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¿Qué son  
los Cursos  
Intersemestrales?

Inscríbete en el 
concurso global  

de Airbus  
“Fly Your Ideas”

El talento  
audiovisual  
de La Sabana  
fue premiado  
en los Césares
E

l 28 de octubre, 12 estudiantes del pro-
grama de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios ganaron en los Premios Cé-

sares por sus documentales El Gran Fausto y 
El Morro, trabajos que empezaron a fraguarse 
a finales del 2015 y que salieron a la luz a co-
mienzos de este año. 

Pág. 2

C
omo parte de las estrategias de flexibili-
dad curricular con las que está compro-
metida la Universidad de La Sabana, en 

el período intersemestral las unidades acadé-
micas ofrecen un variado portafolio de cursos. 
Gracias a esto, los estudiantes podrán adelan-
tar, nivelar o repetir asignaturas de su plan de 
estudios o aprovechar su tiempo libre en te-
mas de interés académico y cultural.

Pág. 5
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H
asta el 25 noviembre estarán abiertas las 
inscripciones para la quinta versión del 
concurso "Fly Your Ideas", con el que 

Airbus reta a estudiantes de todo el mundo a 
innovar para el futuro de la aviación.

Conoce las fechas del 
proceso de inscripción 
de asignaturas para el 
período 2017-1.

“Un país se cambia desde su gente, desde su ámbito cultural y profesional, desde esa capacidad de trascender dejando 
atrás lastres y limitaciones, y las universidades debemos asumir con fortaleza y liderazgo este compromiso”.

Rafael Guillermo Stand Niño. Responsabilidad social universitaria, ¿utopía o realidad?, revista RS, n.° 55.
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El Morro trata sobre la “recons-
trucción del pueblo de Nueva Venecia, 
un sitio palafito, luego de que este fue 
víctima del conflicto armado colom-
biano. Allí cometieron una masacre 
hace una década, aproximadamente”, 
explicó Juan Pablo Rico, encargado 
de la producción y el diseño sonoro.

El Morro, que resultó ganador en 
la categoría “Mejor producción docu-
mental”, fue realizado con la orienta-
ción de Edward Goyeneche, profesor 
de Comunicación, y otros académicos. 

Además de Juan Pablo, los estu-
diantes que realizaron el documental 
son: Luna Andrade (dirección), Álva-
ro Salamanca (dirección de fotogra-
fía), Marcela Arismendy (montaje), 
Xiomara Martínez (asistencia de di-
rección y diseño sonoro) y Yara Ruiz 
Thiriat (diseño sonoro e ilustración).

Por su parte, El Gran Fausto ganó 
en la categoría “Mejor montaje docu-
mental”. Este trabajo, según indicó su 
director Esteban Cruz, “se trata de la 
historia de un joven nacido en Pradera 

(Valle del Cauca) que debió salir a 
la fuerza de su barrio, que estaba ro-
deado por pandillas y paramilitares. 
Para buscar un mejor porvenir, llegó  
a Bogotá, donde ha salido adelante a 
través del deporte”.

Junto a Esteban, trabajaron los es-
tudiantes Natalia Sepúlveda (produc-
ción), Gabriela Castellanos (dirección 
de fotografía), Nicole Guerrero (di-
rección de fotografía), Santiago Cruz 
(edición de sonido) y Camila Mendo-
za (edición y colorización). 

El Morro también formó parte de 
la selección oficial del Festival Ibe-
roamericano de Cortometrajes abc 

(Fibabc) de España. Por su parte, El 
Gran Fausto fue reconocido por su 
dirección y producción en la terce-
ra edición del Festival Internacional 
Audiovisual (FIAFest), en el mes de 
mayo de este año, y formó parte de la 
selección oficial del Festival Contra-
corriente y el Festival Internacional 
de Villa de Leyva.

Los Premios Césares se desarro-
llan en la Universidad de Maniza-
les y, como reza en su presentación, 
“reconocen las mejores realizaciones 
audiovisuales de los estudiantes co-
lombianos”. Se llevan a cabo desde 
1997 y se han erigido como un refe-
rente considerable en la escena do-
cumentalista y cinematográfica de la 
academia colombiana. 

Además de El Morro y El Gran 
Fausto, en la categoría “Filminuto” se 
reconoció el trabajo ¿Me enseñas?, el 
cual también fue realizado por comu-
nicadores audiovisuales de La Sabana.

2 Ser Sabana es

El talento audiovisual de La Sabana  
fue premiado en los Césares

12 estudiantes de 
Comunicación Audiovisual 

y Multimedios fueron 
galardonados con dos 

Premios Césares por sus 
documentales El Morro y 

El Gran Fausto Los estudiantes de Comunicación Audiovisual y Multimedios 
también se han destacado por su impacto en festivales como el 
Byron Bay International Fashion Festival (Bbiff) y el FIAFest.

1. Descarga la 
aplicación 
Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la 
imagen.

Para conocer la 
opinión de uno 
de los ganadores, 
escanea la imagen 
con Aurasma.

La Facultad de Educación celebra 40 años
L

a Facultad de Educación celebra 40 años 
de fundación y, para conmemorarlos, ha 
preparado diferentes actividades que se 

iniciarán el 10 de noviembre, con una Euca-
ristía de Acción de Gracias, y culminarán en 
el mes de mayo del 2017.

Son cinco las categorías de celebra-
ción: religiosa, académica, artística-cultu-
ral, social-deportiva y de reconocimiento.  
Con estas, se orientan las actividades que 
darán a conocer a la comunidad de la Uni-
versidad y a la sociedad la trayectoria, el  
presente y el futuro de la Facultad en el ám-
bito nacional e internacional, destacando su 
liderazgo en la docencia, la investigación y 
la proyección social. 

Como datos históricos, se reseña que 
la Facultad de Educación surgió en 1976, 
cuando el Ministerio de Educación Nacional 
aprobó al Instituto de Educación Superior a 
Distancia (inse) el primer programa profe-
sional que otorgaba el título de Licenciado 
en Educación con Especialidad en Admi-
nistración y Supervisión Educativa. Desde 
entonces, la Facultad se ha destacado por 
ser pionera en programas de formación para  
los educadores, al ofrecer diferentes alterna-
tivas de formación docente en todos los nive-
les académicos.

En las décadas de los 70 y 80, lideraba la 
educación a distancia en Colombia; en 1983, 

La Facultad 
de Educación 
es líder en la 
docencia, la 

investigación y la 
proyección social 

abrió la Maestría en Educación como pri-
mer programa de posgrado de la Univer-
sidad de La Sabana. En 1992, surgieron 
los Centros Regionales de Educación  
a Distancia (Cread) en Barranquilla, Nei-
va y Popayán. 

En 2007, empezó la Especializa-
ción en Pedagogía e Investigación en 
el Aula, primer programa en modali-
dad virtual. Finalmente, en 2016, co-
menzó clases la primera cohorte del 
Doctorado de Educación, que se “pro-
pone formar investigadores de alto ni-
vel que contribuyan a la calidad de la 
educación del país y a la generación  
de conocimiento en todos los niveles del 
sistema educativo”.

Viene de portada
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INALDE Business School

Edificio F
Edificio H

Puente de madera

Clínica Universidad de La Sabana

Nueva caseta de 
venta de tiquetes 
buses y tren

Nuevo 
parqueadero 
de buses Cajitur 

Parqueadero 
de administrativos 

CAMBIO DE
PARQUEADERO
DE LOS BUSES
DE CAJITUR

El cambio se realizó 
el 8 de noviembre.

En horas de la mañana, los buses seguirán llegando al 
parqueadero habitual. Todos los servicios de transporte 
de Cajitur que salen de la Universidad hacia sus diferentes 
destinos se prestarán desde el nuevo parqueadero.

En la caseta actual se seguirá 
prestando el servicio de recarga de carné.

Los usuarios podrán recargar el carné en una nueva caseta, ubicada cerca al nuevo 
parqueadero de buses de Cajitur. En esta caseta también podrán adquirir tiquetes 
para el tren. 

Movilidad

Antes de tus vacaciones, ten presente estas fechas:

Inscripción
de materias
en línea

19 
de diciembre 
del 2016
Para estudiantes antiguos 
de los programas de 

PSICOLOGÍA y 
FISIOTERAPIA

Del 3 al 13
de enero
del 2017
LOS DEMÁS 
PROGRAMAS 

Proceso de 
inscripción de 
asignaturas  
2017-1 

Apreciados estudiantes:

E
l proceso de inscripción de asig-
naturas en línea para el primer 
período académico del 2017, para 

los estudiantes antiguos, será en las si-
guientes fechas:

Programas de Psicología y Fi-
sioterapia: 19 de diciembre del 2016

Los demás programas de pre-
grado: del 3 al 13 de enero del 2017

Les agradecemos estar atentos 
a la fecha de la convocatoria, la cual 
será informada a través del correo 
electrónico institucional, en la semana 
del 12 al 16 de diciembre.

Para consultar los pasos a seguir 
durante el proceso de inscripción de 
asignaturas, la Dirección de Regis-
tro Académico y el Proyecto siga los 

invitan a visitar el sitio en Virtual Sa-
bana y la página web institucional.

Tengan en cuenta que para reali-
zar la inscripción de las asignaturas 
deben acceder al “Autoservicio del 
Estudiante”, a través del siguiente có-
digo qr: 

Asimismo, para realizar la ins-
cripción de asignaturas, es necesario 
tener resuelto el pago de la matrícula; 
por lo tanto, si se presenta alguna no-
vedad o inquietud al respecto, pueden 
acudir a Financiación Universitaria 
para recibir asesoría. 

Para recibir servicio de soporte, 
pueden comunicarse con: 

• La Dirección de Estudiantes de 
cada Facultad

• Teléfono: (57+1) 861 5555.  
Ext.: 34444, opción 2

• Chat virtual
• Correo electrónico:  

service.desk@unisabana.edu.co

¡El cambio ha llegado con siga, 
el momento para hacer las 
cosas de manera diferente  

es ahora!

Programas de pregrado
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La alianza, 
pactada por un 
año, contempla la 
asesoría académica 
por parte de 
la Facultad de 
Educación a la 
empresa Casio.

La Sabana, otro cuento 

Estudiante de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas gana beca del 
Banco Santander

¿Necesitas una calculadora?

Se inicia el plan piloto de 
préstamo de calculadoras 
científicas

columna Columnista invitado

H
ace ya casi dos años, cuando respi-
ré por primera vez el aire fresco de 
nuestra Universidad, supe que aquí 

debía formarme profesionalmente. 
Durante el primer semestre, como 

la mayoría de ustedes, sentí miedo de 
lo que venía, de todos los cambios que 
el paso del colegio a la universidad ge-
nera; pero con ayuda de mis profesores  
y de mi asesor pude adaptarme a la  
vida universitaria.

La Sabana es otro cuento. La calidad 
humana que se vive en esta gran comu-
nidad de personas no tiene comparación. 
Durante mi estancia en la Universidad, 
no solo he adquirido conocimientos 

acerca de mi carrera, sino también he 
participado en actividades de las cuales 
he aprendido habilidades que, a mi pare-
cer, son invaluables.

En primer lugar, en el Programa 
Aprendamos a Trabajar (pat) aprendí el 
valor de las cosas, valoré el esfuerzo que 
todos los días mis padres hacen con el fin 
de darme lo mejor; también aprendí a tra-
bajar en grupo, a ser autónomo, respon-
sable y a dar lo mejor de mí.

Como representante de los estu-
diantes ante el Consejo de la Facultad 
de Psicología, he desarrollado la capaci-
dad de ser líder, sin perder contacto con 
mis compañeros, de ser el representante 

amigo y no una persona distante a quien 
nadie conoce. Aprendí a escuchar acti-
vamente al otro, considerando sus ne-
cesidades, quejas y requerimientos, para 
seguir construyendo y edificando mi que-
rida Facultad. 

En el Programa Social de Vacaciones 
(psv) descubrí la necesidad y la importan-
cia del servicio a quienes más lo nece-
sitan. En algunas ocasiones, pensé que 
todas las personas vivían en las mismas 
condiciones que yo, pero la realidad es 
otra. En Colombia existen muchas po-
blaciones vulnerables y desfavorecidas 
que piden a gritos la acción de personas 
como yo o como tú, que nos estamos 

preparando para ayudar a contribuir y a 
suplir algunas necesidades, no solo mate-
riales, sino también afectivas. 

Es evidente que esta Universidad 
ofrece una formación integral a sus estu-
diantes; aquí he conocido personas mara-
villosas, de las cuales aprendo cada día. 
Finalmente, solo tengo palabras de agra-
decimiento para todas las personas que 
hacen parte de esta Universidad y permi-
ten que esta crezca y sea mejor cada día, 
ya que puedo afirmar, sin temor a equivo-
carme, que en La Sabana soy feliz. ¿Y tú?

Por Juan Diego Rojas Medina,  
estudiante de Psicología. 

N
atalia Serrano, estudiante de sexto se-
mestre del programa de Derecho, ganó 
la beca que ofrece el Banco Santan-

der, a través de Santander Universidades, 
para promover la movilidad internacional.

Gracias a sus logros académicos, la 
estudiante tiene el privilegio de ser una de 
las elegidas por este programa, el cual im-
pulsa intercambios en universidades de 

Iberoamérica para contribuir al desarrollo y 
la consolidación del espacio iberoamericano  
del conocimiento. 

La beca que obtuvo Natalia consis-
te en 3.000 euros, destinados a una estan-
cia de seis meses en la Universidad de  
Navarra (España).

L
a Facultad de Educación inicia un 
plan piloto para prestar calcula-
doras científicas Casio ClassWiz 

a los estudiantes de los programas de 
la Universidad. A partir del 8 de no-
viembre, cinco calculadoras están-
disponibles en la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada.

Estas calculadoras se entregan en 
el marco del convenio de cooperación 
suscrito entre la empresa Casio y la 
Facultad de Educación, con el cual se 
busca promover el desarrollo de pro-
yectos de investigación pedagógica, 

educativa y didáctica. Los resulta-
dos de esta prueba piloto serán eva-
luados para determinar la necesidad  
real de la Universidad con respecto a 
este material.

La Casio ClassWiz es una calcu-
ladora equipada con pantalla de 192 x 
63 puntos, capacidad para procesar 160 
elementos de datos estadísticos y una 
función de hoja de cálculo básica para 
crear hojas con un máximo de cinco 
columnas y 45 filas (con 170 elementos 
de datos, como máximo).

Natalia Serrano, estudiante de sexto semestre del programa de Derecho.
*Imágenes cortesía de CASIO
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Calendario

Inscripciones:  
del 8 al 28 de noviembre  

Aprobación de los cursos por parte 
de las unidades académicas:  
del 8 al 28 de noviembre  

Descarga de órdenes de pago:  
desde el 9 de noviembre  

Pago ordinario:  
del 9 al 24 de noviembre 

Pago extraordinario:  
del 25 al 28 de noviembre

Desarrollo de los cursos:  
del 28 de noviembre al 15 de diciembre 

 
Inscríbete desde la página web de la 
Universidad, a través del enlace “Cur-
sos Intersemestrales”, donde, además, 
puedes consultar la oferta de los cursos 
y la aprobación de tu solicitud. También 
puedes hacerlo en la Secretaría Acadé-
mica o la Dirección de Estudiantes de 
tu unidad.

La competición ofrece a los estudian-
tes, cada dos años, la oportunidad de inno-
var con Airbus en los desafíos reales que 
afronta la industria de la aviación y de de-
sarrollar competencias valiosas para sus ca-
rreras profesionales. 

Como novedad en esta edición del 
2017, se pedirá a los estudiantes propues-
tas que solucionen problemas reales de la 
industria aérea y que sean innovadoras. 
  

Los cinco retos planteados son:  

Business models: ¿qué otra cosa se  
podría hacer con un avión al margen  
del transporte? 

Flight operations: ¿cómo podría utilizarse 
la big data para mejorar la eficiencia de las 
operaciones aéreas? 

Passenger experience: ¿cómo podrían al-
gunos procesos y configuraciones nuevas 
facilitar el proceso de embarque y desem-
barque y, al mismo tiempo, aumentar la ca-
pacidad para los equipajes?

Design engineering: ¿cómo podría la inte-
ligencia artificial simplificar el diseño o la 
fabricación de aeronaves? 

Manufacturing: ¿cómo se podría optimi-
zar la producción para reducir la cantidad  
de residuos y asegurar la sostenibilidad de 
los recursos?

“Con la edición del 2017 de Fly Your 
Ideas, Airbus, en asociación con las uni-
versidades, pone su experiencia en inno-
vación al alcance de los estudiantes con 
más capacidad inventiva,” dijo Charles 
Champion, Airbus executive vice president 

engineering. “Valoramos en gran medida y 
alentamos este tipo de colaboración mutua-
mente beneficiosa. Lo que permite que los 
estudiantes puedan aplicar su creatividad en 
un entorno de aprendizaje excepcionalmen-
te fértil y prepararse para un mercado de tra-
bajo tremendamente competitivo”, agregó.

Los proyectos que se postulen a la pri-
mera ronda serán evaluados por expertos de 
Airbus, quienes entregarán a cada equipo su 
retroalimentación. Los 50 mejores pasarán 

a la segunda ronda y recibirán acompaña-
miento de mentores de Airbus, el cual les 
servirá para que desarrollen sus ideas y las 
concreten en proyectos detallados. Cinco 
equipos pasarán a la tercera ronda, en la 
cual los estudiantes tendrán que presentar 
una demostración, prototipo o exposición 
visual de sus propuestas ante un jurado ex-
perto durante el evento final en mayo del 
2017. El equipo ganador recibirá un premio 
de 30.000 euros y, el segundo clasificado, 
un premio de 15.000 euros.

Los interesados pueden inscribirse  
en equipos de tres a cinco miembros y un 
mentor académico. Se anima a que los  
grupos estén integrados por personas de 
diferentes nacionalidades, formación y  
áreas disciplinarias. 

Inscríbete en el concurso global  
de Airbus “Fly Your Ideas”

Viene de portada

Para ingresar a la página,  
escanea el código: 

¿Qué son los Cursos 
Intersemestrales?

Para inscribirte, 
escanea el código: 

Viene de portada
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E
l servicio “Pregúntele al bibliotecario” 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 
máximo. Este servicio también puedes encontrarlo en el segundo y el 
tercer piso con los referencistas.

Fecha: viernes 25 de noviembre  
Hora: 9:00 a. m. 
Lugar: parqueadero de kioscos

Los profesores calificarán 
la seguridad, la 
capacidad de frenado y 
el número de vueltas al 
circuito durante una hora.

No caigas en el plagio 
citando a ciegas.

Consulta nuestra Guía práctica para 
la elaboración de citas y referencias 

con el siguiente código 

Dirección Central 
de Estudiantes

¡Alerta!

Recuerda que  
el carné es de  
uso personal  
e intransferible

Para  
de dar 
excusas

Se acerca el “Segundo 
Grand Prix Sabana”
L

a Facultad de Ingeniería te in-
vita a participar en el “Segun-
do Grand Prix Sabana”, evento 

en el que competirán, aproximada-
mente, ocho vehículos fabricados 
por estudiantes del primer semestre 
de Ingeniería Mecánica. 

El objetivo de la actividad es 
que los estudiantes pongan a prueba 
el vehículo impulsado por pedales 
que construyeron a lo largo del se-
mestre en la clase “Taller de Experi-
mentación”. El proyecto consistió en 

conocer el uso de maquinaria como 
el torno, la fresadora y la soldado-
ra; realizar el diseño del prototipo 
utilizando software del Laboratorio 
de Modelado; y fabricar y validar el 
funcionamiento del vehículo.

El circuito de la carrera, al 
igual que en la primera versión, 
tomará la vía vehicular desde el 
parqueadero de kioscos hasta la 
portería que conduce al centro co-
mercial Centro Chía. 

8. Edificio F
a) Anfiteatro

9. Edificio G
a) Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

10. Edificio H
a) Facultad de Medicina
b) Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

11. Edificio K 
a) Facultad de Comunicación 

12. Edificio L
a) Laboratorios de Gastronomía 

13. Casa de Gobierno

14. Oratorio
15. Edificio Ágora
16. Mesón de La Sabana
17. Casa de Deportes
18. Centro de Tecnologías 
para la Academia 
19. Portería peatonal del 
Puente del Común 
20. Portería vehicular
21. Portería Centro Chía
22. Portería Inalde
23. Puente del lago
24. Puente Rojo

1. Edificio O
a) Registro Académico
b) Promoción y Admisiones
c ) Financiación 
d) Becas y Ayudas Económicas 
e) Tesorería
f) Bienestar Universitario

2. Biblioteca
3. Edificio A

a) Facultad de Educación
b) Facultad de Derecho
c) Facultad de Ingeniería

4. Edificio B
5. Edificio C
6. Edificio D
7. Edificio E

a) E1. Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas  
y Administrativas
b) E1. Facultad de Psicología
c ) E1. Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas
d) E1. Instituto de La Familia

Academia
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“Misión Gastronómica al Caribe”

La EICEA da un paso más en su alianza con  
las multilatinas (Grupo Nutresa USA)

D
el 13 al 16 de octubre, 14 estudiantes 
del programa de Gastronomía y los 
profesores Annamaría Filomena y 

Felipe Castilla participaron en la “Misión 
Gastronómica al Caribe”, una actividad 
que busca reconocer la importancia geo-
gráfica e influencia histórica de la región, 
para entender los procesos de producción, 
su cocina y forma de cocinar.

Algunos de los lugares visitados fue-
ron: Cereté, Lorica, el islote de San Bernar-
do de la Cruz, Tuchín, Mangle Colorado  
y Asocaimán.

Este tipo de actividades permiten co-
nocer un destino y ver cómo interactúan 
los saberes en la construcción cultural 
del territorio, enfocándose en las áreas 
de Ciencia y Cultura de los Alimentos, 
Artes Culinarias y Gestión Empresarial. 
Además, estos espacios permiten inter-
cambiar conocimiento con las personas de 
la región y fortalecer el compañerismo, el 
respeto por el otro y el trabajo en equipo.

“De la única forma que se puede 
‘explotar’ la gastronomía colombiana es 
conociendo lo típico, único y especial 
que hay en ella. Esto se logra viviendo  
este tipo de experiencias”, afirmó Ma-
ría Paula Tovar, estudiante del programa  
de Gastronomía.

“Esta misión tuvo una gran importan-
cia en mi formación integral como gastró-
noma porque abrió mi percepción sobre 

la gastronomía colombiana. Lo que aprendí 
tiene gran aplicación, me siento muy feliz 
y agradecida con todo lo que pude vivir 
en este viaje, marcó un aprendizaje único  
y una experiencia muy valiosa para mi 
vida”, agregó Bibiana Ramírez, estudiante 
del programa.

Este tipo de actividades permiten 
conocer un destino y ver cómo 
interactúan los saberes en la 
construcción cultural del territorio. 

1. Descarga la 
aplicación 
Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea  
la imagen.

C
ristina Quijano, estudiante de Admi-
nistración de Negocios Internaciona-
les, y Daniela Uribe y Juan Felipe 

Díaz, estudiantes del programa de Adminis-
tración de Empresas, fueron elegidos para 
realizar sus prácticas internacionales en Cor-
dialsa USA, compañía encargada de distri-
buir los productos alimenticios del Grupo 
Nutresa en Estados Unidos.

El Grupo Nutresa es la empresa líder 
en alimentos procesados en Colombia y 
una de las multilatinas más importantes de 
la región. Cuenta con una red de distribu-
ción y tres plantas de producción de galletas  
en Estados Unidos.

Tras un rigurosot proceso de selección, 
los tres estudiantes de la eicea serán par-
te del equipo de Galletas Noel en el país 
norteamericano. “El proceso se inició con 
la convocatoria enviada por la Jefatura de 
Prácticas de la Escuela. El primer filtro lo 
realizó la Universidad mediante la selec-
ción de algunas hojas de vida. Posterior-
mente, la organización Galletas Noel S.A.S 
del Grupo Nutresa convocó a un grupo de 
cinco estudiantes para iniciar el ciclo de en-
trevistas, que incluyó exámenes de inglés y 
Excel”, explicó Daniela. 

Una vez fueron aceptados por la em-
presa, iniciaron los trámites de visado y 
documentación requerida. “Todo esto con el 
apoyo permanente de la Jefatura de Prácti-
cas”, dijo Cristina.

Los tres estudiantes estarán vinculados 
al área de Trade Marketing de la compañía, 
aunque en diferentes estados. Sus funciones 
estarán enfocadas en el control de inventa-
rios, el soporte administrativo, la factura-
ción y el manejo del material publicitario 
para los puntos de venta.

“Es un honor trabajar para una orga-
nización tan prestigiosa. Me motiva enor-
memente la posibilidad de crecimiento 
y desarrollo que posee esta empresa en el 
exterior y sé que puedo contribuir de forma 
importante al cumplimiento de sus objeti-
vos”, afirmó Daniela.

Aunque se enfrentarán a un nuevo esti-
lo de vida y cultura, Daniela, Cristina y Juan 
Felipe confían en su preparación y conoci-
mientos adquiridos para asumir este nuevo 
reto de forma exitosa. “Estoy tranquilo ya 

que la Universidad me brindó las mejores 
herramientas para desempeñar esta práctica 
de la mejor manera (…) en este momento 
estoy aprovechando cada minuto para com-
partir con mis familiares y seres queridos”, 
aseguró Juan Felipe.

En las próximas semanas, los tres estu-
diantes viajarán a Estados Unidos para ini-
ciar esta experiencia de vida. “Mi consejo 
para los demás es que aprovechen las opor-
tunidades que nos presenta la Universidad, 
pues estas nos forman como profesionales 
y personas integrales”, puntualizó Cristina.

Cristina Quijano, Daniela Uribe y Juan Felipe Díaz realizarán su práctica internacional 2017-1 en el área de Trade Marketing de Galletas Noel.
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Una mirada al Cirque du Soleil desde el servicio

Estamos en la segunda fase del “Shell Eco-marathon 2017”

Academia

E
l 1ero de noviembre, se llevó a cabo el 
“Foro de Introducción al Servicio y la 
Hospitalidad”, evento que involucró a 

los estudiantes de primer semestre del pro-
grama de Administración & Servicio.

El propósito de la actividad fue consoli-
dar los conocimientos de la asignatura “In-
troducción al Servicio y la Hospitalidad”, 
realizando una muestra a la comunidad 
universitaria, a través de una simulación. 
Los estudiantes escogieron una empresa 
reconocida en el sector servicios, validaron  
la implementación de sus conocimientos 
académicos en la organización y la presen-
taron al público.

Esta experiencia permitió a los estu-
diantes simular un espectáculo del Cirque 
du Soleil, en el cual cuidaron cada detalle en 
los procesos de la compañía y compartieron 
con la comunidad académica una exposi-
ción sobre el desarrollo de la organización y  
su modelo de negocio. 

Durante la actividad hubo juegos, músi-
ca, entrega de recordatorios y pasabocas a los 
asistentes. Este tipo de iniciativas permiten 
el acercamiento al sector real, evidenciando 
la importancia del servicio en el desarrollo 
de las organizaciones y las personas. 

“Es la actividad más importante del 
cierre de la materia, los estudiantes logran 
encontrar en la práctica y en la realidad los 
conocimientos adquiridos. El entusiasmo,  
el empeño y la alegría con la que lo realiza-
ron es admirable”, afirmó Ximena Campos,  
directora del programa de Administración  
& Servicio.

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

Los estudiantes del primer semestre de Administración & Servicio recrearon un espectáculo del 
Cirque du Soleil para mostrar la importancia del servicio, a través de la diversión.

Nicolás Sarmiento y Daniela Corredor.

T
ener la opción de ver materias de una 
especialización o maestría, cursando 
pregrado, es una oportunidad que la fle-

xibilidad curricular de la Facultad de Psico-
logía ofrece para que los estudiantes puedan 
profundizar sus conocimientos y conocer las 
dinámicas y habilidades que se asumen al 
iniciar un posgrado.

Esta experiencia académica ha sido para 
Nicolás Sarmiento, quien tomó tres asigna-
turas de la Especialización en Psicología 
Clínica de la Niñez y la Adolescencia por 
tres asignaturas electivas del pregrado, la 

mejor forma de conocer temas de su inte-
rés, como el enfoque cognitivo conductual 
y el comportamiento humano general. Sar-
miento, además, destaca el nivel académico  
de los profesores y sus aportes en cada se-
sión de clases.

Por otra parte, la estudiante Daniela 
Corredor, motivada por su profunda pasión 
por los niños y la psicología clínica, eligió 
la opción de coterminales para conocer 
el nivel de dificultad, la dinámica con los 
compañeros y profesores y obtener mayores 

Coterminales: una oportunidad de ampliar conocimientos 

U
n grupo de 40 estudiantes de la Universi-
dad de La Sabana, conformado por 30 de 
Ingeniería Mecánica, seis de Ingeniería 

Industrial, dos de Ingeniería Civil, uno de 
Ingeniería Química y uno de la Facultad 
de Comunicación, bajo la asesoría de Ju-
lián Echeverry, director de Ingeniería Me-
cánica, y del profesor Luis Carlos Longas, 
trabajan en la construcción de un prototipo 
de vehículo eléctrico monoplaza para par-
ticipar en la segunda fase del “Shell Eco-
marathon 2017”.

La competencia convoca a estudiantes 
de las mejores universidades del mundo 
para que diseñen, construyan y conduzcan 
el vehículo más eficiente en cuanto al con-
sumo de energía. El grupo de La Sabana 
trabaja simultáneamente en el diseño y la fa-
bricación de las distintas partes del vehículo 
como el chasis, la carrocería, la electrónica 
y el tren de potencia. 

Los ocho estudiantes que demuestren 
mayor dedicación al proyecto representarán 

a la Universidad y a Colombia, acompaña-
dos por Echeverry y Longas, en la compe-
tencia que se realizará del 27 al 29 de abril 
del 2017 en Detroit (Míchigan).

La Sabana es la primera 
universidad de Colombia que 
participa en la competencia 
de eficiencia energética más 

reconocida en el mundo

habilidades que le permitieran acercarse al 
objeto de su interés.

Corredor calificó como una gran  
experiencia conocer a profesores que no ha-
cen parte del pregrado y compartir con com-
pañeros mayores que ella, quienes, a pesar 
de las diferencias en el camino profesional,  
la recibieron y apoyaron como una más  
del grupo.

Los estudiantes que trabajan en el prototipo de vehículo eléctrico monoplaza para participar en el “Shell Eco-marathon 2017”.

El prototipo de vehículo eléctrico 
monoplaza mide 2.5 metros de 
largo, 1.3 metros de ancho y un 
metro de alto.
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Mejora tu alemán y asiste a una de las exposiciones  
de arte más importantes del mundo  
con el Institut für Sprachen 

El país de  
la semana:  
Canadá

Conoce las diversas oportunidades de interna-
cionalización que ofrece La Sabana en este país

C
on la iniciativa “El país de la semana”, la 
Dirección de Relaciones Internacionales 
busca promover los destinos académicos 

que pueden elegir los estudiantes que deseen 
tener una experiencia internacional, dando a co-
nocer los convenios y las oportunidades de in-
ternacionalización que la Universidad tiene con 
instituciones de dicho país. Para esta semana, el 
país destacado es Canadá. 

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 
(2015) de la Organización de las Naciones Uni-
das (onu), Canadá se ubica entre los diez mejores 
países para vivir por su alta expectativa de vida, 
fácil acceso a la educación y por ser un destino 
seguro y pacífico. Por su parte, el país ofrece la 
oportunidad de experimentar el bilingüismo en 
todo su esplendor, pues disfruta de dos idiomas 
oficiales: inglés y francés*. 

Semestre Universitario en el Exterior, 
Idioma en el Exterior y Curso de Verano en 
el Exterior

Thompson Rivers University
Semestre Universitario en el Exterior y Cur-
so de Verano en el Exterior

Université d’Ottawa
Semestre Universitario en el Exterior

Universidades Provincia de Quebec
Semestre Universitario en el Exterior

Mayor información

Comienza desde 
ya a diseñar y 

construir tu proyecto 
de vida personal y 

profesional con perfil 
internacional

Para conocer más detalles, 
escanea el código:

*Tomado del portal Study Canada. 

Contacto: Carolina Sánchez, coordinadora de Movilidad  
y Recursos Internacionales
Correo electrónico: martha.sanchez2@unisabana.edu.co

E
l próximo verano podrás realizar un cur-
so de alemán intensivo en Kassel, Ale-
mania, con nuestro aliado Institut für 

Sprachen, mientras aprendes sobre comuni-
cación visual y arte. Disfruta de “Documen-
ta 14”, la exhibición de arte contemporáneo 
más grande y prestigiosa del mundo, conoce 
los avances globales en la materia y participa 
en los debates en el marco de la exhibición. 

¿Qué incluye el curso? 

• Cuatro semanas de aprendizaje de  
alemán intensivo (cinco unidades por  
día de la semana)

• Clases de arte y comunicación visual
• Una tarde semanal dedicada a  

“Documenta 14”
• Actividades culturales, deportivas  

y sociales

• Excursiones a cinco sitios turísticos  
y culturales

• Transporte urbano
• Alojamiento durante las cuatro  

semanas del curso

Fecha del curso:  
del 19 de junio al 14 de julio del 2017
Precio del paquete: 2.450 euros

Fecha límite 
de postulación: 
enero del 2017

Mayor información 
Contacto: Carolina Sánchez,  
coordinadora de Movilidad y  
Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código: 

Crédito de la fotografía: diseñado por PeterDargatz Freeimagen.com

La Sabana tiene acuerdos de movilidad  
con las siguientes universidades en Canadá:

Mount Royal University
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Asiste a la “Conferencia Anual de Diplomacia 
Cultural” en Berlín

Internacionalización

L
a “Conferencia Anual de Diplomacia 
Cultural” —organizada por icd House 
of Arts and Culture— tiene como ob-

jetivo promover los derechos humanos, el 
diálogo cultural y el entendimiento.

El evento, que se realizará en Berlín (Ale-
mania) entre el 14 y el 19 de diciembre, re-
unirá a 500 delegados, aproximadamente, de 
todo el mundo y de distintossectores: político, 
religioso y académico.

La agenda se centrará en las  
siguientes temáticas:
• Crisis migratorias globales
• Reino Unido, Brexit y la Unión Europea
• Ucrania, Siria y North Atlantic Treaty 

Organisation (nato)
• Derechos humanos universales

El costo de la asistencia a la conferencia 
es de 350 euros e incluye refrigerios, ex-
cursiones, actividades sociales, certificado  
de participación y asesoría sobre opciones de 
alojamiento.

Mayor información

Contacto: Carolina Sánchez, coordinadora de Movilidad  
y Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico: martha.sanchez2@unisabana.edu.co

E
studiantes de la Facultad de Psicología 
vivieron un intercambio académico y 
cultural en Miami (Estados Unidos), 

con el cual recibieron formación académica 
en temas de Psicología, aprendieron sobre la 
práctica de la misma en un contexto real y en 
una cultura diferente, y disfrutaron espacios 
de complemento cultural y turístico.

En la salida académica, que estaba di-
rigida a apoyar a las estudiantes en el de-
sarrollo de competencias internacionales 
y en prepararse para desenvolverse en un 
mundo globalizado, se realizaron visitas a 
centros de atención psicosocial y se tomaron  
clases de formación académica en las uni-
versidades Florida International, Barry y 
Nova Southeastern.

Dentro de las actividades académicas 
realizadas, resaltaron los cursos en Psi-
cología Clínica en Florida International 
University, en donde se explicaron las dife-
rentes orientaciones en psicoterapia; la pre-
sentación de Teresa Descilo, directora The 
Trauma Resolution Center, quien explicó 
la psicobiología del trauma y los mecanis-
mos biológicos, neurológicos y psicológicos 
que interfieren en la memoria traumática y  
en el mantenimiento de los síntomas de es-
trés postraumático.

Así mismo, las estudiantes recibieron 
el “Curso de Psicología Organizacional” 
en la Universidad Barry, en donde se trata-
ron temas como: comportamiento humano 
en las organizaciones, motivación, equi-
dad y justicia organizacional, expectati-
vas, liderazgo, estrés laboral, marketing y 
psicología del consumidor. 

En Nova Southeastern, fueron recibidas 
por la decana del departamento de Psicolo-
gía y otros profesionales de la universidad. 

Se dispusieron diversas actividades para 
todo el día, las cuales incluyeron recorrido 
por el centro The Jim & Moran Family Cen-
ter Village, operado por la universidad, en 
donde se prestan servicios de atención a las 
familias, los niños y los adolescentes.

Durante su estancia académica en Mia-
mi, las estudiantes también visitaron el Cen-
tro Our Children Our Future y Camillus 
House,  donde realizaron un trabajo volun-
tario en el comedor comunitario. 

Durante su estancia 
académica, las estudiantes 
también visitaron el Centro 
Our Children Our Future 
y Camillus House, donde 
realizaron un trabajo 
voluntario en el comedor 
comunitario.

Estudiantes se acercaron al  
rol del psicólogo en Estados Unidos



Alumni Sabana, con el apoyo de Amigos 
Unisabana, se reunió con 80 estudiantes 
becarios de octavo y noveno semestre.

11Alumni

Nuestros estudiantes, los Alumni líderes del mañana

Durante su intervención en la “Sema-
na de la Comunicación”, habló sobre el 
reto de escribir literatura y ligarse a la 
verdad, promesa del buen periodismo  

N
elson Fredy Padilla dirigió una charla 
sobre periodismo literario durante la 
“13era Semana de la Comunicación”. 

El graduado de Comunicación Social y Pe-
riodismo presentó su nueva publicación El 
galeón San José y otros tesoros: relatos de 
intrigas y conspiraciones. 

Nelson Fredy, editor dominical del dia-
rio El Espectador, buscó revelar con su libro 
lo que sucedió en la época de la conquista 
con el galeón San José, una embarcación que 
naufragó hace tres siglos con un millonario 
tesoro y que representa un amplio patrimo-
nio cultural para Colombia. Su paradero 

Con el fin de generar un espacio de interacción con las futuras graduadas 
que permanecen en la Universidad con la Beca Excelencia y aportar a 
su formación integral, Alumni Sabana estuvo presente en la convivencia 
anual organizada por la Dirección Central de Estudiantes. El 26 de octu-
bre, Marcela Osorio, senior consultant de Forum, desarrolló un taller con 
31 estudiantes sobre el valor de la resiliencia, como la capacidad impe-
rante para superar traumas emocionales.

Graduado de Comunicación publica libro 
de investigación periodística

Br
ev

es

Alumni Sabana se encontró con 65 graduados en Ibagué.

Una vez más, Alumni llevó parte de la Universidad a sus graduados residentes fuera 
de Bogotá. El 27 de octubre, 65 de ellos, profesionales de diferentes programas acadé-
micos, se reunieron con Alumni Sabana en Ibagué para participar en una conferencia 
sobre cómo posicionar la marca personal en LinkedIn, dictada por Ana María Diaz-
granados, graduada de Comunicación Social y Periodismo, quien los orientó sobre 
cómo sacar provecho a los nuevos recursos digitales para generar relaciones laborales. 

Alumni Sabana se reunió con 31 estudiantes de la Beca Excelencia en 
un taller sobre resiliencia. 

P
ara la Universidad de La Sabana es im-
portante valorar la excelencia académi-
ca y facilitar el acceso y la permanencia 

de los estudiantes, a través de diferentes 
modalidades de becas. Es por esto que, con  
el fin de resaltar los logros académicos e in-
centivar el esfuerzo y la solidaridad de los  
estudiantes becarios de la Universidad,  
Alumni Sabana, con el apoyo de Amigos  
Unisabana, realizó el “Encuentro con Estu-
diantes Becarios” con los jóvenes de octavo 
y noveno semestre.

El evento, realizado en el Restauran-
te Escuela, el 26 de octubre, fue presidido 
por el rector Obdulio Velásquez Posada y 
Enrique Bayer Tamayo, presidente de Ami-
gos Unisabana, quienes se dirigieron a 80 
estudiantes de los programas académicos, 
para hablarles del apoyo que les ofrece  
la Universidad como becarios y ampliar la 
información sobre las labores de desarrollo 
y crecimiento.

fue desconocido hasta el pasado mes de 
diciembre, cuando el Gobierno anunció 
su hallazgo. En ese momento, la editorial 
Aguilar accedió a publicar el libro, en el 
cual el graduado trabajaba desde hace más 
de 15 años.

En ese tiempo, reconstruyó la historia 
del galeón con base en una amplia colec-
ción de documentos, de entrevistas y viajes 
que lo acercaron a la realidad de los acon-
tecimientos. Lo hizo así porque, aunque 
acudió al género literario para completar 
su texto, “cuando hablamos de periodismo 
de no ficción, hablamos de permanecer li-
gados a la verdad”, aseguró Nelson Fredy, 
quien por varios años fue profesor de la Fa-
cultad de Comunicación de la Universidad. 

Para el graduado, el periodismo lite-
rario es un instrumento para “hacer buen 

periodismo, que es lo único que debemos 
perseguir”. Además, Nelson Fredy aseguró: 
“Me emociona ver a los estudiantes reflexio-
nar sobre el futuro y el presente del perio-
dismo. Las nuevas generaciones heredarán 

Además, en representación de los 
estudiantes, intervinieron Andrea Para-
da, estudiante de octavo semestre de In-
geniería Industrial, y Cristian Trujillo, 
estudiante de noveno semestre de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios, quienes  

dieron a conocer su experiencia como estu-
diantes becarios.  

Durante el 2015, la Universidad otor-
gó 3.509 becas, valorando así la excelen-
cia académica y facilitando el acceso y la 
permanencia en la Universidad, a través 
de diferentes modalidades de becas y ayu-
das, atendiendo al rendimiento académico 
y a la situación socioeconómica y familiar 
de los beneficiarios.  

El evento finalizó después de un al-
muerzo, en donde los asistentes también 
compartieron con Mauricio Rojas Pérez, 
vicerrector de Proyección y Desarrollo, y 
Natalia Mojica González, jefe de Bienestar 
y Comunicaciones para graduados.

Alumni Sabana invita a los estudiantes 
de la Universidad a continuar su formación 
integral después de culminar sus estudios de 
pregrado, como miembros de la comunidad 
de graduados de la Universidad de La Saba-
na y los Alumni líderes del mañana.

aquello que considero el mejor legado que 
me dejó la Universidad: la capacidad de de-
sarrollar una mente de narradores, leyendo, 
releyendo y reescribiendo”.

Nelson Fredy Padilla, graduado de Comunicación 
Social y Periodismo y autor de El galeón San José y 
otros tesoros: relatos de intrigas y conspiraciones.
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Cierre del año en la Catedral de Sal Resumen de 
los “Juegos 
Universitarios 
Nacionales”

C
on motivo del tradicional concierto de 
fin de semestre, Bienestar Universita-
rio y el Coro de la Universidad de La 

Sabana ofrecerán un recorrido musical por 
obras del repertorio clásico, popular y na-
videño, el cual contará con la compañía de 
solistas invitados y con sorpresas.

No te pierdas este evento musical y cierra 
el año de la mejor manera con nosotros.

¡Te esperamos!

Fecha: sábado 26 de noviembre
Hora: 11:00 a. m
Lugar: nave central de la Catedral de 
Sal de Zipaquirá

La Catedral de Sal 
de Zipaquirá. 

E
ntre el 24 y el 31 de octubre, la Universidad 
participó en los “Juegos Universitarios Nacio-
nales” en el Eje Cafetero, con 14 estudiantes: 11 

de rugby, dos de voleibol de playa y uno de squash.
Estos fueron los resultados:

 � Cuarto lugar en squash con Santiago Cortés, 
estudiante de octavo semestre del programa de 
Administración de Empresas. 

 � Octavo lugar en rugby (la mejor representación 
de Bogotá).

Desde Bienestar Universitario, felicitamos a 
nuestros representantes por su gran desempeño de-
portivo, teniendo en cuenta que fue su primera parti-
cipación en esta actividad, e invitamos a la comunidad 
universitaria a seguir alentando a los estudiantes en 
sus diferentes disciplinas. 

Agéndate
Fecha límite para radicar 
cuentas de cobro por caja 
mayor - pat
Martes 15 de noviembre

Fecha límite para 
radicar cuentas de cobro 
por caja menor - pat
Viernes 18 de noviembre

Concierto de fin de semestre con el Coro 
Universidad de La Sabana
Sábado 26 de noviembre
5:00 p. m.

Finales del “Torneo Red oun”
Miércoles 16 y 
jueves 17 de noviembre
Paipa

Jornada de integración de las 
selecciones deportivas
Sábado 19 de noviembre
Campus 

Inicio de los Cursos Libres 
Vacacionales
Lunes 28 de noviembre
Campus de la Universidad 
de La Sabana y Club 
Bellavista

El equipo de rugby.

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


