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Perú
L

a Dirección de Relaciones Internaciona-
les promueve los destinos académicos 
que puedes elegir como estudiante para 

que aproveches una experiencia internacio-
nal con la iniciativa “El país de la semana”. 
Conoce los convenios y las oportunidades de 
internacionalización que la Universidad tiene 
con instituciones de dicho país.

C
on esta jornada social, llevamos alegría a las 
personas en situación de vulnerabilidad.

S
ostenibilidad es un término que se 
está escuchando con más frecuencia; 
sin embargo, comprender su signifi-

cado resulta a veces más complejo.

Pág. 6 Pág. 2 Pág. 6

El rol de los jóvenes en la 
construcción sostenible de 
territorios

Revive con nosotros lo que 
ocurrió en Misión Sabana

El país de la semana:

E
l 16 de abril, Jessica Waked partici-
pó en la competencia internacional 
de la American Culinary Federation  

—acf— en tres categorías: hot plated des-
sert, showpieces y petit fours, alcanzando, 
a sus 20 años, tres medallas de oro, una en 
cada categoría.

Triple oro para Jessica Waked 
de Gastronomía

“En el trato con las gentes, deja que te contradigan: agradécelo. Y aprende así 
contra ti mismo: descubrirás en cada quien un Maestro…”. DAVID MEJÍA VELILLA

Cita extraída de “Ejercitarse 
en la Contradicción”.
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Revive con nosotros lo que 
ocurrió en Misión Sabana

Del 18 al 20 de mayo, ¡vamos 
a hacer nuestra donación 
de sangre!

2 Ser sabana es

B
ienestar Universitario, desde la Jefatura 
de Prevención y Salud, te invita a donar 
un pedacito de ti al Banco de Sangre  

de la Cruz Roja Colombiana para salvar 
muchas vidas.
¡Anímate a ayudar a los demás!

¿Sabías que
450 centímetros cúbicos 
de sangre pueden salvar 
tres vidas?

Con esta jornada 
social, llevamos 
alegría a las personas 
en situación de 
vulnerabilidad.

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen..

Viene de portada
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Academia 3

“Es la primera vez en 28 años que un 
estudiante gana tres medallas de oro en una 
misma competencia, el equipo completo ob-
tuvo cinco medallas de oro, cuatro de plata y 
cuatro de bronce”, contó Waked, quien nació 
en Bogotá, pero vive en Tunja, ciudad que se 
ha convertido en cuna y base de sus logros. 

En 2013, comenzó a estudiar Gastro-
nomía en la Universidad de La Sabana y, 
desde que inició su proceso de admisión, 
obtuvo la beca excelencia, la cual ha con-
servado durante estos años. Sin embargo, 
este semestre cursa el programa Baking 
and Pastry Arts en la Universidad Sullivan, 

una institución ubicada en Louisville,  
Kentucky (Estados Unidos), que tiene un 
convenio con La Sabana.

“Cada experiencia que puedan sumar a 
su formación va a significar una herramien-
ta extra para conseguir sus metas. ‘Para 
obtener resultados diferentes hay que hacer 

cosas diferentes’. Y, en mi opinión, siempre 
es importante regresar a Colombia y devol-
verle a tu tierra todo lo que te ha brindado 
para destacarte y lograr lo que eres, si vas 
a trabajar duro por alguien, que sea por tu 
país”, dijo Waked.

Cuento escrito en Braille por estudiante de Pedagogía Infantil

"Un gran fiestón en la selva"

Triple oro para Jessica Waked 
de Gastronomía

Jessica Waked, estudiante de Gastronomía, recibió 
tres medallas de oro en la competencia pastelera de la 
American Culinary Federation. 

María Alejandra Villa, estudiante de 
sexto semestre de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil.

M
aría Alejandra Villa, estudiante de sexto semestre de la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil, presentó su libro Un 
gran fiestón en la selva, elaborado con el sistema de lec-

tura y escritura táctil Braille. El cuento infantil, que está lleno de 
color, textura y alegría, está dirigido a niños de 3 a 5 años de edad 
con baja visión o pérdida total de la visión. 

La publicación es producto de la motivación de la estudian-
te, quien visitó varias bibliotecas de Bogotá y, al no encontrar 
mayores alternativas de lectura para esta población infantil, 
tomó la decisión de crear un libro en sistema Braille.

Conoce más sobre Un gran fiestón en la selva, su autora y el 
proceso de creación viendo el video sobre esta nota con Aurasma.

“Si vas a trabajar 
duro por alguien, que 
sea por tu país”

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen..

El cuento está dirigido a niños de 3 
a 5 años con discapacidad visual

Cuento

Viene de portada



4 Academia

Conoce a tus 
bibliotecarios

Diálogos en la Biblioteca

Programación de 
mayo del 2016

Sebastián Alfonso Gómez Lozano, profe-
sional de la Universidad del Quin-
dío, desempeña el cargo de analista 
de información.

Gómez Lozano es el encargado 
de recuperar la documentación de la 
memoria académica y científica de 
la Universidad: las tesis, los objetos 
virtuales de aprendizaje, las revistas 
institucionales, los artículos científi-
cos indexados y el archivo histórico 
“Cipriano Rodríguez Santamaría”.

También brinda asesoría del pro-
ceso de publicación de las tesis en 

Intellectum, el Repositorio Institu-
cional de La Sabana, y del diligen-
ciamiento de formatos de autor 
de publicación de los trabajos de 
grado en el Repositorio.

Gómez Lozano nos invita 
a visitar Intellectum, ya que es 
un espacio de acceso abierto, 
diseñado para conservar las 
investigaciones que se reali-
zan en la Universidad.

Mayor información

Viernes 13 de mayo, de 12:00 m. a 2:00 p. m.: 38ª sesión del Club de lectura de estu-
diantes. Libro: El guardia, el poeta y el prisionero (PL 895.734 L477g) de Jung-Myung 
Lee (literatura surcoreana).
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er piso. Sebastián Alfonso Gómez Lozano, analista de información.
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La Sabana tiene 64.000 m2 en la plataforma

Ronald Gutiérrez, profesor del Centro de Tecnologías para la Academia.

E
l profesor Ronald Gutiérrez, del Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta—, ha liderado desde el año 2014 un proyecto 
titulado “Robótica social y metaversos aplicados a la enseñan-

za”, como parte de su doctorado en Robótica. El objetivo principal ha 
sido generar un enfoque pedagógico para que los investigadores des-
cubran la forma de generar aprendizaje significativo y experiencial. 
En los proyectos profesorales, una de las cuatro ramas articuladas a 
su trabajo, se han utilizado diferentes herramientas tecnológicas, pero 

quizás Second Life sea la más innovadora, llevando consigo uno de 
los procesos más maduros y consolidados del proyecto. 

Second Life es una plataforma de realidad virtual abierta, en la cual 
el usuario puede diseñar cualquier cosa (edificios, casas, parques, entre 
otros) desde que tenga terreno disponible. La herramienta resulta bas-
tante atractiva para aplicarse en el ámbito educativo y fue allí donde 
Gutiérrez la conoció, mientras realizaba sus estudios doctorales en In-
geniería Informática en el año 2008. 

Second Life: ¿el futuro de la 
educación virtual?

El profesor Ronald Gutiérrez 
busca que los investigadores 

generen aprendizaje 
significativo y experiencial 

utilizando Second Life 1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen..

Para leer esta 
nota completa te 

invitamos a escanear 
este código qr:
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Para leer esta nota completa te 
invitamos a escanear este código qr:

La Sabana, territorio de 
riqueza natural
E

n las últimas décadas, la sabana de Bogo-
tá ha tenido un desarrollo industrial y resi-
dencial bastante acelerado, los parches de 

bosque y los corredores ecológicos han dismi-
nuido considerablemente. La Universidad de La 
Sabana, atenta a esta situación, se ha propuesto 
fortalecer el ecosistema que comprende el cam-
pus. Para ello, el Centro de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sostenible —ceades— de la 
Facultad de Educación adelanta una caracteriza-
ción de los elementos del ecosistema del campus.

Desde hace dos años se adelanta este inven-
tario, con el objetivo de conocer las plantas y 
los animales que conviven diariamente con la 
comunidad universitaria y de generar interven-
ciones que permitan aumentar la población de 
especies que beneficien el equilibrio del ecosis-
tema de la Universidad.

Se espera que al terminar este estudio se 
tenga un mapa natural detallado del campus, 
para poder generar planes de reforestación con 
plantas adecuadas y estrategias para proteger 
las especies de animales que diariamente acom-
pañan nuestro quehacer académico.

Desde hace dos años se 
adelanta un inventario 

para conocer las plantas 
y los animales que 

habitan en La Sabana

Sostenibilidad

La Sabana está comprometida 
con la protección del
medio ambiente.

Para leer esta 
nota completa 
te invitamos a 
escanear este 

código qr:

Jornada de Profesor 
Invitado con el 
doctor Vargas Gallo 

Introducción a la Ingeniería 
de forma creativa

L
a Clínica Universidad de La Sabana te invita a la próxima Jor-
nada de Profesor Invitado que se realizará el miércoles 11 de 
mayo. En esta ocasión, el doctor Juan Pablo Vargas Gallo abor-

dará la temática “Trauma en Emergencias”.
Vargas Gallo es médico especialista en Emergencias de la Univer-

sidad del Rosario y magíster en Emergencias de Desastres de la Vrije 
Universiteit Brussel, Bruselas, con entrenamiento en Israel en el Cour-
se in trauma systems and mass casualty situations. Actualmente, se 
desempeña como subdirector de Urgencias de la Fundación Santa Fe.

La Jornada de Profesor Invitado es un espacio abierto donde 
un especialista comparte sus conocimientos con médicos, espe-
cialistas y estudiantes, a través de la exposición de su experticia, 
el diálogo con el público y la utilización de material ilustrativo.

Mayor información

Fecha: miércoles 11 de mayo
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: Restaurante de la Clínica Universidad de La Sabana

E
studiantes de primer semestre de la Facultad 
de Ingeniería desarrollaron proyectos para la 
asignatura “Introducción a la Ingeniería”, que 

consistieron en plantear soluciones alternativas 
para ciertas actividades.

1. Descargue la aplicación Aurasma. 
2. Siga el canal UniSabana. 
3. Escanee la imagen central..

Proyectos de los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ingeniería.

El médico compartirá 
sus conocimientos 

especializados sobre 
“Trauma en Emergencias” 

El objetivo de la actividad fue desarrollar pro-
puestas con pensamientos diferentes, implemen-
tando conocimientos de ingeniería básica. Algunas 
de las creaciones de los estudiantes consistieron en 
mecanismos para el lanzamiento de cohetes, glo-
bos, aviones y hasta la creación de un desgranador 
de mazorcas.



Actualmente, Perú es uno de los más 
frecuentes destinos académicos en América 
Latina, la belleza del país destacado de esta 
semana es incuestionable, su historia indíge-
na y colonial da cuenta de la riqueza y diver-
sidad de sus razas y cultura.

La Sabana tiene acuerdos de movili-
dad para cursar semestres universitarios en 
el exterior con las siguientes universidades  
en Perú:

›	 Universidad de Piura

›	 Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo

›	 Universidad esan

›	 Universidad San Ignacio de Loyola 

›	 Universidad Nacional de San Marcos 
(a través del programa pame-udual)

Internacionalización

Mayor información

El país de la semana: 

Perú
›	 Universidad Católica de San Pablo 

(a través del programa pame-udual)

›	 Universidad Peruana Cayetano Heredia 
(a través del programa pame-udual)

Comienza desde ya a diseñar y construir 
tu proyecto de vida personal y profesional 
con perfil internacional.

*Información tomada 
del portal http://www.
topuniversities.com

Página web:

Contacto:
Carolina Sánchez, Coordinadora
de Movilidad
Correo electrónico:
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

18 universidades peruanas 
figuran en el University 

Ranking: Latin America 2015, 
realizado por Quacquarelli 

Symonds, compañía 
especializada en estudios en 

el exterior*

6 Sostenibilidad

El rol de los jóvenes en la construcción sostenible 
de territorios

S
ostenibilidad es un término que se es-
cucha con frecuencia en el lenguaje 
social; sin embargo, comprender su 

significado y su aplicabilidad en la vida 
cotidiana es una tarea que resulta comple-
ja para las comunidades. El término surge 
cuando la humanidad reflexiona acerca de 
su rol dentro del planeta tierra y se da cuen-
ta de que, en la búsqueda del bienestar y de 
la comodidad, genera secuelas que arriesgan 
ese mismo bienestar. El Papa Francisco ha 
mencionado esta preocupación en diversas 
intervenciones y de manera precisa ha 
expresado que un elemento fundamental 
para insertar el concepto de sostenibilidad 
en las dinámicas sociales, culturales y po-
líticas es el empoderamiento de todos los 
miembros de la sociedad, especialmente 
de aquellos grupos que tienen una visión 
optimista del futuro.

El Papa Francisco ha 
mencionado que empoderar 
a todos los miembros de la 
sociedad es fundamental 
para insertar el concepto 
de sostenibilidad en las

dinámicas sociales

columna Columnista invitado

Los jóvenes se re-
conocen como agentes 
de cambio, sus ideas 
se han impuesto y han 
generado movimien-
tos que han impactado 
la estructura social y 
económica del mun-
do. Las Naciones Uni-
das reportan que el 
30% de la población 
es joven; por lo que es necesario fortale-
cer la participación de esta población en 
el diseño y la ejecución de programas de 

construcción socioam-
biental. Es necesario 
motivar a los jóvenes 
con movimientos ideo-
lógicos constructivos y 
generar escenarios que 
los alejen de ideas no-
civas que se reflejan en 
acciones deplorables 
como las guerras, que 
son ejemplos de la in-

sostenibilidad de un territorio. 
La participación como eje de la sos-

tenibilidad no puede ser esporádica ni 

accidental, debe enmarcarse en un proceso 
formativo en el que primen los valores so-
ciales. El joven debe integrar espacios de 
discusión, estudio y formación axiológica, 
donde se potencialicen sus competencias 
personales y se le reconozca como agente 
que enlaza una generación con otra. Brin-
darles a los jóvenes retos de construcción 
social es la mejor forma de mostrarles una 
realidad atractiva y el futuro. 

Lograr que el joven se empodere no 
solo garantiza un mejor futuro, sino que 
permite dar continuidad a las políticas de 
sostenibilidad que en este momento se es-
tán gestando y que gozan de gran acepta-
ción dentro de la población juvenil.

Johan Mauricio Caldas García
Integrante del Semillero de Investigación Pedagogía Verde

Semillero de Educación Ambiental
Viene de portada

Viene de portada
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A
ngélica Ríos y Juan Felipe Cubillos 
son estudiantes de Psicología y reali-
zaron el programa de Doble Titulación 

con la Università Cattolica del Sacro Cuore 
en Milán, Italia. A través del programa, am-
bos recibieron su título de Laurea Magistra-
le, Ríos en Psicología Clínica y Familiar y 
Cubillos en Psicología Organizacional y de 
Marketing, muy pronto recibirán también su 
título de La Sabana.

Angélica fue beneficiaria de la beca 
Colfuturo y con ella logró financiar su esta-
día en Milán durante el programa de movi-
lidad internacional. 

Tanto Angélica como Juan Felipe que-
daron gratamente asombrados por la forma 
en que fueron recibidos en Italia: “Diferen-
cias de orígenes, clase social, color o idioma 
no son importantes, los italianos son abier-
tos a conocer nuevas culturas”, afirmó Juan 
Felipe. Los estudiantes invitan a la comuni-
dad universitaria a animarse a vivir este tipo 
de experiencias: “Recomiendo totalmente 
la experiencia porque te da una oportunidad 
académica para un tercer idioma, una opor-
tunidad personal de crecimiento, todo esto 
es gratificante”, aseguró Angélica.

Angélica Ríos y 
Juan Felipe Cubillos, 
estudiantes de 
Psicología.

Abierta la convocatoria para el 
Programa de Fortalecimiento 
de la Función Pública en 
América Latina

Tip internacional:
cinco beneficios de 
estudiar en el exterior

L
a Fundación Botín lanzó la convoca-
toria para la VII edición del Programa 
para el Fortalecimiento de la Función 

Pública en América Latina. El objetivo 
principal del programa es fortalecer esta 
vocación por medio de la formación en co-
nocimientos, aptitudes y competencias ne-
cesarias para la función pública.

La convocatoria se dirige a estudiantes 
universitarios latinoamericanos que estén 

interesados y orientados hacia el servicio 
y la función pública. La fecha límite para 
aplicar a la convocatoria es el 16 de junio 
del 2016.

Los beneficiarios del programa reali-
zarán un curso de ocho semanas que ini-
ciará en octubre de este año en la sede de la 
Fundación Botín en Madrid y terminará en 
noviembre en la Fundación Getulio Vargas 
en Brasil.

Mayor información

Dirección Central de Estudiantes
Correo electrónico:
daniella.guarin1@unisabana.edu.co

E
studiar en el exterior es un 
desafío que les resulta atrac-
tivo a muchos, es una expe-

riencia que expande los horizontes 

académicos, profesionales y perso-
nales. Aquí van cinco de las tantas 
razones para estudiar en el exterior:

1  Aprender a través de diferentes   
      tipos de educación

2  Sumergirse en una 
       nueva cultura

3  Aprender o   
 perfeccionar 
 un idioma

4  Obtener    
 oportunidades

  parA tu vida
  profesional5  Vivir una   

 experiencia para  
 toda la vidaLa Fundación Botín cubrirá los costos 

del programa, los traslados, 
el alojamiento y la manutención

Graduados de Doble Titulación de la Università Cattolica 
del Sacro Cuore nos cuentan su experiencia

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen..



8 Alumni

Alumni Sabana fomenta el 
emprendimiento

Te invitamos a leer 
la nota completa 
escaneando este 

código qr:

A
lumni Sabana genera, desde ya, espacios que le aporten 
a la formación integral de los estudiantes como futuros 
graduados de la Universidad. Es por esto que, con el 

apoyo de la Dirección de Bienestar Universitario, a través de 
la Coordinación pat, se realizó el miércoles 27 y el viernes 29 
de abril una conferencia de formación para estudiantes vincu-
lados al Programa Aprendamos a Trabajar —pat—. 

En el evento, en el cual participaron los directivos de 
Alumni y Bienestar Universitario, se dio lugar a la confe-
rencia “Asumiendo retos, visualizando resultados”, a cargo 

La resiliencia como herramienta 
para la formación de los pat

de María Paula Alonso Torres, Trainer Training ava-
lada por Richard Bandler y The Society of Neuro 
Linguistic Programming, Licensed Advanced NLP 
and Coaching, quien es graduada de la Facultad de 
Comunicación y quien, en su momento, también par-
ticipó en el programa pat.

Durante su charla, enfocada en el tema de la re-
siliencia, Alonso explicó cómo para el ser humano 
es difícil sobreponerse a las dificultades que le pue-
den ocurrir en la vida; sin embargo, resaltó que es 
ahí donde resignificar experiencias hace que cada 
situación tenga su aprendizaje, creciendo como per-
sonas, aportando a la sociedad y siendo útiles para 
los demás.

Conoce más acerca de la resiliencia, ingresan-
do a nuestra página de Alumni Sabana y nuestras 
redes sociales.

“Un emprendedor debe 
buscar oportunidades, ser 

líder, persistente, buen jefe y, 
sobre todo, responsable”

A
ndrés Martínez, graduado de Admi-
nistración de Empresas de la Uni-
versidad de La Sabana, forma parte 

del grupo de graduados emprendedores 
Alumni Sabana, con su empresa Clave & 
Marketing, la cual se encarga de investigar 
mercados y apoyar campañas comerciales 
de diferentes entidades.

Con el fin de compartir su expe-
riencia como emprendedor, Martínez 
acompañó, el 20 de abril en una charla 
dirigida, a los estudiantes de Administra-
ción de Empresas, en la cual contó anéc-
dotas y aconsejó a los futuros graduados 
que tienen en sus proyectos de vida la 

idea de emprender. Así mismo, resaltó 
las claves que para él deben tener los 
emprendedores venideros. "Un empren-
dedor debe buscar oportunidades, ser lí-
der, persistente, buen jefe y, sobre todo, 
responsable", expresó Martínez. 

En su compromiso con La Sabana, 
Institución que le brindó las bases para 
ser el profesional que es hoy en día, Mar-
tínez forma parte del programa Banco de 
Tiempo de la comunidad Alumni Sabana, 
espacio creado con el fin de que los gra-
duados puedan donar algo de su tiempo, 
incentivando el sentido de pertenencia y 
agradecimiento por su Universidad.

Alumni Sabana apoya la formación integral de los 
estudiantes de la Universidad, como futuros graduados.

Andrés Martínez, graduado emprendedor de la Universidad de La Sabana.

 Martínez 
aconsejó a los 

futuros graduados 
que quieren ser 
emprendedores



K
atherine Ramírez Hernández es gra-
duada del programa de Administra-
ción en Negocios Internacionales de 

la eicea. Actualmente, estudia una Maes-
tría en Agricultural Economics en la Loui-
siana State University —lsu— y gracias a 
su buen desempeño este otoño iniciará su 
PhD en la escuela de negocios de la Arizo-
na State University.

“Después de hacer mi práctica em-
presarial, me di cuenta de que el mercado 
laboral colombiano casi me exigía es-
pecializarme en una rama específica del 
conocimiento. Por eso me fui a Boston 
a mejorar mi inglés; y al regresar a Co-
lombia me puse la meta de trabajar con el 
agro colombiano, porque vi un potencial 
enorme en este sector.

Realicé la Especialización en Gestión 
de Empresas Agropecuarias en la Univer-
sidad de la Salle y mientras trabajaba en 
mi proyecto de grado, di con una investi-
gación realizada por unos estudiantes de 
la lsu. Me interesó el programa que cur-
saban e inicié el proceso de admisión en 
dicha universidad”.

Y ¿cómo ha sido esta experiencia?
Gracias a Dios he podido represen-

tar muy bien a la comunidad colombiana 

y obviamente a la Universidad de La 
Sabana. He sido premiada como la me-
jor estudiante de maestría de mi depar-
tamento y formo parte de una sociedad 
de excelencia (Phi Kappa Phi) que solo 
acepta el ingreso de los mejores estu-
diantes de las universidades. 

Estos reconocimientos me abrieron 
las puertas a un nuevo camino que em-
pezaré pronto. Uno de los profesores de 
mi departamento aceptó un nuevo cargo 
en la Arizona State University —asu— y 
me invitó a unirme al programa de PhD 
en el W.P. Carey School of Business. 
Este será un gran reto dado el nivel de 
exigencia que demanda, pero estoy muy 
contenta de poder asumirlo.
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Graduada de la EicEa, 
premiada en la
Louisiana State 
University

La presentación 
personal también habla 
muy bien de ti, de lo que 
quieres hacer y de cómo 
te quieres proyectar 
profesionalmente.

Una buena actitud para 
poder ejercer cualquier 
cargo en la empresa. 

La responsabilidad 
y la puntualidad 
son factores muy 
importantes.

Consejos que nos da Vanessa Estrada, encargada 
de Talento Humano del Colegio Julio Fontán SAS.

Te invitamos a leer la nota completa 
escaneando este código qr:

Al momento de graduarte 
e iniciar tus procesos para 
empleo, ten en cuenta…



Bienestar

columna Columnista invitado
Luis Fernando Algarra García, 
profesor de Historia del Rock

The Beatles: ¿por qué y cómo escucharlos?
S

iempre se ha mencionado que The 
Beatles —John Lennon, Paul McCart-
ney, George Harrison y Ringo Starr— 

es la agrupación más grande en la historia 
del rock y uno de los referentes más sobre-
salientes de la cultura popular tanto en su 
década —los sesenta— como en nuestros 
días. Pero, ¿realmen-
te son tan importantes 
como los pintan? Y si 
es así, ¿cuál es la me-
jor forma de escuchar-
los y disfrutar de su 
legado musical?

Para responder de manera breve a estas 
preguntas, miremos lo siguiente: 

1. Aunque es subjetiva la calificación 
“los mejores de la historia”, sí es cierto que 
cambiaron la cultura popular. Aunque esta 
parece una frase de cajón, podemos darle ar-
gumentos que la validan: el rock n’ roll nació 

en Estados Unidos a 
mediados de la déca-
da de los cincuenta. 
The Beatles eran in-
gleses y en Inglaterra 
conocieron estos nue-
vos sonidos e inten-
taron imitarlos. Sin 

El sonido de The Beatles no 
permanece estancado entre 

1962 y 1970, trasciende 
hasta la actualidad

Para conocer las fases 
y continuar con la lec-
tura de este artículo, te 
invitamos a escanear 

este código qr:

embargo, el proceso de copiar canciones 
duró poco. Ellos se aventuraron a componer 
con las influencias norteamericanas, aunque 
predominaban sus propios elementos cul-
turales y musicales. Así se dio un fenóme-
no —fusión— por medio del cual nació su 
rock tal como lo conocemos hoy en día. Su 
sonido no permanece estancado entre 1962 
y 1970, sino que trasciende hasta la actuali-
dad, es indispensable para entender los fe-
nómenos culturales de los siglos xx y xxi y, 
además, es fundamental para el desarrollo 
del rock y el pop en la actualidad.

2. De forma muy general, podríamos agru-
par la carrera de The Beatles en tres fases…

Créditos de la imagen: Licencia Creative Commons de atribución y no 
derivados - Autor: https://www.flickr.com/photos/hermandelangen
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• Desayunos: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
• Almuerzos: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. 
• Sandwiches: de 9:00 a. m. a 12:00 m. 
 y de 2:00 p.m. a 4:00 p. m. 

¿No tienes tiempo para almorzar?, ven al Restaurante Escuela y 
conoce los nuevos combos “To Go”, soluciones para llevar.

Porque tú lo pediste, conoce los nuevos 
horarios extendidos del Restaurante Escuela: 



Bienestar

Mejor Capa a la Tuna 
Masculina
E

l 23 de abril, la Tuna Masculina de la Universidad recibió el premio 
de Mejor Capa en el Segundo Certamen de Tunas de la Universidad 
Militar Nueva Granada —umng—. Pero, ¿qué quiere decir esto? El 

director de la Tuna Masculina, Leonardo Carrillo, nos cuenta un poco 
más del tema. 

Escanea la imagen para acceder al video que aporta más información 
sobre este premio.

E
n la carrera séptima con 28 se encuentra ubicado el 
museo más antiguo de Bogotá, El Museo Nacional; un 
lugar en el que la historia y el arte se conectan y se con-

vierten en uno solo. El 22 de abril, Bienestar Universitario 
organizó una salida cultural a este hermoso lugar.

La sensación de “estoy en una salida pedagógica” es-
tuvo presente todo el tiempo, cada una de las acciones que 
realizaba la Universidad gritaban: “somos un colegio”, y 
sabemos que a más de uno le fascinó eso. Primero, llaman-
do lista, dándonos unos brazaletes, un refrigerio y la ida al 
Museo en bus de la U, más colegio para dónde. Pero, al fin 
de cuentas, esas son las cosas que hacen tan valiosa a la 
Universidad de La Sabana.

Al llegar al Museo, las sensaciones fueron miles en 
un instante: la expectativa, esa capacidad de asombro, la 
emoción, el deseo de ver todo ya, fue lo que hizo que esta 
fuera una experiencia inolvidable. Fue increíble ver como 
la historia de nuestro país está albergada en lo que antes fue 
una cárcel.

El Museo presenta a los asistentes, de una forma tan 
sencilla y directa, lo que ocurrió en nuestro país hace siglos 
y eso fue lo que hizo que no saliera de la misma manera a 
como entré. Los conocimientos que recibí provocaron en mí 
un irrefrenable amor por lo que es ser colombiano.

Artículo de opinión de la Salida Cultural del viernes 22 de abril

Arte e historias fusionadas
Por: Juanita Gómez Guillén

Así vivieron los estudiantes la Salida 
Cultural del 2016 I.
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“Fue increíble ver como la 
historia de nuestro país está 

albergada en lo que antes fue 
una cárcel”

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen de la derecha..



Bienestar

D
avid Bernal, estudiante de Ingeniería Informática, es un 
apasionado de la tecnología, la música y el fútbol. Más 
allá de los goles y las victorias, él participa de manera 

activa en los torneos de fútbol de Bienestar Universitario 
porque piensa que este deporte le inculca valores y lo com-
plementa en su formación personal.

Te invitamos a escuchar la entrevista que tuvimos 
con él escaneando la imagen con la aplicación de realidad  
aumentada.

Goleador del torneo inter roscas 
de fútbol 7 cuenta su experiencia

Crédito de la fotografía: http://www.freeimages.com/photographer/amcrimmins-49836

Agéndate con Bienestar Universitario
Martes de Recital: 
ensamble de violines y 
guitarras “Seis Cuerdas”
Martes 10 de mayo
1:00 p. m. 
Auditorio 1 - Edificio K

Festival de Danzas Folclóricas 
“Ancestros”
Miércoles 11 y jueves 12 de mayo
De 11:00 a. m. a 3:00 p. m.
Zona verde frente al 
Mesón de la Sabana

Semana del Perdón
Miércoles 11 al viernes 
13 de mayo

Lunes de Concierto en la Clínica: 
presentación de Santiago Cetina
Lunes 16 de mayo
1:00 p. m.
Clínica Universidad de La Sabana

Clausura de talleres musicales
Viernes 20 de mayo
12:00 m.
Auditorio 1 - Edificio K 

Clausura Cursos Libres
Viernes 20 de mayo
3:00 p. m.
Auditorio 1 - Edificio K

Brigada de 
Voluntariado
Viernes 20 de mayo

Finalización de Cursos Libres 
Deportivos
Sábado 28 de mayo
Club Bellavista
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Donación de Sangre
Miércoles 18 al viernes 20 de mayo
frente al edificio h
desde las 9:00 a. m.

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la nota..


