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"Considero que a las nuevas generaciones es fundamental hablarles desde la esperanza y no desde la tragedia, es necesario 
mostrar que una oportunidad de paz prevalece sobre cualquier interés personal".  

Jefferson Galeano, profesor de la Facultad de Educación.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 p

or
 e

l M
in

is
te

rio
 d

e 
Ed

uc
ac

ió
n 

N
ac

io
na

l.

T
ras cumplirse un tercer trie-
nio al frente de la Facultad de 
Comunicación, su actual de-

cana, Adriana Patricia Guzmán 
de Reyes, fue nombrada como 
Directora de Comunicación Insti-
tucional de la Universidad de La 
Sabana, por parte de la Comisión 
de Asuntos Generales. 

Convocatoria para 
la elección de dos 
representantes 
de los empleados 
administrativos en el 
Consejo del Claustro 
Universitario 2017

L
a Secretaría General de la Universi-
dad informa que está abierta la convo-
catoria de inscripciones para la 

representación de los empleados administrativos al Consejo del Claustro Uni-
versitario 2017, de conformidad con lo previsto en los Estatutos de la Universi-
dad. En la respectiva votación, se elegirán dos escaños para este Consejo.

Nueva Directora 
de Comunicación 

Institucional

Págs. 4 y 5 Pág. 2

Pág. 6

Conoce las últimas 
noticias sobre ingresos 

y movimientos en el 
Escalafón de Profesores

Págs. 12 y 13
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Adriana es casada y tiene dos hijos. 
Es graduada de nuestra Facultad y cuen-
ta con una especialización en Periodismo 
Económico. Es también Economista de 
la Universidad Santo Tomás, máster en 
Gestión de Empresas de Comunicación 
de la Universidad de Navarra (España)  
y pdd del Inalde. Durante más de una dé-
cada, ejerció como profesional en medios 
de Comunicación como Colprensa, la 
revista Síntesis Económica, la Asocia-
ción Nacional de Instituciones Financie-
ras (anif), los diarios El Espectador y El 
Tiempo y la revista Clase Empresarial. 
Desde hace 18 años, está vinculada con 
la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Sabana, en donde ha sido 
profesora de tiempo completo en el área de 
Periodismo, editora de la revista Palabra 
Clave, jefe del área de Periodismo, Secre-
taria Académica, Directora de Programa de 
Comunicación Social y Periodismo y deca-
na de la Facultad desde el año 2007. 

Dentro de sus logros a su paso por 
la Facultad, se destacan el haber liderado 
los procesos de alta calidad de los pro-
gramas de pregrado, gracias a los cuales 
hoy la carrera de Comunicación social y  
Periodismo cuenta con acreditaciones y rea-
creditaciones nacionales e internacionales; 

la cualificación de profesores que eviden-
cia la planta doctoral más amplia dentro 
de todas las Facultades de Comunicación 
del país; la consolidación del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multime-
dios, que ya cuenta con 267 graduados y 
una gran acogida 
dentro de los diver-
sos sectores profe-
sionales; la puesta 
en marcha de las 
maestrías de Comu-
nicación Estratégi-
ca y de Periodismo 
y Comunicación 
Digital; un alto re-
conocimiento de 
los profesionales 
que egresan de las 
cinco ofertas acadé-
micas por parte del 
sector empleador; 
y el fortalecimien-
to del Centro de Producción Multimedial 
(cpm), como soporte de la actividad aca-
démica formativa del entorno audiovisual.  
Adriana asumirá su cargo a partir del próxi-
mo 10 de enero, en reemplazo de María del 
Pilar Vélez, quien durante 13 años prestó sus 
servicios en la Universidad, de los cuales 

cuatro como Directora de Comunicación 
Institucional. Desde hace algunos meses, 
se desempeña como directora de Comuni-
caciones de Nielsen para América Latina. 
La Universidad de La Sabana agradece 
el valioso y enorme trabajo de María del 

Pilar Vélez, quien 
logró fortalecer la 
Dirección de Co-
municaciones en 
los últimos años, 
gracias a la cons-
trucción de bue-
nas relaciones con 
los representantes 
de los medios de 
comunicación na-
cionales; a la con-
solidación de la 
imagen y recono-
cimiento de la Ins-
titución, que hoy 
la ubican como la 

universidad privada con mejor reputación 
(ranking Merco 2016) en el contexto na-
cional; y una red de comunicación interna 
que ha facilitado la socialización de los 
más recientes cambios de la Universidad 
para el mejoramiento de sus procesos. 

Nueva Directora de Comunicación Institucional

L
uisa Riaño, fundadora y gerente de Ha-
bemus Cioccolato – Chocolatería arte-
sanal, inició el proceso de 

acompañamiento con el Semillero de Em-
prendimiento e Innovación Sabana (seis) 
en el primer semestre del 2016. Una de las 
prioridades identificadas fue el registro de 
su marca ante la Superintendencia de In-
dustria y Comercio (sic) en Colombia, por 
lo que se redirigió al Centro de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación (cati), donde 
recibió asesoría y apoyo para adelantar  
su solicitud. 

El 21 de octubre, fue notificada la con-
cesión de la marca, después de haber supe-
rado todas las etapas del proceso. “Aunque 
lo intenté realizar por cuenta propia antes, 
siempre tuve problemas durante el proceso 
y, además, debía pagar la tarifa plena. Co-
mencé el registro a mediados de mayo con 
la ayuda del gestor cati de la Universidad, 
donde me explicaron paso a paso el proce-
so y los requisitos necesarios. Finalmente, 
registré mi marca con la ventaja de obtener 
el descuento del cati y, el 21 de octubre, 

después de pasar por todos los estudios re-
queridos, obtuve mi marca”, dijo Riaño. 

Una marca es una categoría de signo 
distintivo que identifica los productos o 
servicios de una empresa o empresario. Al 
obtener el registro de su marca, Riaño ad-
quiere el derecho exclusivo sobre ella por 
10 años, renovable, y a partir de ese mo-
mento puede exigir a los terceros no usar 
la marca. 

Habemus Cioccolato es una chocola-
tería artesanal dedicada a contar historias 
con el chocolate. Trabaja con chocolate 

real 100% colombiano, fino de aroma, sin 
conservantes ni químicos añadidos y cuen-
ta con una línea especial de chocolate sin 
azúcar, apta para personas con diabetes. 
Los empaques son reutilizables y biodegra-
dables, fabricados a base de kraft reciclado, 
bagazo de caña de azúcar, tintas vegetales y 
plástico a base de maíz.

Los puntos de atención cati están ubi-
cados en la Dirección General de Inves-
tigación y en la Oficina de Resultados de 
Investigación de Visión - otri.

Dentro de los logros 
de Adriana Patricia 

Guzmán de Reyes a su 
paso por la Facultad 

de Comunicación, 
se destaca haber 

liderado los procesos 
de alta calidad de los 

programas de pregrado

Una dulce concesión

Habemus Cioccolato obtuvo su registro de marca por medio del CATI

Mayor información o solicitud de servicios

Contacto: María Cecilia Ramírez, jefe de Procesos de Investigación
Teléfono: 861 5555. Ext.: 13201 
Correo electrónico: maria.ramirez7@unisabana.edu.co

Contacto: Claudia Marcela Vanegas, jefe de otri

Teléfono: 861 5555. Ext.: 54214 
Correo electrónico: claudia.vanegas@unisabana.edu.co

Contacto: Luisa Riaño 
Teléfono: 300 659 8286 
Correo electrónico: lu.rianio@hotmail.com

Adriana Patricia Guzmán de 
Reyes, directora de Comunicación 
Institucional.
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Carla Correa y David González, 
finalistas del concurso de 
Debate de Propiedad Intelectual 
“Germán Cavelier”.  

Celebración del Día del Niño Con la Universidad Nacional de Colombia
Estudiantes del programa de Derecho, 
finalistas en el Concurso de Debate de 
Propiedad Intelectual “Germán Cavelier”

columna Letras de Campus

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

¿Cómo vas? ¡Rico verte!
U

n niño ya pronostica que va a ser te-
rriblemente aburrido si destina el 
tiempo del recreo para dedicarse a 

leer un diccionario. Ese fui yo.
A partir de ese ejercicio, empecé a 

escuchar con mayor detenimiento a las 
personas y a descubrir cuáles eran los sig-
nificados que asignaban a las palabras, en 
qué contextos, cómo añadían cierta fuerza 
sonora (tono, volumen) a estas y, por tan-
to, en qué proporción cambiaban el senti-
do. Después de tantos años, la experiencia 
me dice que ninguna palabra es la misma 
(aunque sea la misma) si la pronuncian 
distintas personas. Y aun pronunciándola 
la misma persona, el ánimo, el interlocu-
tor, la salud, la intención y, por supuesto, 
el contexto son otros. Por eso, cada ins-
tante de una palabra equivale a una pala-
bra única (a un sentido).

Por todo eso, valoro mucho más la 
sinceridad en un mensaje. En cambio, me 
causan sospechas los discursos retocados, 
sobre todo si van acompañados de una ges-
tualidad fingida a todas luces, y tan adula-
dores como los “elogios” de un vendedor 
que me conoce hace solo un minuto.

Todos los días se acuñan nuevas ex-
presiones; algunas permanecen, se re-
nuevan o se agotan en cortos periodos. 
Otras más se quedan para difundirse y 
perpetuarse en grupos humanos específi-
cos. Diversas circunstancias dan origen a 
nuevos significados, escrituras y usos. Sin 
embargo, hoy los medios de comunica-
ción (incluidas las redes sociales) siguen 
llevando a la humanidad a adoptar senti-
dos que, bien analizados, constituyen mu-
chos sinsentidos. Y estos se replican sin 
atender a la falta de coherencia, y propa-
gados (es casi obvio) por quienes ejercen 
el control general de los contenidos y en-
foques mundiales acerca de una aparente 
variedad de temas. Veamos algunos casos.

Se escucha, por ejemplo, “falsa ilu-
sión”, como si las ilusiones entrañaran 
alguna autenticidad: basta decir “ilusión”, 
la madre de los ilusos. Por supuesto, el 
desconocimiento de ciertas definiciones y 
la privación de una reflexión simple llevan 
a adoptar los usos más divulgados, como 
al hablar de “historia pasada”; quizás, al-
gunos imaginan que pueden construir su 
propia historia (futuro), pero la historia 
solo es historia si ya ha transcurrido, y 

aquí sí valdría el primer ejemplo: la “his-
toria futura” (contradicción) es una “falsa 
ilusión” (redundancia). 

También está la “sorpresa inespe-
rada”, otra redundancia: acaso si esta se 
esperara, ¿sería sorpresa? De distintos 
ámbitos, vienen otras más, de las cuales 
ya hemos hablado : “erario público” (no 
hay erarios privados), “funcionario pú-
blico” (no hay funcionarios privados), 
“campus universitario” (todo campus es 
universitario). Y en los discursos recarga-
dos surgen clichés, también redundantes: 
“todos y cada uno de ustedes”, cuando se 
sabe que al usar el universal “todos” ya 
está “cada uno”; también al “beber un lí-
quido” (a menos que se especifique: “be-
beré agua, jugo, leche o jugo de cebada”). 
Pasa también con los “ateridos de frío”, 
porque nadie queda aterido con el calor.

De los anuncios en centros comer-
ciales, se extraen numerosos ejemplos de 
incoherencia: “acceso de entrada”, que 
luego acompañan los promotores con 
“totalmente gratis”. Y muy emparentado 
con el comercio, surge el sector empresa-
rial y financiero: “repetir de nuevo” (qui-
zás para imponer mensajes), “monopolio 

exclusivo” (quizás no lo creen), “divisa 
extranjera” (ninguna divisa es nacional), 
“actualmente vigente” (¡obvio!) o “los ob-
jetivos a alcanzar” (con galicismo y todo), 
como si los objetivos no fueran “lo” que 
pretende alcanzarse. En esos casos, basta 
decir y escribir: “repetir”, “divisa”, “vi-
gente” y “objetivos”.

En los medios de comunicación, au-
mentan la angustia y la impotencia ante 
mis seudocolegas, sobre todo cuando infor-
man sobre “un testigo presencial”, hablan 
de las “conclusiones finales” (en muchas 
transmisiones de fútbol) o especulan con 
“opiniones objetivas” (¿serán los dueños 
de la verdad?). Entonces, uno se pregunta 
qué pasará con ellos cuando “vuelen por el 
aire”, quieran “entrar adentro”, “iluminen 
con luz” o estén “rodeados por todas par-
tes”. Ojalá reflexionen, al menos, por un 
“periodo de tiempo”.

Así, tomando como base esos “estilos” 
de expresión que saltan de las redundan-
cias a las contradicciones, y regresan a es-
tas, un saludo casual ayuda a esa indigente 
originalidad: “¿Cómo vas? ¡Rico verte!”.

Con vuestro permiso.

E
l 21 de octubre, el equipo del Centro de 
Estudios de Propiedad Intelectual (Ce-
depi) de la Facultad de Derecho y Cien-

cias Políticas, integrado por David González 
y Carla Correa, y conducido por el profesor 
Juan Carlos Martínez Salcedo, clasificó a la 
final del Concurso de Debate de Propiedad 
Intelectual “Germán Cavelier” —organiza-
do por la Asociación Cavelier del Dere-
cho—, que se realizará el 23 de noviembre. 

Adicionalmente, el equipo Cede-
pi, que se enfrentará en la final a la Uni-
versidad Nacional de Colombia (sede 
Bogotá), obtuvo el premio al mejor me-
morial del concurso, recibiendo la felicita-
ción del tribunal por la pertinencia de los  
argumentos expuestos. 

En esta tercera versión del evento, par-
ticiparon 16 de las más destacadas universi-
dades del país, que presentaron el memorial 
en la fase preliminar, en la cual avanzaron 
a las rondas clasificatorias los ocho equipos 
con las mejores notas. Los equipos de las 
universidades Javeriana, Libre de Bogotá, 
del Norte de Barranquilla, del Rosario, Na-
cional de Colombia, Antioquia, Sergio Ar-
boleda y La Sabana clasificaron en esta fase. 

Después de una intensa mañana de de-
bate, los equipos de la Universidad Sergio 
Arboleda, Nacional de Colombia, del Nor-
te de Barranquilla y La Sabana clasificaron 
a la semifinal; luego, avanzaron a la final la 
Nacional de Colombia y La Sabana.

E
l 28 de octubre, el Departamento de 
Rehabilitación de la Clínica Universi-
dad de La Sabana celebró el Día del 

Niño con el evento “El poder está en ti”, en 
el cual los infantes armaron su disfraz, de-
corando objetos en cuatro estaciones: en la 
primera, “Qué quiero ver”, estaban los an-
tifaces; en la segunda, “Qué quiero pen-
sar”, encontraron las coronas; en la 
tercera, “Qué quiero ser”, diseñaron su 
capa y, en la última, “Cuál es mi poder”, 
escogieron la varita mágica o del poder.

Al evento asistieron, aproximadamen-
te, 50 niños, entre pacientes del Departa-
mento de Rehabilitación y del Servicio de 
Hospitalización e hijos de los colaboradores 

de Rehabilitación. En la jornada, los niños 
disfrutaron actividades recreativas, helados 
y dulces.

Por otra parte, el 31 de octubre, la Di-
rección de Enfermería, el Departamento de 
Pediatría, Atención al Usuario, el Grupo 
de Damas Voluntarias y Servicios Admi-
nistrativos se unieron para celebrar el Día 
del Niño en las áreas de Hospitalización, 
Consulta Externa y Urgencias, brindándo-
les a los pequeños un espacio de felicidad e 
integración con las familias, con activida-
des de recreación, como bailes, rondas y un 
espectáculo de magia. Además, los niños 
recibieron coronas, sombreros y dulces.

Los niños disfrutaron actividades recreativas: decoraron sus disfraces, bailaron, colorearon y 
sonrieron con un espectáculo de magia.

Fe de error
Campus divulga nuevamente este frag-

mento del comunicado: “Reestructuración de la 
dirección de Admisiones”, aclarando el nombre 
correcto de las Coordinaciones y su alcance.

Finalmente, la nueva estructura contará 
con un Coordinador de Becas Excelencia y 
Scouting, y un Coordinador de Promoción de 
Posgrados.  El primero tendrá la misión de con-
seguir los mejores candidatos a nivel nacional 
para que estudiantes de colegio y profesionales 

de empresa de las más altas calidades acadé-
micas y humanas concursen en el Programa de 
“Becas Excelencia” de pregrado y posgrado.  
El segundo tendrá la misión de contribuir en 
la divulgación de los programas de posgrado, 
adscritos a las facultades y diferentes a los del 

Instituto Forum y la Facultad de Medicina.  
Ambos cargos serán sometidos a concurso in-
terno por profesionales de la Dirección de Ad-
misiones que ocupen el cargo de Coordinador 
de Promoción y Admisiones.
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Ser sabana es

Facultad de Educación

“El fin de la educación es la felicidad, y la creación de una sociedad 
para una convivencia justa y pacífica. Ese fin solamente se logra 
cuando la educación es integral, cuando está centrada en la 
persona humana y en el desarrollo de sus potencialidades”.

María Adela Tamés. 2003, Educación y Educadores.
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Noviembre-diciembre del 2016 Enero-abril del 2017 Mayo del 2017

• Exposición del afiche conmemorativo

• Exposición “La infancia por la paz”

• Eucaristía

• Disertación académica

• Reconocimiento a personajes ilustres de la 
Facultad de Educación

• Match Facultad de Educación

• Exposición de graduados del Programa de 
Bellas Artes

• Exposición de la Facultad de Educación a 
través del tiempo: “Rostros y Huellas”

• TEDx Unisabana - Facultad de Educación

• Eventos académicos de los programas de 
pregrado y posgrado y del Programa de 
Integración a la Universidad (PIU). 

• Encuentro de graduados

• Campeonato de golf

• Lanzamiento de 40 años dejando huella, libro 
conmemorativo de la Facultad de Educación

• Eucaristía

• Evento de clausura

Actividades

Facultad de Educación

La Facultad de Educación surgió 
cuando el Ministerio de Educación 
Nacional aprobó al INSE el primer 
programa profesional que otorgaba 
el título de Licenciado en Educación, 
con especialidad en Administración 
y Supervisión Educativa. 

1976

La Facultad de Educación celebra 40 años

El 18 de octubre de 1976, el Ministerio de Educación Nacional aprobó la Licenciatura 
en Educación, con especialidad en Administración y Supervisión Educativa, el primer 
programa profesional del Instituto de Educación Superior (INSE), que posteriormente 
se transformaría en la Universidad de La Sabana. Se constituyó así el inicio de la 
Facultad de Educación de la Universidad. 

Desde entonces, la Facultad se ha destacado por ser pionera en la formación de 
educadores en las modalidades presencial y a distancia, en la formación de directivos 
docentes y en la investigación para aportar a la teoría y la práctica educativa. Con la 
celebración de sus 40 años, se busca reconocer la labor de la Facultad a lo largo de 
su historia, destacar la profesión de educar y proponer nuevas rutas para la formación 
de educadores. 

Las actividades de celebración comenzarán el próximo 10 de noviembre con la 
Eucaristía de Acción de Gracias, que finalizará con el concierto Ruta Coral Universitaria 
“Un Gloria por la vida” de Mark Hayes. El aniversario de la Facultad se prolongará con 
actividades académicas, sociales y deportivas hasta el mes de mayo del 2017.
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Facultad de Comunicación

Así se vivió la “13era Semana de la Comunicación”

E
l programa de becas Eiffel fue desarro-
llado por el Ministerio de Asuntos Ex-
teriores y Desarrollo Internacional de 

Francia, con el objetivo de acoger a los me-
jores estudiantes extranjeros en programas 
de maestría y doctorado en instituciones de 
educación superior francesas.

El programa se enfoca principalmente 
en las siguientes áreas de estudio:

• Ingeniería
• Administración y Economía
• Derecho y Ciencias Políticas

Las becas para maestrías financian 
un máximo de 24 meses a quienes in-
gresen al primer año, 12 meses a los be-
carios que ingresen al segundo año y 36 
meses a aquellos que cursen programas 

de ingeniería. Las becas, además, inclu-
yen una asignación mensual de 1.181 eu-
ros para manutención, cubren un trayecto 

aéreo internacional, seguridad social y  
actividades culturales.

Para doctorados, el programa finan-
cia estancias por un máximo de 10 meses. 
Además, incluye una asignación mensual 
de 1.400 euros para manutención, un tra-
yecto aéreo internacional, seguridad social 
y actividades culturales.

Becas de excelencia Eiffel para estudios de maestría y doctorado

D
el 25 al 28 de octubre, se llevó a cabo 
la “13era Semana de la Comunica-
ción”, que tuvo como enfoque princi-

pal la comunicación en tiempos de cambio 
y también abordó la comunicación política, 
la paz, el entretenimiento y la literatura. 

El evento, organizado por la Facultad 
de Comunicación, estuvo liderado aca-
démicamente por los profesores Julián 
Penagos y Juan David Cárdenas, quienes 

realizaron 38 eventos, con el apoyo de 
otros profesores. Además, 50 estudiantes 
de la Facultad hicieron voluntariado para 
apoyar logística, difusión, comunicación y 
ejecución de los eventos. 

La celebración tuvo invitados del ta-
lante de Nelson Fredy Padilla (periodista y 
escritor), Pilar Castaño (experta en moda), 
Ángel Beccassino (analista político), Jor-
ge Enrique Vélez (gobernador (E) de La 

Guajira), Jorge Forero (director de cine), 
entre otros.

Además, durante la Semana se celebró 
el Día del Patrimonio Audiovisual, hubo 
exposiciones fotográficas de los estudian-
tes de Comunicación Social y Periodismo, 
y Comunicación Audiovisual, y se realizó 
una muestra itinerante de fotografías del 
Centro Nacional de Memoria Histórica.

La mayoría de las actividades de la “13era Semana de la Comunicación” se realizó en los auditorios 
K1, K2 y David Mejía Velilla. 

Mayor información

Para conocer 
más detalles 
escanea el 
código:

Fecha límite de 
postulación: 6 de enero 

del 2017

Contacto: Alejandra González, jefe de 
Cooperación Internacional y Visibilidad
Correo electrónico:  
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co

Academia

Ser sabana es

Podrán postularse los empleados admi-
nistrativos que reúnan las siguientes calidades:
• Tener vinculación de carácter indefini-

do con la Universidad no menor a tres  
años continuos.

• Estar ubicado en el Escalafón Adminis-
trativo entre las categorías Auxiliar 2 y 
Ejecutivo 2.

Los interesados en postularse deberán 
inscribirse en la Secretaría General a más 
tardar el viernes 11 de noviembre.

El Consejo del Claustro Universitario 
es un órgano representativo de la comuni-
dad universitaria en el que tienen asiento 
representantes de los profesores, estudian-
tes, directivos y administrativos. Todos 
los miembros del Consejo del Claustro 
Universitario, con excepción del rector, 

se designan para períodos de un año. El 
Consejo del Claustro Universitario es un 
órgano que presenta distintas iniciativas al 
Consejo Superior; revisa en primera instan-
cia distintos reglamentos antes de que sean 
sometidos a su aprobación final; elige den-
tro de su seno a sus representantes al Con-
sejo Superior (un profesor y un estudiante); 
y sesiona en forma ordinaria, por lo menos, 
dos veces en cada semestre académico. 

Convocatoria para la elección de dos representantes de 
los empleados administrativos en el Consejo del Claustro 
Universitario 2017
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De izquierda a derecha, Jhon Alba, Iván Guayacán, Laura Henríquez, el doctor Ciro Parra, la doctora 
Rosa Julia Guzmán y Carlos Barreto.

Conferencistas del foro, acompañados por el decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas y el jefe de área de Derecho Penal. 

Pedagogía y educación, claves del cambio en La Guajira

L
aura Henríquez, estudiante de la Maes-
tría en Pedagogía, extensión La Guaji-
ra, hace parte del grupo de 73 profesores 

del sector oficial del departamento benefi-
ciado con el programa “Becas para la Exce-
lencia Docente”, del Ministerio de 
Educación Nacional.

“Son varias las enseñanzas que me 
ha dejado La Sabana, algunas de estas 
experiencias las he compartido acá en mi 
escuela, específicamente con la profesora 
de español e inglés. Los profesores de la 
Maestría son muy profesionales y nos apo-
yan con diversos proyectos que tenemos en 
mente, uno de estos, en mi caso, es sobre 
cómo mejorar los hábitos de lectura en los 
estudiantes”, expresó la profesora. 

Henríquez y los demás profesores del 
programa “Becas para la Excelencia Do-
cente” quieren generar un cambio que no 
dure algunos años, sino que perdure y cada 
vez sea más grande el apoyo para las insti-
tuciones del departamento de La Guajira.

“Tengo que reconocer que en La Gua-
jira estamos fallando desde hace muchos 
años. Tenemos uno de los índices más ba-
jos en el sistema educativo del país, res-
pecto a las cifras que arroja el Ministerio 
de Educación. Pienso que esta es una gran 
oportunidad de mejorar, creando proyectos 
que ayuden a solventar la educación en el 
departamento”, dijo la profesora.

Henríquez, quien es profesora de 
Filosofía del colegio Alfonso López 

Pumarejo en Uribia (La Guajira), aprove-
chó su participación en el “Encuentro Fol-
clórico Cultural Docente”, organizado por 
la Federación Colombiana de Trabajadores 
de la Educación (Fecode) y desarrollado en 
Bogotá, para conocer nuestra Universidad 
y saludar a los directivos y funcionarios de 
la Facultad de Educación.

Al respecto, la profesora aseveró: 
“Gracias a la Universidad de La Sabana. 
Para mí fue un placer compartir con uste-
des. De verdad me siento privilegiada por 
haber tenido la oportunidad de interactuar 
personalmente con esta familia a la que 
ahora pertenezco”. 

E
l 19 de octubre, en la sala de audiencias, se 
realizó el foro “Víctimas y justicia de transi-
ción: en busca de equilibrios necesarios”, or-

ganizado por la Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas.

Al evento asistió Alicia Gil Gil, profesora de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal a Distancia de Madrid (uned) y subdirectora 
del Instituto Gutiérrez Mellao de España, quien 
dictó la ponencia “Sobre la satisfacción de la víc-
timas como fin de la pena”.

También participó la profesora Elena 
Maculán, profesora de la uned, quien disertó 

sobre “Persecución y castigo de graves violacio-
nes de derechos humanos: ¿obligación absoluta  
o flexible?”. 

El foro, moderado por el profesor Alejandro 
Aponte Cardona, jefe de área de Derecho Penal de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tuvo 
lugar en el contexto del proyecto de investigación 
que titulado “El papel de las víctimas en el trata-
miento de la violencia colectiva”, patrocinado por 
el Ministerio de Competitividad español y que re-
úne a profesores españoles y argentinos, siendo el 
profesor Alejandro Aponte el experto colombiano 
dentro del proyecto. 

E
l 29 de octubre, Carlos Lugo Silva, 
jefe de Innovación Educativa con Uso 
de Nuevas Tecnologías, del Ministerio 

de Educación Nacional, compartió una 
charla sobre el contexto nacional de las tec-
nologías de información y comunicación 
(tic) aplicadas a la educación con estudian-
tes, graduados y profesores del Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta).

“La pregunta no debe ser si la tecnolo-
gía puede mejorar la calidad de la educa-
ción, sino la forma en que debe utilizarse 
para lograr un impacto positivo”, fue una 
de las frases con las que el experto inició 
su conferencia, en la cual ofreció intere-
santes estadísticas sobre el uso de internet 
en Colombia y de dispositivos móviles 

en el mundo y las nuevas alternativas de 
comunicación que están reemplazando 
a las tradicionales y que, en últimas, po-
nen sobre la mesa el reto de innovar en el  
quehacer educativo.

Sobre la experiencia, Lugo Silva mani-
festó: “Cada vez que tomo la palabra sobre 
estos temas, me siento como un deportista 
de alto rendimiento, practicando mi pasión. 
Agradezco a los directivos de la Maestría 
en Informática Educativa por abrirme este 
espacio académico”. 

La actividad se transmitió por el strea-
ming Unisabana Live y por la plataforma 
Blackboard Collaborate. Pronto estará dis-
ponible en las redes sociales del cta.

Foro de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

“Víctimas y justicia de transición: en busca de equilibrios necesarios”

Academia

Carlos Lugo Silva, del Ministerio de Educación Nacional, habló sobre la 
innovación en las aulas

El evento se transmitió vía streaming por Unisabana Live y la plataforma Blackboard Collaborate.



E
n el marco de la convocatoria de Marie 
Skłodowska-Curie Actions (msca), el 
programa Collaborative Research Fe-

llowships for a Responsive and Innovative 
Europe (Caroline) permite a investigadores 

con trayectoria realizar estancias de inves-
tigación en Irlanda y otros países.

Los beneficiarios podrán investigar en 
colaboración con organizaciones no guber-
namentales, internacionales o de investiga-
ción. Las propuestas deben estar alineadas 
con los objetivos de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, los cuales son:

• Fin de la pobreza
• Cero hambre
• Salud y bienestar
• Educación de calidad
• Igualdad de género
• Agua limpia y saneamiento
• Energía asequible y no contaminante
• Trabajo decente y crecimiento económico
• Industria, innovación e infraestructura

• Reducción de las desigualdades
• Ciudades y comunidades sostenibles
• Producción y consumo responsables
• Acción por el clima
• Vida submarina
• Vida de ecosistemas terrestres
• Paz, justicia e instituciones sólidas
• Alianzas para lograr objetivos

Los interesados pueden presentarse a 
las siguientes ramas de la convocatoria:
• Irish Fellowship: los beneficiarios po-

drán trabajar con una organización inter-
nacional o no gubernamental irlandesa 
asociada, durante dos años. Incluye una 
asignación anual de 60.000 euros para 
los beneficiarios acompañados por su 

familia, y de 55.000 euros para aquellos 
que no van acompañados por su familia.

• International Fellowship: los beneficia-
rios podrán trabajar con una organiza-
ción internacional o no gubernamental 
asociada fuera de Irlanda, durante tres 
años. Incluye una asignación anual 
de 59.000 euros para los beneficiarios 
acompañados por su familia, y de 53.000 
euros para aquellos que no van acompa-
ñados por su familia.

Fecha límite de 
postulación: 30 de 

noviembre del 2016
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C
ómo, por qué y dónde compra el con-
sumidor colombiano fueron algunas 
de las inquietudes que Samir Antonio 

Campo, vicepresidente administrativo de 
Raddar ckg, abordó durante su visita a los 
estudiantes del programa de Administra-
ción de Mercadeo y Logística Internacio-
nales, el 14 de octubre.

En su charla, Campo indició cuáles son 
las 11 tendencias actuales de consumo, con 
base en ciertos factores que influyen en la 
decisión de compra de los colombianos, 
tales como los resultados y la incertidum-
bre por el plebiscito de paz, la economía 
nacional y los canales de distribución  
zde mercadeo.

Estas tendencias son: 
1. Shameless (fin de la vergüenza): sen-

tir orgullo de ser colombiano. Las ce-
lebridades que triunfan en el exterior 
fortalecen el espíritu patrio.

2. Channel dynamics (cambio de cana-
les): el uso de canales no tradicionales 
para realizar compras.

3. Give-me-more (promociones por des-
cuentos): la temporada de “rebajas” es 
la preferida para realizar compras. 

4. Pre-retailing (análisis previo de 
compra): comparar antes de comprar. 
Las recomendaciones y evaluaciones 
de los demás son determinantes.

5. Used is newest (mercado del usado): 
la tendencia vintage está en auge.

6. Size growing (fin de lo pequeño): en 
materia de moda, hay una mayor in-
clusión de las tallas plus. Role models 
con curvas. 

7. Shipping lifestyle (domicialización): 
comodidad de compra desde la casa o 
el trabajo.

8. High end consumers (consumos edu-
cados): enseñar al consumidor a usar 
el producto como es.

9. “Colombianización” (referencia de 
lo nuestro): apropiación cultural y or-
gullo nacional.

10. “Premiumization” (mercado pre-
mium): consumo de productos con va-
lor agregado diferentes a lo estándar.

11. Luxury start (mercado del lujo): pre-
ferencia por productos duraderos, atem-
porales y con un toque de distinción.

De izquierda a derecha: Álvaro González, jefe de área (E) de Mercadeo; Samir Campo, 
vicepresidente administrativo de Raddar CKG, y Liza Pinzón, directora de programa de 
Mercadeo y Logística Internacionales.

Las 11 tendencias de consumo en Colombia

Becas de investigación del programa Caroline

Los becarios 
podrán realizar 

investigaciones en 
Irlanda y otros países 
por períodos de hasta 

tres años

Para conocer más detalles, 
escanea el código:

Mayor información

Contacto: Alejandra González, Jefe de 
Cooperación Internacional y Visibilidad
Correo electrónico:  
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co
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Asesoramiento médico legal

Pregúntele al bibliotecario 

Y A LA BIBLIOTECA, ¿QUÉ LIBROS HAN LLEGADO?
Videojuegos y mundos  
de ficción. De Súper  
Mario a Portal
Puedes encontrarlo en  
el cuarto piso con el  
código: 794.8 P712v
Consulta la tabla de  
contenido con el qr: 

Los delitos del futuro
Puedes encontrarlo  
en el segundo piso  
con el código: 
364.168 G653d
Consulta la tabla de 
contenido con el qr: 

Este servicio permite hacer consultas breves y precisas acerca de la 
Biblioteca, los horarios, la asesoría del catálogo en línea, los servicios de 
préstamo, la renovación, la formación de usuarios, entre otros.
 
Para acceder a este recurso, sigue los pasos: 

1. Ingresa a la página web de la Biblioteca con el código:
2. Selecciona “Pregúntele al bibliotecario” y llena el formulario. 
3. En la parte inferior, selecciona “Enviar”. 

La respuesta se recibe dentro de las siguientes 24 horas, como máxi-
mo. Este servicio también puedes encontrarlo en el segundo y el tercer 
piso con los referencistas.

Shakespeare and 
YouTube. New Media 
Forms of the Bard
Puedes encontrarlo en 
el cuarto piso con el 
código: 822.33 O58s 
Consulta la tabla de 
contenido con el qr: 

E
l 9 de noviembre, conoce las causas y 
consecuencias de las demandas por 
responsabilidad de profesionales de la 

salud en Colombia, tema que será expuesto 
por el último profesor invitado del año: Gio-
vanni Valencia Pinzón, abogado con 20 
años de experiencia en derecho médico.

En la charla, se realizará un perfil de las 
demandas más frecuentes en las diferentes 
profesiones y especialidades del área, ex-
plicando el proceso jurídico y el correcto 
manejo de las demandas por el profesional 
de la salud.

Valencia es profesor catedrático en te-
mas de responsabilidad médica en la Uni-
versidad del Rosario y socio y fundador 

de la firma Bolívar y Valencia Asociados 
Ltda., encargada del asesoramiento médi-
co legal de las principales eps e ips del país, 
así como de profesionales de la salud.

¿Por qué demandan a 
los profesionales de  
la salud en Colombia? 

Fecha: 9 de noviembre
Hora: de 7:00 a. m a 8:00 a. m.
Lugar: restaurante Clínica Universidad 
de La Sabana

Giovanni Valencia 
Pinzón, abogado 
con 20 años de 
experiencia en 
derecho médico.

Crédito de la fotografía: diseñado por kaboompica / Freepik
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En la “13era Semana de la Comunicación”

María Ignacia Moreno, directora 
de la carrera de Administración de 
Servicios de la Universidad los An-
des (Chile), estuvo de visita en la 
Universidad para conocer la meto-
dología y el enfoque conceptual del 
programa de Administración & Ser-
vicio de la eicea.
Durante su visita, también se revisa-
ron los convenios de internacionali-
zación con Los Andes y las posibles 
actividades interinstitucionales.

Br
ev

es Tomislav Mandakovic, decano de la Andreas School of Business 
de Barry University (North Miami, Estados Unidos) visitó la eicea 
para presentar el Master of Science in Entrepreneurial Management 
(msem), una oportunidad de estudios coterminales para los estudian-
tes de la eicea.

Un ejemplo en el sector petrolero

La tercera edición del FIAFest es una realidad
P

ara cerrar la “13era Semana de la  
Comunicación”, se lanzó el Festival 
Internacional Audiovisual – FIAFest 

2017, cuyo tema principal será la accesibi-
lidad audiovisual. 

Miguel Rubio, director del FIAFest, 
designado por la Comisión de la Facultad 
de Comunicación, dijo: “Estar al frente de 
esta actividad es un gran reto, pues hay  
que darle continuidad a la que considera 
una gran labor”. 

El lanzamiento estuvo presidido por 
la premiación del concurso de cine móvil 
“Rally P9”, organizado y auspiciado por 
uno de los patrocinadores oficiales del fes-
tival: la multinacional de origen asiático, 
Huawei. El grupo que obtuvo el primer lu-
gar ganó un teléfono móvil de alta gama y 
una beca para realizar un curso de stunts 
(dobles de riesgo para cine y televisión). 

Los ganadores del concurso fueron los 
estudiantes Stevan Jiménez, Carlos Pardo 
y Sebastián Celis, quienes conformaron el 
grupo 7. En segundo lugar, quedaron los 

estudiantes del grupo 8, conformado por 
Camila Mendoza, Natalia Sepúlveda y Ni-
cole Guerrero y, en tercer lugar, se ubicaron 
los estudiantes del grupo 1, conformado 
por María José Escobar, Sergio Espinosa 
Rincón y Julián Andrés Triana.

Además, en la ceremonia que se reali-
zó el último viernes de octubre, se reveló el 
ganador del concurso de la nueva imagen 
del festival, Juan Diego Cruz, quien diseñó 
el que será el afiche oficial del FIAFest.

En su anterior versión, el FIAFest cre-
ció en un 40% con respecto a su primera 
edición, realizada en el 2015. El incremen-
to fue en participantes, asistentes e impacto 
mediático y de industria. 

El equipo que coordina el FIAFest está 
liderado por el profesor Rubio, quien está 
acompañado por otros profesores de planta 
y de cátedra, graduados y estudiantes de la 
Facultad que propenden porque este festi-
val se siga posicionando como uno de los 
más influyentes de su ámbito en Colombia.

El FIAFest 2017 también tendrá como sede principal 
las instalaciones de la Facultad de Comunicación de 
La Sabana. 

AIT, un caso de éxito en calidad del servicio 
U

n cambio de paradigma en la presta-
ción y gestión de los servicios tecno-
lógicos, fundamentado en la gente, 

logró adecuarse a una situación de austeri-
dad de una empresa por la reducción de 
precios del petróleo, escalar el nivel de ca-
lidad del servicio y aumentar la satisfac-
ción de los clientes.

Esta experiencia fue compartida por 
el doctor Carlos Alberto González Pico, 
gerente de Servicios ait (Automatización, 
Informática y Telecomunicaciones) de 
Pacific Exploration & Production Corp. 
Colombia, durante su paso por la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas (eicea), el miércoles 26 de 
octubre.

El doctor González Pico ofreció la 
visión práctica de la calidad del servicio 
ait dentro del contexto de austeridad que 
vive el sector petrolero. Además, expuso 

la experiencia del impacto de la reducción 
de costos, el cambio del modelo de servi-
cio, las estrategias y acciones, sin costo, 
y la disposición de personal, que permitió 
incrementar significativamente la calidad 
del servicio y la satisfacción del cliente en  
la empresa.

Estudiantes de la asignatura “Teoría 
del Servicio y la Calidad” conocieron de 
primera mano una experiencia de servicio 
y calidad de uno de los sectores más signifi-
cativos de la actividad económica nacional.

Antonio Pérez Márquez, profesor de 
la asignatura, dijo: “Esta fue una visión in-
dustrial de gran valor a los propósitos de la 
Universidad, el programa y a la formación 
de los estudiantes, al ponerlos en contac-
to con casos reales y emblemáticos de las 
mejores prácticas del servicio y la calidad, 
para afianzar lo aprendido en clase con su 
aplicación”.

El doctor Carlos 
González durante 
su conferencia.
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Profesores y estudiante de La Sabana publican artículo en la 
revista brasilera Química Nova

Edgar Caro, economista y profesor de La Sabana, publicará el artículo “Economía eco-
lógica. Paradigmas de la economía”, en la revista Persona y Bioética de la Universidad. 
El artículo abarca temas como el desarrollo económico, las problemáticas sociales ac-
tuales y cómo llegar a una ecología política.
“Debemos dejar de pensar en problemas cotidianos y empezar a vivir en armonía con 
todos los seres vivos, incluyendo la naturaleza y los animales a nuestro alrededor. Tene-
mos que cambiar la concepción social de competencia a cooperación, solo así se podrá 
llegar a un bienestar para todos”, afirmó Caro.
El profesor Caro hizo énfasis en que el sistema en el que vivimos se enfoca en ganar 
utilidades y no en el bienestar de todos los que estamos involucrados dentro de este. Sin 
embargo, afirmó que la evolución humana llegará a un punto de equilibrio donde todos 
vivan en armonía.
“En el futuro no existirá una economía clásica, sino una economía ecológica en la que 
todos veamos la vida de otra forma, una vida en la que se pueda llegar a ser felices, 
teniendo en cuenta el cuidado y la protección del medio ambiente”, dijo.

docencia

Br
ev

es

Juan Camilo Hernández, magíster en Periodismo y profesor de la Facultad de Comu-
nicación, conversó con su colega Óscar Boude, ingeniero y profesor del Centro de 
Tecnologías para la Academia (cta), sobre la interactividad de los medios digitales co-
lombianos. El diálogo fue registrado en la segunda entrega del programa Entre colegas.
Desde hace un cuatrienio, aproximadamente, ambos profesores han investigado sobre 
el impacto de la interacción de los medios de comunicación nativos digitales en el país. 
Con una veintena de casos de estudio, descubrieron que aún muchos de estos —en sus 
páginas web y redes sociales— siguen siendo de la web 1.0, es decir, se limitan a trans-
mitir información, más no a “conversar” con la audiencia.
En esta segunda edición, hay varias novedades: se grabó en exteriores, se amplió a ocho 
el número de cámaras en producción y se implementó el uso en redes de la etiqueta 
#EntreColegasUS. 

L
os profesores Manuel Valero Valdivie-
so y Luis Eduardo Díaz Barrera, de la 
Facultad de Ingeniería, junto Yomaira 

Uscátegui, estudiante del doctorado en 
Biociencias, publicaron el artículo “Acti-
vidad antibacteriana, degradación hidrolí-
tica y microbiana y citotoxicidad in vitro 
de poliuretanos sintetizados con polioles  
derivados del aceite de higuerilla”,  
en la revista Química Nova de Brasil, in-
dexada en isi y Scopus. 

El artículo evalúa la afinidad de un 
biopolímero, producido a partir de aceite  
vegetal, con tejidos vivos, para la aplica-
ción biomédica en tejidos blandos o gene-
ración de suturas. 

El grupo de trabajo viene adelan-
tando estudios en la evaluación de la  
biocompatibilidad de materiales poli-
méricos tipo poliuretano en diferentes 

tejidos, para determinar su posible uso en el  
campo de la medicina.

El profesor Valero, director del Grupo 
de Investigación de Energías, Materiales y 
Ambiente (gema), ha trabajado en diversas 
investigaciones de esta área científica. En 
los últimos meses, Valero, quien es ingenie-
ro químico y Doctor en Ingeniería Química 
de la Universidad Industrial de Santander, 
realizó una estancia de investigación pos-
doctoral en el Centro de Biomateriales e 
Ingeniería Tisular (cbit) de la Universidad 
Politécnica de Valencia. Durante la estan-
cia, trabajó en el desarrollo de sistemas 
materiales para mimetizar el tejido renal 
in vitro, por medio de la obtención de mi-
croesferas por electrospray coaxial.

Por su parte, el profesor Díaz, quí-
mico y Doctor en Ciencia Química de la 
Universidad Nacional de Colombia, es 

miembro de los grupos de investigación en 
Bioprospección y en Procesos Agroindus-
triales (gipa). Sus líneas de investigación se  
enfocan en hormonas, factores de creci-
miento, diferenciación y cáncer, biología 
molecular, procesos agroindustriales y pro-
ductos naturales.

Consulta el artículo 
completo con el 
siguiente código: 

De izquierda a derecha: Luis Eduardo Díaz Barrera, Yomaira Uscátegui y Manuel Valero Valdivieso.

La Sabana presente

Del 24 al 28 de octubre, César Augusto Bernal, profe-
sor de la eicea, participó en el “v Coloquio Doctoral” 
del programa de Doctorado en Ciencias Administrati-
vas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (Ciu-
dad Victoria, México).
El doctor Bernal dictó el seminario “¿Qué y cómo in-
vestigar para publicar en revistas indexadas con factor 
de impacto?” y leyó los trabajos de avance de tesis de 
los estudiantes del programa.

Edgar Caro, profesor de la EICEA.

El rodaje se hizo en la vera occidental del lago artificial de la 
Universidad, frente al Edificio L.
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Camilo Rengifo Gutiérrez

La Universidad de La Sabana da la bienvenida al siguiente profesor:

Conoce las últimas noticias sobre ingresos y 
movimientos en el Escalafón de Profesores

especial docencia

Movimientos en el escalafón de profesores

Catherine María Pereira Villa eicea

eicea

Magíster en Economía Avanzada, master of 
Philosophy en Finanzas Internacionales en la 
Universidad de Glasgow (Escocia) y master 
of arts in Economics and International Rela-
tions de la Universidad de Aberdeen (Escocia).  
Actualmente, Pereira adelanta el Doctorado en 
Administración en el Swiss Management Cen-
ter University (Suiza).
En 2004, la profesora Pereira se vinculó a la 
Universidad como profesora de hora-cáte-
dra y un año después pasó a ser profesora de 
planta de la eicea. En 2008, asumió el cargo 
de jefe de área de Negociación y Relaciones 
Internacionales, y desde 2012 se desempeña 
como directora del programa de Administra-
ción de Negocios Internacionales. Ese mis-
mo año, ella realizó su traslado horizontal al 

actual Escalafón de profesores a la categoría de  
Profesor Asistente.
En septiembre del 2016, la Comisión de Asun-
tos Generales del Consejo Superior de la Uni-
versidad de La Sabana aprobó el ascenso en el 
Escalafón a la categoría de Profesor Asociado 
de la profesora Pereira, del programa de Nego-
cios Internacionales.
En la valoración de su producción académi-
ca, la profesora Pereira obtuvo los 600 pun-
tos mínimos exigidos para la categoría de 
Profesor Asociado sin título de doctor, re-
presentados en cinco artículos publicados en 
revistas indexadas, de los cuales tres cuen-
tan con factor de impacto Q3 y Q4; un capí-
tulo de libro y nueve artículos en periódicos. 
Se reconoce su apoyo en la realización del 

documento de acreditación internacional del 
programa de Administración de Negocios 
Internacionales y el documento de registro  
calificado para la Maestría en  
Gerencia Internacional.
El Comité de Escalafón de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administra-
tivas destaca los resultados de la profesora en 
su docencia, asesoría académica, su desempeño 
como jefe de área, directora del programa de 
Administración de Negocios Internacionales.
Con el ascenso a la categoría de Profesor  
Asociado, Pereira espera avanzar en la in-
vestigación como función sustantiva de la  
carrera profesoral, aumentar la producción aca-
démica de la Escuela y contribuir a elevar la 
calidad profesoral. 

Desde agosto del 2016, el profesor Camilo 
Rengifo hace parte de la planta profesoral de la 
Facultad de Ingeniería. Es doctor en Matemáti-
cas, magíster en Matemáticas y matemático de 
la Universidad de los Andes.
Rengifo trabajó como profesor de hora-cátedra 
y planta en el Departamento de Matemáticas 
de la Universidad de los Andes y en esta mis-
ma Universidad fue profesor de posgrados 
en el seminario Topics in differential calcu-
lus on manifolds. Actualmente, es uno de los 
organizadores del evento “Matemáticas por 

Estudiantes” con el cual se busca integrar a es-
tudiantes e investigadores jóvenes que trabajen 
en el país para consolidar así una comunidad 
matemática nacional más integrada.
En la valoración de su producción acadé-
mica, obtuvo 225 puntos de los 120 míni-
mos exigidos para la categoría de Profesor  
Asistente, representados en dos artículos 
publicados en revista indexada con factor  
de impacto Q2.
Actualmente, Rengifo apoya el programa de 
Ingeniería Industrial en el área de Matemáticas, 

Física y Estadística. Su propósito al vincular-
se a la planta profesoral de la Universidad de 
La Sabana es contribuir con la formación en 
el ciclo básico de los estudiantes de Ingeniería 
de la Universidad. Además, el profesor Ren-
gifo tiene planeado continuar con el trabajo 
investigativo que inició en el doctorado, con la 
meta de publicar artículos científicos que con-
tribuyan con el desarrollo de las matemáticas 
profesionales en el país.

Facultad de Ingeniería

Categoría: Profesor Asociado Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Elyn Lizeth Solano Charris Categoría: Profesor Asociado Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Doctora en Sistemas de Optimización y Con-
fiabilidad de la Université de Technologie  
de Troyes (Francia), magíster en Ingeniería  
Industrial e ingeniera Industrial de la Universi-
dad del Norte.
Solano se encuentra vinculada a la Universidad 
como profesora de planta desde hace siete años. 
En 2010, realizó su traslado horizontal al actual 
Escalafón de Profesores a la categoría de Profe-
sor Asistente. En enero de este año, la profesora 
Solano fue nombrada directora de la Maestría 
en Gerencia de Operaciones y, desde junio 
del 2016, la Comisión de Asuntos Generales  
la nombró directora de Profesores e Investiga-
ción de la eicea.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad de La Sabana apro-
bó, en septiembre del 2016, el ascenso en el 
Escalafón a la categoría de Profesor Asociado  
de la profesora Solano, del programa de Ad-
ministración de Mercadeo y Logística Interna-
cionales.
En la valoración de su producción académica 
obtuvo 695 puntos de los 250 mínimos exigidos 
para la categoría de Profesor Asociado, repre-
sentados en cinco artículos publicados en re-
vistas indexada con factor de impacto Q1, Q2, 
Q3 y Q4, un artículo en revista especializada,  
dos capítulos de libro y un proyecto de in-
vestigación con apoyo de la Université de 

Technologie de Troyes (Francia) sobre métodos 
de optimización.
El Comité de Escalafón de  la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrati-
vas resalta el excelente trabajo en relación con 
la producción académica.
Con el ascenso a la categoría de Profesor Aso-
ciado, Solano espera continuar trabajando en 
la consolidación del grupo de investigación de 
“Operations and Supply Chain Management”, 
en la generación de proyectos aplicados, la 
difusión de sus conocimientos en pregrado y 
posgrados, y en el apoyo al crecimiento de la 
institución.

Ascenso dentro del actual escalafón de profesores
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Jorge Enrique Moreno Collazos Categoría: Profesor Asociado Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Magíster en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte de la Universidad de Pamplona (Co-
lombia); especialista en Rehabilitación Cardia-
ca y Pulmonar de la Universidad del Rosario, 
y fisioterapeuta de la Corporación Universita-
ria de Santander UDES. Actualmente, Moreno 
adelanta estudios de Doctorado en Fisioterapia 
en la Universidad Cardenal Herrera (España). 
Se encuentra vinculado a la Universidad como 
profesor de planta desde hace siete años. En 
2011, asumió el encargo de jefe de área de Mo-
vimiento Corporal Humano y, en 2012, realizó 
su traslado horizontal al actual Escalafón de 
Profesores en la categoría de Profesor Asisten-
te. Desde 2015, es el jefe de prácticas del pro-
grama de Fisioterapia.

En agosto del 2016, la Comisión de Asuntos 
Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana aprobó el ascenso en el Es-
calafón a la categoría de Profesor Asociado del 
profesor Moreno, del programa de Fisioterapia.
En la valoración de su producción académica, 
Moreno obtuvo 925 puntos de los 600 mínimos 
exigidos para la categoría de Profesor Asociado 
sin título de doctor, representados en 15 artícu-
los publicados en revistas indexadas, de los cua-
les cuatro cuentan con factor de impacto Q3 y 
Q4; además, es autor corresponsal en cinco artí-
culos y un artículo en una revista especializada.
El Comité de Escalafón de la Facultad de Enfer-
mería y Rehabilitación destaca el compromiso y 
los logros del profesor en temas de innovación 

pedagógica con el apoyo de las tic, además de 
su gestión y compromiso frente a la Jefatura  
de prácticas del programa de Fisioterapia. 
Con el ascenso a la categoría de Profesor Aso-
ciado, Moreno espera fortalecer los procesos 
de investigación en relación con la actividad 
física terapéutica, el ejercicio físico y el depor-
te en destacadas alianzas con la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, otras universidades y 
entes estratégicos, para impulsar semilleros de 
investigación y proyectos interfacultades que 
nos permitan alcanzar objetivos de posiciona-
miento y divulgación externa de avances en el 
área de la fisioterapia.

TRASLADO CON ASCENSO AL ACTUAL ESCALAFÓN DE PROFESORES

Ricardo Sotaquirá Gutiérrez Facultad de IngenieríaCategoría: Profesor Asociado

Doctor en Ciencias Aplicadas, mención en Sis-
temología Interpretativa de la Universidad de 
los Andes (Venezuela), es magíster  en Informá-
tica e ingeniero de Sistemas de la Universidad 
Industrial de Santander.
Vinculado a la Universidad desde hace siete 
años como profesor de planta de la Facultad 
de Ingeniería. En 2010, la Comisión de Asun-
tos Generales lo nombró director del programa 
de Ingeniería en Informática, cargo que actual-
mente desempeña.
En octubre del 2016, la Comisión de Asuntos 
Generales del Consejo Superior de la Univer-
sidad de La Sabana aprobó el  traslado con 

ascenso en el Escalafón a la categoría de Profe-
sor Asociado del profesor Sotaquirá del progra-
ma de Ingeniería en Informática.
En la valoración de su producción académica, 
obtuvo 327 puntos de los 250 mínimos exigi-
dos para la categoría de Profesor Asociado, 
representados en tres artículos publicados en 
revistas indexadas, con factor de impacto Q2 y 
Q3 (en dos de ellos como autor corresponsal); 
además de la dirección de una tesis de maes-
tría y la coordinación de elaboración documen-
to de acreditación del programa en Ingeniería  
en Informática.

El Comité de Escalafón de la Facultad de In-
geniería destaca sus aportes en la toma de 
decisiones en los diferentes espacios y su ca-
pacidad para adaptarse a los cambios y requeri-
mientos de la Facultad. También se le reconoce  
su espíritu de servicio como director de progra-
ma y su dedicación para avanzar en su produc-
ción académica.
Con el ascenso a la categoría de Profesor Aso-
ciado, Sotaquirá espera consolidar la investi-
gación en interacción persona-tecnología y en 
diseño centrado en la persona, para apoyar nue-
vas líneas y programas de maestría y doctorado 
en la Universidad.

TRASLADO HORIZONTAL AL ACTUAL ESLAFÓN DE PROFESORES

Francisco Lamus Lemus Categoría: Profesor Asociado Facultad de Medicina

Master of Science Interdisciplinary Studies y 
master in Public Health de la Universidad de 
Tulane (Nueva Orleans - Estados Unidos); fe-
llow in Health Leadership Development de 
la Universidad de Illinois (Chicago - Estados 
Unidos); fellow in Food Security and Nutritio-
nal Surveillance de la Universidad de Tulane 
(Nueva Orleans - Estados Unidos); fellow en 
Educación en Profesiones de la Salud del Insti-
tuto FAIMER (Filadelfia - EE.UU), especialista 
Médico Quirúrgico en Pediatría de la Universi-
dad del Rosario, y médico y cirujano de la Pon-
tificia Universidad Javeriana.
Desde hace 17 años, Lamus es profesor de plan-
ta de la Universidad. En el 2000, fue nombrado 
como coordinador del área de Salud Pública y 
Proyección Social, función que realizó hasta di-
ciembre del 2013.

La Comisión de Asuntos Generales del Consejo 
Superior de la Universidad de La Sabana aprobó 
en agosto del 2016 el a traslado horizontal en el 
Escalafón a la categoría de Profesor Asociado al 
profesor Lamus, del programa de Medicina.
En la valoración de su producción académica, 
obtuvo 640 puntos de los 600 mínimos exigidos 
para la categoría de Profesor Asociado sin título 
de doctor, representados en cinco artículos publi-
cados en revistas indexadas con factor de impacto 
Q1, Q3 y Q4, de los cuales es autor corresponsal 
en cuatro de ellos, además de dos capítulos de 
libro y un proyecto de investigación con finan-
ciación externa sobre el cuidado a la salud de 
los niños y niñas en edad temprana de la región  
Sabana Centro.
El Comité de Escalafón de la Facultad de Me-
dicina resalta el liderazgo del profesor como 

gestor del proyecto “Inicio Parejo de la Vida”, 
el cual ha permitido el vínculo entre la pro-
yección social, la investigación y la docencia, 
además de la asociación de la empresa privada 
y el sector público, en colaboración con distin-
tos grupos de investigación en la Universidad y 
fuera de esta. También, recientemente, Lamus 
se desempeñó como Chairman de la Organiza-
ción “The Network -Towards Unity for Health”, 
entidad reconocida por su influencia en educa-
ción en profesiones de la salud en el mundo.
Con el traslado en el Escalafón a la categoría de 
Profesor Asociado, Lamus espera seguir contri-
buyendo a la articulación de la Universidad con 
las comunidades a las que sirve, aprendiendo de 
los desafíos que implica realizar con ellas una 
acción integrada de docencia, investigación y 
proyección social.

María Claudia Abaunza Chagín Categoría: Profesor Asociado Facultad de Medicina

Especialista Médico Quirúrgico en Patología 
Oncológica, especialista Médico Quirúrgico 
en Patología de la Pontificia Universidad Jave-
riana y el Instituto Nacional de Cancerología, 
especialista en Educación médica de la Univer-
sidad de La Sabana; y médica y cirujana de la 
Pontificia Universidad Javeriana.
Abaunza ha estado vinculada a la Universidad 
como profesora de planta desde hace 18 años. 
Desde el año 2000, ella es la jefe de área de 
Patología de la Facultad de Medicina. Del 2002 
al 2005, Abaunza se desempeñó como directora 
de Estudiantes de la Facultad de Medicina. En 
agosto del 2016, la Comisión de Asuntos Ge-
nerales del Consejo Superior de la Universidad 

de La Sabana aprobó el traslado horizontal al 
actual Escalafón a la categoría de Profesor Aso-
ciado de la profesora Abaunza.
En la valoración de su producción académica, 
la profesora obtuvo 641 puntos de los 600 mí-
nimos exigidos para la categoría de Profesor 
Asociado sin título de doctor, representados en 
siete artículos publicados en revistas indexa-
das, de los cuales dos cuentan con factor Q3 y 
Q4, y fue autora corresponsal en tres de estos  
artículos, y publicó un libro electrónico sobre el 
aprendizaje de la patología por medio de mapas 
mentales junto a tres profesores del área.
El Comité de Escalafón de la Facultad de Me-
dicina resalta el compromiso de la profesora, el 

esfuerzo personal, su capacidad de adaptación 
para lograr la meta de trasladarse al Escalafón, 
así como su dedicación con el cumplimiento de 
los objetivos propuestos de la Facultad y de la 
Universidad, su buen desempeño en la docen-
cia, la asesoría académica y la gestión que ha 
realizado como jefe del área de Patología.
Con el traslado en el Escalafón a la categoría de 
Profesor Asociado, Abaunza espera continuar 
consolidando el área de Patología de la Facul-
tad de Medicina como eslabón imprescindible 
entre las ciencias básicas y clínicas, tanto en la 
labor docente como en la investigativa.
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También la revisión jurídica

Prueba de alarma 
de emergencias

Documentos para la firma 
de los representantes 
legales y apoderados 
L

a Dirección Jurídica informa que hasta 
las 12:00 m. del martes 6 de diciembre 
recibirá documentos para la firma de 

los representantes legales y apoderados y 
la revisión jurídica, con el fin de tramitar-
los antes de finalizar el año. 

Los documentos radicados después de 
este plazo serán tramitados cuando inicien 
las labores en el 2017.

E
l Comité de Emergencias de la Univer-
sidad informa que el jueves 10 de no-
viembre, a las 3:00 p. m., se realizará 

una prueba de alarma de emergencias.
La alarma estará ubicada sobre la te-

rraza de la Biblioteca, motivo por el cual se 
escuchará, principalmente, en las siguien-
tes zonas: Casa de Gobierno, Casa Admi-
nistrativa, Biblioteca, Edificio G, Edificio 
O, Edificio E1 y Edificio E2. 

Ten presente que, como es un ejercicio 
de prueba, cuando se active la alarma, se 
deberá continuar con las actividades rutina-
rias, no será necesario evacuar ni ir a los 
puntos de encuentro.

Mayor información

Correo electrónico:  
seguridadysalud@unisabana.edu.co

L
a riqueza social que contiene el aporte 
del varón a la vida familiar, con su inevi-
table proyección social, parece desvane-

cerse en nuestros días, y así se pierden virtudes 
sociales que ningún otro actor puede dar.

En los últimos años, se ha instalado, des-
de distintos ámbitos académicos y sociales, 
la idea de una cierta “desaparición” o al me-
nos escasa presencia de la figura del padre en 
los ámbitos familiares. Los grandes cambios 
culturales producidos en la segunda parte del 
siglo xx en Occidente parecen haber ocasiona-
do, entre otras cosas, el declive de la figura del 
varón en ámbitos sociales y familiares.

El punto de partida se fija a mediados del 
siglo xx, y allí encontraremos un hecho sig-
nificativo: los países beligerantes necesitaron 
una masiva incorporación al mercado laboral 
de población femenina para mantener en fun-
cionamiento sus industrias, ante la ausencia 
de los jóvenes que marchaban a la guerra.

Esta masiva “salida” de la mujer a los 
ámbitos públicos aceleró un proceso que en 
realidad llevaba, aunque a paso lento, varias 
décadas: el reconocimiento social en muchas 
actividades en las que hasta ese momento 
prácticamente no tenía presencia. Quizás, 
esto ocasionó para muchas mujeres una nue-
va experiencia en las formas de relacionarse 
con el mundo social y el aumento de la auto-
estima y la confianza en las propias fuerzas 
para enfrentarse a nuevas situaciones.

También seguía su camino el desarrollo 
de la sociedad industrial y tecnológica, que 
había comenzado a generar efectos desde fi-
nales del siglo xviii. Este fenómeno fue ge-
nerando una dependencia cada vez menor en 
la vida cotidiana del uso de la fuerza física, y 
así se fue cuestionando la primacía del varón 
sobre la mujer.

En el ámbito familiar, esto se refleja con 
una mayor y preocupante magnitud, ya que 
de allí, inevitablemente, se transfiere al cam-
po social. El papel del varón, es decir, del pa-
dre, quedó en penumbras en el mejor de los 
casos. En el peor, provoca la huida, como lo 
manifiesta el inmenso aumento en los últimos 
años en Occidente de los hogares monopa-
rentales, donde prácticamente en todos los 
casos el progenitor presente es la madre.

El hogar monoparental puede generar una 
serie de disfunciones sociales de alta mag-
nitud. Es cierto que sobrellevar un hogar en 
estas condiciones hace todo más difícil. En 
definitiva, una serie de cambios culturales, 
sociales y económicos modificaron el papel 
social del varón. Esto genera que aún hoy no 
termine de “ubicarse” en una nueva posición 
que le permita convivir en una sana igualdad 
con la mujer, pero que a su vez no desdibuje 
toda la riqueza que aporta al entramado social 
y familiar en que se encuentra.

Fuente: Piscitelli, A. (2015). Apuntes de Familia. La 
misión social del varón ¿En crisis?, Ed. 28, pp. 6-7.

“…se ha instalado, desde distintos ámbitos 
académicos y sociales, la idea de una cierta 

‘desaparición’ o al menos escasa presencia de la 
figura del padre en los ámbitos familiares…”

El papel en la familia

¿En crisis la misión social del varón?

Crédito de la fotografía: diseñado por Pressfoto - Freepik.com
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¿Cómo nos fue en el simulacro 
de evacuación de calle 80?

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

esta semana están abiertas 
las inscripciones para 

Vacaciones Recreativas y  
Verano Cultural, las cuales  

se organizarán del 29  
de noviembre al 9  

de diciembre?

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

Mayor información

Correo electrónico:  
seguridadysalud@unisabana.edu.co

Q
ueremos agradecer tu participación en 
el “viii Simulacro Distrital de Evacua-
ción”, que se realizó el miércoles 26 

de octubre, a las 11:00 a. m. 
El tiempo promedio de evacuación fue 

de 12 minutos con 45 segundos y, aproxi-
madamente, evacuaron 192 personas de la 
Universidad de La Sabana. 
Para los próximos simulacros, recuerda:

 � No chatear ni hablar por  
teléfono celular.

 � No ingerir bebidas ni alimentos.

 � No fumar.

 � En caso de sismo, la primera alerta es 
para adoptar una posición segura y, la 
segunda, para proceder a evacuar.

 � Conservar tu derecha.

 � Dirigirte al punto de encuentro 
establecido.

 � Seguir las instrucciones de  
los brigadistas.

1 10

2 11

3 12

4 13

5 14

6 15

7

8

9

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Ext.: 53015
Correo electrónico:  
seguridadysalud@unisabana.edu.co

Camina sin prisa, sin correr, y transita siempre por el lado derecho.

Asciende o desciende las escaleras peldaño por peldaño, sosteniéndote 
de los pasamanos.

Si necesitas leer, chatear o hablar por el celular y te estás desplazando, 
para, termina lo que estás haciendo y comienza a caminar nuevamente.

Procura utilizar tacones de ocho centímetros de alto, como máximo.

Utiliza calzado cómodo y cerrado, con suela antideslizante, ajustado al 
contorno del pie.

Conserva despejada y limpia el área de tránsito, eliminando objetos u obs-
táculos que puedan provocar una caída (cajas, cables, gabinetes abiertos).

Desplázate con una de las manos libres y, si tienes que llevar alguna carga, 
llévala de modo que no bloquee tu visión.

Presta atención a las condiciones del piso (humedad, desnivel, uniformi-
dad, irregularidad).

Reporta de inmediato las condiciones de riesgo que identifiques.

Evita obstruir el paso en las escaleras o en las áreas de tránsito peatonal.

Respeta la demarcación vial y sigue las rutas de circulación.

Respeta las señales de precaución durante una actividad de manteni-
miento o aseo.

En sitios de tránsito común, haz uso de los pasos de 
cebra, puentes peatonales o lugares demarcados.

Evita usar pantalones de bota ancha o faldas 
que impidan el desplazamiento seguro.

Evita utilizar calzado con suelas desgastadas 
o lisas.

Estándar de seguridad para la prevención 
de las caídas

viii Simulacro Distrital de Evacuación en la sede de la calle 80.
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¿Tienes tu esquema de vacunación completo?

“Jornada de vacunación”
P

orque tú lo pediste, Bienestar Uni-
versitario, desde la Jefatura de Pre-
vención y Salud, continuará con la 

“Jornada de vacunación”. 

¡Aprovecha!

Fecha: del 8 al 11 de noviembre
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: carpa blanca frente al 
Centro Médico

¿Donamos sangre?
L

a Jefatura de Prevención y Salud, des-
de Bienestar Universitario, te invita a 
participar en la “Campaña de donación 

de sangre”, a cargo de la empresa Hemoli-
fe, la cual se realizará del martes 8 y al jue-
ves 10 de noviembre, en la punta del lago 
del Edificio H.

Para realizar la donación de 450 cm3 de 
sangre, debes cumplir lo siguiente:

1. Tener entre 18 y 65 años.

2. Pesar más de 50 kilogramos.

3. Presentar el documento de identidad.

4. Haber donado sangre en los últimos 
cuatro meses, si eres mujer y, si eres 
hombre, en los últimos tres meses. 

5. Debes haber dormido por lo menos 
cuatro horas.

6. Alimentarterse adecuadamente. 

7. Tener disponibilidad de 15 a 20  
minutos.

Ten presente que la cantidad de sangre 
que donas es recuperada por tu organismo 
en las siguientes 24 horas. 

Con tu decisión de donar sangre puedes 
salvar hasta tres vidas, puesto que los 

componentes de la misma son separados 
en plaquetas, plasma y glóbulos rojos

Últimos días de las inscripciones 
para las Olimpiadas de Empleados
D

esde Bienestar Universitario, te recor-
damos que este jueves 10 de noviem-
bre se cerrarán las inscripciones para 

las Olimpiadas de Empleados.

¡No dejes que se te pase la fecha! Ins-
críbete con tu equipo y vive con nosotros la 
acción y la aventura del deporte.

Jueves 10 de noviembre 
De 4:30 p. m. a 5:30 p. m.  
Salón 14,  sede calle 80 
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Ruta Coral  
Universitaria 

Fecha: jueves 10 de noviembre
Hora: 1:00  p. m.
Lugar: Oratorio Principal de la 
Universidad de La Sabana

Mayor información
Contacto: Magda Lorena Beltrán,  
coordinadora musical
Correo electrónico:  
magdabg@unisabana.edu.co

L
a Universidad de La Sabana, la Universi-
dad del Rosario y la Universidad Nacional 
de Colombia unen sus coros para cantarle 

a la vida. 60 coristas, cuatro cantantes solis-
tas y un pianista se reunirán en los oratorios  
o capillas de las universidades para interpretar  
el Gloria del compositor estadounidense  
Mark Hayes.

Desde Bienestar Universitario, los invitamos 
a participar en las presentaciones, especialmente 
en la que se llevará a cabo en nuestro campus. 

¡Te esperamos para cantar  
por la vida!

“Un Gloria 
por la vida”

Clausura y premiación del 
“Concurso de Poesía”
D

esde Bienestar Universitario, te 
invitamos participar en la clausu-
ra y premiación de nuestro “Con-

curso de Poesía”.
Como es costumbre, el martes 8 

de noviembre, iniciaremos la clausura 
a las 3:00 p. m., con el taller de escri-
tura creativa “Imaginación creadora”, 
a cargo de Mónica Suárez Beltrán. 

Posteriormente, a las 5:00 p. m., pre-
miaremos a los ganadores en el Audi-
torio 2 del Edificio K.

Agradecemos a los concursantes 
por su talento en la poesía y los invita-
mos a seguir participando en las activi-
dades de Bienestar Universitario.

Concurso - Exposición de Pesebres y Árboles 
Navideños 2016

C
on el ánimo de fomentar el espíritu navideño e 
incentivar la participación de los empleados pro-
moviendo la creatividad, el intercambio de ideas, 

intereses y habilidades, Bienestar Universitario desde 
la Jefatura de Desarrollo Cultural te invita a participar 
en el “Concurso - Exposición de Pesebres y Árboles 
Navideños”, dirigido a los empleados de las diferen-
tes dependencias y sedes de la Universidad, a los em-
pleados del Inalde y del Edime, y a los empleados de 
la Clínica Universidad de La Sabana.

¡Tu participación es  
muy importante!

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

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Exts.: 20212-20251

Página web: ingresando a 
los enlaces de “Vida del 
Campus” o “Bienestar 
Universitario - Edificio O” 
en el siguiente qr: 

Inscripciones
Fecha: hasta el 18 de noviembre
Contacto: Marta Puerta
Lugar: Jefatura de Desarrollo  
Cultural (Edificio O)
Correo electrónico:  
marta.puerta@unisabana.edu.co
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bienestar

Cumpleaños
8 de noviembre 
Pbro. Gilberto Augusto Garrido Becerra
Capellán
Capellanía Universitaria

Ana María Sarmiento Martínez
Coordinador de Promoción de Postgrados
Instituto de La Familia

Nicolás José Barreto Arrieta
Técnico de Gestión de Colecciones 
Dirección de Biblioteca

Claudia Lorena Bedoya López
Asesor Comercial
Instituto Forum

Ana Milena Garzón Corchuelo
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

María Ana Lizarazo Salamanca
Auxiliar de Cocina 
Alimentos y Bebidas

Yahira Rossini Guzmán Sabogal 
Jefe de Área de la Facultad de Medicina 
Psiquiatra de la Clínica Universidad de 
La Sabana

Sandra Milena Franco Pérez 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

9 de noviembre 
Manuel Alejandro García Prieto
Ingeniero Administrador de Aplicaciones
Dirección Financiera

Álvaro Turriago Hoyos
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Flor Elba Zárate Romero
Secretaria Ejecutiva 
Facultad de Comunicación

Olga Giovanna Achury Riveros
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

10 de noviembre
Mario Alberto Hernández Rubio
Profesor
Facultad de Medicina

Diana Marcela Ávila Sánchez
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

Miguel Ángel León León
Técnico de Almacén
Alimentos y Bebidas

Nathaly Bibiana López Ayala
Auxiliar Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Lady Carolina Riaño Galeano 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

11 de noviembre 
Diana Marcela Vernot Van Arcken
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Ricardo Enrique Visbal Sierra
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Diana Patricia Rodríguez Chaparro
Secretaria Auxiliar
Instituto Forum

Paula Milena González Gómez
Cajero
Alimentos y Bebidas

Érika Estefanía Navas Ramírez
Auxiliar Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Daniel Hernando Rodríguez Peralta 
Médico General con Entrenamiento 
Avanzado en Cuidado Crítico
Clínica Universidad de La Sabana

Darío Rodríguez Ferreira 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Marcela Elizabeth Merchán Espitia 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Eliana Dolores Alvarado Benavides 
Analista de Cuentas Médicas
Clínica Universidad de La Sabana

12 de noviembre 
Andrea Viviana Garzón Casas
Secretaria Auxiliar
Facultad de Comunicación
 
13 de noviembre 
Jairo Ernesto Guzmán Piñeros
Director de Profesores y Estudiantes (E)
Instituto Forum

Richard Enrique Torres Pinzón
Gestor de Servicios de Tecnología del 
Centro de Producción de Medios
Facultad de Comunicación

Claudia Pedraza Arango
Auxiliar de Aseo
Dirección de Operaciones

Bertha Cecilia Quintero Velásquez
Auxiliar de Servicio de Dietas
Alimentos y Bebidas

Yeni Paola Delgado Aldana 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Lorena Patricia Laserna Sarria 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

14 de noviembre 
Wéimar Alfredo Avendaño Barragán
Coordinador de Proyectos Especiales
Visión Otri

Adriana del Pilar Durán Carrillo
Coordinador Administrativo de Maestrías
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Kelly Johanna Rodríguez Jiménez
Auxiliar de Financiación Universitaria
Financiación Universitaria

José Raúl Garzón Salamanca
Auxiliar de Transporte
Alimentos y Bebidas

Agéndate 
Jornada de donación 
de sangre
Del martes 8 al  
jueves 10 de  
noviembre

Jornada de vacunación
Del martes 8 al vier-
nes 11 de noviembre

Premiación del Concurso  
de Poesía
Martes 8 de noviembre
3:00 p. m. 
Auditorio 2,  
Edificio K

Clausura de los Cursos 
Libres Culturales
Viernes 11 de noviembre
3:00 p. m.
Auditorio 1,  
Edificio K

Clausura de los 
Talleres Musicales
Viernes 11 de  
noviembre12:00 m.
Auditorio 1,  
Edificio K

Ruta Coral Universitaria: “Un Gloria por la vida”. Coros 
de la Universidad de La Sabana, la Universidad Nacio-
nal de Colombia y la Universidad del Rosario

Miércoles 9 de noviembre
1:00 p. m.
Capilla de la Universidad 
Nacional de Colombia

Viernes 11 de noviembre
1:00 p. m.
Capilla de la Universidad 
del Rosario

Jueves 10 de noviembre
1:00 p. m.
Oratorio principal de la  
Universidad de La Sabana

Café, Arte y Cultura
Miércoles 9 de  
noviembre
4:00 p. m.
Restaurante Escuela

Clausura de los 
Cursos Libres  
Deportivos
Viernes 11 y sábado 
12 de noviembre
Club Bellavista
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