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Con sello Sabana, nuestros profesores 
alcanzan nuevos niveles académicos, les 
invitamos a conocer el proceso que atrave-
saron para alcanzar estas metas en la sec-
ción Sala de Profesores.

Profesores de La Sabana 
obtuvieron título doctoral

El grupo desarrolla sistemas aplicados al 
control y a la automatización de procesos.

Cristian Argüello Rodríguez, graduado de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios, 
durante el rodaje.
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¿Sabías que el Grupo de Investigación 
Control y Automatización de Procesos trabaja 
para crear soluciones que combinan el soft-
ware, la electrónica y la robótica para mejo-
rar la calidad de vida? Conoce más sobre esta 
iniciativa en la sección de Zona Académica.

La película co-
lombiana El abrazo 
de la serpiente ha sido 
nominada a un Pre-
mio de la Academia, 
y uno de nuestros gra-
duados fue parte del 
equipo de producción 

ejecutiva. Entérate de esta historia en la sec-
ción Salón de Clases.

Tecnologías para mejorar 
los procesos y la calidad de 
vida del ser humano

Graduado de la Facultad de 
Comunicación hace parte del 
equipo de trabajo de la película 
"El abrazo de la serpiente"

Los profesores Silvia Gómez (Economía 
y Finanzas) y Juan Camilo Restrepo 
(Psicología) recibieron títulos doctorales.

Perfeccionando el bienestar de la 
comunidad universitaria, nuestro 

campus se fortalece

El campus de la 
Universidad de 
La Sabana ha 

sido siempre un referen-
te, no solo en la comu-
nidad educativa, sino 
también en la región y 
en el país. Es sinónimo 

de vanguardia y belleza, pero so-
bre todo, escenario de bienestar 
para todos quienes hacemos parte 
de La Sabana. En la búsqueda de 
perfeccionamiento de ese bienes-
tar, la Universidad ha diseñado un 
plan maestro integral que permi-
tirá fortalecer los escenarios que 
nuestros estudiantes, profesores y 
empleados administrativos necesi-
tan para un excelente desempeño 

de sus tareas, esto con la aseso-
ría de expertos de talla nacional  
e internacional.

Por esta razón, se han inicia-
do las obras de mejoramiento y 
ampliación que nos permitirán de-
velar un campus cada vez más mo-
derno, innovador, de más espacio 
y amigable con el medio ambiente. 
Para quienes sentimos y vivimos 
el campus como nuestra casa, será 
el equivalente a la alegría y expec-
tativa que produce una mejora del 
lugar que habitamos, obras planea-
das y bien pensadas, pero, como en 
toda obra, con algunas incomodi-
dades y con algunas restricciones 
en el proceso.

El inicio de las obras del nue-
vo edificio del que pronto se de-
velarán las maquetas finales, la 
creación de nuevos laboratorios,  
la ampliación de casi la totalidad de 
los puntos de alimentos y bebidas, 
la creación de una zona experimen-
tal de bienestar, el traslado de las 
canchas de futbol-tenis y algunos 
parqueaderos, y la ampliación del 
número de aulas, son sólo algunos 
de los cambios en los que estamos 
trabajando para todos. Obviamen-
te, y a la par con estas obras, traba-
jamos para mitigar el impacto que 
se pueda generar. Por esta razón 
y de antemano, agradecemos su  
colaboración y comprensión fren-

te a las incomodidades temporales 
que se puedan presentar.

De forma permanente estare-
mos informando los avances de las 
obras, les contaremos la finalidad 
de cada una y el impacto positivo 
para estudiantes y empleados. Los 
invitamos a estar muy atentos a los 
medios de comunicación institu-
cionales. Pronto, todos viviremos, 
compartiremos y experimentare-
mos el bienestar que nos brinda 
este campus y que nos recuerda 
siempre que… ¡Ser Sabana es 
Más! 

Bienvenidos.



Información 
importante

Con un nuevo año 
llegan cambios y mejoras en 
nuestro campus, conócelos 
Inicia el 2016 y también una transformación de nuestro campus, que nos dejará ver una cara novedosa, moderna y muy Sabana de nuestra 
Universidad. Por esta razón y pensando en el bienestar de todos, se han iniciado las obras del nuevo edificio y también, importantes 
mejoras en los puntos de alimentación, algunos cambios en las zonas de parqueo, tecnologías de la información, nuevas aulas, áreas 
deportivas y culturales, entre otros. 

Mientras estos cambios se producen, agradecemos su comprensión ante las incomodidades que se puedan presentar, 
recordando siempre que en esta comunidad de personas todos contribuimos para hacer de nuestro campus el mejor.

Puntos de alimentos y bebidas

Parqueaderos

Se hicieron mejoras en el Embarcadero, Kioscos Parrilla y el Mesón de La Sabana, actualmente se adelantan 
ampliaciones en Punto Wok (antes Punto verde) y�Punto Café y también la construcción de un punto nuevo de 
comida saludable. 

Mientras terminan las mejoras en Punto Wok y la construcción del Punto Saludable, se han dispuesto carpas con 
varios restaurantes de comidas rápidas que estarán ubicados en la parte posterior de Punto Sándwich. En esta misma 
zona se ha habilitado un punto de café y productos de panadería. 

Estas son las opciones que te ofrecemos y sus horarios, para desayunar, almorzar o compartir un café:

Desayuno Almuerzo

Embarcadero
7:00 am a 10:00 am

7:00 am a 10:00 am

7:00 am a 10:00 am

7:00 am a 10:00 am

Restaurante Escuela

Kioscos parrilla

Restaurante Clínica

Menú del día

Platos a la carta

Embarcadero
11:30 am�a 3:00 pm

11:30 am�a 3:00 pm
Mesón de La Sabana

Restaurante Escuela
12:00 m a 2:00 pm

Restaurante Clínica
11:30 am�a 3:00 pm

Embarcadero
11:00 am�a 4:00 pm

Arcos (dentro del Mesón de La Sabana)

Kioscos parrilla

Restaurante Clínica
11:00 am a 3:30 pm

12:00 m a 2:30 pm

12:00 m a 2:30 pm

Comidas rápidas
Punto Sándwich

7:30 am a 4:00 pm
Punto Cipreses 
(en frente del Edificio C) 

Almuerzo

ápi
Punto Sándw

m

Comidas rá
Punto Sánd

Alm

o m

am
día

Embarcadero

Alm

m
Menú del d
Embarcade

9:00 am a 3:30 pm

Café
Embarcadero

6:30 am a 8:00 pm
Café y Letras
(ubicado en el primer piso de la Biblioteca)

Kioscos panadería
�7:00 am a 8:00 pm

�7:00 am a 4:00 pm

�7:00 am a 4:00 pm

6:30 am a 6:30 pm

�7:00 am a 4:00 pm

�7:00 am a 4:00 pm

Punto Cipreses 
(en frente del Edificio C) 

Restaurante Escuela Lounge 

Punto de café Edificio L

Punto de café
(parte posterior de Punto Sándwich) 
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Recuerden que no está habilitado el retorno por el carril habitual hacia el Bloque G y E, por esta razón si se dirigen 
hacia esta zona, deben hacerlo tan pronto ingresen al campus.

Para facilitar el acceso vehicular al Campus, se contará con personal de apoyo que dará indicaciones de como entrar y ubicarse en �
los� parqueaderos, los cuales estarán debidamente señalizados:� giros, retornos, límites de velocidad, rutas, pasos peatonales, 
cruces de vehículos, prohibiciones de paso.

 
 

El beneficio del parqueadero sin costo continuará para todos los empleados que traen su vehículo con el respectivo sticker. El 
ingreso a la zona del nuevo parqueadero es por la Autopista Norte sentido norte-sur a la altura del Inalde.

Los empleados en situación de discapacidad o con alguna condición especial de salud (mujeres embarazadas, etc.) pueden 
acercarse a Desarrollo Humano (oficina de la jefatura de Bienestar Empleados), donde recibirán un sticker especial para parquear 
en las zonas habituales.

Mientras la obra del nuevo edificio se lleva a cabo, hemos reorganizado la ubicación de los parqueaderos que hoy 
tenemos, conservando la capacidad actual.tenemos, conservando la capacidad actual.

Todos los estudiantes, nuevos y antiguos, continuarán parqueando
en las zonas habituales que no se encuentran en obra. PAREPARE

Les recordamos las nuevas indicaciones de parqueo en el campus, las cuales estarán 
vigentes mientras duren las obras del nuevo edificio:

Justo después de tomar el carril de desaceleración, se han dispuesto tres (3) sentidos distintos de 
ingreso, de acuerdo con el tipo de vehículo, de la siguiente forma:

GIRO A LA 
IZQUIERDA

GIRO A LA 
DERECHA

AUTOS Y 
MOTOS BUSES

DERECHO
(RECTO) CARGA 

PESADA

Zona Experimental 
de Bienestar 

Contamos a partir de hoy, con una Zona de Experimentación 
de Bienestar que concentrará espacios deportivos y 

culturales que permitan atender las necesidades de los 
diferentes públicos de la comunidad universitaria, 
ofertar nuevas actividades y consolidar el aporte de 
Bienestar a la formación integral desde su rol de 

complemento a la academia. 

Tenemos ahora una nueva cancha de fútbol 
junto al bloque G, se hará la reubicación de las 
canchas de fútbol-tenis y vóley-playa, y la construcción 

de una nueva cancha de tenis en polvo de ladrillo, 
además se adelantan importantes obras de 
mejora en los escenarios deportivos, 
culturales y de infraestructura para las 
diferentes actividades de bienestar, de las que 

oportunamente estaremos informando. 

El préstamo de implementos deportivos y 
culturales para práctica libre seguirá llevándose a 

cabo como hasta ahora. Cualquier inquietud 
adicional la resolveremos con gusto en el Edificio O.

Tecnologías 
de la información

Se adelanta la compra de decenas de nuevos 
computadores para uso de los estudiantes. Se ha 
ampliado el ancho de banda de internet en 1.2 GB y a 
partir de hoy� tenemos cobertura WiFi en todos los 
puntos de alimentos.

Reiteramos a nuestra comunidad universitaria la 
invitación a hacer parte de estos cambios, contamos 
con su apoyo y comprensión. Al tiempo, 
recuerden estar atentos a nuestro sistema 
de medios institucional, a través del cual 
estaremos informando de forma oportuna 
los avances en estas obras y aspectos a 
tener en cuenta en este proceso de cambio.

La zona de estacionamiento para empleados será en el parqueadero del puente de madera.
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Bienvenida a los estudiantes nuevos 2016-1

El 20 de enero se llevó acabo la tradicio-
nal Feria de Inducción que organiza 
Bienestar Universitario para dar la bien-

venida a los nuevos estudiantes de la cohorte  
2016-1. En el evento se presentaron los 
diferentes servicios y espacios cultura-
les, deportivos, de solidaridad y el Pro-
grama Aprendamos a Trabajar —PAT—,  
que ofrece Bienestar para la comunidad  
universitaria.

La feria contó con la participación de 
grupos representativos de la Universidad y 
diversos concursos.

Dentro de las actividades más destacadas 
que se llevaron a cabo, estuvo un mural lle-
no de garzas en donde los estudiantes com-
partieron sus respuestas a la pregunta: “¿por 
qué ser Sabana es más?”. El mural se estará 
exhibiendo la próxima semana en el Edificio 
O para compartir estos mensajes con toda la 
comunidad universitaria.

Bienestar Universitario agradece a todos los asistentes de la feria 
que hicieron que los estudiantes se sintieran como en casa.
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Qué implica elegir un 
novio, una novia

Por medio de una alianza entre la 
unidad Amigos Unisabana y la empresa 
Hewlett Packard, se logró la donación 
de 27 computadores portátiles, entrega-
dos por medio de la Dirección Central 
de Estudiantes al finalizar el período 
académico 2015-2.

Gracias a este tipo de alianzas, 27 
estudiantes becados con excelencia aca-
démica hoy tienen un computador para 

acceder a la tecnología y mejorar sus 
condiciones de aprendizaje.

Durante un almuerzo en el Restau-
rante Escuela, Ricardo Rodríguez, pre-
sidente de Hewlett Packard, compartió 
con Isacio Serna, estudiante de Medi-
cina y uno de los 27 estudiantes selec-
cionados, quien como vocero agradeció 
a la empresa y reiteró su compromiso 
académico con la Universidad.

Breves

Estudiantes beneficiarios del programa Ser Pilo Paga.

Ana Margarita Romero de Wills
Directora Instituto de La Familia Apuntes de Familia Campus

Foto tomada de: miexsistir.blogspot.com
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Fel ic ite escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos

Opción: Buzón de Sugerencias

Nuevo horario de la 
Biblioteca 

Accede a nuestros servicios en el si-
guiente horario:

•  Lunes a viernes: 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
• Sábados: 7:00 a. m. a 6:00 p. m. 

¡Los esperamos!

Conoce tus derechos y deberes en la Biblioteca:

Bliblioconsejos

Tus derechos
• Recibir atención oportuna y satisfacto-

ria en la presentación de los servicios 
de la Biblioteca.

• Disfrutar de un ambiente propicio para 
la lectura, el estudio y la investigación.

• Recibir un trato amable y cortés.
• Obtener información oportuna 

cuando se presenten modificaciones 
en los servicios habituales.

Tus deberes
• Presentar el carné institucional al solicitar los ser-

vicios de la Biblioteca.
• Tener en cuenta que el carné es personal e 

intransferible.
• Dejar sobre las mesas todo el material  

consultado.
• Cuidar el material, los equipos, el mobiliario 

y las instalaciones.
• Avisar inmediatamente la pérdida o el dete-

rioro del material.
• Abstenerse de ingerir alimentos, bebidas, fu-

mar, hablar en voz alta y hablar por celular.
• Contribuir al mejoramiento de la Biblioteca a 

través de sugerencias.
• Permitir y facilitar al personal de vigilan-

cia la revisión de las pertenencias, en caso  
de requerirlo.

Notas de la Biblioteca
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Resulta un tema de actualidad y de 
conversación en la juventud el deseo  
de un noviazgo bien orientado. En oca-
siones, puede resultar difícil y, en otras, 
la consecuencia de una decisión acerta-
da. Para ello, se recomienda poner la ca-
beza y el corazón —ambos— regulados 
al uso de las potencias humanas, como la 
inteligencia para discernir y analizar las 
buenas razones de si conviene o no con-
tar con la persona que se ha escogido y, 
por otra parte, la voluntad para decidir y 
no dejarse llevar solo por el “flechazo”.

Algunas ideas que pueden ayudar 
son las siguientes: 
a) Revisar que tengan intereses simila-

res y objetivos comunes.
b) Querer al otro tal y como es, sin su-

posiciones o pensando que podemos 
cambiarlo, imaginando cualidades 
que no existen. Por eso se requiere 
una gran dosis de realismo.

c) Conocer a su familia y los valores que 
esta practica.

d) Tener cuidado de no jugar al matrimo-
nio, pues están en la etapa del noviaz-
go, época propicia para conocerse.

e) Hablar de castidad sin miedo.
f) Buscar ayuda de padres y asesores 

ante las dudas o inquietudes para con-
tar con una guía confiable.

Se quiere es que el flechazo inicial se 
convierta en amor profundo y verdadero, 
que acepta al otro tal como es. El noviaz-
go es la integración de los profundos 
afectos y la más perfecta amistad. Amar 
es beneficiar, acompañar, comprender, 
consolar, escuchar (Padilla, 2015).

Se recomienda basar la relación de 
noviazgo en un tiempo para el recono-
cimiento, el respeto a la individualidad, 
para el entendimiento del ser humano 
como un ser único, relacional, contex-
tual y biográfico, donde cada uno ex-
presa en palabras o acciones su lógica 
particular en busca de avanzar hacia la 
nueva manera de estar con el otro (Astuy 
y Ortiz, 2015). 

Aprender a querer es aprender a ser 
felices, como bien lo afirma José María 
Contreras en su libro Si de verdad me 
quieres. Esto consiste en controlar emo-
ciones y sentimientos para gobernarse. 
Aprovechar esta época universitaria ma-
ravillosa de la juventud para crecer en 
conocimientos intelectuales gracias a la 
profesión que aspiran lograr y también 
para el desarrollo humano.



Del 10 al 12 de noviembre del 2015, 
la profesora Diana Vernot, del 
programa de Gastronomía, parti-

cipó como ponente en el Primer Congreso 
Internacional de Investigaciones Turis-
mo, Hotelería y Gastronomía, el cual se 
llevó a cabo en la Universidad Tecnológi-
ca Equinoccial de Quito, Ecuador, donde 
presentó el trabajo de grado “El ají y su 
diversidad de preparaciones gastronómi-
cas: una oportunidad para Colombia”, de 
las estudiantes Claudia Stephania Cai-
cedo Vinchira y Daniela Acero Vargas, 
y que fue dirigido por la profesora Luz 
Indira Sotelo Díaz y revisado por Vernot.

Durante la ponencia, la profesora 
Vernot enfatizó en las áreas que distin-
guen al programa de Gastronomía de la 
Universidad de La Sabana y que hacían 
parte destacada en el desarrollo investiga-
tivo que realizaron las estudiantes. En un 
principio, para reconocer la importancia 
y los usos del ají en Colombia se miraron 
los usos, las clases que se conocen y las 
preparaciones culturalmente aceptadas. 
Luego, debían entenderse las propiedades 
físicas y químicas con mejor aceptación 
para luego crear preparaciones nuevas. 
Se expuso de esta forma, la metodología 
para llegar a la elaboración de los platos 
y, finalmente, la profesora mostró un ví-
deo de las estudiantes donde se exponen 
las preparaciones.

Por otro lado, la profesora asistió a 
las charlas magistrales y a las ponencias 

que se hicieron durante el congreso. En 
nombre de la Universidad y el programa, 
la profesora mantuvo conversaciones con 
la Oficina de Internacionalización de la 
Universidad Tecnológica Equinoccial para 
establecer convenios, y se planteó la idea 
de realizar cursos de certificación para los 
estudiantes de Ecuador en la Universidad 
de La Sabana en gestión de cocinas, cul-
tura y cocina colombiana, y de ciencia  
y tecnología.

Asimismo, existe la posibilidad de 
iniciar investigaciones conjuntas en rela-
ción con productos de la región Andina, 
como el maíz, la papa y algunos tubércu-
los, para distinguir los usos culturales, so-
ciales, económicos, además de sus formas 
de preparación.

Programa de Gastronomía 
y Fundación MarViva 
capacitaron a ocho señoras del 
Pacífico colombiano

Del 13 al 15 de enero, con el apoyo de 
la Fundación MarViva, organización 
regional, cuya misión es impulsar la 

conservación y el uso sostenible de los recur-
sos marinos y costeros en el Pacífico Tropical 
Oriental, el programa de Gastronomía capa-
citó a ocho señoras del Pacífico, a fin de que 
aprendieran a estandarizar el producto, 
que en este caso es el chorizo de pescado que 
ellas elaboran.

Como el conocimiento viene de la fa-
milia, estas mujeres —esposas de pescado-
res, quienes practican la pesca responsable 
y solo sacan unas tallas específicas de pes-

cados, que ya hayan ovulado y tenido crías 
con el fin de no hacerle daño al ecosistema— 
comenzaron a hacer chorizos de pescado, ini-
ciativa apoyada por la Fundación MarViva. 
Con la ayuda de los chefs de la Universidad 
de La Sabana, las invitadas aprendieron a es-
tandarizar su receta, sacar los costos, las ga-
nancias y a darle un sabor único del Pacífico 
a los chorizos. Por otro lado, aprendieron a 
preparar arepas, tortas de arroz y postre de 
zanahoria, además de enseñarles a los chefs 
acerca de su cultura y de las tradiciones gas-
tronómicas de su región.

Chefs del programa de Gastronomía, Fundación MarViva y representantes del Pacífico.

Diana Vernot, profesora del programa 
de Gastronomía, en la Universidad 
Tecnológica Equinoccial de Quito.

La Sabana, presente 
en el Primer Congreso 
Internacional de 
Investigaciones Turismo, 
Hotelería y Gastronomía
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Convocatoria para programas y parrilla de programación de 
UnisabanaRadio en el 2016-1
UnisabanaRadio, emisora virtual de 

la Universidad de La Sabana, invi-
ta a toda la comunidad universitaria 

(directivos, docentes, personal administra-
tivo y estudiantes) a vincularse a la con-
vocatoria para definir la programación en  
este 2016-1.

Además, queremos contarles que des-
de este semestre podrán encontrar y ofrecer 
contenido exclusivo para los podcasts, los 
cuales estarán en nuestro canal en Sound-
cloud, buscando UnisabanaRadio Tv.

Siendo así, buscamos propuestas de 
programas de todas las facultades y depen-

dencias de la Universidad. Los interesados 
pueden acercarse a los estudios de la emiso-
ra, en el tercer piso del Edificio K. 

La convocatoria para programas nuevos 
y existentes está abierta hasta el viernes 5 
de febrero. Las grabaciones de programas 
existentes comenzarán el lunes 8 de febrero.

Mayor información
Contactos: 
Alicia Carrillo y Sofía Paniagua.
Correos electrónicos: 
aliciacg@unisabana.edu.co o 
sofia.paniagua@unisabana.edu.co Hasta el 5 de febrero tienes plazo de ser parte de UnisabanaRadio.



Grupo de Investigación Control y Automatización de Procesos de 
la Universidad de La Sabana —Capsab—

Tecnologías para mejorar 
los procesos y la calidad de 
vida del ser humano

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

En el Grupo de Investigación Control y Automatización de Procesos de la 
Universidad de La Sabana (Capsab) convergen el software, la electrónica 
y la robótica para diseñar y desarrollar sistemas aplicados al control y la 

automatización de procesos, así como de tecnologías que puedan mejorar la calidad 
de vida del ser humano.

Tecnología en el control y automatización de procesos

El grupo se inició investigando el 
diseño y la implementación de diferen-
tes estrategias de control automático de 
algunos parámetros físicos y químicos, 
con el fin de mantener los requerimientos 
de operación asociados al crecimiento de 
microorganismos, como las microalgas.

¿Qué tienen de especial las microal-
gas? Son organismos fotosintéticos que 
tienen la capacidad de crecer rápidamen-
te, sintetizar y acumular gran cantidad 
de metabolitos, además de ser capaces 
de fijar y convertir el dióxido de carbo-
no en biomasa y productos de alto valor 
(ácidos grasos poliinsaturados, colo-
rantes naturales, polímeros, sustancias 

terapéuticas y lípidos para biocombus-
tibles). El grupo encontró que cualquier 
cambio que se dé en una de las variables 
del proceso, afecta al microorganismo en 
el crecimiento o la producción del me-
tabolito de interés, por ejemplo, lípidos, 
proteínas o pigmentos.

Alrededor de esta investigación, los 
miembros del grupo obtuvieron un pro-
totipo en el laboratorio, dos registros de 
software y la formación de varios estu-
diantes de pregrado. Los resultados han 
sido publicados en revistas internacio-
nales y socializados en congresos. 

Tecnologías robotizadas

Imagínese que por cualquier motivo debió ser internado en una clínica. De 

pronto, aparece un robot con su medi-
cina y un vaso con agua; llega hasta su 
cama, y abandona su puesto solo has-
ta que confirme que usted la tomó. Allí 
está, una vez programado, para cumplir 
las funciones de enfermero. Este es 
uno de los desarrollos que puede ha-
cerse realidad. Para ello, como primera 
etapa, se estudiaron los tiempos y los 
movimientos de algunos procesos de la 
Clínica Universidad de La Sabana, los 
recorridos por los pasillos y los corre-

dores, el tamaño de las habitaciones y 
de las camillas disponibles.

Por otro lado, también en el sector 
de la salud, el grupo participa en un pro-
yecto conjuntamente con otras univer-
sidades, como Los Andes y la Escuela 
Colombiana de Ingeniería, para diseñar 
y construir prótesis controladas directa-
mente por el cerebro.

Así se vivió la quinta 
versión de la Semana de 
Inmersión Tecnológica

En la primera semana de activi-
dades académicas, el Centro de 
Tecnologías para la Academia 

—cta— de la Universidad de La Saba-
na celebró la quinta edición de la Se-
mana de Inmersión Tecnológica, evento 
que inició el 13 de enero del presente 
año con el discurso del rector, Obdulio 
Velásquez Posada, y finalizó el viernes 
15 del mismo mes con la premiación 
Congreso en Informática Educativa  
—CIE—, a los profesores más innova-
dores de la Universidad.

Además de buscar la excelencia en-
tre el cuerpo docente y promover el uso 
de las tic en el aula, con este evento el 
cta buscó reconocer la alta calidad que 
existe entre los profesores de la institu-
ción. Por eso, la mayoría de los talleris-

tas y conferencistas hacían parte directa 
de la Institución.

En el marco del evento, también 
se desarrolló el Congreso Virtual en 
Informática Educativa, transmitido vía 
streaming, el cual permitió exponer el 
trabajo de la Universidad en un espacio 
público y externo.

Durante la semana, se realizaron 
actividades de formación que incluye-
ron talleres, conferencias y actividades 
lúdicas como el World Café, que per-
miten el intercambio de experiencias e 
ideas entre los pares, y generan un buen 
espacio de producción intelectual.

Al respecto, los asistentes manifes-
taron su agrado y gratitud a través de las 
redes sociales y el correo electrónico.

Durante los dos días se realizaron diferentes actividades de formación que incluían 
talleres, conferencias y actividades lúdicas.

Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co Noticias Digitales

Lea la nota completa 
en el siguiente qr:
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El grupo desarrolla sistemas aplicados al control y a 
la automatización de procesos.



Campus Biomédico

Campus
Biomédico

Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

Convocatoria: “Brigada de 
patentes 2015-2016”

Participa en el primer Grand Round 2016 en la Clínica 
Universidad de La Sabana 

Plan 36 de Forum tiene 
como aliado a la empresa #1
Natura Cosméticos Ltda, empresa 

premiada con el primer puesto en 
el escalafón de la compañía Great 

Place to Work del año 2015, es una de las 
empresas que se encuentran actualmente 
asociadas al plan 36 que ofrece Forum, a las 
organizaciones con mayor proyección y ta-
lento entre los trabajadores del país.

El plan 36, llamado así por los 36 años 
que cumplió la Universidad de La Sabana 
en el año que se creó la iniciativa, trata de 
premiar con beneficios económicos a las 
empresas que debido a sus políticas de cola-
boración quieren ayudar a que sus emplea-
dos se capaciten y alcancen sus metas.

La lista de las mejores empresas para 
trabajar en Colombia 2015 fue generada por 
Great Place to Work® Institute Colombia y 
publicada por la revista Portafolio el 4 de 
diciembre del 2015. Ese año se publica-
ron dos listas, una destacando las mejores 

empresas hasta con 500 empleados y otra 
destacando a las mejores empresas de hasta 
500 empleados.

Actualmente, son varios los trabaja-
dores que han tomado algún estudio entre 
los programas de especializaciones y diplo-
mados que se ofrecen. Se espera que esta 
alianza genere un crecimiento en el número 
estudiantes para el 2016 y una relación uni-
versidad-empresa que perdure por muchos 
años más. 

Con esto, Forum garantiza la calidad 
de sus programas y sus convenios con em-
presas de alto reconocimiento, las cuales 
buscan una constante capacitación de sus 
empleados para, en conjunto, lograr un 
mejor desarrollo y ayudar al progreso de  
las regiones.

Forum se esfuerza por contar con 
empresas de alto reconocimiento 
como aliadas y participantes de 
sus programas.

Colciencias y Connect Bogotá Región están aunando esfuerzos para desarrollar estrate-
gias y herramientas que permitan la identificación y la protección de intangibles en la 
región y el país. Para ello, han lanzado la convocatoria “Brigada de Patentes”, cuyos 

objetivos son los siguientes:

• Conformar un banco de creaciones in-
telectuales con potencial de protección 
mediante la propiedad industrial, con la 
identificación y la construcción de un 
inventario de tecnologías protegibles en 
Bogotá y en las demás zonas del departa-
mento de Cundinamarca.

• Dirigir las tecnologías con potencial para ser 
patentadas hacia el programa “Fondo de Fo-
mento a la Protección de Invenciones”.

• Fortalecer las capacidades especializadas 
en gestión de patentes en un conjunto de 
brigadistas, asignados a los beneficiarios 
del programa. 

• Transferir, a los beneficiarios del progra-
ma, una metodología de libre acceso para 
la detección temprana de invenciones y 
creaciones asociadas. 

Si usted considera que alguno de los 
resultados de sus investigaciones se consti-
tuye, o puede constituirse en una tecnología 
que solucione un problema técnico y tiene 
potencial para ser patentado por favor en-
víenos un correo electrónico antes del 29 de 
enero del 2016, con el nombre de la tecno-
logía, el problema técnico que podría resol-
ver, el nombre de los autores o creadores 
de esta y el grupo de investigación al que 
pertenecen.

Con esta información, se procede a la 
inscripción en la Convocatoria  de Brigadas 
de Patentes y, en caso de ser favorecidos, 
las tecnologías inscritas se beneficiarían de 
lo que ofrece la convocatoria: validación  
de la tecnología y posible financiación del 
proceso para patentarla.

Inscripciones
Fecha: antes del 29 de enero del 2016
Contactos: María Ramírez y 
Claudia Vanegas
Correos electrónicos: 
maria.ramirez7@unisabana.edu.co y 
claudia.vanegas@unisabana.edu.co 

Primera jornada del 2016 del Grand Round, el miércoles 27 de enero de 
7:00 a. m.  a 8:00 a. m.

Invitamos a toda la comunidad uni-
versitaria (estudiantes, profesores 
y empleados de la Clínica) a la 

primera jornada del 2016 del Grand 
Round, que se realizará el miércoles 27 
de enero, de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. en 
el restaurante de la Clínica Universidad 
de La Sabana.

El Grand Round es un espacio 
de discusión académica entre médi-

cos, especialistas, estudiantes y pro-
fesores en el que se analiza un caso 
clínico, se discute el diagnóstico pa-
raclínico, el diagnóstico diferencial y 
el abordaje terapéutico.

En el 2015 se realizaron nueve 
jornadas de Grand Round, donde se 
abordaron diferentes patologías y 
casos clínicos.
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Prevenga la discapacidad cognitiva en niños

La Clínica Universidad de La Saba-
na, desde su campaña de promo-
ción y prevención de salud, le da 

a conocer los principales factores gene-
radores de la discapacidad cognitiva en 
niños. Ingrid Huertas, psicopedagoga de 
la Clínica Universidad de La Sabana, ex-
plica al respecto:

La discapacidad cognitiva es la varia-
ción en los ritmos de aprendizaje que, con 
el paso del tiempo, genera una disminu-
ción de las habilidades cognitivas e inte-
lectuales de la persona. Varios estudios la 
atribuyen a causas genéticas y ambientales 
que pueden ser mitigadas si se conocen los 
diferentes factores generadores.

Durante el embarazo, algunos factores de 
riesgo son los siguientes: 
• La madre ha sufrido de rubéola, desnu-

trición o hipoglicemia.

• Padres mayores de 40 años o menores 
de 14 años.

• Violencia intrafamiliar que afecte a  
la madre.

• Falta de acceso a cuidados prenatales, 
como no tener los controles médicos.

• Consumo por parte de cualquiera de 
los padres de sustancias psicoactivas o 
de alcohol.

Durante el parto: 
• Nacimiento prematuro del bebé.
• Lesiones en el momento del naci-

miento, como caídas o infecciones  
e hipoxia.

• Falta de oxígeno del bebé al nacer.

Después del nacimiento y en las etapas 
escolares: 
• Traumatismo craneoencefálico (golpes 

fuertes en la cabeza por caídas, acci-
dentes o maltrato).

• Infecciones que produzcan fiebres, 
como la meningitis.

• Ingestión de productos tóxicos, como 
plomo, mercurio u otras sustancias no 
aptas para el consumo humano.

• Ambientes desfavorables.
• Ausencia o inadecuados servicios educa-

tivos que suplan las necesidades del niño.
En caso de presentarse alguno de es-

tos factores, se recomienda asistir a un 
control médico y reportar todas las seña-
les que se han detectado en el desarrollo 
del niño; buscar orientación en la insti-
tución médica para iniciar un programa 
de estimulación del desarrollo; revisar la 
alimentación que se le brinda y, en caso 
necesario, ajustarla para responder a  
sus necesidades; revisar el ambiente en el 
cual se desarrolla el niño, para efectuar los 
cambios pertinentes y llevar a cabo un se-
guimiento al desempeño escolar.

Ingrid Huertas, psicopedagoga 
de la Clínica Universidad de 
La Sabana.

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r Zona
Laboral

Información para empleados

“¡El sol ha salido desde temprano para 
dar felicidad a este día tan especial: estoy 
cumpliendo 15 años!”

María del Pilar Castellanos Hernández 
15 años de servicios prestados

"Quince años de labores en la Universi-
dad de La Sabana, donde se despliega como 
abanico una primavera de alegrías, un des-
pertar de colores, alas de sueños, sueños de 
aventuras, con tiempos que ya llegan, tiem-
pos que se fueron, con fe en esos tiempos, 
con ganas de dar, recibir, de compartir, don-
de hay memorias que no voy a borrar, como 
el primer día que me inicié en la Facultad de 
Psicología hacia el año 2000, cuando cono-
cí y aprendí de personas maravillosas de las 
cuales tengo los mejores recuerdos, donde 
inicié mi conocimiento de la Universidad y 
todo lo que ello implica. Un año después, la 
Universidad me dio la oportunidad de tener 
un contrato a término indefinido en Prácti-
cas de la Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas, experiencia 
que me enseñó a conocer a cada uno de los 
estudiantes que salían a su vida laboral y 
donde, como decían ellos, ya eran grandes; 
allí aprendí no solo a conocer las grandes 
empresas y su vida académica, sino a ser 
una consejera, una guía y, por qué no decir-
lo, una mamá más para ellos, un trabajo que 
me llenó de grandes satisfacciones.

Luego, una etapa muy importante fue 
mi paso por la Dirección de Docencia, donde 
estuve por más de cinco años y compartí con 
personas maravillosas que no voy a olvidar  
y que siempre voy a guardar en mi corazón, área  
que me permitió estar más cerca de los profeso-
res y apoyar importantes y grandes proyectos.

‘La recompensa del trabajo bien hecho 
es la oportunidad de hacer más trabajo bien 
hecho’, Jonas Edward Salk. Resalto esta 
frase con la que me identifico, gracias a la 
cual he llegado a la Secretaría de la Vice-
rrectoría de Proyección y Desarrollo, espa-
cio en el que inicié mi trabajo en junio de 
2015, y en el que espero seguir destacándo-
me por mi servicio y por mi trabajo bien he-
cho, y también seguir aprendiendo para mi  
crecimiento personal y espiritual.

Mi agradecimiento especial a todas 
aquellas personas que de una u otra forma 
he llegado a conocer, que han sido transito-
rias o permanentes, pero que definitivamen-
te he llegado a querer, por lo que siempre 
estarán en mi corazón".

María Inés Díaz Becerra
15 años de servicios prestados

"Al cumplir 15 años en la Universidad 
de La Sabana, sólo tengo palabras y senti-
mientos de agradecimiento, primero con 
Dios, quien permite cada suceso que aconte-
ce en nuestras vidas; y en segunda medida a 
tantas personas con quienes he podido com-
partir, crecer y aprender lecciones de vida.

Valoro profundamente las oportunida-
des de crecimiento integral que he recibido 
en la Universidad, no solo como estudian-
te de pregrado, de posgrado, sino como 

trabajadora. He podido vivir el desarrollo 
de la Universidad en tantas dimensiones, 
esto me enorgullece y me genera gran sa-
tisfacción. Tuve la oportunidad de trabajar 
inicialmente en la entonces Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, 
hoy la EicEa, donde fui docente del área 
de Calidad y Servicio; impulsé la Feria 
Empresarial; apoyé los procesos de acre-
ditación de varios de los programas de la 
Escuela. Actualmente, soy la directora de 

estudiantes de la Facultad de Comunica-
ción, donde he podido trabajar con perso-
nas con excelentes cualidades personales y 
profesionales, al servicio de la formación 
integral de los estudiantes.

Espero seguir contribuyendo en el con-
tinuo crecimiento de mi Universidad, con 
especial amor por el servicio y el trabajo 
bien hecho, valores fundamentales en esta 
gran Institución".
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Miguel Ángel Prieto Castellanos
Practicante profesional
Dirección de Desarrollo Humano

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Merly Suljeidy Jiménez Arévalo 
15 años de servicios prestados

"Mi llegada a la Universidad de La 
Sabana fue por un error de comunicación. 
No conocía ni sabía de la Universidad; me 
encontraba ubicando la práctica empresa-
rial y me asignaron la sede de la calle 80. 
Yo era vecina, y por supuesto me favorecía. 
Cuando me presenté, me aclararon que era 
en el campus de Chía: ¡plop! Me enamoré 
del campus y, desde entonces, estoy aquí, 
formándome, creciendo y aportando.

Estos 15 años de labores en la Facultad 
de Psicología han sido muy valiosos; son 
muchos los aprendizajes y las experiencias 
de vida al lado de esta hermosa familia. 
Es muy gratificante ver cómo ha crecido y 
cómo se ha fortalecido con los aportes de 
directivos, profesores, administrativos y 
estudiantes. Es un orgullo hacer parte del 
equipo, que con dedicación ha convertido 
en realidad lo que la Facultad es hoy.

Doy gracias a Dios y a la Virgen por 
el reto laboral que me trazan cada día en 
la Universidad. Pertenecer actualmente al 
proyecto siga ha sido una gran responsa-
bilidad y una oportunidad de crecimiento 
laboral y personal, que me ha permitido co-
nocer más de la comunidad universitaria en 
otro contexto.

Gracias a la Universidad, a la Facultad 
de Psicología por acogerme, a mis compañe-
ros y demás personas que me han aportado, 
y que con nostalgia de amistad han partido 
a otros rumbos. Gracias infinitas a mi fami-
lia, quienes con amor y comprensión me han 
acompañado en este bello camino".

Argenis Suárez Botello
15 años de servicios prestados

"Trabajar en la Universidad de La 
Sabana ha sido la mejor de las experien-
cias en mi vida. He crecido como perso-
na y me he profesionalizado en mi labor. 
Debo agradecer primeramente a Dios y a 
las personas que a lo largo de este tiempo 
me han brindado la oportunidad de dar a 
mi familia estabilidad y una buena cali-
dad de vida, basada en principios y valo-

res, aportando a la realización de nuestros 
sueños.

Han sido 15 años que han pasado 
como si fuesen pocos días, por la feli-
cidad que siento al iniciar cada día. Me 
encomiendo a Dios para que me siga 
guiando y fortaleciendo en el camino que 
me llevará al cumplimiento de mi plan 
de vida, para continuar velando por mis 
hijos, quienes han tenido la bendición de 
formarse con los mismos valores y es-
tilo humano, al tener la oportunidad de 
estudiar en la Universidad. Finalmente, 
quisiera hacer mención de una frase de 
San Juan Pablo II con la que me siento 
plenamente identificada: “La familia es 
base de la sociedad y el lugar donde las 
personas aprenden por vez primera los 
valores que les guían durante toda su 
vida”, donde es claro que la Universidad 
ha sido mi familia".

¡Muchas gracias!

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Bienvenida a los nuevos 
practicantes en la Universidad

Jorge Eduardo Arévalo Yaiguaje
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Paula Andrea Moreno García
Jefe de Selección y Desarrollo
Dirección de Desarrollo Humano

José Jonathan Grajales Salazar
Auxiliar de almacén
Restaurante Escuela

Gerardo Alfonso Arizabaleta Sánchez
Auxiliar de Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Daniela Carolina Rodríguez Rodríguez
Coordinador de Comunicación
Facultad de Ingeniería

Diana Carolina Cortés González
Auxiliar de cocina junior

Alimentos y Bebidas

Fabio Andrés Avelino Ramos
Coordinador de Publicidad y Mercadeo
Instituto Forum

Martha Lucía Ruiz Matéus
Steward
Alimentos y Bebidas

Ángela Castiblanco Amaya
Jefe de Bienestar de Empleados

Dirección de Desarrollo Humano

Carolina Triana
Steward

Alimentos y Bebidas
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25 de enero
Daniel Alfonso Botero Rosas
Profesor 
Facultad de Medicina

Aura Cristina Camacho Yazo 
Telemercaderista 
Contact Center
 
Jorge Armando Duque Papagayo
Profesional
Dirección General de Investigación

Beatriz Pérez Giraldo
Director de programa
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Luis Fernando Silva Matéus
Director de estudiantes
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Brayan Duván Ramírez Quiroga 
Auxiliar de Mantenimiento
Clínica Universidad de La Sabana  
 
26 de enero
Juan Gabriel García Manrique 
Profesor 
Facultad de Medicina

Luis Fernando Giraldo Cadavid 
Profesor
Facultad de Medicina 

Ángela Patricia Arango Fandiño
Secretaria 
Facultad de Psicología
 
Andrés Carrillo Melo
Auxiliar de Cocina de Gastronomía
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas 

Denis Alicia Orjuela García 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Marcela Rodríguez Fuquen
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Bello Herrera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana
 
27 de enero
Daniel Germano De Abreu
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Consuelo Delgado Jiménez
Jefe
Tesorería 

Cristian Camilo Farfán Arias
Auxiliar de Almacén 
Alimentos y Bebidas

Myriam García Escobar
Auxiliar de servicio 
Alimentos y Bebidas

No te limites a oír, preparando una 
respuesta mental mientras la otra 

persona habla. Escucha con 
verdadera atención, esta es la parte 
más importante de la comunicación.

Escucha para 
entender

Convivencia
La Ruta de �

Un consejo
semanal
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 

María Lourdes Lizarazo Flórez
Auxiliar 
Aseo 

Jenny Alejandra Nieto Martínez
Secretaria 
Dirección de Desarrollo Humano

María Teresa González Sánchez
Analista de tarifas
Clínica Universidad de La Sabana

28 de enero
Alejandro David Aponte Cardona
Jefe de Área 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Estefanía Castañeda Álvarez
Coordinador administrativo de 
investigación y labor
Facultad de Medicina

Diana Milena Gómez Quecán
Gestor de servicios 
Contact Center

Andrey Daniel Sánchez Forero
Auxiliar de Cocina 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

29 de enero
Emilse Cortés Torres
Auxiliar Cocina 
Alimentos y Bebidas

Laura Andrea Mora Peraza
Joven investigador 
Visión otri

Oscar Alberto Rubiano Correa
Auxiliar 
Parqueadero

Fanny Yolanda Mendoza Jove
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Sergio Hernando Cabarique Serrano
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

30 de enero
Albedro Cadena Aguilar
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Luz Ángela Palacios Matéus
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Virgilio Ramón Martínez
Profesor
Instituto Forum

María Leonor Guerrero Castiblanco
Cajero 
Alimentos y Bebidas

Luz Myriam Poveda Núñez 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Judy Marcela Prado Arévalo 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

31 de enero
Adriana Lucía Castellanos Garrido
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Martha Liliana Donoso Tovar
Coordinador de Logística
Instituto Forum

Luis Alexánder Galeano Fernández
Auxiliar
Parqueadero

Verónica Vásquez Ronderos
Coordinador
Restaurante Escuela 

María del Pilar Suárez Baracaldo
Gestor de calidad
Clínica Universidad de La Sabana

Zona Laboral 11



Docente de la Facultad de 
Psicología recibió título  
de doctor

Juan Camilo Restrepo, jefe de área de 
Evaluación e Intervención Psicológica 
de la Facultad de Psicología.

El 10 de diciembre, el jefe del área 
de Evaluación e Intervención Psi-
cológica de la Facultad de Psico-

logía, Juan Camilo Restrepo, recibió su 
título de Doctorado en Psicología Clí-
nica de la Universidad Complutense de 
Madrid.

Su tesis doctoral se denominó Seña-
les de Seguridad: ¿Influyen en la reduc-
ción del miedo durante procedimientos 
de exposición?, la cual fue calificada 
como: Sobresaliente “Cum Laude”.

El doctor Juan Camilo ha estado 
vinculado con la Universidad de La Sa-
bana desde el año 2012, se ha desem-
peñado como docente de la asignatura 
Psicopatología de Adultos y Psicología 
Clínica de la Salud, y ha sido supervisor 
de práctica profesional.

Delegación de la Universidad 
de Panamá visita la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas

Juan Carlos Vergara, director de la Maestría en Lingüística Panhispánica; y Mariano 
Lozano, docente de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, acompañados del 
grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá.

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas recibió, el 15 de enero, 
la visita académica de la docto-

ra Fulvia Morales, coordinadora de la 
Maestría en Lingüística del Texto Apli-
cada a la Enseñanza del Español, de la 
Universidad de Panamá, y a un grupo de 
sus estudiantes, quienes mostraron gran 
interés por el plan de estudios que ofrece 
la Maestría en Lingüística Panhispánica 
de la Universidad de La Sabana.

En su paso por el campus, los es-
tudiantes panameños recibieron —por 
parte del profesor Juan Carlos Vergara, 
director de la Maestría— la charla de-
nominada: Las obras panhispánicas y 
su impacto en la didáctica de la lengua 
española, mientras que el docente Ma-
riano Lozano impartió un taller denomi-
nado El Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Colombia, presente y futuro de la 
dialectología.

Sala de Profesores12

Como el mejor de los reporteros, su 
prioridad de cada mañana era bus-
car sus “chismosos”, los diarios 

capitalinos, motivo de pleito conmigo o 
con algún profesor que a la carrera busca-
ba el periódico para la clase. ¿Quién tiene 
El Tiempo?… el doctor Forero.

Y es que los diarios fueron 
siempre su razón de estudio, 
esa sonda que lo tuvo conecta-
do con la realidad nacional. La 
prensa nos unió en todos estos 
años de trabajo. Las noticias 
eran su detonador para iniciar 
la charla con propios y extra-
ños. Y eso, porque a pesar de 
ser historiador, su alma fue la 
del verdadero periodista.

Nos salía al paso en todo. 
Con él, las “chiviadas” eran el 
pan de cada día. El doctor Fo-
rero encerraba el perfil del pe-

riodista ideal.
Alfonso Forero hacía públicas mu-

chas cualidades de su perfil, otras las íba-
mos descubriendo con sorpresa cada vez 
que le conocíamos más. Era abierto a la 
hora de expresar sus creencias y de hacer 

vida todo aquello en lo que creía. Era un 
convencido del matrimonio. Además de 
mostrarse feliz en el propio y decirlo sin 
reparos, quería que quien tuviera vocación 
para casarse encontrara a su media naran-
ja, y ahí era cuando dejaba ver una de sus 
grandes facetas: celestino incondicional. 

Así era él. Dispuesto a ayudar en to-
dos los asuntos de la vida diaria. Muchos 
consejos para publicar, para escribir, para 
exponer, para las clases. Por sorpresa nos 
llevaba un libro, un recorte de periódico o 
un nuevo contacto. Pero también pensaba 
en la mejor forma de pasarla bien. Era un 
excelente guía turístico, nos recomendaba 
toda clase de sitios para pasar vacaciones 
y para todos los bolsillos. Lo sabía todo de 
nosotros, de nuestros padres, de nuestros 
hijos, de los alumnos de todos los tiem-
pos… era muy periodista. Pero su forma-
ción de historiador era finalmente la que 

le llevaba a ser tan acucioso con el dato, 
con el detalle. Fue eso lo que siempre 
movió a esta Universidad a apoyarse en 
él, a la hora de escribir los capítulos más 
importantes de la historia: la vida y obra 
del primer rector de la Universidad, Octa-
vio Arizmendi Posada; de nuestro decano, 
David Mejía Velilla; la historia del primer 
Gran Canciller de la Universidad, don Ál-
varo del Portillo.

Hace un año que por momentos los 
periódicos no se mueven, que no tenemos 
a quién preguntar cuando la memoria es 
frágil. Pero el recuerdo está vivo en noso-
tros y lo estará aún más el próximo 5 de 
febrero, cuando los graduados que tanto 
quiso lleguen al campus, y sin duda, pre-
gunten por él. Hoy lunes a las 12:20 p. m. 
tendremos una misa en el primer aniversa-
rio de su fallecimiento.

Alfonso Forero Gutiérrez

En memoria del colega, un señor… periodista
Por Adriana Patricia Guzmán de Reyes

Viene de la página 1
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Graduado de la Facultad de Comunicación hace parte del equipo  
de trabajo de la película El abrazo de la serpiente, nominada a un Óscar

Foto tomada de: www.colreservas.com

Cristian Argüello Rodríguez, 
graduado hace dos años de Co-
municación Audiovisual y Mul-

timedios de la Universidad, no es solo 
un colombiano orgulloso por la nomina-
ción a los premios Óscar de la película 
El abrazo de la serpiente. Argüello es 
el talento al que hoy muchos aplauden, 
pues hace parte del equipo de trabajo 
de la producción nominada a mejor pe-
lícula extranjera en los premios de la 
Academia, los cuales reconocen la exce-
lencia de los profesionales de la industria  
cinematográfica.

El comunicador audiovisual, quien 
actualmente labora en distintos proyec-
tos cinematográficos y enseña a niños y 
jóvenes en el Instituto Distrital de las Ar-
tes —Idartes—, por medio de su práctica 
profesional en Ciudad Lunar Produccio-
nes, empresa productora de Ciro Guerra y 
Cristina Gallego, fue que llegó a trabajar 
en la reconocida película.

Al terminar la práctica, Cristian em-
pezó a involucrarse en otros proyectos, y 
un tiempo después, Cristina —esposa de 
Ciro— lo buscó para que trabajara de nue-
vo en la productora en el desarrollo de la 
película El abrazo de la serpiente.

“Desde que me gradué, e incluso antes 
de graduarme, he tenido la fortuna de tra-
bajar en lo que me apasiona: el cine. Aho-
ra que la película fue nominada, creo que 

solo es una señal de que la intuición no me 
ha fallado, y han coincidido los proyectos 
que me apasionan con los que son valiosos 
por sí mismos”, cuenta Argüello.

Sus funciones consistieron princi-
palmente en apoyar la producción ejecu-
tiva, conseguir fondos para financiar la 
película, empezar a conformar el equipo, 
realizar las cotizaciones y contrataciones, 
entre otras. También trabajó en la pre-
producción, en la gestión de los recursos 
económicos y en la organización de la lo-
gística del departamento de arte.

“Mi labor era administrar los recursos 
para cada área (maquillaje, escenogra-
fía, utilería, entre otros) y supervisar los 
temas logísticos como la consecución de 
los insumos y el transporte de estos, los 
espacios de trabajo, la mano de obra, entre 
otros”, ratifica Argüello.

El clima amazónico, las horas exte-
nuantes de trabajo, la distancia y el en-
frentar una nueva cultura fueron grandes 
retos para Cristian y el equipo de traba-
jo; sin embargo, la responsabilidad de las 
premuras que le exigían trabajar en el de-
partamento de arte fue el mayor, pero más 
gratificante, reto para este joven.

“Hay dificultades que consi-
dero son inherentes al proceso. 
Rodaje sin problemas, no es ro-
daje. El mejor reto fue entender y 
ayudar con las necesidades espe-
cíficas de cada una de las personas 
del departamento; por ejemplo, 
en escenografía necesitábamos 
un flujo constante de madera, lo 
cual era difícil en una ciudad pe-
queña como Mitú y los insumos 
que venían de Bogotá tardaban 

mucho en llegar. Resultaba complejo a 
veces”; sin embargo, añade Cristian: “lo 
más bonito del trabajo, pues es ver que 
gracias a tu gestión, las ideas del guion se 
materializan”.

Lo que más le apasiona a este comu-
nicador es lograr que alguien de otro país 
y cultura logre identificarse y ver algo 
de sí mismo en la historia propuesta. Así 
mismo, le alegra y enorgullece haber sido 
parte de la producción de una película 
con una cualidad, como él mismo llama, 
universal. “Si la película ha calado en tan-
tos escenarios en el mundo, desde Cannes 
hasta esta nominación al Óscar, creo que 
es porque de alguna manera, a través de su 
historia y sus personajes, logra resonar en 
el alma de muchos”.

Sin duda, un orgullo, una alegría y una 
pasión que comparte la Facultad de Comu-
nicación y la Universidad de La Sabana.

Cristian Argüello Rodríguez, graduado hace dos años del programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios.

Viene de la página 1

Profesora del programa de Economía y Finanzas 
Internacionales obtiene título doctoral 

Viene de la página 1

La profesora Silvia Gómez  del programa de Economía y 
Finanzas Internacionales, obtuvo el título de PhD en Po-
licy Analysis, otorgado por la Maastricht University y por 

el Instituto para la Innovación y la Tecnología de la Universidad 
de las Naciones Unidas —unu mErit—, en los Países Bajos, el 
17 de noviembre.

El nombre de su tesis doctoral lleva por título: Civil conflict 
and education: how does exposure to civil conflict affect human 
capital accumulation? Evidence from standardized exit exams 
in Colombia. Esta investigación busca lograr un mejor enten-
dimiento de la relación entre el conflicto armado en Colombia y 
el desempeño académico de los estudiantes que hacen parte del 
sistema de educación formal en el país. El análisis se realizó por 
medio del uso de metodologías econométricas, como pseudopa-
nel y variables instrumentales.

Los resultados de la investigación sugieren que los estu-
diantes que viven en zonas de conflicto podrían desempeñarse 
de manera exitosa en el colegio, pero necesitan un seguimiento 
especial. 

La defensa de la tesis doctoral se llevó a cabo en el Aula 
Magna de la Universidad de Maastricht. En la ceremonia aca-
démica participaron cinco profesores de diferentes países (Ca-
nadá, Países Bajos y Bélgica) en calidad de evaluadores de la  
tesis doctoral.

“El título doctoral es un importante reconocimiento a la ca-
pacidad que he adquirido en estos años de estudio, para realizar 
investigación de alta calidad de manera independiente. Obtener 
este título me abre muchas puertas en mi carrera como inves-
tigadora, nacional e internacionalmente. Espero compartir con 
mis estudiantes todo el conocimiento que adquirí durante mis 
estudios doctorales”, afirma la profesora Silvia Gómez.

Silvia Gómez, profesora del 
programa de Economía y Finanzas 
Internacionales, con su título doctoral.
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La Sabana recibe a 42 estudiantes en programas  
de movilidad

“La Universidad me aportó todo para 
llegar hasta aquí”, Geraldine López

“Aconsejo a los estudiantes aplicar a 
este tipo de convocatorias porque son una 
oportunidad muy grande y enriquecedora 
en la vida profesional. Además, en La Sa-
bana tenemos el nivel para lograrlo”, dice 
Geraldine López, estudiante de Comuni-
cación Social y Periodismo. 

El Tiempo Casa Editorial —después 
de realizar la primera versión de la ini-
ciativa “La Escuela de Periodismo Mul-
timedia”, liderada por Roberto Pombo, 
director de El Tiempo Casa Editorial, y 
Andrés Mompotes, subdirector de infor-
mación de El Tiempo— inicia el año 2016 
con la segunda promoción de estudiantes 
que recibirán una formación teórica y 
práctica con los más altos estándares de 
calidad periodística.

Geraldine Chiquinquirá López Rin-
cón, estudiante de Comunicación Social 
y Periodismo, oriunda de Maracaibo, Ve-
nezuela, después de más de 72 horas de 
exigentes pruebas en el reconocido diario 
El Tiempo, quedó en representación de la 
Universidad de La Sabana en la selección 
de 14 estudiantes, que se harán parte de 
la segunda promoción de la Escuela de 
Periodismo Multimedia de El Tiempo  
en Bogotá. 

López, estudiante de último semestre, 
decidió realizar su práctica profesional en 
este medio nacional, al participar con 90 
estudiantes de cerca de 30 universidades 
de nueve ciudades del país. 

“Desde hace un año quería realizar mi 
práctica profesional en la Escuela de Pe-
riodismo de El Tiempo porque me parece 
una oportunidad invaluable. Es aprender 
de la mano de los mejores, y tan solo con 
el proceso de selección te das cuenta de lo 
importante que es esta oportunidad. Des-
de hace un año me interesó muchísimo, 
más viendo cómo le fue a mi compañera 
Natalia Llano”, comenta López.

El semestre pasado, Natalia Llano 
Hernández, estudiante de la Facultad de 
Comunicación, hizo parte del grupo de 
estudiantes que conformaron la primera 
generación de la Escuela de Periodis-
mo Multimedia El Tiempo. Llano, quien 
aprendió y puso en práctica sus conoci-
mientos, sin duda es la inspiración para 
muchos estudiantes, que como Geraldine 
López, les apasiona el periodismo y sue-
ñan con ser periodistas para un periódico 
de relevancia nacional.

López, monitora del seminario opta-
tivo de prensa En Directo (sistema de me-

dios de la Facultad 
de Comunicación 
que produce in-
formación general 
para el periódico, 
la página web, el 
informativo radial 
y de televisión), 
afirma: “La Uni-
versidad me apor-
tó todo para llegar 
hasta aquí. El tema 
de la escritura fue 
determinante. Yo 
creo que ahí está el 
factor diferencia-
dor de nuestra Fa-
cultad. Lo que yo 
sé de escritura se lo 
debo a la Facultad y sé que en El Tiempo 
valoran mucho la escritura; tener una per-
fecta redacción y ortografía”.

La Escuela es un espacio ideal para 
que estudiantes de últimos semestres de 
diferentes universidades del país pongan 
en práctica, aprendan y elaboren conteni-
dos de diversos formatos y lenguas para 
medios impresos, digitales y televisión, 
de la mano de talentosos periodistas; sin 

embargo, lograrlo depende de un largo, 
cuidadoso y rígido proceso de selección, 
donde solo pocos consiguen ser parte de 
este proyecto innovador que los invita a 
enfrentar los retos del periodismo. Una 
iniciativa dirigida por Andrés Garibello, 
graduado de Comunicación Social y Pe-
riodismo de la Universidad de La Sabana, 
y máster de la Escuela de Periodismo del 
diario El País, con la Universidad Autó-
noma de Madrid.

Geraldine López, elegida para ser parte de la Escuela de Periodismo 
Multimedia de El Tiempo.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales da la bien-
venida a los 34 estudiantes 

internacionales y ocho nacionales 
que iniciaron un programa aca-
démico de movilidad con La Sa-
bana, en virtud de los convenios 
internacionales vigentes: el La-
tin American Studies Program y  
el Programa Sígueme, de movili-
dad nacional. 

Los estudiantes son provenientes 
de las siguientes universidades: 
• Alemania: Münster University of 

Applied Sciences (2).
• Argentina: Universidad Autónoma 

de Entre Ríos (1), Instituto Univer-
sitario del Gran Rosario (1). 

• Australia: Queensland University 
of Technology (2), Macquarie Uni-
versity (2), The University of Syd-
ney (5), University of Technology 

Sydney (2), Australian National 
University (1) y Royal Melbourne 
Institute of Technology (4).

• Colombia: Universidad del Norte 
(6), Universidad Externado de Co-
lombia (1) y Pontificia Universidad 
Javeriana, Cali (1).

• Estados Unidos (free mover): 
University of Massachusetts Am-
herst (1).

• Francia: ESC Rennes School  
of Business (5).

• Italia: Università di Bologna (1)
• México: Instituto Politécnico Na-

cional (2), Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (1) 
y  Universidad Panamericana (1).

• Perú: Universidad de Piura (2) y Uni-
versidad San Ignacio de Loyola (1).

Las unidades académicas en las que los estudiantes tomarán clases son las siguientes:

Programa académico receptor Nacionales Internacionales Total
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

4 11 15

Comunicación (-) (1) 1
Ingeniería (-) 4 4
Psicología (1) (-) 1
Derecho y Ciencias Políticas (-) (3) 3
Pedagogía Infantil (3) (-) 3
Fisioterapia (-) (1) 1
Dirección de Relaciones Internacionales
(Latin American Studies Program)

(-) 14 14
Grupo de estudiantes internacionales y nacionales que participaron en la 
inducción de estudiantes y que realizarán intercambio o inician un programa 
de Doble Grado este semestre en Universidad de La Sabana.
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Convocatoria selecciones deportivas 2016-1

Bienestar Universitario y la Coordinación de Desarrollo Deportivo invitan a 
los estudiantes a presentarse a las convocatorias para integrar las selecciones 
deportivas que representarán a la Universidad en los torneos de Ascun, OUN 

y Grupo Universitario Los Cerros. Las pruebas se realizarán del 1ero al 13 de febrero.
Los horarios serán los siguientes:

Mayor información
Contacto: Miguel Ángel Reina, Bienestar Universitario
Teléfono: 861 5555. Ext. 20501
Correo electrónico: miguel.reina@unisabana.edu.co

Bienestar Universitario -  Coordinación de Deportes  

Entrenador Disciplina Lugar Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Juan Carlos Vélez Fútbol masculino 
A Campus  6:00 p. m. -8:00 p. m. 

Fútbol 11
6:00 p. m. -8:00 p. m. 

Fútbol 11
6:00 p. m. -8:00 p. m.  

Fútbol 11   

Elkin Quito Fútbol masculino 
B Campus 4:00 p. m.-6:00 p. m. 

Fútbol 11  4:00 p. m. -6:00 p. m. 
Fútbol 11

1:00 p. m. -3:00 p. m. 
Fútbol 11   

Elkin Quito Fútbol masculino 
C Campus 2:00 p. m.-4:00 p. m. 

Fútbol 11  2:00 p. m. -4:00 p. m.  
Fútbol 11  4:00 p. m. -6:00 p. m. 

Fútbol 11  

Juan Carlos Vélez Fútbol femenino Campus 4:00 p. m. -6:00 p. m. 
Fútbol 11

4:00 p. m. -6:00 p. m. 
Fútbol 11  4:00 p. m. -6:00 p. m. 

Fútbol 11   

Juan Miguel Hernández Fútbol Sala 
masculino Campus  6:00 p. m. -8:00 p. m. 

Múltiple  6:00 p. m. -8:00 p. m. 
Múltiple

11:30  a. m. -1:30 p. m. 
Múltiple  

Juan Miguel Hernández Fútbol Sala 
femenino Campus 1:00 p. m. -4:00 p. m. 

Múltiple    2:00 p. m. -5:00 p. m.  
Múltiple  

César Arregoces Voleibol 
masculino Campus 2:30 p. m. -5:00 p. m. 

Múltiple  2:30 p. m. -5:00 p. m.  
Múltiple  2:00 p. m. -4:00 p. m. 

Múltiple  

César Arregoces Voleibol femenino Campus 12:00 m. -2:30 p. m.  
Múltiple  12:00 m. -2:30 p. m.  

Múltiple  2:00 p. m.-4:00 p. m. 
Múltiple  

César Arregoces Voleibol Playa 
mixto Campus     11:00 a. m.-1:00 p. m. 

Múltiple  

 Alfonso Sánchez Baloncesto 
masculino Campus  3:00 p. m. -6:00 p. m. 

Múltiple  3:00 p. m. -6:00 p. m. 
Múltiple   

César Romero Baloncesto 
femenino Campus 4:00 p. m. -8:00 p. m. 

Múltiple  4:00 p. m. -6:00 p. m.  
Múltiple    

Julián Torres Ultimate mixto Campus 5:00 p. m. -8:00 p. m.  
Fútbol 6 No 1   10:00 a. m. -1:00 p. m. 

Fútbol 11   

Ariel Valdés Rugby masculino  Campus 6:00 p. m. -8:00 p. m. 
Fútbol 6 No 1  5:00 p. m. -7:00 p. m.  

Fútbol 6 No1   
11:00 a. m. 
-1:00 p. m.          

Fútbol 6 No 1

Fernando Suárez Tenis de Campo 
mixto Campus   

7:00 a. m. -1:00 p. m. 
2:00 p. m.  
-4:00 p. m.

 7:00 a. m. -1:00 p. m. 
2:00pm-4:00pm  

Mónica Cubillos Tenis de mesa 
mixto Campus   11:00 p. m. -2:00 p. m. 

Unidad Deportiva  11:00 p. m.-2:00 p. m. 
Unidad Deportiva  

 Alejandro Martínez Squash Bellavista  4:00 p. m. -8:00 p. m. 
Cancha Squash

4:00 p. m -8:00  p. m. 
Cancha Squash

6:00 p. m.-8:00 p. m. 
Cancha Squash   

Germán Alarcón Natación mixto Bellavista  6:00 p. m. -8:00 p. m. 
Piscina principal

6:00 p. m. -7:30 p. m.  
Piscina principal

6:00 p. m.-8:00 p. m. 
Piscina principal

6:00 p. m.-7:30 p. m. 
Piscina principal  

Álvaro Carrillo Karate-Do mixto Campus  10:00 a. m. -12:00  m. 
Unidad Deportiva  

10:00 p. m.  
-12:00 m. Unidad 

Deportiva

10:00 a. m.-12:00 p. m. 
Unidad Deportiva  

Rafael Bertagno Taekwondo mixto Campus 11:00 a. m. -1:00 p. m. 
Unidad Deportiva  11:00 a. m. -1:00 p. m.  

Unidad Deportiva  11:00 a. m. -1:00 p.m.  
Unidad Deportiva  

Francisco Caro Capoeira mixto Campus  2:00 p. m. -5:00 p. m. 
Unidad Deportiva

2:00 p. m. -5:00 p. m. 
Unidad Deportiva  2:00 p. m.-5:00 p. m. 

Unidad Deportiva  

Selecciones femeninas de volley y baloncesto 2015.Selecciones masculinas de fútbol y rugby 2015.
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Programa de español para extranjeros 
“Vive Español” da la bienvenida al 2016-1

Salón de Clases

Como estudiante, 
eres un futuro Alumni Sabana

Alumni Sabana es la dirección que gestiona las relaciones con los 
graduados de pregrado y posgrado de la Universidad.

Mayor información 
Teléfono: 861 5555 Ext. 11421

Genera los 
medios

adecuados 
para que los 

graduados continúen 
con su formación 

integral, desarrollo 
profesional y familiar.

Promueve
una relación 

acertada  
 y permanente de la 
Universidad con sus 

graduados.

Fomenta la 
cooperación 

de los graduados con 
el desarrollo de la 

Universidad.

Contribuye al 
desarrollo

del sentido de 
pertenencia de los 
estudiantes como 
futuros Alumni.

Primer grupo de estudiantes del 2016 junto al 
equipo “Vive Español”.

Haz parte de 
nuestra familia “Vive 
español”; conéctate 
con las diversas redes 
sociales y difunde el 
programa dentro 
y fuera de nuestra 
comunidad.

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas les da la 
bienvenida a los estudiantes de primer semestre, y les 
desea muchos éxitos en sus actividades académicas.

16
Documental de graduados de 
la Facultad de Comunicación se 
exhibió en el Festival de Cine  
en la Isla —Fecisla—

Bocagrande, documental etnográfico que expone 
la forma de vivir de los habitantes de esta isla, 
ubicada en el municipio de Tumaco (Nariño, 

Colombia), fue el trabajo de grado —meritorio— de 
cuatro estudiantes del programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios y es hoy un reconocido 
proyecto expuesto en más de cuatro festivales nacio-
nales e internacionales.

El documental, que dura aproximadamente 25 
minutos, lo realizaron los graduados Jaime An-
drés González, director; Andrés Mauricio Galin-
do, productor; Ana María Donado, directora de 
fotografía y Julián Esteban Fernández, encarga-
do de sonido. Este se proyectó el 22 de enero 
del 2016 en el Festival de Cine en la Isla Isla 
Fuerte- Colombia, en la categoría “Marejada”.

El proyecto ha estado en conocidos festivales na-
cionales como el Festival Internacional de Cine Verde de Barichara 

2015 y el Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva 2015, 
e internacionalmente en Sose International Film Festival 2015, de Armenia, y 
Matsalu Nature Film Festival 2015, Estonia.

“Para mí como graduado ha sido una experiencia increíble recibir cada noticia 
de los festivales, me llena de ánimo para seguir trabajando en lo que me apasiona 
y a seguir haciendo trabajos de calidad. Este trabajo fue una de las mejores expe-
riencias de mi vida, haber convivido con las personas del documental, vivir en sus 
casas, comer lo que nos cocinaban y escuchar todas sus historias fue lo que hizo 
que hoy tengamos el documental que tenemos”, afirma el comunicador audiovi-
sual, Jaime Andrés González.

Jaime Andrés González, Andrés Mauricio Galindo, Ana María Donado y Julián Esteban 
Fernández, graduados de la Universidad durante el rodaje.

El programa de español para extranjeros del Departa-
mento de Lenguas y Culturas Extranjeras, “Vive Es-
pañol”, le da la bienvenida a la comunidad educativa 

en este nuevo año académico, deseando que todos los pro-
yectos y metas se cumplan y sigan poniendo en alto el nom-
bre de la Universidad de La Sabana.

El programa “Vive Español” en este 2016 completa 14 
años de trayectoria, y ha tenido la oportunidad de preparar a  
cientos de extranjeros que anualmente llegan a nuestro 
campus para aprender o perfeccionar el idioma español. 
Nuestro programa de inmersión les permite a los estudiantes 
tener un currículum flexible, posibilitando el inicio de clases 
todos los lunes hábiles del año.

Adicionalmente, el programa ofrece actividades 
extracurriculares como clases de baile latino y salidas a 
lugares turísticos una vez por semana.

Mayor información
Contactos: Natalia Lozano Porto, coordinadora de 
Logística o Paula Gómez Romero, community manager 
Correo electrónico: spanishprogram@unisabana.edu.co
Teléfono: (313) 478 9223

Síguenos por: 
Spanishsabana 
@spanishsabana


