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"Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad". 

Antoine de Saint-Exupéry

Encuentro  
de padres

E
l 12 de noviembre, la Dirección 
de Admisiones realizó una vez 
más la reunión de padres de fami-

lia de los estudiantes admitidos a la 
Universidad, quienes iniciarán sus es-
tudios en 2017.

Pág. 2

Registro de visitantes 
extranjeros a través 
de siga Académico

L
a Dirección de Relaciones Inter-
nacionales informa a profesores 
y administrativos que ya se en-

cuentra disponible el módulo para el 
registro de visitantes extranjeros en 
siga Académico.

Pág. 4

VOTACIONES PARA CONSEJO DEL 
CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2017

Conoce los detalles sobre la entrega de los regalos 
de Navidad para los hijos de los empleados de la 

Universidad Y DEL INALDE

Pág.10

El martes 29 de noviembre, el personal ad-
ministrativo y de servicio de planta de la Univer-
sidad, ubicado entre las categorías Auxiliar 2A y 
Ejecutivo 2 del Escalafón Administrativo, elegirá 
a dos representantes de este nivel al Consejo del 
Claustro Universitario 2017.

Pág. 3 Carolina Vellojín Alba Jefe de Operaciones y MejoramientoDirección De Planeación

José Armando RamírezMesero
Mesón de La Sabana

Rodrigo Suárez GarcíaJefe de PlaneaciónDirección de Planeación

Margarita Delgado PérezSecretaria Académico AdministrativaInstituto de La Familia

Nelson  Sanabria GómezAuxiliar de MantenimientoServicios Generales

Edwin Roberto GonzálezJefe de Seguridad y Salud en el Trabajo Dirección de Desarrollo Humano

Adriana  Roldán SarmientoJefe de Mercadeo de PosgradosDirección de Admisiones
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Más de 1.700 padres de familia vi-
sitaron el campus de La Sabana, des-
de las 8:00 a. m. para recibir toda la  
información referente al inicio de clases 
del 2017. En el encuentro, el rector Obdu-
lio Velásquez Posada le contó a las fami-
lias de los futuros estudiantes acerca de:

•  La estructura general de la Universidad.

• Los diferentes avances en investigación.

• Las acreditaciones nacionales e interna-
cionales con las que cuentan los progra-
mas de pregrado y posgrado.

• Los convenios de internacionalización. 

• Los programas de Bienestar Universitario. 

• Los diferenciadores de La Sabana, 
como la asesoría académica perso-
nalizada, entre muchos otros temas. 

Los padres de familia también con-
versaron con los decanos de las nueve 
facultades. Conocieron los enfoques y los 
planes de estudio de los programas, visita-
ron los laboratorios, los talleres y las aulas 

especializadas. Además, resolvieron du-
das con los directores de programa.

Para los potenciales beneficiarios de 
“Ser Pilo Paga”, la Universidad preparó un 
espacio único en el que contó con el apo-
yo  de la directora central de Estudiantes, 
la coordinadora del programa “Ser Pilo 
Paga” y un asesor del Ministerio de Educa-
ción Nacional, quien explicó los beneficios  
del programa y el paso a paso para solici-
tar el crédito, además de resolver todas las  
dudas de las familias de los estudiantes 
pilos admitidos.

Por su parte, el director de Admisio-
nes, Jairo Rodríguez Gil, presentó el pro-
grama “Ser Pilo paga en La Sabana”, un 
curso de nivelación y de adaptación a la 
vida universitaria, a cargo de la Dirección 
Central de Estudiantes para los beneficia-
rios de “Ser Pilo Paga”. Este curso tiene  
la finalidad de mantener el compromiso 
de la Universidad con este programa del  
Gobierno Nacional.

Encuentro de padres

421
46

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 89%

11%
neutras

positivas

La Sabana en los medios: octubre 

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

129
26

5

196

Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Congreso de 
pedagogía

EICEA

19 

63

23

16

27

133

Conoce todas las 
noticias en:

Impacto de la noticia del “No” 
en el Plebiscito

Inicio de los diálogos de paz entre
el ELN y el Gobierno

“Lexicón” del Posconflicto

Premio Nobel de Literatura

Informe: impacto de la Reforma 
Tributaria en el bolsillo

Facultad de Filosofía y
Ciencias Humanas

Facultad de 
Comunicación

23

Institucional

Más de 1.700 padres de familia  
visitaron el campus para recibir toda  
la información sobre La Sabana.
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columna Letras de Campus

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Llorar y llorar
P

ara este final de semestre, con algu-
nos colegas nos preguntamos si las 
lágrimas profesorales acaso no serán 

más que las estudiantiles, sobre todo 
cuando revisamos uno a uno los exáme-
nes finales. Por supuesto, se recomienda 
mantener en reserva el llanto docente 
como demostración de que, ante la adver-
sidad, solo una actitud perseverante, dis-
creta y optimista puede revertir las causas 
de la tristeza.

Unos, al calificar, y otros, al conocer 
una nota, experimentan un sentimiento 
compungido. Sin embargo, los motivos 
son diferentes. Para ilustrar esta época, 
que desde ya evoca la alegría decembri-
na, citamos algunas expresiones:

 
“Una matanza que se ha acentuado desde la 
década de 1960”. Se aclara: 1960 es un 
año, no una década. La década debe co-
rresponder a los años 60.

 
“El 2012 [se] inició una utopía para muchos 
irreal”. Primero, los años no pueden ini-
ciar nada; por eso debe decirse: “el 2012 
se inició con una utopía…”. Además, 

toda utopía es irreal, aunque lo sea o no 
para muchos o pocos.

 
“Con el cierre de este año, donde se firmó 
el Acuerdo por la Paz…”.  Es frecuente ese 
error de usar “donde” en una ubicación 
que no corresponde, y por tanto se tor-
na incoherente. Solo si se menciona un 
espacio, sitio, lugar, zona, etc., cabe el 
“donde”; en ningún otro caso sirve como 
conector. Ejemplos: “La mesa, donde dejé 
el bolígrafo…”, “la silla, donde me sen-
té…”, “el auditorio, donde se reunieron 
más de 500 personas…”. “Bogotá, donde 
está la sede del gobierno nacional…”, “la 
biblioteca, donde se aprende tanto…”. 
¿Cómo se corrige, entonces, la frase ci-
tada? Es fácil: “Con el cierre de este año, 
cuando se firmó el Acuerdo de Paz…”, por-
que se alude a un momento, no a un lugar. 
 
“Es clara la muestra de la desdicha por 
la que tienen que pasar ciertas familias 
en el mundo”. La palabra “clara” ya es  
un cliché; “por la que tienen que pa-
sar” es un recurso enredado. Y tan fácil  
que es decir: “Hay muchas familias des-
dichadas” (¡ya se sabe que en el mundo!). 

“Un sabor agridulce se postró en su boca”. 
¿Por qué se acudirá aquí al verbo  
“postrar”? Habría bastado con consultar 
www.rae.es

 
“Una pareja que lo único que querían era ser 
felices”. Aunque se sabe que una pareja 
está conformada por dos elementos, debe 
preservarse la concordancia de núme-
ro: “Una pareja… que quería ser feliz”. 
Y para evitar la repetición del “que”, es 
mejor decir: “Una pareja que solo quería 
ser feliz”.

 
“Presenció muchas tragedias mientras 
estuvo en vida”. ¿Aquí será necesaria la 
aclaración? Quizás alguien imagine que 
presenció las tragedias una vez perdió 
la vida. Fácil: “Presenció muchas trage-
dias” (¡obvio: en vida!).

 
He aquí otras joyas más: “El amor puede 
llegar ha ser peligroso”, muy seguida 
de “la vida le da ha uno lo que se merece”. 
Con esas oraciones, el amor no solo 
puede ser peligroso, sino trágico. Y la 
vida, por su parte, por qué se empeña 
en que los profesores merezcamos esto. 

“Fue discípulo de González, donde aprendió 
a formar su estilo” (ver comentario 3). 
 
“Se aplican diferentes técnicas usadas 
para embellecer el salón”. ¿Cierto que si 
se aplican diferentes técnicas es porque  
se usan? Sobra “usadas”.

 
“Informaron sobre una serie de hechos que 
sucedieron”. ¿Habrá algún hecho que no 
haya sucedido? Y es sencilla la solución: 
“Informaron sobre una serie de hechos”. 
 
¿Y qué decir del “registro de una muerte 
fatal”? Con ello, también se valdría ha-
blar acerca de una “vida vital”.

De esta manera, algunos estudiantes 
pasaron inadvertidos los consejos sobre 
la escritura, aunque desde el primer día 
de clase del semestre se les deseó: “Ojalá 
tengan una feliz Navidad”.

 
 
Con vuestro permiso.

 

VOTACIONES PARA CONSEJO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2017

I
nvitamos a todo el personal administrativo 
y de servicio de planta de la Universidad, 
ubicado entre las categorías Auxiliar 2A  

y Ejecutivo 2 del Escalafón Administrativo, 
a participar en la votación para elegir a dos  
representantes de este nivel al Consejo del 
Claustro Universitario 2017.
 
Esta votación se realizará el martes 29 de no-
viembre, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. 
 
Los puntos en los que los empleados podrán votar 
son los siguientes:

• Plazoleta Central  
(área contigua a Bancolombia)

• Mesón de La Sabana
• Sede de la calle 80 (5to piso, recepción)

Para el día de las votaciones, los electo-
res deberán acercarse a cada uno de los puntos  
autorizados, llamados quioscos. Allí esta-
rá una persona que les pedirá el número de  
cédula para validar su calidad de empleado  
de planta de la Universidad en las categorías 
ya señaladas.

Validada la información, el elector deberá  
dirigirse a la urna y seguir los pasos:

Toca la pantalla  
en cualquier punto.

En seguida, aparecerá 
el tarjetón con las fotos 
y los nombres de los 
candidatos y el voto en 
blanco. Selecciona el can-
didato de tu preferencia, 
tocando su foto.

En la pantalla aparecerá un 
aviso preguntando si estás 
seguro de tu voto; en caso 
afirmativo, selecciona la  
opción “Sí”; en caso contra-
rio, “No”, y así regresarás  
al tarjetón.

Al finalizar el proceso, 
aparecerá un mensaje de 
agradecimiento y el voto será 
guardado en la urna virtual.

El escrutinio se realizará en presencia de los 
candidatos en el primer piso de las oficinas de 
la Facultad de Ingeniería, ese mismo día a las  
3:00 p. m. Por tratarse de una votación electrónica, el 
escrutinio será instantáneo y saldrá en la pantalla de  
televisión ubicada en esa zona.

 
Presentamos a continuación el tarjetón con los can-
didatos al Consejo del Claustro Universitario 2017:

1

2

3

4

Nivel administrativo y de servicio 

Carolina Vellojín Alba 
Jefe de Operaciones y Mejoramiento

Dirección De Planeación

José Armando Ramírez
Mesero

Mesón de La Sabana

Rodrigo Suárez García
Jefe de Planeación

Dirección de Planeación

Margarita Delgado Pérez
Secretaria Académico Administrativa

Instituto de La Familia

Nelson  
Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento

Servicios Generales

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dirección de Desarrollo Humano

Adriana  
Roldán Sarmiento

Jefe de Mercadeo de Posgrados
Dirección de Admisiones

Iván Eduardo Guayacán Daza
Jefe Administrativo

Facultad de Educación

Voto en blanco

Viene de portada
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Estos son los pasos que debes seguir:

1. Ingresa a “Portal Servicios”, sección 
“Formatos”, y descarga la solicitud de 
creación de personas en siga, el cual en-
contrarás dentro de los formatos de la Di-
rección de Registro Académico. 
2. Diligencia esta forma y envíala jun-
to con la copia del pasaporte del visi-
tante extranjero al correo electrónico  
oscar.colorado@unisabana.edu.co

El proceso estará centralizado en la 
Dirección de Registro Académico, por 
lo que deberá contar con al menos cinco 
días hábiles para la creación de personas. 

Registro de visitantes extranjeros a través de siga Académico

La Sabana firmó convenio  
con colegios de Guatemala

Conoce también el proceso 
para registrar la visita de un 
invitado internacional, a través 
de los módulos de capacitación 
siga, escaneando el código:  

Mayor información

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

L
a Dirección de Admisiones, en su últi-
ma visita a la Ciudad de Guatemala, 
mantuvo un encuentro con la Asocia-

ción para el Desarrollo Educativo (apde) 
de Guatemala, para exponer y promover el 
Convenio de admisión preferencial y ho-
mologación de asignaturas del Bachillera-
to Internacional (ib), con la finalidad de 
firmar dicho acuerdo con los colegios per-
tenecientes a la apde.

El 15 de noviembre, el rector de la 
Universidad, Obdulio Velásquez Posada, 
firmó con Carlos Leonel Melgar Ugarte, 
rector y representante legal de la apde en 
representación de los colegios Campoa-
legre, El Roble, Entrevalles y Solalto, el 
convenio y la política de homologación de 
asignaturas y admisión preferencial.

La firma se llevó a cabo en el marco 
de la visita de los diferentes directivos de 

la Asociación a la Universidad de La Sa-
bana, quienes también recorrieron el cam-
pus, visitaron la Clínica de la Universidad 
y el Inalde Business School, hablaron con 
algunos directores de programa, la direc-
tora central de Estudiantes, el director de 
Currículo y las directoras de los departa-
mentos de Lenguas y Culturas Extranjeras 
e Internacionalización.

Mediante este acuerdo, la Dirección 
de Admisiones reafirmó el compromi-
so de la Universidad de La Sabana para 
buscar la excelencia académica y perso-
nal de sus estudiantes, promoviendo este 
tipo de convenios con las visitas promo-
cionales internacionales en diferentes 
países de Suramérica y Centroamérica.

Momento de la firma del convenio entre el rector de  
La Sabana y el rector y representante legal de la apde.

De izquierda a derecha: Jairo 
Rodríguez Gil, director de Admisiones; 
Susana de Urrela, directora de 
Recursos Humanos y Asesora 
Universitaria; Obdulio Velásquez 
Posada, rector; Carlos Melgar, 
rector y representante Legal apde; 
Iris Palencia de Flores, directora 
académica; Mauricio Rojas Pérez, 
vicerrector de Proyección y Desarrollo; 
y Nancy Flórez Guevara, jefe de 
Relacionamiento con Colegios. 

Afianzando lazos con las regiones

280 estudiantes visitaron el campus

L
os días  11 y 12 de noviembre 
se realizó en el campus la jor-
nada académica que reunió a 

estudiantes de las diferentes ciu-
dades, distintas a Bogotá y Chía, 
que cursan alguna especialización 
con la Dirección de Posgrados de 
la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrati-
vas (eicea). El evento sirvió para 

acercar a los asistentes con la ins-
titución y generar un mayor senti-
do de pertenencia.

La primera parada para los 
estudiantes de Bucaramanga, 
Neiva, Ibagué y Villavicencio 
fue la carpa organizada para 
ellos en el campus. El comien-
zo lo dio el doctor Jorge David 
Páez Monroy, director general 

El doctor Jorge David Páez en su intervención para estudiantes de las 
diferentes regiones del país.

Los estudiantes pudieron relajarse y 
disfrutar actividades al aire libre.

de Posgrados de la Escuela, quien pre-
sentó, a los asistentes, la importancia 
de estudiar en una institución de alta 
calidad y con los valores que buscan 
hoy en día las organizaciones. Acto se-
guido, Bienestar Universitario preparó 
unas actividades al aire libre y luego 
los estudiantes volvieron a la carpa 
para disfrutar de un almuerzo.

Para finalizar y cumpliendo con 
el objetivo de la jornada académica, 

los estudiantes se dirigieron a los 
salones donde recibieron cuatro blo-
ques de clases, distribuidos en dos se-
siones. De esta forma, la Dirección de  
Posgrados de la eicea continúa afian-
zando los lazos con sus estudiantes y 
aliados en las diferentes regiones del 
país, demostrando a sus estudiantes 
por qué ¡Ser Sabana vale la pena!

Una vez creado el formato para visitante 
extranjero, la Dirección de Registro Aca-
démico te enviará el id del visitante.
3. Ingresa con tu usuario a siga Académico 
y mantén la siguiente ruta: “Comunidad 
del Campus”, “Visitantes Extranjeros”, 
“Gestión de Visitantes”, “Añadir un Va-
lor” e ingresa el id de la persona.
4. Introduce toda la información sobre 
la visita y envía un correo electrónico 
con el id del invitado a Martha Rocha  
(martha.rocha@unisabana.edu.co) 
 para solicitar la carta pip.

Recuerda registrar a los 
visitantes extranjeros con 
anticipación a su llegada
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VI Congreso en Gestión de Negocios Internacionales

Seminario Permanente de Ingeniería y Biociencias
E

l Doctorado en Biociencias de la Fa-
cultad de Ingeniería invita a la comu-
nidad universitaria a la conferencia 

“Del laboratorio a la industria: bioprospec-
ción de bacteriófagos para el control de 
bacterias patógenas”.

La conferencia será dirigida por la 
doctora Martha Josefina Vives Flórez, 

Innovación para la internacionalización
E

l 10 y 11 de noviembre se realizó  
el “vi Congreso en Gestión de  
Negocios Internacionales: Innova-

ción para la Internacionalizaciónˮ, un 
espacio dedicado al análisis de las estra-
tegias de innovación empresarial que 
tienen impacto en los negocios.

El evento fue organizado por el pro-
grama de Administración de Negocios In-
ternacionales de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrati-
vas (eicea) y contó con la participación  
228 asistentes.

Los conferencistas invitados desarro-
llaron, entre otros, los siguientes temas:
• Nazario Esposito, director de la ofi-

cina de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo de Proyectos en Colombia, 
habló de innovación y políticas públi-
cas en el contexto de América Latina.

• El doctor Jefferson Arias, rector de 
Uniminuto, se centró en estrategias 
de innovación social. El doctor Jens 
Mesa, presidente ejecutivo de Fede-
palma, transmitió su experiencia de 
innovación en el sector agrícola co-
lombiano, especialmente para cultivos 
de palma aceitera.

• Albert Atkins, ceo de la empresa fran-
cesa de gases industriales Air Liquide, 
conversó sobre la innovación en es-
trategias de entrada a mercados inter-
nacionales. El doctor Alberto Ospina, 
expresidente y miembro de la Junta 
Directiva de Alfa, expuso asuntos rela-
cionados con la innovación, sobre todo 

Así se vivió el “VI Congreso en Gestión de Negocios Internacionales: Innovación  
para la Internacionalización”.

con material basado en arcilla y habló 
de la incursión de esos productos en 
el exterior.

• También, Luis Felipe Arboleda, gra-
duado del programa de Administración 
de Negocios Internacionales y mba de 
Inalde, en representación del Grupo 

Orbis, conversó sobre la oportunidad  
de innovación en el sector de tuberías 
para conservar agua en Centroamérica.

• Adicionalmente, estuvo como confe-
rencistas el doctor Diego Gómez, del 
Centro de Estudios en Economía Sis-
témica, exponiendo sobre la estrategia 
de internacionalización de la ciudad de 
Medellín y de Antioquia hasta 2025.

• Finalmente, se tuvo la conferencia de 
Wílber Jiménez, ceo de la start-up 
tecnológica colombiana Wheels, y su 
estrategia de internacionalización; y la 
presentación de Camilo Morales, gra-
duado del programa Administración de 
Negocios Internacionales, quien trabaja 
con la Embajada de Gran Bretaña en Co-
lombia y es experto en la innovación e 
internacionalización de los mercados de  
petróleo y gas.

“El Congreso dejó muchas reflexio-
nes, tanto personales como de negocios 
para nuestros futuros graduados y em-
prendedores”, afirmó Catherine Pereira, 
directora del programa de Administración 
de Negocios Internacionales.

microbióloga, magíster en Microbio-
logía y Doctora en Ciencias-Biología 
de la Universidad de los Andes. Vives  
pertenece al grupo de investigación 
cimic (Centro de Investigaciones Mi-
crobiológicas) y es vicedecana de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad  
de los Andes. 

Fecha: viernes 25 de noviembre  
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Edificio A, salón 110 

Crédito de la fotografía: diseñada por Kjpargeter Freepik.com

Jornada de cierre  
del Grand Round 
I

nvitamos a la comunidad universitaria, estudiantes, 
profesores y administrativos, a la jornada de cierre 
del Grand Round. En este evento se abordará el tema 

“Farmacovigilancia: aspectos prácticos”, a cargo de 
Wilson Briceño Castellanos, médico farmacólogo clíni-
co, epidemiólogo clínico y farmacólogo clínico del Ser-
vicio de Urgencias.

Además, se realizará el cierre académico de Grand 
Round y Profesor Invitado, en el que se otorgarán algu-
nos reconocimientos y se contará con la presencia de 
las direcciones Médica, y de Enfermería, y la asistencia 
de los jefes de las unidades estratégicas para plantear 
nuevas ideas para el próximo año académico.

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

La cita es el miércoles 23 de noviembre en el 
restaurante de la Clínica.
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La EICEA da un paso más en su alianza  
con las multilatinas (Grupo Nutresa USA)

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 Admi-
nistración de Empresas, fueron elegidos 
para realizar sus prácticas internacionales en 
Cordialsa USA, compañía encargada de dis-
tribuir 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 distribución 
y tres plantas de producción de galletas  
en Estados Unidos.

Tras un riguroso 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 se-
lección de algunas hojas de vida. Poste-
riormente, la organización Galletas Noel 
S.A.S. del Grupo Nutresa convocó a un 
grupo de cinco estudiantes para iniciar el 
ciclo de entrevistas, 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 Prác-
ticas”, dijo Cristina.

Los tres estudiantes estarán vinculados 
al área de Trade Marketing de la compa-
ñía, aunque en diferentes estados. Sus fun-
ciones estarán enfocadas en el control de 
inventarios, el soporte administrativo, la 
facturación y el manejo del material publi-
citario 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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Estilo rico, estilo pobre
Puedes encontrarlo  
en el tercer piso con el 
código: 468 M212e 
Consulta la tabla de  
contenido escaneando  
el código qr: 

Academia

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada invita a la 

Tres cuentos, de Truman Capote (PL 813.54 C246t)

Un recuerdo navideño, Una Navidad y El invitado del día 
de Acción de Gracias

4ta sesión del Club de lectura para el personal de la Clínica

Fecha: viernes 25 de noviembre
Hora: de 12:30 p. m. a 2:00 p. m.  
Lugar: Aula 301, Clínica Universidad de La Sabana

Y A LA BIBLIOTECA…  ¿QUÉ LIBROS HAN LLEGADO?

El arte de empezar 2.0
Puedes encontrarlo en el 
tercer piso con el código:
658.11 K22a1  
Consulta la tabla de conteni-
do escaneando el código qr: 

Didáctica de la lengua y 
educación literaria
Puedes encontrarlo en el 
tercer piso con el código: 
418 D555 
Consulta la tabla de conteni-
do escaneando el código qr: 
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Profesora Nancy Jara de la Facultad de Medicina 
culmina pasantía internacional 

Conferencia: “¿Cómo 
debería ser una hora 
de clase en la era 
tecnológica?”

docencia

La Sabana trabaja por la calidad 
de la educación en Colombia

La doctora Jara 
realizó su pasantía 

internacional en 
la Universidad 

Nacional Autónoma 
de México

N
ancy Patricia Jara Gutiérrez, profesora de la 
Facultad de Medicina y candidata al doctora-
do en Educación, realizó este semestre su pa-

santía internacional en el Departamento de 
Evaluación Educativa, Secretaría de Educación 
Médica, de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), con el apoyo de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de La Sabana y  
de la Beca de Excelencia del Gobierno de México 
para Extranjeros. 

El trabajo de estadía en la unam estuvo basado 
en el proyecto interinstitucional unam-Universidad 
de La Sabana, denominado “La autoevaluación del 

desempeño docente en las facultades de medicina 
para el mejoramiento de la práctica docente”, y 
contó con la participación de estudiantes y profeso-
res de Ciencias Básicas en Medicina.

El proyecto se ampliará con el fin de integrar 
otras universidades de América del Sur. Esto permi-
tirá fortalecer las redes universitarias, con el objeti-
vo de generar mejores condiciones de colaboración 
en las áreas de evaluación educativa, psicometría, 
evaluación docente, desarrollo académico e inves-
tigación en educación médica y publicar los resul-
tados obtenidos en una revista indexada.

Nancy Jara acompañada de 
otros colegas en la pasantía 
internacional. 

E
l Centro de Tecnologías para la Academia, la Dirección de Sis-
temas y Tecnologías de la Información y la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada invitan a participar en la conferencia 

“¿Cómo debería ser una hora de clase en la era tecnológica?”, con 
Antonio Suárez Varona, encargado del proyecto Canal Digital 
OneNote a Mano de Microsoft Colombia.

Fecha: lunes  
21 de noviembre 
Hora: de 2:00 p. m. a 
5:00 p. m. 
Lugar: Auditorio K2 

Para inscribirte,  
escanea el código:

Antonio Suárez Varona, 
de Microsoft Colombia.

El doctor Camilo Rueda Beltz es ginecólogo de 
la Clínica Universidad de La Sabana. 

La profesora Ghitis se 
especializa en temáticas 
relacionadas con la 
tecnología aplicada a la 
educación, los procesos 
de lectura y escritura y el 
desarrollo del pensamiento.

D
el 3 al 5 de noviembre, Tatiana 
Ghitis, profesora de la Facultad 
de Educación, realizó la visita 

de la comisión de pares académicos al 
programa de Licenciatura en Pedago-
gía Infantil de la Universidad de Pam-
plona (Norte de Santander). 

La visita fue organizada por el 
Consejo Nacional de Acreditación, 
que solicitó a la profesora verificar las 
condiciones de calidad del programa 
que oferta la universidad, con exten-
sión en Cúcuta, que inicia el proceso 
de Acreditación.

La evaluación contó con la par-
ticipación del consejo directivo de la 
Universidad de Pamplona, los profe-
sores, administrativos, estudiantes y 
empleadores, quienes informaron so-
bre los procesos que se llevan a cabo 
en el programa para ofrecer una for-
mación de calidad.

La Clínica participa en el  
“Congreso Mundial de Menopausia”
¿

Sabías que la vitamina D favorece la absor-
ción de calcio, mineral que ayuda a prevenir  
la osteoporosis y mejora la inmunidad celular?
Estos y otros beneficios de la sustancia 

fueron expuestos en el “Congreso Mundial de 
Menopausia”, realizado en Praga (República 
Checa), del 29 de septiembre al 2 de octubre, por 
el ginecólogo Camilo Rueda Beltz, de la Clínica 
Universidad de La Sabana. 

El doctor presentó un artículo que nació del 
“Consenso Colombiano de la vitamina D”, para 
el cual trabajó con un grupo interdisciplinario de 
especialistas en endocrinología, cardiología, on-
cología, reumatología, geriatría y ortopedia. 

En el transcurso de un año, este grupo anali-
zó las evidencias científicas de la vitamina D en 
cada una de las especialidades, debatió los ha-
llazgos y encontró que:

• Después de la menopausia suelen bajar los 
niveles de la vitamina D.

• Consumir un suplemento de la vitamina  
corrige la deficiencia de esta y mejora el 
metabolismo.

• La vitamina D disminuye las complicaciones 
derivadas de la osteoporosis.

• La vitamina D está involucrada en los proce-
sos para mejorar la inmunidad celular y, con 
ella, las defensas.

• Hay datos que apuntan a que esta vitami-
na puede ejercer un papel preventivo en la  
salud vascular.

Muy pocos alimentos contienen vitamina D, 
algunos de estos son: la leche, la yema de hue-
vo, el atún, la sardina, el hígado y el queso. El 
organismo produce vitamina D cuando se toma 
el sol; sin embargo, los expertos no recomiendan 
adquirirla de esta forma por los efectos negativos 
que el sol puede tener sobre la piel. Se aconseja 
consultar con un médico el uso de suplementos 
de vitamina D.

Más de 2.000 médicos 
interesados en promover la 
salud de la mujer madura 

asistieron al congreso
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Los gatos pardos

Nuevo libro del doctor josé Rodríguez Iturbe

La apuesta de la academia por el periodismo de paz

Alejandro Salgado, profesor de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas (eicea), participó en 
el evento “Ideas amai 2016”, realizado en ciudad de México, 
los días 26 y 27 de octubre.
El profesor Salgado conversó sobre un modelo más efectivo 
para construir experiencias de consumo, basado en la investi-
gación científica, que sea transversal a categorías, productos y 
países. Esta aproximación busca integrar conocimientos de la 
neurociencia, la psicología experimental, la ciencia sensorial, 
la emoción y las ciencias del comportamiento para caracterizar 
el proceso de consumo y diseñar productos que generen expe-
riencias placenteras y agreguen valor a las marcas.

docencia

J
uan Camilo Hernández, profesor de la 
Universidad de La Sabana, obtuvo uno 
de los 16 cupos que dio la “Beca 200 

años en paz”, promovida por esta Institu-
ción, la Casa Editorial El Tiempo, la Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (Usaid) y la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim).

La iniciativa desarrolló un curso en Es-
tocolmo y Kalmar (Suecia) para “conocer 
las experiencias de este país y sociedad en 
torno a la paz”, detalló Hernández. El pro-
grama de dos semanas estuvo dirigido a pe-
riodistas y representantes de colectivos de 
comunicación de víctimas, desmovilizados 
y desvinculados.

La beca cubrió los viáticos, el hos-
pedaje y los cursos impartidos en el país 

C
on una mirada cultural y política de 
los protagonistas y sucesos de la his-
toria de América Latina, el profesor 

José Rodríguez Iturbe publica su nuevo li-
bro Los gatos pardos. Visión histórica del 
contexto jurídico-político latinoamericano  
(siglos XX-XXI).

Se trata de sus enriquecidas notas de 
clase para la Maestría en Derecho Interna-
cional de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas de La Sabana.

De acuerdo con el autor, el drama 
de nuestra vida independiente de Lati-
noamérica radica en lo que él denomina  

“trilogía tumoral”, representada por el 
caudillismo, el jacobismo y el militarismo, 
“trilogía que ha impedido nuestra afirma-
ción en la modernidad”.

Desde México hasta Chile, el doctor 
Rodríguez Iturbe repasa la historia de la 
región y de sus protagonistas, de cara a los 
sucesos culturales, económicos y políticos 
de Europa.

Los gatos pardos es el sexto libro que 
publica el profesor José Rodríguez Iturbe 
con la Universidad.

Edita: Dirección de Publicaciones de 
la Universidad de La Sabana.

De venta en la Tienda Universitaria y 
en la principales librerías del país.

Consulte nuestro 
catálogo en:

nórdico. La primera semana, los parti-
cipantes estuvieron en la capital sueca 
conociendo el contexto social y político 
de ese país; la segunda semana, fueron 
a Kalmar para aprender sobre el storyte-
lling para el posconflicto.

Hernández ahora deberá implementar 
en sus clases lo aprendido sobre la técni-
ca y el funcionamiento de los medios de 
comunicación suecos. Para él, el reto está 
en formar, desde la academia, a los futuros 
periodistas colombianos que convivirán en 
el contexto del posconflicto.

El profesor tiene el compromiso de 
escribir tres historias que nutrirán un es-
pecial multimedia de El Tiempo sobre el 
posconflicto colombiano. Además, antes de 
que culmine el 2016, el también graduado 
de la Maestría de Periodismo y Comuni-
cación Digital deberá impartir un curso a 
periodistas, en Bogotá, sobre lo aprendido 
en Suecia.

En el curso, también participaron Na-
talia Bonnett, graduada de Comunicación 
Social y Periodismo y editora de los espe-
ciales multimedia de El Tiempo; y José An-
tonio Sánchez, estudiante de la Maestría en 
Comunicación Estratégica de la Facultad 
de Comunicación.El profesor Hernández conoció 

detalles sobre la cultura sueca.

El congreso ofreció un 
espacio de discusión entre 
el mundo académico, la 
investigación científica y la 
práctica de los profesores. 

El doctor Felipe Cárdenas Támara, de la Fa-
cultad de Educación, participó en el “iii Con-
greso Internacional de Escuelas Nuevas (iii 
cien)”, realizado los días 10 y 11 de noviem-
bre en el Centro de Convenciones Gonzalo 
Jiménez de Quesada (Bogotá). 
En este evento, organizado por la Fundación 
Escuela Nueva y respaldado por el Ministerio 
de Educación Nacional, el Banco Interame-
ricano de Desarrollo y la Secretaría de Edu-
cación de Bogotá, participaron 36 expertos 
internacionales y nacionales, quienes presen-
taron hallazgos de la academia y ejemplos 

de Escuela Nueva para contribuir al debate 
sobre los retos que afronta la educación en 
Colombia y el mundo.
Cárdenas intervino en el panel “El rol del 
docente”, en el que compartió con María Fi-
gueroa, decana de la Facultad de Educación 
de la Universidad Externado de Colombia; 
José Manuel Restrepo, rector de la Univer-
sidad del Rosario; Daniel Lozano Flórez, 
decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de La Salle, y 
Julio Moreno Camacho, director de la Agru-
pación de Colegios Rurales Alto CEDRs. 

La ponencia del profesor se tituló “Transformando momentos de 
verdad en momentos de experiencia”.

El profesor José Rodríguez 
Iturbe.

Foto cortesía de la Fundación Escuela Nueva.



9

familia

Especialización para prevenir la violencia 

E
l papá representa la figura de disciplina por 
excelencia. Es el motor del pensamiento  
de los hijos y los estimula para fijar expec-

tativas más altas.
Existe la tendencia a creer que el que manda 

en el hogar es el papá… quizás por aquello de la 
figura varonil en su contextura física, en su voz 
de mando, en su manera de hablarles a los hi-
jos y hasta en la autoridad y poder que proyecte 
frente a ellos.

Pero, ¿es papá quien 
debe establecer un orden en el 
hogar? ¿Es también necesaria 
la autoridad de mamá? ¿Es 
indispensable una figura de 
mando en la familia? La res-
puesta es sí a todas las anterio-
res. Porque el norte del hogar 
y la dinámica de la familia  
deben estar cifrados en las 
acciones compartidas de los 
padres, y en la armonía y es-
tabilidad que se desprendan 
de ellas para reflejarlas luego 
en las buenas relaciones con 
los hijos.

Surgen, entonces, dos conceptos que ad-
quieren protagonismo en la familia: la autori-
dad, determinante para que se devele el otro:  
el poder con el cual se ejerce, precisamente, di-
cha autoridad.

La cuestión es mirar hasta dónde llega una 
(la autoridad) y cómo se desdibuja el otro (el po-
der), pues si bien, al decir que el padre es quien 

representa la figura de disciplina por excelencia, 
es clave saber si es posible establecer un límite 
que permita a papá ejercer su misión formado-
ra, sin llegar a extremos que atenten contra la 
integridad de los hijos y, claro, la participación 
activa de la mamá.

Conviene indicar que el ejercicio de la au-
toridad paterna ha estado presente siempre, 
aunque esta no ha sido ejercida de la misma ma-
nera. La función histórica del padre ha estado 

vinculada fundamentalmente 
a la disciplina, cuyo ejerci-
cio, incluso violento, genera 
la separación del niño del 
universo materno y su naci-
miento a la cultura y a la mo-
ral. En este orden de ideas, 
brotan cambios en la forma  
de ejercer esa autoridad, 
pues se trata ahora de 
compatibilizarla con otras 
exigencias como la demos-
tración de afecto.

Aquí está el verdadero 
poder del padre sobre los hi-
jos: el amor. Para ejercer este 

poder es necesario conocerlos (compartir tiempo 
con ellos, conversar, acompañarlos) para compren-
derlos (aceptarlos tal como son y no esperar que 
sean algo que no son) y exigirles adecuadamente, 
con alegría y siendo referentes claros para ellos.
Tomado de:  
Cano, A. (2015). Apuntes de Familia.  
Autoridad sí… con amor. Ed. 28. Pp. 10-12.

“…el norte del 
hogar y la dinámica 

de la familia  
deben estar cifrados 

en las acciones 
compartidas de  
los padres…”

Autoridad sí… con amor

Psicología Clínica de la Niñez y la Adolescencia beneficia a 
los padres de familia

C
on el fin de prevenir la violencia en 
la niñez, se implementó en el muni-
cipio de Chía el programa act: Edu-

cando niños en ambientes seguros, bajo la 
dirección de Johanna Romero, directora 
de la Especialización en Psicología Clíni-
ca de la Niñez y la Adolescencia de la 
Universidad de La Sabana, en articula-
ción institucional con la Secretaría de Sa-
lud de Chía. 

El programa act busca que los padres 
de familia críen a sus hijos en ambientes 
seguros, con base en el amor y el respe-
to, enseñándoles técnicas que ayuden  
a comprender y manejar positivamente 
los comportamientos de los pequeños. 

Este año, la Dirección de la Especia-
lización en Psicología Clínica de la Niñez 
y la Adolescencia ha certificado a 54 cuida-
dores, con hijos entre cero y ocho años. Se 
calcula que en las próximas semanas se cer-
tificarán otros dos grupos de padres que 
forman parte de la capacitación, la cual se 
desarrolla en nueve sesiones, cada una de 
dos horas.

El programa act se practica des-
de el año 2008 en los Estados Unidos y 
13 países más, arrojando considerables 
avances; además, cuenta con un alto reco-
nocimiento de la Organización Mundial 
de la Salud, como una experiencia exitosa 
para evitar la violencia en los niños.

Grupos de padres de familia 
certificados, acompañados 
por Johanna Romero, 
directora de la Especialización 
en Psicología Clínica de la 
Niñez y la Adolescencia.

Crédito de la fotografía: diseñada por Freepik.com
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E
l subsidio de vivienda es un aporte en 
dinero que entrega la caja de compen-
sación familiar Compensar, por una 

sola vez, sin cargo de restitución por parte 
de este, que constituye un complemento de 
tu ahorro para facilitar la adquisición, cons-
trucción o mejoramiento de una solución 
de Vivienda de Interés Social (vis). 

L
a Librería Universitaria te invita 
a regalar cultura para esta época 
de vacaciones. Contamos con una 

gran variedad de títulos para que pue-
das escoger:

 � Blanca como la nieve, roja como 
la sangre 

 � Correr para vivir: de los cam-
pos de exterminio en Sudán a las 
Olimpiadas

 � Cosas que nadie sabe 

 � El guardia, el poeta y el prisionero 

 � El nacimiento 

 � El taller del orfebre: meditación 
sobre el sacramento del matrimo-
nio, expresada a veces en forma 
de drama

 � Entre tonos de gris 

 � La lección de August 

 � La mujer de mi vida 

 � La rosa blanca: los estudiantes 
que se alzaron contra Hitler con 
su única arma: la palabra 

 � Una tarta de manzana llena  
de esperanza: siempre queda  
una miga... 

 � Yo soy Malala: la joven que defen-
dió el derecho a la educación y fue 
tiroteada por los talibanes

Fecha: 23 y 24 de noviembre
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Edificio A, salón 209 

L
es recordamos a los empleados 
que los regalos de Navidad para 
sus hijos se entregarán esta sema-

na en el campus. 

Entrega de regalos para 
los hijos de los empleados 
de la Universidad e Inalde

Nota: los regalos de las perso-
nas de la Clínica Universidad 
de La Sabana serán entregados 
en dicha institución. 

La Librería Universitaria te invita a regalar cultura

Entre tonos de gris y El nacimiento son algunos de los títulos disponibles.

Regala esperanza 
a un niño
E

n esta época de paz y amor, que-
remos que los niños de nuestras 
Vacaciones Solidarias puedan 

vivir el espíritu de la Navidad. Por 
eso, te invitamos a ser padrino de un 
niño, entre los 3 y los 10 años, rega-
lándole alegría y esperanza con un 
juguete nuevo.

Estaremos recolectando toda clase 
de juguetes hasta el 7 de diciembre en 
Bienestar Universitario (Edificio O). 

Mayor información
Contacto: Camila Rodríguez,  
coordinadora de Solidaridad de 
Bienestar Universitario
Teléfono: 861 5555. Ext.: 20303

Ayúdanos a llevar alegría a los ni-
ños en condiciones de vulnerabilidad.  
¡Dona felicidad!

Crédito de la fotografía: deseñada por Jcstudio - Freepik.com

No dejes pasar la 
oportunidad y termina 

el año con casa  
propia o mejorada 

¿Ya solicitaste el subsidio de vivienda que otorga Compensar?

 Teléfono: 307 7001

Mayor información 

¿Eres consultora 
o tu mamá 

vende los productos
de ésika?

Postúlate a la beca 
Mujeres Iluminando Mujeres

Convocatoria 2017-1
Requisitos:
» Ser consultora o hija de consultora Belcorp.
» Tener entre 17 y 30 años.
» Tener un promedio académico igual o superior a 3.8.
» Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2 o 3.

Para la entrevista con la Jefatura de Becas, 
debes presentar los siguientes documentos:
» Certificación de ingresos de los padres 
» Fotocopia de un recibo público
» Carta de solicitud de apoyo

Mayor información

Área de Becas y Ayudas Económicas (Edificio O)

Para conocer detalles sobre los do-
cumentos y fechas de postulación, los 
subsidios de vivienda,  
los proyectos de vivien-
da propia y convenios  
de Compensar, escanea el 
código:
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Cierre del año en la  
Catedral de Sal

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.

Fecha: sábado 26 de noviembre
Hora: 10:00 a. m
Lugar: nave central de la Catedral de 
Sal de Zipaquirá

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

se están realizando las 
olimpiadas deportivas de 
empleados, en las que 

participan los funcionarios 
de la Universidad,  
Clínica e Inalde?

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

Tema libre

Oda al trigo
*.
¿Quién le ha visto la cara a Dios?
Tal vez un campesino de recia mano
Sólo si le puede decir en castellano
Que al rubio grano lo guillotinó la oz.
*.
En el campo, humildad y fortaleza,
Valor, templanza y coraje
Para erradicar la dura maleza
Y ver el verde y amarillo del follaje.
*.
Grano amarillo que desde el cielo
Eres la gloria infinita de este suelo
De la montaña al altiplano van
Para convertirse en piezas de pan.

Autor:  
Hernán Alejandro Olano García,  

profesor de la Facultad de Filosofía  
y Ciencias Humanas. 

¡Te esperamos!

La Catedral de Sal de Zipaquirá. 

Ganador del primer 
lugar del “Concurso 
de Poesía”
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bienestar

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

Conferencia: ¿Cómo debería  
ser una hora de clase en  
la era tecnológica? 
Lunes 21 de noviembre  
De 2:00 p. m.  
a 5:00 p. m.  
Auditorio K2 

Jornada de Actualización 
Académica de la Facultad  
de Ingeniería  
Miércoles  
23 de noviembre  
De 7:30 a. m.  
a 2:00 p. m.  
Auditorio 1,  
Edificio K

21 de noviembre 
Marcela Revollo Rueda
Coordinador de Archivo Histórico
Dirección de la Biblioteca

Manuel Fernando Valero Valdivieso
Profesor
Facultad de Ingeniería

Katherin Liceth López Arandia 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana
 
22 de noviembre 
María del Pilar Fajardo Jaramillo
Jefe de Comunicación Web
Dirección de Comunicación Institucional

Blanca Cecilia Porras Garzón
Secretaria Ejecutiva 
Vicerrectoría de Profesores y Estudiantes

Paula Nathalia Farías Velandia
Auxiliar Administrativo
Visión otri

Alba Marina Gutiérrez Ramírez 
Terapeuta Respiratorio 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Cecilia Córdoba Ordóñez
Gestor de Aseguramiento de Ingresos  
y Control Interno
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Liliana Gantiva Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Carolina Hernández Ruiz 
Analista de Glosas y Conciliaciones
Clínica Universidad de La Sabana

Miryam Esperanza Poveda Álvarez 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

23 de noviembre
Jenny Johanna Osorio Mesa 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Jimena Gómez Quintero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Víctor Alfonso Capera Loaiza 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

24 de noviembre 
Stella Echeverría Tíjaro
Jefe de Prácticas
Facultad de Psicología

Sonia Esperanza Sáenz Rojas
Coordinador de Seguridad  
y Salud en el Trabajo
Dirección de Desarrollo Humano

Mariano Lozano Ramírez
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Jesús David Torres Suárez
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información

Oscar Daniel López Garzón
Auxiliar de Mantenimiento 
Dirección de Operaciones

Yuri Angélica Socha Grajales
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería
 
Maribel  Lozano Largo 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

25 de noviembre 
Gloria Patricia Ruiz Betancourt
Coordinador de Digitalización y Archivo
Gestión Documental

David Mauricio Acuña Mora
Profesional temporal
Instituto de Postgrados Forum

Diego Alejandro Parra Mejía
Auxiliar de Almacén 
Alimentos y Bebidas

Dora Constanza Espitia 
Steward 
Alimentos y Bebidas

Alberto  Bernal Ferreira 
Ingeniero Especialista
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Gómez Gutiérrez 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Óscar Mauricio Quiroga Madero 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Mery Puentes López 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

26 de noviembre 
Diego Felipe Ortegón Romero
Jefe de Comunicación Externa
Dirección de Comunicación Institucional

Natalia María Pineda Betancourt
Coordinador
Visión otri

Luz Adriana Quevedo Martínez
Coordinador de Proyectos
Visión otri

Nathalia Catalina Castañeda Vallejo
Coordinador de Servicios 
Dirección de Biblioteca

Francisco José Casas Restrepo
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Sandra Patricia Huertas Malagón
Profesor
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Diego Ferney Díaz Herrera
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías  
de Información 

Blanca Inés Garzón Díaz
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Sandra Bibiana Olaya Soche
Steward
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Leonardo Toro Dueñas
Mensajero
Gestión Documental

John Sebastián Carvajal Ballesteros 
Auxiliar de Terapias
Clínica Universidad de La Sabana

María Camila Suárez Montaño
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

27 de noviembre 
Omar Fernando Arias Reinoso
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Ana Ximena Halabi Echeverry
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Jaime Amaya Valbuena
Auxiliar de Mantenimiento
Mantenimiento

Iván Darío Patiño 
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Olga Juliana Jiménez Palacios 
Coordinador de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Agéndate
Jornada de cierre  
del Grand Round  
Miércoles 23 de 
noviembre  
7:00 a. m.  
Restaurante Clínica 
Universidad  
de La Sabana


