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"Nunca vaciles en tender la mano; nunca titubees en aceptar la mano que otro te tiende".

Juan XXIII

D
el 6 al 8 de octubre, se llevó 
a cabo la conferencia anual 
de la North American Case 

Research Association (Nacra), 
que en el 2016 cumplió su edi-
ción 57 y en la cual se presenta-
ron casos de todo el mundo en 
diferentes categorías. Este año, 
por segunda vez, nuestros profe-
sores ganaron dos de los pre-
mios que se otorgan en este 
destacado evento académico.

Profesores de Inalde  
ganaron en Nacra 2016

Pág. 8

Crédito de la fotografía: diseñado por Creativeart - Freepik.com

Convocatoria:  Bono 
Estudiantil para los  
hijos en el calendario A

Pág. 13

N
uestra Universidad, como empresa responsable 
con la familia, se esfuerza por brindar un acom-
pañamiento a los empleados y sus familiares.

E
l 3 de octubre, en la 51era Asamblea Anual del 
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Admi-
nistración (Cladea), se presentó a la doctora Hilda 

Arango de Ortega, decana de la EicEa, como presi-
denta electa del Cladea para el período 2016-2017.

Pág. 8

Para familias con tres o más hijos

Los PhD Ernesto Barrera e Ignacio Osuna, ganadores en Nacra 2016.

La doctora Hilda Arango de Ortega, 
nueva presidenta del Cladea

Págs. 2 y 3
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398
52

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 91%

9%
neutras

positivas

La Sabana en los medios: septiembre 

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

135
38

12

193

Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

Institucional

Instituto de La Familia 

Congreso de la
Familia

31 

79

36

26

46

121

Conoce todas las 
noticias en:

Cartillas para dummies del 
Acuerdo de Paz con las FARC.

Informe “Así vamos en salud” del 
Observatorio Sabana Centro cómo
vamos

Estudio sobre cómo aportar a la paz 
y al poscon�icto desde la familia..

Columnas de opinión sobre 
los siguientes temas: 
acontecer internacional, 
actualidad, política y 
economía.EICEA

Facultad de 
Comunicación

20

Derecho

E
l 6 de octubre, el rector de la Univer-
sidad de La Sabana, Obdulio Velás-
quez Posada, firmó el Convenio de 

Cooperación Interinstitucional entre La 
Sabana y el colegio Rochester.

El convenio tiene como fin principal 
la admisión preferencial de estudiantes 
de dicho colegio, la participación en la 
convocatoria de Becas Excelencia, la pro-
moción del programa de inmersión de la 
Universidad y las colaboraciones acadé-
micas y culturales de ambas partes.

Durante el evento, el rector resal-
tó el papel de la Universidad como una 
comunidad de personas vinculadas por el 
crecimiento desinteresado del saber su-
perior. Por su parte, el presidente y repre-
sentante legal de la Fundación Educativa 
Rochester, Juan Pablo Aljure, manifestó  
su deseo de fortalecer las relaciones  
académicas para lograr un acercamiento  
entre la educación superior y la secundaria.

Mediante este acuerdo, la Dirección 
de Admisiones y la Dirección de Currí-
culo reafirmaron el compromiso de La 

Sabana con la búsqueda de la excelencia 
académica y personal, y la formación de 
los mejores estudiantes del país.

La Universidad de La Sabana firmó convenio 
con el colegio Rochester

El presidente de la Fundación 
Educativa Rochester, Juan 
Pablo Aljure, junto al rector 
Obdulio Velásquez Posada. 

Ser sabana es
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Mesa temática de educación en la  
Universidad de La Sabana

Facultad de Educación, Unesco, Plan Internacional y 
Save the Children confirman alianza de cooperación

E
l 29 de septiembre, el programa Saba-
na Centro Cómo Vamos realizó la 
mesa de trabajo en educación en  

la Universidad de La Sabana, la cual 
tuvo por objetivo promover una reflexión 
en la región sobre esta temática para 
contribuir a la creación de políticas pú-
blicas pertinentes y acordes con la reali-
dad de la provincia. 

En la mesa se trataron temas relacio-
nados con la cobertura, la eficiencia y la 
calidad educativa, de acuerdo con la infor-
mación recolectada por el Observatorio en 
el marco de la elaboración del primer in-
forme de calidad de vida para la provincia 
Sabana Centro.

Del análisis de los indicadores obte-
nidos por el programa, se concluyó que la 
situación de la región en cuanto a educación 
es buena en comparación con otras regiones 
del país, lo cual está relacionado principal-
mente con la presencia de un amplio núme-
ro de establecimientos educativos privados; 
sin embargo, se encontró que es necesario 
prestar especial atención a asuntos como la 
disminución de la brecha entre la educación 

privada y pública, la atención de una alta 
demanda no solo de los niños y jóvenes de 
la provincia, sino de personas provenientes 
de Bogotá, así como la deserción estudian-
til en la educación media.

A la mesa asistieron alrededor de 22 
personas, investigadores de la Universidad 
de La Sabana y de la Universidad Militar 
Nueva Granada, representantes de las 
secretarías de educación departamental 
y distrital, y algunos rectores de 
establecimientos públicos de la provincia. 

Esta alianza busca fortalecer los 
procesos de educación ambiental 
que desarrolla la Universidad.

L
a Facultad de Educación realizó una 
alianza con la Unesco, Plan Interna-
cional y Save the Children para forta-

lecer la educación en gestión del riesgo en 
los procesos de formación que desarrolla 
la Universidad de La Sabana.

Esta alianza busca fortalecer los proce-
sos de educación ambiental que desarrolla 
la Universidad para generar comunidades 
más informadas y resilientes a los desas-
tres que pueden generar los fenómenos na-
turales. Para lograr este objetivo, se integró 
la cátedra “Lente de Gestión del Riesgo 
para la Educación Superior”, desarrollada 
por estas organizaciones a la electiva in-
terdisciplinar “Educación Ambiental para el  
Desarrollo Sostenible”, ofertada por el Cen-
tro de Educación Ambiental para el Desa-
rrollo Sostenible.

Se busca que los 31 estudiantes 
que participan en la electiva desarrollen 
competencias y habilidades para identi-
ficar y analizar los riesgos que enfrentan  
las comunidades y puedan afectar  
su  bienestar. Al final del curso, los  
estudiantes estarán en capacidad de realizar  
propuestas que aporten a la construcción 
de territorios seguros.

Esta experiencia tiene como gran mar-
co el programa de preparación a desastres 
“Dipecho Regional América del Sur: más 
educación, menos riesgo”, el cual es apo-
yado por la oficina de Ayuda Humanitaria 
y Protección Civil de la Unión Europea 

(Echo) y le aporta a la Alianza Global para 
la Reducción de Riesgos de Desastres y la 
Resiliencia en el sector educativo, la cual 
es promovida por la Unesco. 

El año 2016 es el momento oportuno 
para configurar procesos pertinentes y re-
levantes a fin de fortalecer la educación 

en gestión del riesgo en la educación 
superior. Además, se está desarrollando 
de manera simultánea en cinco países 
de América del Sur: Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Paraguay y Perú. 

De este modo, se busca fortalecer el 
papel de las universidades en la gestión del 

riesgo y su extensión hacia las comunida-
des locales y educativas a partir de la for-
mación, investigación y ampliación de la 
gestión del riesgo de desastres a la oferta 
formativa de las universidades.
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Inscríbete en la segunda versión del taller  
“Putting innovative doctoral training into practice”
L

a Dirección General de Investigación y 
la Dirección de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de La Sabana, 

junto con la Universidad Victoria de Aus-
tralia, invitan a estudiantes, directores  
y supervisores de doctorados a participar 
en la segunda versión del taller internacio-
nal “Putting innovative doctoral training 
into practice”.

Con el taller se busca dar a los estu-
diantes de doctorado, así como a los direc-
tores y supervisores de tesis doctorales y 
directores de investigación de dichos pro-
gramas de posgrado en cualquier discipli-
na, herramientas útiles para el desarrollo 
individual e institucional de los programas 
doctorales del país.

El contenido del curso será específico 
para cada tipo de público y será dictado  
en inglés:

Estudiantes de doctorado: se hará énfasis 
en las habilidades prácticas y de conoci-
miento que requieren para soportar su de-
sarrollo como investigadores doctorales. 

Fecha: del 31 de octubre al 2 de noviembre 
del 2016.

Directores, coordinadores y superviso-
res de doctorados: recibirán entrenamien-
to sobre cómo afrontar los distintos retos 
que conlleva la formación de candidatos 

doctorales. Conocerán estrategias para res-
ponder a ellos y podrán establecer un mar-
co de colaboración continua. 

Fecha: del 3 al 5 de noviembre del 2016.

La participación presencial será certifica-
da por la Universidad de La Sabana y la 

Universidad Victoria, y el taller será válido 
dentro del Plan de Formación de Profeso-
res, Área de Investigación.

El plazo de inscripción vence el viernes  
21 de octubre. Los cupos son limitados

Inscripciones 

Contacto: Carol Jeraldin Rico Prada, 
coordinadora de la Oficina de  
Transferencia de Resultados de  
Investigación (otri).
Teléfonos: 861 5555  
(Ext. 54303) - 310 272 8713
Correo electrónico:  
carol.rico@unisabana.edu.co

Para conocer más 
detalles, escanea  
el código: 

Academia

columna Columnista invitado

Luis Fernando Algarra García, 
profesor de Historia del Rock

Ser sabana es

B
ob Dylan finalmente obtiene un pre-
mio que merecía por su gran legado 
poético durante más de 50 años. 

Con seguridad no esperado por él y sor-
presivo hoy para todo el mundo literario 
y, en general, para el universo cultural de 
todo el planeta. 

Es cierto que ha obtenido recono-
cimientos especiales, principalmente, 
por su carrera musical, la cual inició a 
comienzos de los años sesenta en me-
dio de un período de incertidumbre que 
afectaba en dos vías: en lo musical, el 
rock estadounidense, que no tenía más de 
diez años de existencia, atravesaba por 
tiempos de mucha dificultad que fue ayu-
dada a superar por la nueva generación 
de músicos británicos. Por otro lado, la 
Guerra Fría era cada vez  más compleja y 
el papel de Estados Unidos, cuestionable. 
La Guerra de Vietnam fue un detonante 
que desencadenaría una reacción social 
encabezada por Dylan y su poesía. Con 
su obra, el rock pasó de ser un género 
de letras frívolas y sencillas a contener 
un carácter social que, finalmente, sería 
la voz de la conciencia de los jóvenes a 
partir de ese momento.

Su Nobel llega en el momento indi-
cado. Aunque se cuestiona su premiación 

(y vale la pena analizar las razones a 
continuación), es mucho más fructífero 
admirar su obra literaria desde esta pers-
pectiva que nos permite ver, además, su 
valor histórico y social. No es la primera 
vez que esta entrega resulta polémica. El 
asunto con Dylan es que para la opinión 
pública es simplemente un músico de 
rock que surgió a comienzos de los años 
sesenta. En realidad, y si nos adentramos 
un poco en su obra, descubriremos que su 
actividad literaria fue fundamental para 
el desarrollo de su música: fue un poeta 
que puso música a su obra para convertir-
la en canciones.

Canciones que no correspondían a lo 
que se esperaba de un naciente rock que 
ni siquiera llegaba a diez años de exis-
tencia y ya se estaba replanteando. Sus 
letras, al contrario de lo que proponían 
sus antecesores, proponían temáticas 
profundas. Eran un llamado de atención 
para que las realidades políticas y socia-
les fueran tenidas en cuenta por toda una 
generación de jóvenes para quienes eran 
inminentes los cambios y la incertidum-
bre, propios de la Guerra Fría.

Así comenzó su carrera. Para que el 
replanteamiento fuera total, Bob Dylan, 
el Premio Nobel de Literatura 2016, 

también impulsó cambios sustanciales e 
inesperados que afectaban de manera di-
recta la composición instrumental en el 
rock, un género que había nacido bajo la 
premisa de la rebeldía sin causa y con el 
grito de unos jóvenes que no sabían muy 
bien la razón de sus reclamos. Un género 
que aprovechó la evolución tecnológica 
de los instrumentos eléctricos para hacer-
lo más “ruidoso y estridente”. Un género 
que cambió porque la música de Dylan 
necesitaba solo de una guitarra acústica, 
una armónica y su voz para que el mensa-
je fuera más directo y evocara las raíces 
musicales más folclóricas y propias de 
Estados Unidos.

Sin lugar a dudas, Dylan alcanza su 
nivel máximo en el reconocimiento a  
su carrera artística con este Premio Nobel 
de Literatura. Vale la pena destacar que 
ya había obtenido galardones que exalta-
ban su labor literaria como poeta, entre 
otros, el Premio Príncipe de Asturias de 
las Artes en 2007 y el Premio Pulitzer 
honorífico en 2008. No es, por lo tanto, 
una entrega azarosa por parte de la Aca-
demia; es el resultado de la obra intelec-
tual, reflejada en la poesía, de un hombre 
que ha sido durante varias décadas la 
voz de la conciencia de los jóvenes que 

en medio de tiempos turbulentos preten-
den alcanzar una mejor sociedad. En este 
momento solo nos resta poner canciones 
como Blowin’ in the Wind, A Hard Rain’s 
a-Gonna Fall o Like a Rolling Stone (que 
sí, la compuso él y no los Rolling Stones) 
para disfrutar, apreciar y valorar la poe-
sía de un hombre que musicalizó su obra 
literaria para así cambiar la cultura del 
siglo xx, no solo en Estados Unidos en 
los años sesenta, sino en todo el mundo y 
en todas las décadas hasta nuestros días.

Un Premio Nobel de Literatura merecido y esperado

1. Descarga la 
aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.
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L
a Dirección de Publicaciones presenta dos 
nuevos libros sobre cine y enfermería.

Cinefilia, entre el gusto y la cali-
dad, del profesor Jerónimo Rivera, de la 
Facultad de Comunicación, trata sobre la 
industria del cine, el monopolio de Ho-
llywood y cómo funciona este negocio y 
los premios Óscar. El autor también habla 
sobre el gusto por el cine y cómo verlo 
con sentido crítico. Se refiere, además, a la 
ciencia ficción y al futuro del celuloide.

De manera sencilla y amena, Rivera fi-
naliza su libro presentando una lista de pe-
lículas recomendadas, que tienen relación 
con la publicidad, la política, la educación 
y otros temas de nuestro tiempo.

De la teoría de enfermería a la prácti-
ca. Experiencias con proyectos de gestión 
del cuidado es la otra novedad editorial. Se 
trata de un libro escrito por profesores de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
de la Universidad de La Sabana y de la 
Universidad de Guanajuato, México, cuyo 
objetivo es promover la aplicación de los 
modelos y las teorías de enfermería. 

Compilada por las profesoras del 
programa de Enfermería Lucy Muñoz de 
Rodríguez y María Elisa Moreno, esta pu-
blicación plantea cómo las experiencias 
sobre aplicación de la teoría a la práctica 
demuestran que el desarrollo disciplinar de 

enfermería y el compromiso profesional y 
ético de los enfermeros contribuyen de ma-
nera significativa a la calidad del cuidado a 
las personas.

Próximamente, encuentra estos títulos 
en las principales librerías del país.
 
Precios
Cinefilia, entre el gusto y la calidad: 
$36.000
De la teoría de enfermería a la práctica. 
Experiencias con proyectos de gestión 
del cuidado: $70.000

Así fue la “XIII Semana de Ingeniería” 

NOVEDADES EDITORIALES  
SOBRE CINE Y ENFERMERÍA

L
os días 5, 6 y 7 de octubre se llevó a 
cabo la “xiii Semana de Ingeniería: 
Ingenio e Innovación”, un espacio en 

el cual la comunidad universitaria asistió 
a la “Ceremonia de Alumno Distinguido” 
de la Facultad y a conferencias lideradas 
por expertos en el área como el doctor 
Jamshid Vayghan, director de Tecnología 
y vicepresidente de Liderazgo Técnico de 
ibm en América Latina, y Juan Pablo Cas-
taño Villegas, gerente general del Grupo 
Conboca, que reúne marcas como Koko-
riko, Mimo’s, Pastas Alfredo, Cervecerías 
Colón y Palos de Moguer, así como líneas 
de consumo masivo.

Además, los estudiantes, profesores 
y administrativos conocieron los nuevos 
laboratorios de la Facultad y disfrutaron 
la primera regata ecológica, en la que par-
ticiparon estudiantes de la Universidad y 
de colegios como Los Nogales, Ciedi, 
Santa Francisca Romana, Santo Tomás 
de Aquino, Abraham Maslow, entre otros. 

Agradecemos el apoyo de Bienes-
tar Universitario, la Dirección de Admi-
siones, la Dirección de Operaciones y  
los colaboradores que hicieron posibles 
las actividades.
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Además de asistir a la "Ceremonia de Alumno Distinguido", 
los asistentes conocieron los nuevos laboratorios de la 
Facultad y disfrutaron la primera regata ecológica. 

Diálogos en la Biblioteca -  Programación de octubre

En conmemoración de los 200 años de la reconquista española, 
el Archivo Histórico “Cipriano Rodríguez Santa María” presen-
ta la exposición “Voces de la Reconquista”, que será exhibida 
en el Edificio K, entre el 20 de octubre y el 11 de noviembre. 
 
La exposición mostrará y contextualizará algunos documentos que 
dan cuenta de las diversas posiciones asumidas frente al intento de 
la corona española de recuperar el territorio de la Nueva Granada 
entre 1815 y 1820, con la mejor dotada de las expediciones milita-
res pacificadoras, a cargo del general Pablo Morillo.

Inauguración de la exposición  
“Voces de la Reconquista”
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El profesor Ignacio Osuna, PhD, 
quien participó en la categoría “Mar-
keting/International business”, obtuvo 
el “Ruth Green Memorial Award” al 
mejor caso fuera de Estados Unidos. 
Su caso, “Nissin Foods”, fue escrito 
en colaboración con Javier Silva, pro-
fesor del iaE Business School, escuela 
asociada de Argentina, y Charles Mu-
ller Sánchez, investigador de Inalde.

El profesor Ernesto Barrera, PhD, 
y Natalia Arbeláez, egresada del mba 
Intensivo 2014-2016 de Inalde Busi-
ness School, participaron en la catego-
ría de “Cases written in spanish” con 

el caso “Tigo-Une: la centralidad del 
cliente en una integración cultural”, 
y obtuvieron el premio al mejor caso  
en español.

Nacra reúne a académicos de todo 
el mundo y, en esta edición, compitie-
ron más de 140 reconocidos profe-
sores e investigadores de escuelas de 
negocios de Estados Unidos, Fran-
cia, España, India, Pakistán, Canadá,  
México, Argentina, Jamaica, Rusia  
y Colombia. 

Los profesores Rolando Roncan-
cio, PhD, y Juan Manuel Parra, PhD, 
también participaron en Nacra, en las 

categorías “Corporate governance and 
ethics” y “Organizational behavior/
Human resources”, respectivamen-
te. Por primera vez en la historia de 
Inalde, se presentaron cuatro casos en 
diferentes “traks” en Nacra.

El profesor Osuna comentó:  
“Estos premios son el resultado del 
trabajo y empeño que ha puesto el 
Inalde en pro de la investigación. A  
la vez, son un compromiso que nos  
debe conducir a trabajar cada vez con  
más empeño en esos propósitos que 
nos han llevado a excelentes resulta-
dos académicos”.

Decano de Derecho y 
Ciencias Políticas, en  
visita académica a la OMPI

El Cladea es una organización in-
ternacional que reúne a instituciones de 
educación superior y organizaciones in-
ternacionales dedicadas a la enseñanza y  
a la investigación en el campo de la  
administración.

“Voy a trabajar muy duro por cumplir el 
objetivo social del Cladea de promover el alto 
nivel y ampliar el ámbito de la enseñanza 
de las ciencias y las técnicas de la Adminis-
tración entre sus propios miembros, siendo 
conscientes de que, aunque hay programas, 
facultades y escuelas de negocios que han 
alcanzado niveles superiores, también hay 
miembros con niveles secundarios. Por esto, 
haremos un ejercicio colectivo para trabajar 
por su mejoría”, afirmó Arango.

Como parte de su plan de gobierno, 
también se destaca el enfoque hacia los 
miembros norteamericanos, europeos y de 
Oceanía, para que su madurez en el tema 
impacte favorablemente en América Latina. 
Lo anterior a través de estrategias de coo-
peración como: becas, visitas de profesores, 
invitaciones a foros, entre otras.

“He adquirido el compromiso de reali-
zar dos eventos académicos con directivos 
y profesores, con el fin de contribuir a su  
capacitación en tendencias de Administra-
ción. Además de organizar dos o tres acti-
vidades de movilidad internacional como 
beneficio para los estudiantes”, agregó la 
decana de la EicEa.

Profesores de Inalde ganaron  
en Nacra 2016

Los PhD Ernesto Barrera e Ignacio Osuna, ganadores 
en Nacra 2016.¿Qué es Nacra?

Es una organización cuya finalidad es buscar la colaboración mutua en su labor investigativa desde las diferentes 
disciplinas relacionadas con los negocios y en la que participan cerca de 500 investigadores y profesores.

Viene de portada

Viene de portada

La doctora Hilda Arango  
de Ortega, nueva presidenta 
del Cladea

La decana junto a otros miembros del Comité Directivo. De izquierda a derecha: Rubén D. 
Echeverry Romero, decano de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad 
del Valle; Jorge Talavera, rector de la Universidad ESAN; Octavio Ibarra Consuegra, decano 
de la División de Ciencias Administrativas de la Fundación Universidad del Norte; José M. 
Aldrich, acting dean College of Business del Modesto A. Maidique Campus de la Florida 
International University; y Josep Franch, decano de la Esade Business School.

E
l profesor Juan Fernando Córdoba 
Marentes, decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, 

fue invitado por la Organización  
Mundial de Propiedad Intelectual 
(ompi) para desarrollar diversas activi-
dades académicas. 

En primer lugar, presentó una 
charla sobre las fronteras entre el de-
recho de autor y el diseño industrial, 
espacio que contó con la presencia 
de Sylvie Forbin, directora general 

adjunta de la ompi. Adicionalmente, 
con el fin de establecer vínculos de 
colaboración académica, el profesor 
Córdoba estuvo reunido en distintos 
espacios con Martha Chikowore, de 
la Academia de la ompi; Víctor Guizar, 
de la Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe; Marco Alemán, de 
la División de Derecho de Patentes; 
y Juan Camilo Saretzki, de la Misión 
Permanente de Colombia ante las Na-
ciones Unidas.

El decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Juan Fernando Córdoba, 
junto a la directora general adjunta de la ompi, Sylvie Forbin. 
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“Cómo los medios de información im-
ponen una visión del mundo” es el título 
de la ponencia que el profesor Jairo Valde-
rrama V., de la Facultad de Comunicación, 
presentó en el “v Congreso Internacional 
de Lingüística Aplicada”, organizado por la 
Escuela de Literatura y Ciencias del Len-
guaje de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional de Costa Rica.

El Congreso, que se llevó a cabo los 
días 5, 6 y 7 de octubre en el campus Omar 
Dengo, en Heredia (Costa Rica), abordó 
—en las conferencias magistrales— temas 
como la lengua, las letras y los ejercicios 
de la libertad; la traducción y su profesio-
nalización; el papel del intérprete; el pluri-
lingüismo; la preservación de las lenguas, 
entre otros.

En el evento, también se organizaron 
mesas redondas en las cuales se trataron 
asuntos relativos al lenguaje y el poder, al 
plan de fortalecimiento del inglés en Costa 
Rica, la situación de la enseñanza del espa-
ñol y el destino de las lenguas minoritarias 
centroamericanas.

La participación de especialistas pro-
cedentes de Francia, España, México, 
Colombia, Venezuela y la mayor parte 
de los países centroamericanos permitió 
intercambiar impresiones y experiencias 
acerca de las investigaciones relacionadas 
con la lingüística, la literatura, los medios 
de comunicación, la traducción y la ense-
ñanza del español, así como de lenguas 
distintas a este.

Profesor Javier Bermúdez defendió su tesis 
doctoral en la Universidad de Navarra

Reconocimiento para proyecto de profesores de la Facultad de Medicina 

“Los medios de información imponen una visión del mundo”

E
l profesor Javier Bermúdez Aponte presentó su te-
sis doctoral “El ethos docente y la recuperación de 
la identidad del profesor universitario”, dirigida 

por el profesor Francisco Javier Laspalas en el Instituto 
de Empresa y Humanismo de la Universidad de Nava-
rra, España, donde obtuvo el título de Doctor en Go-
bierno y Cultura de las Organizaciones.

En su trabajo académico, Bermúdez muestra cómo 
se encuentra fragmentada la identidad del profesor 
universitario, en gran medida por el modo en que se 
concibe su misión. Según el profesor, la hegemonía 
del cientificismo en la cultura actual solo valora el co-
nocimiento en función de su utilidad, sofocando su sen-
tido y valor auténtico.

Por este motivo, defiende que la enseñanza y el 
aprendizaje se han transformado por completo, siendo 
orientados hacia la pura transmisión de información. 

Así, pues, no se aspira a que el estudiante mejore como 
ser humano, y la visión imperante de la educación es 
más bien funcionalista.

Para evitar esto, Bermúdez propone compartir una 
visión radical de lo que la universidad debería ser. Dado 
que la educación es una tarea ética, resulta esencial con-
cebir la enseñanza como praxis. En otras palabras, una 
acción inmanente que fundamenta y da sentido a la con-
ducta humana.

En definitiva, la tesis doctoral busca redescubrir y 
fomentar el ethos universitario, el cual imprime carác-
ter y da sentido a las acciones que se llevan a cabo, 
porque es la raíz de los hábitos de los que brotan las 
acciones virtuosas.

El doctor Bermúdez dirige la Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas.

Los doctores Diego Alejandro Jaimes y Claudia 
Marcela Mora.

“Mejorando las Competencias en 
Reumatología Pediátrica”, un proyecto 
educativo de profesores de la Universi-
dad de La Sabana. 

Los doctores Claudia Marcela 
Mora y Diego Alejandro Jaimes, inter-
nistas-reumatólogos de la Facultad de 
Medicina, participaron en la convoca-
toria de “Proyectos de Educación en 
Reumatología para Países en Desarro-
llo”, organizada por la Liga Internacio-
nal de Asociaciones de Reumatología, 
entidad no gubernamental que agrupa 
a todas las asociaciones científicas de 
este campo en el mundo. 

La propuesta en la que participaron 
los profesores fue sometida a concurso 

y seleccionada como ganadora de fi-
nanciación para su ejecución. Dicho 
proyecto culminó con la publicación de 
un artículo en Clinical Rheumatology 
(revista indexada Q2) con los resulta-
dos del proyecto.

El trabajo se ocupó de la proble-
mática relacionada con el bajo núme-
ro de especialistas en Reumatología 
Pediátrica, 14 en el país, apostándole 
a un proyecto educativo de estratega 
mixta (presencial y virtual), dirigido a 
pediatras y residentes de pediatría del 
departamento del Huila, vinculados con 
el Hospital Universitario de Neiva.

El objetivo fue mejorar las capaci-
dades de identificación y el manejo de 

la artritis idiopática juvenil (aij), una de 
las enfermedades reumáticas más fre-
cuentes y con mayor impacto en salud 
de la población infantil.

 Adicionalmente, puedes consul-
tar el texto completo a través de los 
servicios de la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada.

Para acceder 
al resumen del 
artículo, escanea 
el siguiente 
código qr:

Congreso Internacional en Costa Rica

En Gobierno y Cultura de las Organizaciones

El profesor Jairo Valderrama V., de la Facultad de Comunicación.
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El 26 y el 27 de septiembre, Yasbley 
Segovia, directora del cta, y Jimmy 
Cardona, director de Maestrías de la 
misma unidad, junto con sus pares 
Ivonne González y Jermaine McDou-
gald, del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras; María del Car-
men Docal y Ana María Sarmiento, 
del Instituto de La Familia, y Clara 
Inés Segura, de la Facultad de Educa-
ción, visitaron las ciudades Guayaquil 
y Quito con el ánimo de identificar el 
mercado educativo de ese país, con 

respecto a los programas virtuales de 
posgrado que ofrece la Universidad. 
La feria Expo Estudiante se convir-
tió en el escenario perfecto para que 
los directivos tuvieran un contacto 
directo con aquellas personas que es-
tán interesadas en cursar estudios con 
instituciones de educación superior 
colombianas desde su país. 
La actividad estuvo apoyada por la 
Dirección de Relaciones Internacio-
nales y la Embajada de Colombia  
en Ecuador.

La Sabana presente

De izquierda a derecha, Jermaine McDougland, Ana María 
Sarmiento, Yasbley Segovia, Jimmy Cardona, Clara Inés Segura, 
Ivonne González y María del Carmen Docal. 

Hernán Olano acompañado por Víctor J. Vásquez Alonso, de la Universidad de 
Sevilla (España), Juan Carlos Esguerra Portocarrero, delegatario de la Asamblea 
Nacional Constituyente y exministro de Defensa y de Justicia; y Alejandro Linares 
Cantillo, magistrado de la Corte Constitucional. 

Hernán Alejandro Olano, director del Programa de Humanidades  y direc-
tor del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, fue invitado por la Corte Constitucional 
a participar como panelista  en el vii Encuentro de la Jurisdicción Consti-
tucional denominado “Inventario de Jurisprudencia”, en el marco de los  
25 años de la Constitución Política de Colombia.
El evento académico se desarrolló  los días miércoles 28 y jueves 29 de 
septiembre, en el Auditorio Central de la Biblioteca Luis Ángel Arango 
de Bogotá, cuya instalación estuvo a cargo del presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, y la presidenta de la Corte Constitucional, 
la magistrada María Victoria Calle Correa. En los diferentes paneles  se 
trataron temas  como “El plebiscito”, la “Justicia Transicional” y el “De-
recho a impugnar las sentencias condenatorias”.

El jueves 6 de octubre, en las instalaciones de 
la Universidad de Santiago de Chile, el director 
general de Forum, el doctor Jorge David Páez 
Monroy, presentó su ponencia en el encuentro de 
Red de Educación Continua de Latinoamérica 
y Europa, Recla, que contó con la participación 
de cerca de 56 universidades de Latinoamérica  
y Europa. El evento tuvo como objetivo reve-
lar el valor de la educación permanente como 
un mecanismo de justicia social centrada en el 
acceso al conocimiento. 
La ponencia se trató acerca del programa “Em-
presarios para la prosperidad y la paz”, que, bajo 
el marco de la estrategia “Sumando Paz”, desa-
rrolló Forum en conjunto con el Ministerio del 
Trabajo y la Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (Fupad), para sujetos de reparación 
colectiva de 12 departamentos de Colombia. 
Adicionalmente, el doctor Jorge David re-
calcó la importancia de visibilizar la respon-
sabilidad social universitaria en beneficio 
de la sociedad, pues son las instituciones 
educativas las que deben adoptar un papel 
colaborativo para ayudar a las personas invo-
lucradas en el conflicto armado, a salir ade-
lante con emprendimientos e ideas novedosas  
y sostenibles.  

El doctor Jorge David Páez Monroy durante su ponencia. 
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El 11 de octubre, en las instalaciones de Forum 
(de la calle 80) se realizó la inducción de profeso-
res de la Dirección de Posgrados de la EicEa y de 
Forum. El recibimiento se llevó a cabo por parte 
del director general, el doctor Jorge David Páez,  
y del director de Profesores y Estudiantes, el doctor  
Jairo Guzmán.

La doctora Rosa Julia Guzmán 
participó como tallerista en el 
Congreso Internacional “Educar 
para un mundo cambiante”, rea-
lizado el 23 y el 24 de septiembre 
en Bogotá. 
La doctora Guzmán lideró el 
taller “Cómo fortalecer la eva-
luación de la escritura haciendo 
visible el pensamiento de los 
estudiantes en la educación pre-
escolar y básica”. En este taller, 
los profesores de preescolar y 
primaria participaron en dife-
rentes actividades y analizaron 
situaciones de escritura en las 
que se recogió información por 
medio de rutinas de pensamien-
to, que ha servido para alimen-
tar la construcción de matrices  
de evaluación.

El director de la Clínica Universidad de 
La Sabana, Juan Guillermo Ortiz, fue 
conferencista en el “iv Foro Nacional de 
Acreditación en Salud”, con la ponencia 
“Gestión de riesgo clínico en rehabilita-
ción”, en la cual se expuso cómo se ha 
construido un Proceso Interdisciplina-
rio de Rehabilitación (pir®) basado en 

la seguridad del paciente y en la gestión  
del riesgo.
La Clínica fue invitada a este espacio 
por ser una institución con acreditación 
en salud por Icontec y por contar con la 
máxima acreditación internacional por  
la Commission on Accreditation of Reha-
bilitation Facilities (carf).

Br
ev

es

La psicóloga y directora de la Especializa-
ción en Psicología Clínica de la Niñez y la 
Adolescencia, Johanna Romero, represen-
tó a la Universidad de La Sabana con una 
ponencia y un póster, en el “viii Congreso 
Iberoamericano de Psicología Clínica y de 
la Salud”, el cual se llevó a cabo del 27 de 
septiembre al 1ero de octubre, en San Juan  
de Puerto Rico.
El objetivo de su investigación, “Efecto de 
la Psicoterapia Analítico Funcional en Cui-
dadores Primarios”, fue identificar a quienes 
consultan el servicio de psicología, porque 
no saben cómo manejar el comportamiento  
de sus hijos.
Así mismo, el póster “Perfil psicológico de 
una muestra clínica en un Centro de Atención 
Psicológica Universitario” fue trabajado jun-
to a Diana Obando y Ángela Trujillo, psicó-
logas de la Universidad de La Sabana, y el 
psicólogo Manuel Prada. Johanna Romero, psicóloga y directora de la Especialización 

en Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia.

M
aría del Pilar Sepúlveda, profesora 
del área de Innovación y Emprendi-
miento, y Natalia Zapata Cuervo, 

jefe del Área de Servicio, Hospitalidad y 
Calidad, recibieron el premio a la mejor 
ponencia en “Emprendimiento y Pymes”, 
en el “51ero Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración Cladea 2016: 
la innovación en las escuelas de negocios”.

Su ponencia titulada “Caracterización 
descriptiva de ejecutivos de alto nivel, es-
tudiantes de maestría y su intención de 
emprender”, expone el resultado de una 

investigación cuantitativa de carácter des-
criptivo y exploratorio sobre la influencia 
que tiene estudiar maestrías y cursar asigna-
turas de emprendimiento en la intención de 
emprender de los estudiantes.

“Los emprendedores consideraron 
que el principal facilitador para el em-
prendimiento es el conocimiento y las ex-
periencias que han desarrollado en la vida 
profesional en un sector específico”, opina-
ron las autoras de la investigación.

El evento se llevó a cabo del 2 al 4 de 
octubre en Medellín.

Profesoras de la Eicea 
fueron premiadas en 
el Cladea 2016

De izquierda a derecha, la doctoras Verónica 
Boix Mansilla, Rosa Julia Guzmán y la Madre 
Monserrat del Pozo.

“IV Foro Nacional de Acreditación en Salud”.
Natalia Zapata Cuervo, jefe del Área de Servicio, Hospitalidad y Calidad; y María del Pilar 
Sepúlveda, profesora del Área de Innovación Emprendimiento de la EICEA, durante el evento.
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Cuando la primera infancia se protege,  
la vida y la confianza emergen

columna Columnista invitado

Educar para el amor es educar para la paz
Por Cristián Conen, profesor Instituto de La Familia.

L
a adecuada educación de los hijos 
demanda la respuesta acertada  
a tres preguntas clave: ¿a quién 

educamos?, ¿para qué educamos? y 
¿cómo educamos?

Educamos a personas humanas, por 
lo que el respeto a sus elementos cons-
titutivos en el proceso educativo resulta 
esencial para la fertilidad educativa. El 
primer elemento es la dignidad. Esta exi-
ge una paternidad y maternidad respetuo-
sas y centradas en el bien objetivo de los 
hijos y no de los padres; es decir, no pro-
yectar en ellos lo que los padres quisieron 
ser, hacer y tener, y no lo lograron.

El segundo elemento es la identidad 
o individualidad única. La naturaleza hu-
mana es común, pero el yo personal es 
una creación de realidad inédita. Aquí la 
clave es, entonces, reconocer y valorar 
los propios talentos de los hijos, que, uni-
dos a la pasión por alguno de ellos, ilumi-
nará su vocación.

“… La posibilidad de educar presupone 
la comunicación ‘corazón a corazón’  

entre los padres y los hijos…” 

El tercer elemento es la vida inte-
rior o intimidad. La posibilidad de edu-
car presupone la comunicación “corazón 
a corazón” entre los padres y los hijos. 
Siempre el primer paso en el proceso de 
comunicación deben darlo los padres an-
tes de la adolescencia de los hijos. Poner 
en común lo íntimo con asertividad, y 
un lenguaje verbal y no verbal adecua-
do, enriquece el “nosotros familiar” y  
hace fértil la intencionalidad educativa  
de los padres.

El cuarto elemento es la libertad 
que presupone la racionalidad, la que 
a su vez se asienta en el conocimien-
to sensible y la afectividad. Ser libre 
es autogobernar la propia conducta, lo 
cual se facilita con la incorporación de 
virtudes a la personalidad del hijo, que 
consolidan su soberanía sobre sus im-
pulsos, emociones y sentimientos y, por 
lo tanto, la señoría de su conducta.

La naturaleza de la persona humana 
tiene cinco dimensiones, y la educación 

Crédito de la fotografía: diseñado Julia bedneyimages  Freepik.com

de un hijo debe integrarlas. Esto es: debe 
ayudar al hijo a desarrollarse en sus di-
mensiones física, intelectual, afectiva, 
social o comunitaria y espiritual. Hoy 
existe una hiperinflación en el cultivo ex-
clusivo de la dimensión intelectual.

Educamos guiándonos en la respues-
ta a la pregunta humana fundamental: 
¿cuál es el sentido de la vida? E intuimos 
la respuesta general: ser felices; pero esa 
respuesta debe ser afinada planteándo-
nos qué puede desarrollar en el hijo su 
capacidad de ser feliz. Educamos con 
dos herramientas adecuadas: autoridad y  
calidez afectiva. 

La autoridad adecuada es la firme, 
y se distingue de la rígida y la débil. 
La calidez adecuada es la que identifica 
los lenguajes afectivos prioritarios de 
cada hijo y acentúa, según aquellos, la 
ternura, las palabras de afirmación, los  
actos de servicio, la atención o el tiempo  
de calidad y los regalos materiales  
o espirituales.

E
l escultor Alejandro Cárdenas y la 
fotógrafa Gabriela Carvajal Olaya 
presentarán las exposiciones titula-

das “Infancia, territorio de paz” y “Cre-
ciendo en paz”, respectivamente, en el 
marco del “vi Congreso Internacional de 
Pedagogía e Infancia: construcción de paz 
desde la primera infancia”.

Cárdenas presentará cuatro escultu-
ras habitables de tres metros cuadrados 
por 1.80 metros de alto. Según el artista, 
su obra refleja “la innovación que cada 
niño y niña aportan, y que se constituyen 
no solo en lo nuevo, sino en la razón de 
la construcción del territorio de paz que 
todos merecemos”.

Por su parte, Carvajal expondrá 20 
fotografías, en gran formato, en las cua-
les podrá observarse “la mirada de los  
niños, el vínculo que establecen, los lazos 
de afecto que promueven, su habitabili-
dad desde el juego que hace que resue-
ne la vida y el amor en torno a ellos”,  
según la artista.

Este espacio se logra gracias a la in-
vitación de la dirección del programa de 

Licenciatura en Educación Infantil, en su 
esfuerzo por promover acciones en torno a 
la construcción de ambientes en paz. 

Algunas de las 
piezas que se 
expondrán en la 
muestra. 

Fecha: del 17 de octubre  
al 18 de noviembre
Lugar: Zonas verdes del campus
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Por ello, en noviembre se otorgará un Bono Estu-
diantil a los empleados con tres hijos o más (menores 
de 25 años) que tengan contrato a término indefinido y 
a los profesores en formación o por escalafonar.

El Bono Estudiantil se otorgará a los empleados 
con hijos estudiando en calendario A. El valor anual del 
bono por cada hijo se calcula según la categoría del em-
pleado, de conformidad con la siguiente tabla: 

Categoría del 
empleado

Valor del bono por cada hijo 
(% del salario)

3 o 4 hijos 5 hijos o más
Auxiliar 15% 30%
Técnico 10% 20%

Profesional 8% 16%
Profesor 5% 10%

Ejecutivo o 
directivo 3% 6%

Los documentos que se requieren son los siguientes: 
 � Documento que certifique que los hijos están estu-

diando (recibo de pago de la matrícula, certificado 
de estudios, etc.). 

 � Formato de solicitud del Bono Estudiantil (en-
cuéntralo en las oficinas de Desarrollo Humano o 
en Portal Servicios).

 � Copia del registro civil de los hijos.

“25 años son muchos para contar, pero 
pocos para celebrar. Por eso, quiero agra-
decer enormemente a los profesores, los 
directivos, el personal de apoyo adminis-
trativo, desde seguridad, servicios, secreta-
rias, auxiliares, coordinadores y jefes, con 
muchos de los cuales he compartido du-
rante mi ejercicio profesional en diferentes 
responsabilidades que me han sido encar-
gadas y que he superado gracias a su apoyo 
oportuno e incondicional.

No me atrevo a nombrarlos a todos por 
temor a demorarme varios días. Lo que sí 
quiero mil veces es agradecer a Dios, a la 
Universidad de La Sabana y a la vida por 
permitirme laborar y servir con inmenso 
cariño a toda la comunidad. Tengo gratos 
recuerdos de diferentes tonalidades que 

en conjunto forman una melodía de vida 
estupenda, la cual deja en mí una huella 
indeleble. Comencé mi vida laboral en la 
Universidad cuando estaba ubicada en Quin-
ta Camacho y me correspondió, en la oficina 
de Planta Física de la época, la tarea del 
traslado al nuevo campus. Fui testigo de la 
construcción de los edificios que hoy en-
marcan la Universidad, de la inundación y, 
luego, de la recuperación del campus, y de 
muchos otros acontecimientos que hoy son 
la historia de la Universidad.

Durante estos años, he tenido que des-
pedir amigos, compañeros y conocidos; al-
gunos han cambiado de trabajo; otros han 
partido a la vida eterna. A todos, indepen-
dientemente de donde se encuentren, los 
llevo en mi corazón.

Dejo por un momento lo laboral y abor-
do lo personal. Llegué felizmente soltero y 
hoy, 23 años después, estoy felizmente ca-
sado. Mi esposa se formó profesionalmente 
en las aulas de esta Universidad, tanto en 
pregrado como en maestría, y ahora mi hijo 
mayor recibe formación en uno de los pro-
gramas de pregrado de la Institución.

Por todo lo anterior, digo: más que un 
sitio de trabajo, la Universidad de La Saba-
na ha sido un océano de oportunidades, un 
remanso espiritual, un escenario de fortale-
cimiento académico, social, personal y fa-
miliar, así como un universo de experiencias 
maravillosas. Por eso, con orgullo y convic-
ción, digo que Ser Sabana vale la pena”.

Para familias con tres o más hijos

Convocatoria:  Bono Estudiantil 
para los hijos en el calendario A

Viene de portada

Recepción de documentos

Contacto: Claudia Muñoz Castillo
Fecha: del 18 al 25 de octubre

Hora: de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.
Lugar: ventanilla de Desarrollo Humano  

(Casa Administrativa)

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Ext.: 53102
Correo electrónico: bienestar.empleados@unisabana.edu.co
Lugar: ventanilla de Desarrollo Humano

Luis Fernando López Cardona
Director de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
25 años de servicios prestados
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“SEMANA DE LA SEGURIDAD VIAL”

¡Prepárate en calle 80!
Convoca: Comité de Emergencias

P
orque estamos comprometidos con la se-
guridad vial, queremos incentivar las bue-
nas prácticas y la corresponsabilidad de 

cada uno de los actores viales, promoviendo la 
cultura de respeto y el comportamiento seguro.

Te invitamos a participar en la “Segunda 
Semana de la Seguridad Vial”, que se reali-
zará del 18 al 21 octubre.

 

Cronograma de actividades

Punto Actividad Lugar

1 Simuladores de conducción Edificio K

2 Simulador de motocicleta Punto Sándwich

3
El buen uso de la bicicleta y 
tapetes simuladores de vía

Punto Pizza

4
Gafas simuladoras  

de alcoholemia
Edificio G

5 Simulador de volcamiento Atelier de Bienestar

Mayor información

Correo electrónico:   
seguridadysalud@unisabana.edu.co

Adicionalmente encontrarás:

Punto para adquirir tus elementos 
de protección personal para el uso 

de bicicletas y motocicletas 
Parqueadero de bicicletas y motos

Inspectores viales Vías de la Universidad 

Punto para adquirir tu  
equipo de carretera 

Parqueadero para empleados 
(disponible hasta el sábado  

22 de octubre)

¡Participa en estas cinco estaciones  
y gana fabulosos premios!
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Resultados de las votaciones

VIII Maratón de Pintura Rápida: 
“Pinta aunque no pintes”
B

ienestar Universitario, desde la Jefatura 
de Desarrollo Cultural, interesado por 
motivar nuevos talentos en la comunidad 

universitaria, invita a estudiantes de pregrado 
y posgrado, graduados y empleados (profeso-
res, administrativos y directivos) a participar 
en la viii Maratón de Pintura Rápida.

Fecha: jueves 3 de noviembre
Hora: de 9:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: espacio de pintura de bienestar uni-
versitario frente al Mesón de La Sabana.

Inscripciones: están abiertas a partir de 
la fecha, hasta el viernes 28 de octubre a  
las 4:30 p. m.

 Para inscribirte, puedes enviar un correo 
electrónico a marta.puerta@unisabana.edu.co 
con el asunto ‘Maratón de Pintura’, indicando 
nombre completo, celular, correo electrónico, 
categoría, programa académico o dependen-
cia, y técnica de pintura a utilizar. 

Si lo prefieres, puedes dirigirte a Bienes-
tar Universitario, Edificio O.

Premiación: el jurado dará a conocer el fallo 
el jueves 3 de noviembre, a las 3:00 p. m.

Para conocer las bases 
del concurso, escanea el 
siguiente código qr:

Mayor información
Lugar: Jefatura de Desarrollo Cultural,  
Bienestar Universitario (Edificio O)
Teléfono: 861 5555. Ext.: 20251-20232
Correo electrónico:  
marta.puerta@unisabana.edu.co

E
n el mes de octubre, disfruta el espe-
luznante cupcake de Halloween que 
tiene el Restaurante Escuela especial-

mente para ti.
Acércate a nuestro lounge en el 4to 

piso del Edificio L. 

¡Te esperamos!

Comité de Convivencia 
Laboral
L

a Dirección de Desarrollo Humano 
agradece la participación del per-
sonal en el proceso de elección de 

los representantes de los trabajadores 

para el Comité de Convivencia Laboral 
2016-2018. A continuación, se presen-
tan los resultados de las votaciones del 
día 6 de octubre.

Posición Persona N. ° de 
votos Porcentaje

1 Norella Díaz Nova 54 20,5%

2 Luis Fernando López Cardona 42 15,9%

3 Edwin Roberto González 28 10,6%

4
María Fernanda Rodríguez 
Moreno

28 10,6%

5 Paula Andrea Moreno García 22 8,3%

6 Blanca Cecilia Venegas Bustos 21 8,0%

7 Edna Liliana Hurtado Mejía 21 8,0%

8 Claudia Liliana Silva Ortiz 20 7,6%

9 Anyerly Murcia Jiménez 19 7,2%

10 Voto en blanco 9 3,4%

Total 264 100%

Mayor información

Correo electrónico: desarrollo.humano@unisabana.edu.co

ESPECIALES DEL 
MES DE OCTUBRE 



bienestar
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17 de octubre
Andrés Felipe Galindo Ángel 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Gina Tatiana Coral Sánchez 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Nathaly Andrea Chaves Sorza 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Xiomara Fernanda Arévalo González
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de octubre 
Ana María del Carmen Olaya Pardo
Director de Programa
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Camila Fernanda Rodríguez Moreno
Coordinador de Solidaridad 
Universitaria
Bienestar Universitario 

Jorge Eduardo Arévalo Yaiguaje
Auxiliar de Transporte
Alimentos y Bebidas

Iván Darío Soto Lugo
Auxiliar de Mantenimiento
Mantenimiento

Angélica del Pilar Villada Calderón 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Alberto Tenjo Muñoz 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Alexander Nicolás Orbegozo Amador
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Donoso Mancera 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Jhon Alexánder Duarte Arismendi 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Mauricio Sánchez Alfonso 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Lancheros Quiroga 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

19 de octubre 
Jaime Alberto Rincón Almanza
Director de Programa del Instituto de 
Postgrados
Forum

Óscar Javier Jiménez Romero
Asesor de Servicios
Forum

Fanny Edith Prieto Bonilla
Auxiliar de Servicio Dietas
Alimentos y Bebidas
 
Antonio José Navarro Devia 
Ginecobstetra
Clínica Universidad de La Sabana

20 de octubre 
Elizabeth Cabra Rojas
Decano
Facultad de Ingeniería

David Alejandro Moreno Fritz
Coordinador de Promoción y 
Admisiones
Dirección de Admisiones

María Alejandra Ángel Laguna 
Coordinadora Administrativa de 
Rehabilitación 
Clínica Universidad de La Sabana

Laura María Garavito Figueroa 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

21 de octubre 
Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez
Jefe financiero
Dirección Financiera

Sergio Martínez Díaz
Coordinador de Desarrollo de 
Colecciones
Gestión de Colecciones

Víctor Manuel García Perdomo
Profesor
Facultad de Comunicación

Viviana Rodríguez Montaño
Coordinadora de Formación y Clima 
Organizacional (E)
Dirección de Desarrollo Humano

Lilia Yanet Mayorga Sarmiento
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Lilia Jiménez Jiménez
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos Y Bebidas
 
22 de octubre 
Edwin Cárdenas González
Coordinador de Contabilidad
Contabilidad

Julia Andrea Pineda Acero
Profesor
Centro de Tecnologías para la 
Academia

Vera Jeannette Acero López
Asesor de Formación
Dirección Central de Estudiantes

Mary Luz Quintero 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

23 de octubre 
Lena Margarita Aranda Monje
Coordinador de Logística
Forum

César Augusto Niño Hernández
Profesor
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Flor Celmira Combita de Rodríguez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Sandra Ximena Martínez Rodríguez
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Leonardo Stiven Fonseca Lagos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Lizeth Rodríguez Pinzón 
Auxiliar de Contratación
Clínica Universidad de La Sabana

Agéndate 
Apertura de la  
convocatoria del  
Maratón de Pintura
Martes 18  
de octubre

Concierto en la Clínica
Miércoles 19 de octubre
1:00 p. m.
Clínica Universidad  
de La Sabana

Cierre de la  
convocatoria  
del Concurso  
de Poesía
Jueves 20 de  
octubre

Misión Sabana Cajicá
Domingo 23 de octubre


