el fin de reconocer la excelencia de los estudiantes, la Comisión de Asuntos
Generales de la Universidad aprobó una beca del 25% del valor total de la matrícula
para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que fueron beneficiados con el crédito
Icetex- Programa Acces. Para el primer semestre de 2004, la Universidad otorgó
becas a 113 estudiantes.
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