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M
artha Rocío González, direc-
tora de Profesores e Investi-
gación de la Facultad de 

Psicología, recibió el 21 de octubre 
el título de Doctora en Psicología 
por la Universidad de los Andes, 
con la tesis "¿Cómo ser Muisca?", 
un análisis del desarrollo de los  
niños en una casa de pensamiento 
intercultural. 

CAMBIO DE
PARQUEADERO
DE LOS BUSES
DE CAJITUR

DESDE EL 8 DE NOVIEMBRE

Pág. 9

Gobierno presenta  
el programa 

Colombia Científica

E
l Ministerio de Educación, el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y 
Turismo, el Icetex y Colciencias 

presentaron el 20 de octubre el pro-
grama Colombia Científica.

Pág. 7
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“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.

Profesora Martha Rocío  
González recibe el título  
de Doctora en Psicología

¿La familia humana 
entrará en la lista  
de especies en peligro  
de extinción?

“Usted que conversa con tanta 
gente, ¿por qué ahora las fa-
milias no tienen más de dos 

hijos?”, pregunté a un lustrabotas 
en el Puente Aéreo. “Porque todo 
es más caro y hay demasiada gente 
en el mundo”, fue su respuesta. Sin 
embargo, el buen hombre ignoraba 
que el continuado descenso de la 
fecundidad y el consiguiente enve-
jecimiento de la población consti-
tuyen los principales retos actuales 
de la ecología humana.

Pág.10
Crédito de la fotografía: deseñada por Simona Balint - Freepik.com
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Cortometraje Vaquero sin  
caballo  mantiene su buena racha

Fallecimiento del señor Rafael Guillermo Stand Niño

Fechas para que las 
Unidades Académicas  
y Administrativas 
soliciten papelería

V
aquero sin caballo es un cortometraje realiza-
do con el apoyo de la Facultad de Comunica-
ción en el que intervinieron profesores, 

estudiantes de pregrado, graduados, directivos  
y administrativos. Acaba de ser incluido en la  
selección oficial del festival “Bogoshorts”, en  
la sección Panorama.

“Este trabajo es un ejercicio previo al largo-
metraje que desde ahora se encuentra en fase de 
preproducción”, señala su director, Alberto Gó-
mez. Para él, quien también es el jefe del área 
Audiovisual de la Facultad, este trabajo facilita el 
conocimiento del equipo y de los roles, dado que 
también se encargará del largometraje.

Vaquero sin caballo, asimismo, ha sido par-
te de la selección oficial del “Miami Independent 
Film Festival”, “Los Angeles CineFest”, “Ukranian  
International Short Film Fesival”, entre otros.

Esta pieza audiovisual cuenta la historia de 
un joven vaquero que ha ahorrado para comprarse  
un caballo y luego le roban el dinero que guardó. 
La historia se desarrolla en las montañas colom-
bianas y, tras el lío, el personaje persigue al ladrón 
para recuperar lo que le pertenece.

L
a Universidad de La Sabana expresa sus 
condolencias por el fallecimiento del  
señor Rafael Guillermo Stand Niño, 

quien fue vicerrector secretario de la Uni-
versidad, durante el período comprendido 
entre el 25 de enero del 2006 y el 15 de fe-
brero del 2009. 

Fue presidente de la Asociación de Ami-
gos en el lapso comprendido entre 1996 has-
ta 2005. Durante su gestión como presidente, 
iniciaron labores el Centro de Asesoría  
y Consultoría, hoy Visión-otri, y la Uni-
dad de Educación Continua Forum, hoy  
Instituto Forum. 

También desde la Asociación consolidó 
y acrecentó el Fondo Patrimonial de Do-
naciones, cuyos rendimientos se continúan 

L
a Jefatura de Compras informa las 
fechas establecidas para realizar 
las solicitudes de papelería por 

parte de las unidades académicas y ad-
ministrativas, por cierre de fin de año.

Diciembre: se deben generar las 
solicitudes entre el  15 y 18 de noviem-
bre para entregar el pedido el día 5  
de diciembre.

Enero: se deben generar las soli-
citudes entre el 28 de noviembre y el 2 
de diciembre para entregar el pedido el 
día 12 de enero.

Las solicitudes recibidas después 
de estos plazos serán tramitadas cuan-
do se inicien las actividades en el 2017.

Rafael Guillermo Stand Niño (Q. E. P. D.)

El cortometraje, cuya autoría 
corresponde a varios integrantes 
de la Facultad de Comunicación, 

fue incluido en la lista oficial 
del festival “Bogoshorts”,  
en la sección Panorama

El cortometraje Vaquero sin caballo fue rodado en 
las tierras del departamento de Santander.

destinando a la financiación de matrículas 
de estudiantes de escasos recursos.

Implementó el Programa de Integración 
Universitaria (piu), actualmente adscrito a  
la Facultad de Educación, y dirigió la Aso-
ciación de Egresados en sus inicios, hoy 
Alumni Sabana.

Fue profesor durante el período com-
prendido entre el 6 de febrero de 1989 y el 
26 de mayo de 1989; asesor financiero de 
Rectoría durante el período comprendido 
entre el 15 de julio de 1994 y el 15 de febre-
ro del 2009.

Al terminar su gestión como vicerrector 
secretario de la Universidad, se retiró para 
asumir la presidencia de la Fundación Tele-
tón y adelantó otros proyectos profesionales. 

Para conocer la opinión de Laura Navarrete, 
la productora de Vaquero sin caballo, 
escanea la imagen con Aurasma.
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El talento audiovisual de La Sabana fue premiado 
en los Césares
E

l 28 de octubre, 12 estudiantes del 
programa de Comunicación Audio-
visual y Multimedios ganaron en los 

Premios Césares 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 comienzos de  
este año. 

El Morro trata sobre la “reconstruc-
ción del pueblo de Nueva Venecia, un si-
tio palafito, luego de que este fue víctima 
del conflicto armado colombiano. Allí  
cometieron una masacre hace una década, 
aproximadamente”, explicó Juan Pablo 
Rico, encargado de la producción y el di-
seño sonoro. 

El Morro, que resultó ganador en la 
categoría “Mejor producción documen-
tal”, fue realizado con la orientación de 
Edward Goyeneche, profesor de Comuni-
cación, y otros académicos. 

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

Por su parte, El Gran Fausto ganó en 
la categoría “Mejor montaje documental”. 
Este trabajo, según indicó su director Es-
teban Cruz, “se trata de la historia de un 
joven nacido en Pradera (Valle del Cauca) 
que debió salir a la fuerza de su barrio, 

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". 

P

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

que estaba rodeado por pandillas y para-
militares. Para buscar un mejor porvenir, 
llegó a Bogotá, donde ha salido adelante a 
través del deporte”.

Junto a Esteban, trabajaron los estu-
diantes Natalia Sepúlveda (producción), 
Gabriela Castellanos (dirección de fotogra-
fía), Nicole Guerrero (dirección de fotogra-
fía), Santiago Cruz (edición de sonido) y 
Camila Mendoza (edición y colorización). 

El Morro también formó parte de la 
selección oficial del Festival Iberoameri-
cano de Cortometrajes abc (FibABC) de 
España. Por su parte, El Gran Fausto fue 
reconocido por su dirección y producción 
en la tercera edición del Festival Interna-
cional 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 desarrollan 
en la Universidad de Manizales y, como 
reza en su presentación, “reconocen las 
mejores realizaciones audiovisuales de 
los estudiantes colombianos”. Se llevan a 
cabo desde 1997 y se han erigido como un  
referente considerable en la escena docu-
mentalista y cinematográfica de la acade-
mia 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 comunicadores audiovisuales 
de La Sabana.

Para conocer la 
opinión de uno de los 
ganadores, escanea la 
imagen con Aurasma.
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“VI Congreso Internacional de Pedagogía e Infancia”

Psicosabana 2016: nuevos conocimientos, nuevas metas

Construyendo paz desde la primera infancia
E

l 3 de noviembre, se realizó el “vi 
Congreso Internacional de Pedagogía 
e Infancia” en la Escuela de Posgra-

dos de la Policía Nacional. 350 personas, 
aproximadamente, participaron en tres 
conferencias magistrales, la exposición de 
pósteres y la presentación de 15 experien-
cias significativas sobre la construcción de 
paz desde la primera infancia.

Una de las intervenciones más desta-
cadas fue la realizada por la doctora Nira 
Kaplansky, directora del Centro Clínico 
Mikud y miembro del equipo investigador 

del hospital de Hadassa en Israel, quien 
presentó su trabajo “Lo que la guerra en-
cubre y lo que la paz descubre”, con el 
cual expuso el modelo de intervención 
Reptil (Regreso progresivo a sus familias,  
Terapia por trauma, Incentivos a vivir la 
infancia y Apoyo para liberarse). En su 
opinión, este modelo puede servir al país 
para tratar de manera efectiva el estrés pos-
traumático de los niños excombatientes.

Por otro lado, Elvira Milano, directora 
del Instituto Integral del sud (Argentina), 
quien participó en uno de los paneles, dijo: 

“Es importante que los profesores conoz-
can las estrategias que deben tenerse en 
cuenta para resolver las situaciones con-
flictivas que enfrentan los niños”. Por su 
parte, Marcela Vargas, coordinadora Na-
cional de Save the Children en Colombia, 
compartió su experiencia de trabajo con 
niños y niñas de la Costa Pacífica de Co-
lombia, donde la escuela cumple un papel 
fundamental en la intención de construir 
una sociedad en paz.

El evento cerró con la entrega del 
libro Voces infantiles, el cual reúne 

narraciones, frases y conceptos de niños 
en la primera infancia de diferentes plan-
teles educativos, en torno a lo que signi-
fica para ellos la paz, el perdón, el amor, 
la guerra y vivir en armonía.

El "VI Congreso Internacional 
de Pedagogía e Infancia" fue 
organizado por el programa de 
Licenciatura en Educación Infantil.

E
n la xi versión de Psicosabana se desa-
rrollaron temas que brindaron dife-
rentes conocimientos a los estudiantes 

y participantes, como base para llegar a ser 
“psicólogos del siglo xxi”, como dice el  
eslogan del evento.

Expertos en el emprendimiento en la 
psicología clínica, la inteligencia artificial, 
la nanotecnología y el papel del psicólogo 
en los procesos de paz aportaron sus ideas 
y experiencias mediante conferencias que 
registraron cupo total.

Así mismo, los paneles, moderados 
por profesores de la Facultad de Psicología 
y expertos de otras universidades, amplia-
ron el panorama laboral y profesional a los 
que se van a enfrentar los estudiantes.

Los trabajos articuladores de investi-
gación, grado y práctica profesional fue-
ron expuestos y calificados por diferentes 
jurados. El primer puesto de los trabajos 
articuladores lo ganó “Discursos de dos 
periódicos acerca de la toma del Palacio 
de Justicia en 1985 y 2015”, realizado por 
los estudiantes Nicolás Álvarez González, 
Nathaly Barrera Leguízamo, Sara Valenti-
na Prada Patiño, Laura A. Roldán Bolívar 
y Natalia Tobar Tunjano.

El primer puesto de los trabajos de 
investigación lo ganó “Normas de va-
lencia emocional para 1915 palabras en 
castellano obtenidas en población lati-
noamericana”, presentado por María Da-
niela Correales. Por su parte, el primer 

puesto para los trabajos de grado de pregrado  
fue para “Diferencias en el perfil emocio-
nal de mujeres víctimas de violencia de 
pareja, y mujeres que no han sido víctimas  
de violencia de pareja”, de Ana María Gar-
cía Rodríguez.

En el caso de los trabajos de prácti-
ca profesional, el primer puesto fue para 
“Cultura inclusiva, una responsabilidad 
de todos”, de Paula A. Fonseca y Luisa 
F. Mejía. El trabajo de grado de posgra-
do ganador fue “Análisis categórico de  
modelos de formulación de caso”, de Na-
talia Azcuénaga Iregui y María Camila 
Sánchez González.

La jornada cultural estuvo acompaña-
da de un almuerzo de integración, la pre-
sentación de talentos musicales por parte 
de algunos profesores y estudiantes, ade-
más de la jornada deportiva.

El cierre del evento académico contó 
con la participación del artista Jorge Be-
tancourt, quien acompañó con letras y can-
ciones de Andrés Cepeda la premiación de 
los trabajos de los estudiantes.

Al evento asistieron expertos en emprendimiento en la psicología clínica, la 
inteligencia artificial y la nanotecnología.
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Biblioconsejos 

Se publica el primer libro de técnicas profesionales 
de cocina colombiana

Códigos QR en la Hemeroteca

L
a Hemeroteca está ubicada en la 
parte de atrás de la sala de consulta 
del tercer piso de la Biblioteca. Allí 

encontrarás las publicaciones seriadas 
impresas, como periódicos y revistas. 

En los revisteros, contamos con có-
digos qr para que consultes la mayoría 

de las publicaciones impresas en forma-
to digital. Solo debes escanear el código 
con una aplicación de lectura instalada 
en un dispositivo móvil. Por otra par-
te, si deseas hacer la consulta desde un 
computador, te indicaremos el vínculo 
de la revista para que puedas hacerlo.

Fidelización… Un paso más 
allá de la retención
Puedes encontrarlo en el 
tercer piso con el código:  
658.812 C865f

Consulta 
la tabla de 
contenido:

El buscador de talentos
Puedes encontrarlo en el tercer  
piso con el código: 658.3 M687b

Consulta 
la tabla de 
contenido:

50 cosas que hay que saber  
sobre matemáticas
Puedes encontrarlo en el tercer 
piso con el código: 510 C929c

Consulta 
la tabla de 
contenido:

Y a la Biblioteca, 
¿qué libros han llegado?

La cocina 
colombiana es 
el tema de la 

novedad editorial 
que presenta 

la Dirección de 
Publicaciones

P
or primera vez en la historia de la 
gastronomía nacional, se publica 
un inventario completo de las téc-

nicas y las preparaciones de todas las  
regiones del país, que nacen de la rica 
tradición popular.

Se trata de Técnicas profesionales 
de cocina colombiana, libro en gran 
formato y a color, que en sus más de 
700 páginas presenta una clasificación 
de los productos nacionales, el inven-
tario de platos por regiones y ejemplos  
de recetas aplicativas de las distintas 
técnicas.

El autor, el chef Carlos Gaviria Ar-
beláez, profesor del programa de Gas-
tronomía, dijo: “Encontramos a todos 
los hermanos perdidos en las diferentes 
regiones del país”.

La intención del chef Gaviria es 
que los colombianos “hablen el mismo 
idioma gastronómico y no infinidades 
de dialectos regionales”.

Con fotografías de Felipe Pizano 
Umaña y el diseño gráfico de Kilka, Téc-
nicas profesionales de cocina colombiana 
se convierte en el primer libro académico 
que, con claridad y precisión, clasifica la 
gastronomía nacional, y se convierte en el 
más completo vademécum.

De venta en la principales librerías  
del país.

Para mayor información, 
escanea el código:

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada invita a la

XXXII Velada Literaria
Con motivo de la publicación del libro Harry Potter y el legado maldito

y el estreno de la película Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Con la profesora Ana María Pérez  -  Facultad de Comunicación

Velada especial

Fecha: viernes 18 de noviembre
Hora: 5:00 p. m. 

Lugar: Sala de Promoción de Lectura, primer piso de la Biblioteca

El chef Carlos Gaviria Arbeláez, pro-
fesor del programa de Gastronomía
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TEJEINNOVA EN LA “II SEMANA DE 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO SABANA”

Estudiante del Doctorado en Educación

Oportunidades de investigación 
con the Foundation for Economic 
and Industrial Research

“Quiero contribuir al conocimiento desde las ciencias 
educativas en Colombia”: Jaime Gutiérrez
M

édico y cirujano general con Magís-
ter en Morfología Humana, Jaime 
Andrés Gutiérrez Quintero trabaja 

para el Hospital Cardiovascular del Niño 
de Cundinamarca y forma parte de la pri-
mera cohorte del Doctorado en Educación, 
que inició a principios de 2016, cuando eli-
gió el enfoque de integración educativa en 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (tic), para desarrollar su trabajo 
de investigación. Gutiérrez aceptó la invi-
tación de Campus para contar apartes de su 
experiencia en nuestra Universidad.

¿Qué motiva a un profesional de la medici-
na a estudiar un doctorado en Educación?

Las motivaciones pueden ser varias y 
además personales, según el contexto en el 
que se desarrolle. Los profesionales médi-
cos tienden a hacer posgrados médico-qui-
rúrgicos en su gran mayoría. Sin embargo, 
en mi caso, la decisión de realizar un doc-
torado en educación surge como iniciativa 
propia de ampliar los conocimientos en el 
área, al dedicarme a la docencia universita-
ria y más aún después de haber desarrolla-
do una maestría previamente. 

El doctorado genera un alto grado de 
responsabilidad y compromiso con mis es-
tudiantes (futuros médicos), que, sin lugar 

a dudas, son un gran componente de mi 
motivación. Además, quiero generar una 
contribución significativa al conocimiento 
desde las ciencias educativas en Colombia 
y disminuir la brecha negativa en cuanto 
a la formación de doctores en el país, que 
nos tiene rezagados a un porcentaje muy 
por debajo del promedio mundial y de  
Latinoamérica. 
 
¿Qué proyecto de investigación  
está realizando?

El proyecto de investigación se basa 
en el estudio y desarrollo de ambientes de 
realidad virtual para llamarle enseñanza-
aprendizaje de la morfología en estudiantes 
de las ciencias de la salud, tanto para el pre-
grado como para el postgrado.
 
¿En qué consiste su proyecto?

El proyecto engloba el reconocimien-
to de los factores que influyen tanto nega-
tiva como positivamente en los procesos 
de aprendizaje de la morfología, y como 
respuesta generar un entorno de realidad 
virtual que le permita al estudiante sumer-
girse en un ambiente diseñado para la opti-
mización de los procesos metacognitivos,  
que generen un aprendizaje significativo en 
la morfología.

Lee la entrevista  
completa escaneando 
el siguiente qr:

E
l 2 de noviembre, en el marco de la 
“II Semana de Innovación y Empren-
dimiento Sabana”, se llevó a cabo 

TejeINNOVA Workshop, un espacio  
experiencial para fortalecer las capacida-
des de crear conexiones de valor que  
beneficien la generación de proyectos de 
innovación. 

El taller fue dirigido a docentes inves-
tigadores, emprendedores de base tecno-
lógica y gerente de una spin-off de origen 
académico, con el fin de sensibilizar  
y fomentar la cultura de innovación en 
nuestra institución. 

El evento fue organizado por la Ofi-
cina de Transferencia de Resultados de 
Investigación (otri) de la Universidad, 
y apoyado por la Dirección General de 
Investigación, el Semillero de Empren-
dimiento e Innovación Sabana (seis) y 
la Jefatura del Departamento de Innova-
ción de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas. La  
actividad fue dirigida por la Empre  
Pillow, cuyo fundador es un graduado de 
la Universidad.

El evento fue organizado por la Ofici-
na de Transferencia de Resultados de 
Investigación (otri) de la Universidad.

T
he Foundation for Economic & Industrial Research (iobe) es una 
organización privada, sin ánimo de lucro, que tiene como objeti-
vo promover la investigación sobre la economía, sus problemáti-

cas actuales y perspectivas, así como generar datos, análisis y 
propuestas fiables para el contexto de la política económica.

iobe ofrece a los investigadores interesados en participar en la 
convocatoria Individual Fellowships, de las Marie Sklodowska-Curie 
Actions (msca), la posibilidad de ser su institución anfitriona. Esta re-
cibirá propuestas de todos los campos de la economía y dará prioridad 
a aquellos con implicaciones tangibles en la política económica. 

Para obtener más  
detalles, escanea  
el código:

Mayor información

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

Jaime Andrés Gutiérrez (ubicado en el tercer puesto, de izquierda a derecha) 
acompañado por sus compañeros del doctorado.

Jaime Andrés 
Gutiérrez Quintero, 
médico y cirujano 
general con Magíster 
en Morfología 
Humana.
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Los objetivos del programa, cuyas áreas 
prioritarias son alimentos, energías soste-
nibles, sociedad y salud, son los siguientes: 

1. Aportar al fortalecimiento de la capa-
cidad investigativa de las institucio-
nes de educación superior en el país. 
 

2. Promover la creación de redes de 
conocimiento que apoyen la solución 
de problemáticas. 

3. Facilitar la articulación entre las 
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales con el 
sector productivo nacional. 

4. Aportar al mejoramiento de la compe-
titividad y la productividad del país. 

5. Visibilizar y posicionar las capaci-
dades investigativas en el exterior 
de las instituciones colombianas de 
educación superior.

La “II Semana de Innovación  
y Emprendimiento Sabana”

"Frubags" fue el proyecto ganador de la "II Semana de lnnovación y Emprendimiento".

El programa otorgará apoyos de hasta $20.000 
millones de pesos a los proyectos seleccionados

Gobierno presenta el programa Colombia Científica
Además, el programa tiene dos componentes:
Ecosistema científico: red de actores na-
cionales e internacionales que se articulan 
con el objetivo de superar retos comunes, y 
generar y usar conocimientos que aporten 
al desarrollo social y productivo del país.
Pasaporte a la ciencia: asigna créditos 
educativos condonables para maestrías  
y doctorados en el exterior, con el propósi-
to de formar profesionales con habilidades 
en investigación para el sector académico 
y productivo.

El programa otorgará apoyos de hasta 
$20.000 millones de pesos colombianos a 
las propuestas de ecosistemas científicos 
que cumplan con los requisitos estipulados 
en la convocatoria. 

La convocatoria estará abierta a partir 
del 23 de enero del 2017.

Para conocer 
más detalles, es-
canea el código: 

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

D
el 1ero al 3 de noviembre, se realizó 
la “II Semana de Innovación y 
Emprendimiento Sabana”, la cual 

estuvo centrada en los ecosistemas in-
novadores y emprendedores más reco-
nocidos dentro y fuera del país.

El evento, organizado por el de-
partamento de Innovación y Emprendi-
miento de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrati-
vas (eicea), contó con la participación 
de David Rooney, profesor de Macqua-
rie University; Eduardo Posada, pre-
sidente de la Asociación Colombiana 
para la Ciencia; Pablo Jaramillo, geren-
te de la Fundación Luker, entre otros. 

En el marco de esta actividad, 
se llevó a cabo “Expo Empresarial”, 
un espacio que reunió 16 proyectos  
estructurados por los estudiantes de 
los programas de Administración de 
Empresas, Administración de Nego-
cios Internacionales, Administración  
& Servicios y Enfermería, como invi-
tado especial. 

El grupo ganador de este evento 
fue “Frubags”, de Administración de 
Negocios Internacionales, cuyo objeti-
vo es crear mochilas wayú con apliques 
de cuero a base de residuos de frutas.
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Neuromarketing: herramienta para emprendedores

Br
ev

es El 3 de noviembre, Alumni Sabana se reunió con graduados 
de diferentes programas de posgrado en una “Jornada de Ac-
tualización Académica”. Juana Acosta, directora del programa 
de Derecho, lideró la conferencia “¿Estamos preparados para 

la paz?: retos y desafíos en el posconflicto”. A partir de sus 
experiencias, los graduados debatieron sobre el papel de la ciu-
dadanía en la construcción de paz y aportaron ideas sobre cómo 
pueden enfrentarse esos retos desde las diversas profesiones.

José Benarroch, presidente de la Unión Sefaradí Mundial, directi-
vo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, embajador de Israel en 
México y Etiopía, abogado y diplomático, dictó una conferencia 
magistral en la celebración de los cinco años de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas.

“El terrorismo y la guerra occidental: guerra de civilizacio-
nes” fue el título de la exposición, a la cual asistieron estudiantes, 
profesores y padres de familia, estos últimos invitados también a 
la ceremonia de “Alumno Distinguido” del programa de Filosofía.

Asistentes al evento.

Benarroch también sostuvo una conversación con el rector Obdulio 
Velázquez Posada y el vicerrector de Procesos Académicos, Rolando 
Roncancio, quien acompañó la jornada académica.

Por NeuroSmart Lab, Laboratorio de 
Neuromarketing de La Sabana 

 

E
l atractivo es un factor importante en 
nuestro día a día, incluso sin ser cons-
cientes de este, impacta en nuestras 

decisiones. Nuestro cerebro recibe millo-
nes de estímulos por segundo y una de las 
formas en las que discrimina esta informa-
ción es por medio de la “atractividad”.  
Por esta, se priorizan todos los estímulos 
que recibimos, se descartan unos y se eva-
lúan los seleccionados para finalizar con 
una decisión.

En la “Expo Empresarial 2016-1” hubo 
una serie de proyectos con diferentes pro-
puestas de negocio. Sin embargo, de todas 

aquellas empresas, solo algunas llamaron 
más la atención del público.

¿De qué depende que un proyecto 
sea más llamativo que otro? Esto se pue-
de explicar dado que, con base en objetos 
estacionarios, los movimientos de fijación 
visual activan neuronas visuales y permiten 
mayor atención durante la fijación (Martí-
nez-Conde, Macknik, & Hubel, 2004). 
En el contexto de la feria empresarial, los 
puestos de cada proyecto eran estáticos, así 
permitían detallar y atraer mayor atención 
por parte de los asistentes, para que extra-
jeran más información de cada uno de ellos 
(ver la imagen 1).

Otro ejemplo que nos permite entender 
mejor este comportamiento visual nos lo da 

el equipo ganador de la feria. Al evaluar 
su logo, puede observarse que los asisten-
tes centraron su atención en este, gracias  
a su diseño. De esta manera, se impidieron 
distracciones sobre los aspectos impor-
tantes de la propuesta del negocio (ver la  
imagen 2).

Podemos observar que las fijaciones 
ubican los estímulos con mayor interés en 
el centro de la imagen, también ayudan a 
omitir el efecto sensorial en los estímu-
los menos relevantes y logran producir 
una imagen actualizada en nuestra retina 
(Martínez-Conde, Macknik, & Hubel, 
2004). 

Mediante los mapas de calor pue-
de observase que las fijaciones extraen 

información precisa necesaria para una 
tarea continua (Wilson & Vine, 2011). De 
esta manera, mientras mayor fijación (co-
lor rojo), mayor “atractividad”, lo que nos 
permite determinar en qué características  
los asistentes pusieron mayor atención 
visual y evaluar si la empresa está o no  
logrando el objetivo con sus logos y carte-
les informativos.
 
Referencias
• Martínez-Conde, S., Macknik, S. L. & Hubel, D. 

H. (2004). The role of fixational eye movements in 
visual perception. Nature Reviews Neuroscience, 
229-240.

• Wilson, M. R. & Vine, S. J. (2011). The influence 
of quiet eye training and pressure on attention and 
visuo-motor control. Acta Psychologica, 340-346.  

1 2

De izquierda a derecha: Mauricio Andrés Zapata, auxiliar 
del Laboratorio; Laura Osorio, auxiliar del Laboratorio, y 
Carlos Salgado, director del NeuroSmart Lab.
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La doctora Martha Rocío, 
magíster en Psicología de la Uni-
versidad de los Andes y experta 
en el desarrollo de programas 
educativos dirigidos a familias y 
niños, tiene 12 años trabajando 
en La Sabana y se ha desempe-
ñado como profesora-investiga-
dora en campos relacionados con 
la comprensión familiar y el 
comportamiento agresivo.

La Sabana presente
La profesora Ana Dolores Vargas, del 
Centro de Tecnologías para la Academia 
(cta), publicó el 2 de noviembre, en la re-
vista Opción, indexada en Scopus q4, el 
artículo “Espacio de investigación para 
la educación de la paz y la convivencia 
apoyado por las tic”, el cual aborda el 
tema de las tecnologías como apoyo a la 
educación para la convivencia y la cul-
tura de paz, haciendo referencia a un es-
pacio de investigación fomentado dentro 

de la Maestría en Proyectos Educativos 
Mediados por tic.
Por su parte, el profesor Andrés Chiappe, 
también del cta, publicó el 31 de octu-
bre, en la misma revista, el artículo “La 
educomunicación en entornos digitales: 
un análisis desde los intercambios de in-
formación”, en el cual trabajó junto con 
Vivian Arias, graduada de la Maestría en 
Informática Educativa. 

Adriana Guzmán de Reyes, decana de la Facultad 
de Comunicación, y Manuel Ignacio González, 
director de Profesores e Investigación de la mis-
ma unidad académica, asistieron a un encuentro 
de las facultades de comunicación de las univer-
sidades que son obra corporativa del Opus Dei. 
En el evento, realizado en la última semana de 
octubre en Roma (Italia), se habló sobre los nue-
vos desafíos de estas escuelas de comunicación 
y periodismo, los retos académicos de distintos 
países y la necesidad de afianzar los lazos de tra-
bajo entre las facultades.

Profesora Martha Rocío  
González recibe el título  
de Doctora en Psicología

Directora de profesores e 
investigación de la Facultad 
de Psicología, Martha  
Rocío González.

 Ana Dolores Vargas 
y Andrés Chiappe, 
profesores del cta.

Sesión 43eradel Club 
de profesores

Los bienes de este mundo,  
de Irène Némirovsky. 

(PL 843.912 N738b)

La Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada invita a la

Fecha: viernes 18 de noviembre
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, primer piso de la Biblioteca

Inscripciones
Correo electrónico:  

maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Crédito de la fotografía: deseñada 
por Jannoon028 - Freepik.com
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El Alzheimer no es parte normal 
del envejecimiento

columna Columnista invitado

Por Andrés Salazar, profesor  
investigador del Instituto de La Familia.

¿La familia humana entrará en la lista de especies  
en peligro de extinción?

Campea todavía el fantasma de la 
sobrepoblación en los imaginarios de mu-
chos, auspiciado en buena parte por las 
propuestas antinatalistas y políticas del 
Fondo de Población de Naciones Unidas 
(Unfpa, por sus siglas en inglés). Hoy, 
cuando el planeta alberga más de 7.400 
millones de habitantes, la pregunta per-
siste: ¿hay suficientes recursos para la 
creciente población? 

La mayoría de los científicos acepta 
que el planeta produce suficiente alimen-
to y contiene recursos para sustentar a la 
población mundial actual y futura (Ellis, 
2013). La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, por sus siglas en inglés) afirmó 
hace una década que hay alimento sufi-
ciente para 35 mil millones de personas. 
El problema es la inequidad. Los recursos 
dependen del nivel de consumo. 

La población mundial actual necesi-
taría un tercio de la superficie del planeta 
si todos tuviéramos niveles de consumo 
como los de la población de Bangladesh; 
y de cuatro o cinco superficies planetarias 
si ese consumo fuera según el estilo de 
vida de la población de Estados Unidos 

de América o de Emiratos Árabes (Global 
Footprint Network, 2011; Wackernagel, 
Kitzes, Moran, Goldfinger & Thomas, 
2006). Es evidente que el estilo de vida, 
más que la cantidad de población, marca 
los límites del planeta.

Mientras en el mundo una mujer, en 
promedio, tenía cinco hijos en los años 
cincuenta, hoy el número de nacidos por 
mujer ha descendido a 2.36, y se espera 
que llegue a 2.25 en el año 2050 (Na-
ciones Unidas, 2015). A primera vista, 
este descenso puede parecer beneficioso 
para el planeta y nuestra calidad de vida. 
No obstante, estamos ante una realidad 
demográfica nunca antes vista: regio-
nes enteras del mundo con poblaciones  
que cada vez envejecen más y países que 
pierden volúmenes elevados de pobla-
ción. A este fenómeno generalizado algu-
nos demógrafos lo han denominado “el 
inverno demográfico”.

Según las Naciones Unidas (2015), 
48 países o áreas experimentarán un des-
censo de población entre el 2015 y el 
2050, mientras 11 países perderán más del 
15% de su población: Bosnia y Herzego-
vina, Bulgaria, Croacia, Hungría, Japón, 

Letonia, Lituania, República de Molda-
via, Rumania, Serbia y Ucrania. Europa 
perderá 32 millones de habitantes entre el 
2015 y el 2050. Por su parte, China perde-
rá 300 millones antes del 2100.

El descenso de la fecundidad trae 
como consecuencia el envejecimiento de 
las poblaciones (Naciones Unidas, 2015). 
Si en el 2015 en el mundo había dos ve-
ces más población menor de 15 años que 
mayores de 60, en el 2050 la proporción 
será de uno a uno. Y la población ma-
yor de 60 años se doblará entre el 2015 
y el 2050, pasando de 901 millones hasta 
llegar a 3.200 en el 2050. Es decir, casi 
uno de cada tres habitantes del planeta 
será mayor de 60 años. En Europa, en el 
2050, uno de cada tres será mayor de 60 
años. En América Latina y el Caribe, el 
aumento de personas mayores de 60 será 
de 200% (del actual 11% a 26% en 2050). 
Asia aumentará de 12 a 25%, mientras 
Norteamérica aumentará de 21 a 28%. 
En Oceanía, el incremento será de 16% 
a 23% de mayores de 60 años; mientras 
en África, el continente más joven, la pro-
porción de mayores de 60 aumentará de 
5% a 9%. 

Resulta, entonces, paradójico que la 
especie humana opte por no reproducirse 
ante la abundancia de recursos alimen-
ticios, contrario a toda otra especie del 
planeta. Y esta opción empobrecerá a la 
familia humana en un aspecto esencial: en 
las relaciones humanas familiares, pues las 
futuras generaciones no tendrán tíos, ni 
primos y, quizá, tampoco hermanos.

Referencias
• Ellis, C. E. (2013). Overpopulation is not the problem. 

Recuperado de: http://www.nytimes.com/2013/09/14/
opinion/overpopulation-is-not-the-problem.html

• Global Footprint Network. (2011). The National Foot-
print Accounts, 2011 edition. Oakland: Global Footprint 
Network. 

• Naciones Unidas. (2015). World Population Prospects: 
The 2015 Revision, Key Findings and Advance Tables. 
Documento de trabajo n.° ESA/P/WP.241.

• Wackernagel, M., Kitzes, J., Moran, D., Goldfinger, S. 
& Thomas, M. (2006). The ecological footprint of cities 
and regions: comparing resource availability with re-
source demand, Environment and Urbanization, 18, (1), 
112. DOI:10.1177/0956247806063978

E
l Alzheimer es una enfer-
medad cerebral neurode-
generativa, progresiva, que 

ocasiona problemas relacionados 
con la memoria, el pensamiento y 
el comportamiento. No puede con-
siderarse como parte normal del 
envejecimiento, ya que debe recibir  
tratamiento y seguimiento por par-
te de un neurólogo. Conoce al de-
talle sobre esta enfermedad con la  
neuróloga Cheryl Jiménez.

El principal factor que desen-
cadena el Alzheimer es la edad, 
ya que después de los 65 años se 
aumenta la susceptibilidad de las 
neuronas para presentar acúmulos 
anormales de las proteínas que in-
tervienen en la enfermedad. Una de 
cada nueve personas de este gru-
po de edad tiene la enfermedad de 

Alzheimer, y casi un tercio de las 
personas de 85 años o más tiene 
la enfermedad de Alzheimer. Otro 
factor de riesgo son los anteceden-
tes familiares. Las investigaciones 
han demostrado que las personas 
cuyos padres o hermanos padecen 
del Alzheimer son más propensas 
a desarrollar la enfermedad que 
aquellas sin un familiar cercano con 
la enfermedad. El riesgo aumenta 
por muchas afecciones que dañan 
el corazón y los vasos sanguíneos 
como enfermedades del corazón, 
diabetes, derrame cerebral, presión 
arterial alta y colesterol alto.

Los síntomas del Alzheimer 
son los siguientes: olvidar nom-
bres, citas, las acciones que rea-
lizaron en el día, entre otros, que 
afectan la capacidad de cumplir las 

tareas en el hogar y en el trabajo; se 
presentan cambios en el estado de 
ánimo: apatía e irritabilidad y, en 
una fase más avanzada, se presenta 
desorientación en el tiempo o en el 
lugar, y problemas con el lenguaje.

No existe una manera 100% 
efectiva para evitar la enfermedad. 
Se puede prevenir su aparición o 
incluso retrasar su inicio con una 
adecuada reserva cognitiva. Es de-
cir: tener como costumbre la lec-
tura, el estudio, los pasatiempos 
sanos como las sopas de letras, el 
sudoku; mantener un estilo de vida 
saludable, previniendo los factores 
de riesgo vasculares, no consumir 
tabaco o alcohol y practicar ejerci-
cio físico regular.

Una de cada nueve personas de 65 años tiene la 
enfermedad de Alzheimer.
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ABC de la  
discapacidad visual
L

a Clínica Universidad de La Sabana, 
como parte de su campaña de pro-
moción de la salud y prevención de 

las enfermedades, explica el abc de la 
discapacidad visual, a cargo del optóme-
tra Iván Darío Castillo.

 La discapacidad visual es el resulta-
do de los daños en la vía y del sistema vi-
sual encargado del proceso e integración 
de la información visual. Esta puede ser 
temporal o permanente y quizás variar, 
pasando por una baja visión y llegando a 
una ceguera total.

La Organización Mundial de la 
Salud (oms) calcula que en el mundo 
hay 314 millones de personas con al-
gún grado de discapacidad visual. De 
dicha cifra, 45 millones son ciegas, 1.4 
millones son niños menores de 15 años 

y 124 millones de personas tienen una 
visión baja.

Las causas más comunes de cegue-
ra son las siguientes: cataratas, defectos 
refractivos como miopía, hipermetropía 
y astigmatismo, alteraciones oculares 
como el glaucoma, opacidad en la córnea 
y retinopatía diabética, entre otras.

Para el año 1999, la oms y la Agencia 
Internacional para la Prevención de la 
Ceguera (iapb, según sus siglas en in-
glés) establecieron el plan visión 2020. 
En este proyecto proponen proveer un 
soporte técnico y apoyar las activida-
des de prevención de la ceguera en el 
mundo. Sin una intervención gran-
de y adecuada, el número de personas  
ciegas crecerá, según las proyecciones, 
a 76 millones para el año 2020. Si la 

iniciativa visión 2020 logra eliminar las 
causas de ceguera evitable para el año 
2020, el número de personas ciegas se 
limitará a 24 millones.

Para reducir y tratar las causas de 
la discapacidad visual, consulta por lo 
menos una vez al año a un especialista 

en salud visual y ocular, ya sea un op-
tómetra o un oftalmólogo, para detectar 
defectos tales como la miopía, hiperme-
tropía, astigmatismo o alteraciones ocu-
lares y recibir con tratamientos de tipo 
sistemático, tópico ocular y quirúrgicos 
para mejorar la calidad visual y ocular.
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¡Actívate! Hoy es el día indicado

E
l sedentarismo parece ser una carac-
terística cada vez más frecuente en 
nuestras vidas sin diferencia de edad, y 

sus consecuencias son negativas y amplias 
para la salud del organismo.

Las personas sedentarias tienen más 
posibilidades de padecer dolores muscula-
res. De hecho, la falta de actividad consigue 
que los músculos y los tendones pierdan 
tamaño, fuerza y flexibilidad, se aplanen y 
se fatiguen con mayor facilidad. Por otro 
lado, el sistema cardiovascular también se 
ve alterado, hay mayor posibilidad de su-
frir infartos, accidentes cerebrovasculares, 
hipertensión, entre otros.

De igual modo, existe un sinnúmero 
de condiciones médicas que se derivan de 
la falta de actividad física que pueden ser 
crónicas y afectar la calidad de vida.

La siguiente prueba permitirá determi-
nar qué tan activo eres:

¿Pasas más de seis horas consecuti-
vas al día sin levantarte?
¿Prefieres pedir comida a domicilio 
antes que salir a comprar?
¿Eliges encestar la basura para no 
tener que levantarte?
Cuando ves televisión, ¿te acuestas?
¿Es recurrente que pidas ayuda para 
que te den o te pasen las cosas?
¿Consideras que tu automóvil es 
indispensable?

Cuando llegas a un lugar, ¿lo primero 
que haces es buscar un asiento?
¿Prefieres llegar tarde antes que tener 
que usar las escaleras?
¿Prefieres dormir más tiempo que 
ejercitarte?
¿Al final del día solo piensas en 
descansar?

Respuestas
 � Entre una y cuatro respuestas afir-

mativas: considérate una persona 
activa. Aparentemente no tienes pro-
blemas para moverte, aunque no está 
de más realizar un poco más de movi-
miento en tu vida.

 � Entre cuatro y diez respuestas afir-
mativas: es momento de que tomes 
acciones en contra de tu inactividad. 
Ponle entusiasmo a tus actividades, 
recupera tu energía mental y física que 
has perdido con el paso del tiempo.

Es momento de empezar,  
hoy es el día indicado
 La Universidad es muy grande. Toma cinco 
minutos de tu tiempo para mejorar tu salud. 
Sal de tu oficina o donde estés trabajando 
y camina por los alrededores. No solo 
tendrás aire fresco para llenar tus pulmones 
de energía, sino que activarás tu cuerpo. 
¡Levantarte de tu silla es el primer paso!

Por: Kelly Manrique, Carolina Sáenz y  
Laura Táutiva, estudiantes de Fisioterapia.
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L
a Dirección de Desarrollo Humano 
recuerda que la celebración para los 
hijos de los empleados se realizará el 

domingo 20 de noviembre, de 8:00 a. m. 
a 1:00 p. m., en el restaurante La Gran-
ja (kilómetro 12, vía Siberia - Tenjo). 

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

en diciembre 
realizaremos la 

celebración para 
los empleados con 

categoría auxiliar de 
la Universidad?

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

Celebración para los hijos de los empleados

HORA ACTIVIDAD

8:00 a. m. Entrega de brazaletes (salón Apiros)

9:15 a. m. 
Show de circo, visita a la granja y taller

10:15 a. m.

11:15 a. m. Almuerzo para los bebés

De 11:30 a.m. a 12:30 p. m. Almuerzo para los niños y adultos (salón Sol)

De 12:30 p. m. a 1:00 p. m. Salida de los buses

Para las personas que se inscribieron en la convocatoria de transporte, tendremos 
buses que los llevarán hacia el restaurante La Granja:

• Desde Zipaquirá (parque de la Esperanza). Hora de salida: 7:00 a. m.
• Desde Cajicá (parque Central). Hora de salida 7:10 a. m.

• Desde el campus (Glorieta parqueadero vehicular): a partir de las 7:00 a. m. hasta las 
8:30 a. m. 

• Desde la sede de la calle 80 (Cra. 69 # 80 – 45). Hora de salida: 7:45 a. m.
Los buses saldrán hacia Bogotá, desde el restaurante a la 1:00 p. m., hacia las mismas 

rutas de ida.
Los regalos serán entregados el miércoles 23 y jueves 24 de noviembre en el Salón 

A - 209. A las personas de la sede de la calle 80, se les enviarán a sus oficinas.

Fecha: 20 de noviembre
Hora: desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
Lugar: restaurante La Granja (kilómetro 12, vía Siberia - Tenjo)

La entrada es libre. Los cupones de alimentación serán entregados el día del evento, en la 
entrada del restaurante.

El itinerario será el siguiente:

El restaurante La Granja está ubicado en Tenjo (Cundinamarca).

Consulta el mapa de llegada 
con el siguiente qr: 
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D
esde Bienestar Universitario quere-
mos compartir con ustedes quiénes 
fueron los ganadores del “viii Mara-

tón de Pintura Rápida”, realizado el jueves 
3 de noviembre.

Categoría: Estudiantes
1. Nicole Valeska Guerrero, estudiante 

de Comunicación Audiovisual  
y Multimedios

2. Samantha Beltrán, estudiante de Admi-
nistración de Negocios Internacionales

3. Kelly Alexandra Gómez, estudiante de 
Administración de Mercadeo y Logís-
tica Internacionales

Mención especial: Rubén Darío Corredor, 
estudiante de Filosofía

Categoría: Especial
1. Laura Viviana Martínez, estudiante  

de posgrado
2. Pamela Andrea Ibarra, graduada de Co-

municación Audiovisual y Multimedios
3. Cristian Emilio Valencia, empleado de 

la Facultad de Ingeniería
Mención especial: Mónica Sarmiento

Queremos agradecer a todos nues-
tros participantes por compartir su talento 
con nosotros, y a los jurados por acom-
pañarnos y guiar a nuestros participantes  
en sus obras.

Los invitamos a conocer algunas de 
las pinturas de ese día en una pequeña 
exhibición que tendremos en Bienestar 
Universitario, Edificio O, a partir del 15  
de noviembre.

E
l martes 8 de noviem-
bre tuvimos nuestro 
tradicional taller y 

premiación del ”Concurso 
de Poesía“ 2016.

A continuación, les 
presentamos a los partici-
pantes de pluma envidia-
ble, ganadores de este año:

Algunos de los trabajos 
ganadores.

Ganadores del "VIII Maratón de Pintura Rápida"

Ganadores del “Concurso de Poesía”

Una pluma envidiable

Categoría tema libre:
1. Hernán Alejandro Olano García, profesor de la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas
2. Tany Fernández Guayana, profesora del Instituto 

de La Familia
3. Andrea Echeverri Gutiérrez, graduada de Comu-

nicación Social y Periodismo
Menciones especiales

Carlos Mario Mora Cerón, estudiante de Dere-
cho, y Sebastián Fonseca Trujillo, estudiante de Cien-
cias Políticas

Categoría: Año de la Misericordia
1. Cristian Alexis Males Losada*
2. Eduard Santiago Beltrán Flórez*
3. Juanita Aranguren*

Menciones especiales

Juan Sebastián Rodríguez Torres, estudiante de 
Psicología, y José Armando Ramírez, empleado de El 
Mesón de La Sabana

*Estudiantes de Derecho

Hernán Alejandro Olano.

José Armando Ramírez.

Cristian Alexis Males.

Tany Fernández. Andrea Echeverri.Eduard Santiago Beltrán.

Carlos Mario Mora.

Juan Sebastián Rodríguez.
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bienestar

15 de noviembre 
Laura María Gómez Mesa
Profesional de Desarrollo Cultural, 
Protocolo y Eventos
Dirección de Bienestar Universitario

Clelia Zobeida Pineda Báez
Profesor
Facultad de Educación

Constanza Helena Sánchez Arango
Coordinador
Financiación Universitaria

Jacquelín Parra Lancheros 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Gina Paola Tivabisco Díaz 
Analista de Cuentas Médicas
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Sastoque Rodríguez 
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Victoria Bríñez Suárez 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Ingris Karina Vásquez Tovar 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

William Fernando Rojas D Alemán 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Nancy Pilar Crisóstomo Espinosa 
Psicólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Jina Fernanda Rodríguez Cortés 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Sindy Patricia Carrillo Delgado 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana
 
16 de noviembre 
Aura María Bernal Bernal
Analista de Información  
Bibliográfica
Dirección de Biblioteca

Diana Lucía Molina Muñoz
Asesor Comercial
Forum

Érika Johanna Gutiérrez Gómez
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Pedro Emilio Sarmiento García
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Edwin Giovanny Chapeta Parada 
Médico General con Entrenamiento 
Avanzado en Urgencias 
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Andrea Pérez Sepúlveda 
Auxiliar Administrativo
Clínica Universidad de La Sabana

17 de noviembre 
Blanca Cecilia Ballesteros Marroquín
Jefe de Compras
Compras y Suministros

Diana Andrea Reyes Moya
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Natalia Ramírez Cabrera
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Karen Natalia Sánchez Suárez 
Auxiliar Administrativa en Consulta 
Externa 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Maritza Cogua Loveda 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

18 de noviembre 
Julio César García Casallas
Jefe de área
Facultad de Medicina

Nelson Eulogio López Pulido
Auxiliar  
Mantenimiento

Mireya Nancy Vargas Pardo
Jefe de Servicios Administrativos
Dirección General Administrativa
 
Ligia Liliana Rodríguez Castillo 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Eduardo Acuña de La Rosa 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Alejandra Pastrana Ospina 
Analista de Glosas  
y Conciliaciones 
Clínica Universidad de La Sabana

Natalia Carolina Devia Guzmán 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

 

19 de noviembre 
Mabel Liliana Najar Monroy
Secretaria Ejecutiva 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Edna Catalina Rivera Gómez
Analista de Procesos
Dirección de Planeación 

Valentina Lora Sánchez 
Auxiliar de Calidad
Clínica Universidad de La Sabana

20 de noviembre 
Ana María Luque Farfán
Jefe de Cultura Institucional
Dirección de Cultura Institucional

Jaime Humberto Martínez Díaz
Jefe de área
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Iván Darío Moreno Acero
Profesor
Instituto de La Familia

María Cecilia Ramírez Ospina
Jefe de Procesos de Investigación
Dirección General de Investigación
 
Lina María Gómez Mosquera 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Agéndate
Momentos Musicales
Viernes 18 de noviembre
1:00 p. m.
Auditorio 1. Edificio K

Cierre de inscripciones para 
el concurso de pesebres y 
árboles navideños
Viernes 18 de noviembre
4:30 p. m.
Bienestar Universitario

Inicio de las Olimpiadas 
de Empleados
Sábado 19 de noviembre
1:00 p. m.
Escenarios deportivos


