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“Para San Josemaría, cultura es la cualidad del hombre culto o cultivado. Cultivar es tratar con amor, trabajo y 
atención intelectual una realidad, en cuyo trato se cultiva a la vez el propio espíritu”. 

Ser sabana es
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Rafael Alvira, (tomado de Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, editorial Monte Carmelo).

Del 2 al 5 de mayo

FIA Fest 2017: cine al alcance de todos

Se trata de una tendencia cinematográfica que adapta sus 
narrativas a personas con discapacidad visual y auditiva. 
El evento iniciará el próximo 2 de mayo y la inauguración 
será en el Cinépolis del Centro Comercial Fontanar.
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C
on 135 títulos, de los cuales 12 se han edi-
tado en el último semestre, la Universidad 
de La Sabana participará en la Feria In-

ternacional del Libro de Bogotá 2017 (Filbo), 
evento que se llevará a cabo del 25 de abril al 8 
de mayo en Corferias. 

Filbo con Sello Sabana
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Eco
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Del 25 al 
27 de abril
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CONOCE LAS NUEVAS

para tomar el tren
RUTAS ALIMENTADORAS 

DESDE EL 2 DE MAYO
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Feria Internacional del Libro de Bogotá
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Filbo con Sello Sabana

Facultad de Comunicación

Escribir en la incertidumbre. Prensa  
y revolución en la Nueva Granada 

Autor: Julián Penagos Carreño

En este texto el autor identifica los  
procesos de creación, producción, 
circulación y lectura de la prensa neo-
granadina entre 1810 y 1820.

Fecha de lanzamiento y firma:  
26 de abril
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana 

Estudios de Derecho del Consumo  
(Ley 1480 de 2011)

Editor científico: Fernando Jiménez Valderrama

Resultado de investigación y con la participación de 
varios autores, con este libro la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas rinde homenaje al profesor Álvaro 
Mendoza Ramírez. En el primer tomo se tratan aspec-
tos básicos sobre el derecho de consumo, las garantías, 
la publicidad y las cláusulas abusivas. El segundo tomo 
aborda aspectos contractuales, jurídico-administrativos 
y el subsistema nacional de calidad. 

Fecha de lanzamiento y firma: 3 de mayo
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

El estand de la Universidad será el 341 y estará 
ubicado en el pabellón 3 (piso 2). Para esta edición 
número 30 de la Feria Internacional del Libro de Bo-
gotá (Filbo) el país invitado de honor es Francia, por 
lo cual vendrá el Premio Nobel de Literatura 2008, 
Jean-Marie Gustave Le Clézio.

De las novedades de La Sabana, tres son libros 
resultados de investigación, ocho corresponden a 
textos de referencia y uno es una guía de clase. La 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas partici-
pa con cinco novedades; la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación presenta dos títulos; la Facultad de 

Comunicación dos; la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas (EicEa) uno y las 
facultades de Ingeniería y de Filosofía y Ciencias Hu-
manas un nuevo libro cada una. 

Los libros de los autores de La Sabana, cuyos lanzamientos tendrán lugar en la Filbo, el segundo 
evento editorial más importante de América Latina, son:

Libros para comer
La Cámara Colombiana del Libro ha dispuesto en la Filbo 2017 un espacio 
llamado “Libros para comer”, con el fin de presentar los más exitosos libros 
de cocina editados en Colombia. En ese evento participarán destacados co-
cineros del país, quienes prepararán delante del público su receta preferida. 
Por parte de La Sabana estará el chef Carlos Gaviria, quien preparará be-
renjenas y hablará de los envoltorios y el maíz. La presentación de Gaviria 
será el 7 de mayo, a las 12:00 m., en la Carpa vip.        

Facultad de Derecho  
y Ciencias Políticas

Drogas y políticas públicas.  
¿Legalización o prohibición? 

Autor: Alfonso Aza Jácome

Libro resultado de investigación, dedica-
do “a las víctimas de la guerra contra las dro-
gas, cualquiera que fuera su bando”, responde 
a preguntas incómodas para el actual régimen 
internacional antinarcóticos como: ¿cuál es el 
razonamiento que lleva a prohibir unas sus-
tancias y a permitir otras, como sucede con 
el alcohol o el tabaco? ¿Es posible que, como 
dicen las voces críticas, el sistema de control 
de drogas genere más daño del que pretende 
solventar? ¿Puede un Estado imponer a otros 
una política determinada para reducir un pro-
blema de carácter interno? 

La presentación de este libro contará con 
la participación de los expertos internacio-
nales Juan Carlos Hidalgo y Miguel Gómez 
Martínez, quienes analizarán con el autor 
los principales planteamientos de su obra. 
Hidalgo tiene una Maestría en Comercio y 
Política Pública Internacional de George Ma-
son University, y es analista de políticas pú-
blicas para América Latina del Instituto Cato.  
Fue director de la Red Política Internacio-
nal de América Latina y actualmente es 

columnista en importantes medios dentro y 
fuera del continente.

Por su parte, Gómez Martínez es econo-
mista del Instituto de Estudios Políticos de 
París, donde también cursó su Maestría en 
Economía Internacional y Ciencia Política. 
Actualmente es profesor en la Universidad 
Sergio Arboleda y fue congresista en la le-
gislatura (2010-2014).

Fecha de lanzamiento y firma: 2 de mayo
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: sala G, Corferias

Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas  
y Administrativas

Técnicas profesionales  
de cocina colombiana

Autor: Carlos Gaviria

Con un completo inventario de 
técnicas y preparaciones de todas las 
regiones del país, este libro constituye 
un gran aporte de la academia a la 
gastronomía nacional.

Fecha de lanzamiento y firma:  
27 de abril
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana 

Feria Internacional del Libro de Bogotá
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Seguridad social. Tratado  
del régimen de prima media

Autor: Germán Ernesto Ponce Bravo

El autor presenta explicaciones claras y abun-
dantes sobre el régimen de pensiones de 25 
años, con sus reformas, leyes, decretos leyes y 
decretos reglamentarios.

Fecha de lanzamiento y firma: 3 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Trump y el barril de Diógenes

Autor: José Rodríguez Iturbe

Sobre la llegada del magnate Trump a la Casa 
Blanca, el autor plantea el fin de lo política-
mente correcto, se pregunta si este será un 
populismo diferente y si el millonario presi-
dente logrará romper el cordón umbilical de los 
grandes oligopolios estadounidenses con la élite 
política de la mayor potencia del mundo. Ade-
más, reflexiona sobre la presencia de ciudadanos 
honestos en la dirigencia política.

Fecha de lanzamiento y firma: 4 de mayo
Hora: 2:00 p. m.
Lugar: sala E, Corferias

Los gatos pardos. Visión histórica del contexto 
jurídico-político latinoamericano (siglos xx-xxi)

Autor: José Rodríguez Iturbe

Este texto analiza la complejidad de la historia 
política latinoamericana con su disímil desa-
rrollo de acontecimientos y de personas, cuyo 
orden internacional aún no está claramente de-
finido y en el que la trilogía tumoral del caudi-
llismo, el jacobismo y el militarismo impide su 
afirmación en la modernidad y el progreso. 

Fecha de lanzamiento y firma: 4 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Patrones neuromotores elementales:  
una mirada desde la perspectiva funcional

Autora: María Eugenia Serrano Gómez

Dirigida a estudiantes, esta guía apoya la apro-
piación del conocimiento en relación con los 
patrones posturales y locomotores del niño.

Fecha de lanzamiento: 2 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Facultad de Enfermería  
y Rehabilitación

De la teoría de enfermería a la práctica. Expe-
riencias con proyectos de gestión del cuidado

Editoras: María Elisa Moreno y Lucy Muñoz

Mediante experiencias de profesionales e 
investigadores de enfermería, esta publicación 
promueve la aplicación de los modelos y las teo-
rías de rango medio.

Fecha de lanzamiento: 2 de mayo
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Facultad de Filosofía  
y Ciencias Humanas 

El secreto de las parábolas 

Autor: Euclides Eslava

Se trata de una nueva versión de  
las homilías más visitadas en el blog  
www.argumentaciones.blogspot.com  
sobre las parábolas del Evangelio. 

Fecha de lanzamiento y firma: 5 de mayo
Hora: 5:00 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Números, cine y música
En la Filbo, los números los aportará 
la Facultad de Ingeniería con el libro  
Cálculo integral (2ª edición), del profe-
sor Ricardo Cano Macías, quien, a tra-
vés de ejercicios y problemas propuestos 
como trabajo independiente, presenta en 
forma detallada y sencilla los conceptos 
fundamentales del cálculo integral.
Otra novedad de la Facultad de Comu-
nicación es Cinefilia, entre el gusto y la 
calidad, libro del profesor Jerónimo Ri-
vera, quien escribe sobre la industria del 
cine, el monopolio de Hollywood, el ne-
gocio, los premios Óscar y el futuro del 
celuloide principalmente. Además, habla 
sobre el gusto por el cine y cómo verlo 
con sentido crítico. 
El aporte musical estará a cargo del Ri-
cardo Visbal, profesor de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, la tuna y 
el grupo Camerata Sabana. A propósito 
de los 200 años del nacimiento de José 
Zorrilla, el profesor Visbal, experto en 
música clásica, dictará la conferencia 

“La seducción del mito de Don Juan en 
la literatura y en la música”, en la cual 
hablará del mito de la seducción como 
arma de conquista de Don Juan Tenorio, 
mito literario de la Edad Media que ha 
superado las barreras del tiempo, gracias 
a las obras de Tirso de Molina, Molie-
re y del propio Zorrilla y a la música de 
Mozart, de Strauss y de Gluck, a quienes 
las aventuras amorosas de Don Juan han 
inspirado melodías que hoy siguen con-
quistando audiencias.

Fecha de la conferencia: 28 de abril
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: sala E, Corferias

Fecha de la presentación de  
Camerata Sabana: 30 de abril
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Fecha de la presentación de la tuna:  
6 de mayo
Hora: 3:30 p. m.
Lugar: estand de La Sabana

Horarios de  
la Filbo

25 de abril: de 12:00 m. a 8:00 p. m. 
De lunes a jueves y domingos: de 10:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Viernes y sábados: de 10:00 a. m. a 9:00 p. m. 

Costos de  
la boletería

Adultos: $8.000 
Estudiantes con carné: $6.000 
Niños: $4.500

Equipo de Publicaciones de la Universidad de La Sabana (de izquierda a derecha): Nubia 
Esperanza Cortés Forero, coordinadora de Distribución; Elsa Cristina Robayo Cruz, directora 
de Publicaciones; Irina Florián Ortiz, jefe editorial; y Claudia Patricia Méndez Rátiva, 
coordinadora de Revistas Científicas.

Viene de portada
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Ser sabana es

Del 2 al 5 de mayo

FIA Fest 2017: cine al alcance de todos
E

ste año la tercera versión 
del Festival Internacional 
Audiovisual, FIA Fest, 

tendrá como temática el cine 
accesible, el cual tiene como 
propósito adaptar sus narrati-
vas para personas con disca-
pacidad visual y auditiva.

Florencia Fascioli, coor-
dinadora del programa de 
Accesibilidad en la Univer-
sidad Católica del Uruguay, 
asistirá como invitada al Fes-
tival para capacitar a los in-
teresados en investigación y 
producción en accesibilidad 
audiovisual, un taller orien-
tado a la audio-descripción. 

Por su parte, Luis Gui-
llermo Torres hablará del es-
tado del arte de la tecnología 
en la accesibilidad audiovi-
sual para personas con disca-
pacidad sensorial, y Camilo 
Barreto hablará del diseño de 
vestuarios con distintos tipos 
de discapacidad. 

Con estos cursos, el FIA 
Fest convocará a estudiantes 
para que participen en una 
muestra audiovisual que tendrá lugar en 
el Centro Comercial Gran Estación con 
la temática de cine accesible.

 
Principios educativos del FIA Fest
Una de las virtudes de este festival 

es que está enfocado para públicos de 

colegios y universidades. En esta versión 
asistirán seis colegios: cuatro de Bogo-
tá –Gimnasio Campestre, Gimnasio los 
Cerros, Gimnasio Iragua y el Colegio 
Abraham Lincoln–, uno de Chía –Cole-
gio Bertrand Russell– y otro de Barran-
quilla –Colegio Británico Internacional–.

Con estos estudiantes se quiere im-
plementar un proyecto piloto, llamado 
Cine Colegios, para dictar talleres de 
cómo realizar productos audiovisuales 
con dispositivos móviles. La idea a fu-
turo es que, mediante una alianza con 
Huawei, estos cursos lleguen también a 
colegios distritales. 

Las personas que deseen partici-
par en la inauguración del evento, que  
se llevará a cabo el 2 de mayo a las 
5:00 p. m. en el Cinépolis del Centro 

Comercial Fontanar, pueden acercarse a la 
Facultad de Comunicación y reservar sus 
boletas gratuitas. Para permitir el ingreso 
a las diferentes muestras audiovisuales, 
charlas y eventos durante esa semana, los 
auditorios K1 y K2 estarán abiertos para 
el público; la entrada es libre. 

Este año, las convocatorias del Festi-
val cerraron con cerca de 279 proyectos, 
de los cuales 141 son colombianos. En la 
selección oficial quedaron 48 muestras 
audiovisuales, de las cuales 28 son de Co-
lombia. Los cortos competirán en seis ca-
tegorías: documental, ficción, videoclip, 
animación, experimental y cine móvil. 

Durante la inauguración el 2 de 
mayo, los asistentes podrán ver la pelí-
cula Gente de bien (2014) del director 
francés Franco Lolli, quien será invitado 

del evento; su presencia se enmarca en 
el Año Colombia – Francia que se cele-
bra actualmente. 

El Festival también contará con la 
presencia de Víctor Gaviria, director 
antioqueño quien ha dirigido las pelícu-
las La mujer del animal (2016), Sumas 
y restas (2005), La vendedora de rosas 
(1998) y Rodrigo D: No futuro (1990). 
Gaviria hablará de su experiencia con ac-
tores naturales, una tendencia común en 
su filmografía. Además, otro de los invi-
tados será Fernando Ayllón, director de: 
¿Usted no sabe quién soy yo? 1 y 2 (2016 
y 2017), Se nos armó la gorda (2015) y 
Nos vamos pa’l mundial (2014).

Este año, las convocatorias 
del Festival cerraron con 
cerca de 279 proyectos, 
de los cuales 141 son 

colombianos.

PROGRAMACIÓN OFICIAL FIAFEST 2017-I

H
or

a

Martes 2 de mayo Miércoles 3 de mayo Jueves 4 de mayo Viernes 5 de mayo

Cinepolis 
Fontanar

Auditorio 
K1 Auditorio K2 Auditorio K1 Auditorio K2 Sede - Chia*

www.fiafest.com
Auditorio David Mejia Auditorio K2 Auditorio K1

8:00 am

Muestra 
Selección 

Oficial
8:00 am
6:00 pm

Muestra 
Selección 

Oficial
8:00am
2:00pm

Muestra
Selección Oficial
8:00 - 10:00 am

Muestra 
Selección Oficial
8:00 - 10:00am

Estado del arte de 
la Tecnología en la 

Accesibilidad Audiovisual 
para personas con 

discapacidad sensorial / 
Luis Guillermo Torres - 

AT Medios
8:00  - 10:00 am

Muestra 
Selección Oficial
8:00 - 10:00am

Muestra
Selección Oficial

8:00 - 9:00 am

9:00 am Producción Gente de 
bien. 

Experiencias y método de 
trabajo - Franco Lolli, 

9:00-11:00 am
10:00 am

Zambo Dende -
Transmedia de 7glab / 

Nicolás Rodriguez
10:00 - 11:00 am TALLER DE 

STUNTS Y SPFX 
Con enfasis 

en el Cine de 
Acción y Efectos 

especiales - 
para Colegios 

10:00 am - 
1:00pm

Programa Cine para 
Todos - MinTIC
10:00-11:00 am TALLER DE 

STUNTS Y SPFX 
Con enfasis 

en el Cine de 
Acción y Efectos 

especiales - 
para Colegios 

10:00 am - 
1:00pm

11:00 am La producción 
audiovisual y las 

narrativas digitales / 
Victor Falasca - Invitado 

IED 
11:00am - 1:00pm

Conceptualización de 
experiencias interactivas 

- DIIP
11:00-12:00pm

Producción del 
largometraje 

La mujer del animal - 
Victor Gaviria

11:00am -1:00pm12:00 pm
Muestra

Selección Oficial
12:00 - 1:00 pm

1:00 pm
Muestra

Selección Oficial
1:00pm - 2:00 pm

Muestra 
Selección Oficial

 1:00-6:00pm

Investigación y 
producción en 
Accesibilidad 

Audiovisual y taller de 
audiodescripción / 

Florencia Fascioli - U 
Católica de Uruguay

1:00 - 3:00 pm

Muestra 
Selección Oficial

 1:00-6:00pm

Muestra
Selección Oficial

1:00pm - 2:00 pm

2:00 pm

Lanzamiento 
del Rally Sin 

Limites y 
Taller con el 
-Festival Sin 
límites del 

CC Gran 
Estación -

2:00 - 5:00 pm

Semillero SIGLA. 
Proyectos y 

metodología /  Equipo 
semillero SIGLA

2:00 - 3:00pm

Actualidad de 
producciones de Señal 

Colombia - Señal 
Colombia

2:00 - 3:00pm

3:00 pm

Cine Mutante: Hibridos 
y monstruos. Una 

lectura foucaultiana
Sergio Roncallo

3:00 - 4:00pm

Abril 
Schreiber, 

Germán León 
- Proyección 

“Habana 
Instant”

Experiencias de 
producción audiovisual 

con distintos tipos de 
discapacidad - Andrés 

Valencia
3:00 - 4:00 pm

Preproducción del 
largometraje Rios de 

Ceniza
Alberto Gómez
3:00 - 4:00 pm

4:00 pm Conversatorio 
Cine comercial
4:00 - 6:00pm

Plataforma de streaming 
- Golden Ceiba
4:00 - 6:00 pm

Premiación y 
Clausura 
FIAfest

2017
4:00-5:00 pm

5:00 pm Inauguración FIAfest 2017 -
Presentacion especial 

película 
“Gente de Bien”
de Franco Lolli
5:00 - 8:00 pm

Conversatorio 
Actores 

5:00-7:00pm
6:00 pm

7:00 pm

www.fiafest.com

Viene de portada

1. Descarga la 
aplicación 
Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.
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Academia

Cooperación entre la docencia 
y el servicio como referente 
nacional en enfermería

“Hemos sido afortunados al tener las opor-
tunidades que la vida nos ha dado, como 
estudiar en La Sabana, y estamos conven-
cidos de que estas actividades, más que 
necesarias, son una forma de devolverle al 
país un poco de lo mucho que nos ha dado. 
Muchas veces, el contexto en el que vivi-
mos nos impide ver otras perspectivas de 
nuestro país, donde hay muchas personas 
que necesitan apoyo de múltiples formas”. 

E
n el marco de la cátedra Competencia 
Básica Digital, del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia, los estudiantes 

del profesor Camilo Alejandro Corchuelo 
Rodríguez han realizado jornadas de for-
mación en competencias digitales por  
medio de la creación de videojuegos con 
los niños de la Biblioteca Pública Gabriel 
García Márquez, de la 
localidad de Tunjuelito 
(Bogotá).

Los resultados han 
sido favorables y evi-
dencian la apropiación 
de la temática por par-
te de los participantes, 
quienes ya han puesto 
a disposición de otros 
usuarios de la biblioteca 
sus videojuegos. Para 
el profesor, esta es una 
experiencia enriquece-
dora porque “a través de la metodología 
abp (Aprendizaje basado en proyectos) 
hemos desarrollado jornadas de formación 
en videojuegos para los niños de varias 
bibliotecas públicas del sur de la ciudad; 
los ciclos comprenden la planeación del 

videojuego, en que los niños aprenden a 
usar el editor de texto para crear la historia, 
los personajes, los escenarios, etc. Poste-
riormente, proceden al diseño y la creación 
del videojuego usando el software Kodu. 
Durante el proceso, los niños reciben el 
acompañamiento de los estudiantes de la 
Universidad, quienes aplican los conoci-

mientos del aula”.
Al respecto, los es-

tudiantes María Quintero 
y Juan Arturo González 
dicen: “Estos proyectos 
mejoran la calidad de 
vida de los participantes, 
pues son una forma de 
estimular la imaginación 
y el aprendizaje de una 
manera divertida. Sin 
duda alguna, el juego 
es uno de los mecanis-
mos de aprendizaje más 

efectivos y menos explorados por nuestro 
sistema educativo. Esta actividad nos per-
mitió darnos cuenta de la gran posibilidad 
de adquisición de conocimientos y desa-
rrollo de aptitudes que una actividad como 
esta puede entregarle a estos niños”. 

Como resultado del proyecto, se han 
realizado más de cinco sesiones de capaci-
tación que han beneficiado a más 60 niños; 
se han creado 13 videojuegos de dos nive-
les que pueden jugarse en los computado-
res de la biblioteca y que próximamente 
estarán disponibles para consolas Xbox.

Estos proyectos permiten que los estu-
diantes aprendan enseñando a las comuni-
dades vulnerables de la capital del país. En 
este sentido, María y Juan Arturo señalan: 

E
l proceso de cooperación entre la docencia y el 
servicio desarrollado por la Clínica Universi-
dad de La Sabana y la Facultad de Enfermería 

de la Universidad se posiciona como un referente 
nacional gracias al Modelo Funcional de Enferme-
ría “Compromiso y tono humano en el cuidado de 
enfermería para la adaptación del paciente y su cui-
dador durante la atención en la institución de salud”.

Este modelo fue presentado por la enfermera 
Ligia Patricia Arroyo, directora de Enfermería de la 
Clínica, y por Máryory Guevara, profesora de la Fa-
cultad de Enfermería y Rehabilitación, en una de las 
jornadas del Diplomado Alianza Docencia-Servicio 
para la Implementación de Modelos de Cuidado de 
Enfermería: Liderazgo para la Transformación de la 
Práctica, realizada el 11 de marzo en la Fundación 
Santa Fe.

El modelo fue considerado útil, importante y 
muy novedoso porque acerca el conocimiento teó-
rico de la enfermería a la práctica institucional del 
proceso de atención en salud; además, favorece la 
experiencia de los pacientes y de sus cuidadores 
(familiares), y resignifica su condición, así como el 
cuidado de enfermería. 

El modelo ha logrado ser referente por identificar 
los puntos en común entre la teoría de enfermería, 
orientada por el Modelo Conceptual de Adaptación 
de Callista Roy, en el cual se ve al paciente de forma 

holística, y la práctica con los pacientes, guiada 
con el desarrollo del Modelo Funcional, que permi-
te aplicar la teoría a través de seis momentos del 
cuidado en los que se resignifican la condición y la 
adaptación de los pacientes: el ingreso, la valoración 
de enfermería, la asistencia a necesidades básicas, el 
cambio de turno, la administración de medicamen-
tos y el egreso del paciente, teniendo como aspectos 
trasversales la comunicación y la educación.

La enfermera Ligia Patricia Arroyo, directora de 
Enfermería de la Clínica, y la profesora Máryory 
Guevara, de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación.

“… estamos 
convencidos de que 
estas actividades, 

más que necesarias, 
son una forma de 
devolverle al país 

un poco de lo mucho 
que nos ha dado”.

Videojuegos que cambian vidas

Pañales, leche, sudaderas, chaquetas y arroz fueron algunos de los 
elementos que más se donaron. 

Más de cinco sesiones de capacitación han beneficiado a más de 60 niños.

Una tonelada de 
ayuda para Mocoa

D
urante la semana de solidaridad con los damnificados de 
Mocoa convocada en la Universidad, la comunidad aportó 
1.131 kilogramos de ayuda en especie, los cuales se lleva-

ron el 7 de abril a una base militar del Ejército ubicada en el 
municipio de Mosquera. 

Los elementos que más se donaron fueron: pañales, leche, 
sudaderas, chaquetas, arroz, enlatados, papel higiénico, ropa para 
bebé, chocolate, jabón, aceite, harina, toallas para el cuerpo, toa-
llas higiénicas, cepillos y crema de dientes. 

Por otro lado, el consolidado de las donaciones monetarias 
para Mocoa fue de $3.767.800 por descuento de nómina y de 
$1.380.000 por consignaciones a la cuenta de la Universidad. 



6

AcademiaAcademia

La robótica ayudará a la rehabilitación

“Ateneo en Enfermería”

La seguridad del paciente, 
asunto fundamental

Aprovecha la programación 
gastronómica y cultural  
del Año Colombia-Francia

Evento Lugar y fecha

Orquesta Filarmónica de Bogotá  
con Conrad van Alphen

Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo. 5 de mayo

Francia gastronómica - Cena, 
Seminario Mayor

Seminario Mayor. 10 de 
mayo

Zanzibar Cirque Farouche -  
Francia 181/2

Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo. 5 de mayo

Francia gastronómica - Pícnic Jardín del Museo El Chicó. 
27 de mayo

E
n el marco de la celebración del Año 
Colombia-Francia se ofrece una gran 
variedad de eventos. La Dirección de 

Relaciones Internacionales invita a la co-
munidad universitaria a disfrutar todas las 
actividades.

A continuación, destacamos algunos de los eventos que se realizarán en el mes de mayo:

Consulta todos los 
eventos escaneando 
el código qr: 

E
l lunes 3 de abril se realizó en el Au-
ditorio David Mejía Velilla el evento 
académico “Ateneo en Enfermería”, 

en el cual participan universidades con 
programas de enfermería y se analizan 
casos particulares. 

En esta ocasión, se abordó la seguri-
dad del paciente como tema central. Par-
ticiparon las universidades de La Sabana, 
Pontificia Javeriana, El Bosque y Andrés 
Bello (Chile), así como la Clínica Univer-
sidad de La Sabana.

El profesor Óscar Flórez, graduado 
de la Facultad de Enfermería y Rehabi-
litación de La Sabana, quien trabaja en 

la Universidad Andrés Bello, facilitó la 
representación de esta institución chilena. 

La metodología consistió en enviar 
con antelación un caso clínico sobre un 
evento adverso en una institución de salud 
a los participantes, quienes luego expusie-
ron sus hallazgos y soluciones en Ateneo.

Estos espacios permiten incrementar 
la visibilidad del programa de Enfermería 
y de la Universidad de La Sabana. Ade-
más, ayudan a los estudiantes de enferme-
ría a entender cómo se establece el trabajo 
colaborativo de esta profesión. 

Magíster Ingrid Varón, de la Clínica Universidad de La Sabana. 

El proyecto cuenta con el apoyo financiero 
de la Royal Academy of Engineering del 
Reino Unido. 

E
l Grupo de Investigación Trauma y Re-
habilitación de la Clínica Universidad 
de La Sabana, en alianza con el grupo 

de investigación Bioeci de la Escuela Co-
lombiana de Ingeniería Julio Garavito, de-
sarrolla una investigación en el campo de la 
robótica que permitirá avanzar en el desa-
rrollo de la robótica social en Colombia 
para favorecer el proceso de la educación, 
la terapia y la asistencia de los pacientes. 

El proyecto, titulado “Human-Robot 
Interaction Strategies for Rehabilitation ba-
sed on Socially Assistive Robotics”, busca 
conocer la respuesta psicológica-cognitiva 
que genera en los pacientes la intervención 
en la terapia de rehabilitación, con la im-
plementación e innovación de la robótica 
de asistencia social.

El proyecto cuenta con el apoyo finan-
ciero de la Royal Academy of Engineering 
del Reino Unido, gracias a que el grupo 
interinstitucional ganó una convocatoria 
de dicha organización. Además del apoyo 

La investigación entre universidades, 
de los grupos de investigación interprofe-
sionales, de la academia y la asistencia, que 
al final se convierte en investigación tras-
nacional, mostrará el panorama del campo 
biomédico de la Universidad de La Sabana.

La investigación 
permitirá avanzar  
en el desarrollo de  
la robótica social  

en Colombia.

económico, se da un acompañamiento para 
formar a los investigadores y generar  
escenarios de investigación. Por ello, el 27 
de marzo se realizó un espacio de intercam-
bio de conocimiento con los investigadores 
Emmanuel Senft y Bahar Irfan, aspirantes 
al Doctorado de Plymouth University del 
Reino Unido.

A la reunión asistieron integrantes 
del Grupo de Investigación Trauma y Reha-
bilitación, representantes de la Facultad de 
Ingeniería; así como los estudiantes de los 
posgrados de Medicina Física y Rehabili-
tación de la Universidad de La Sabana, y de 
Biomédica, de la Escuela Colombiana  
de Ingeniería Julio Garavito.

En este espacio se logró el intercambio 
de prácticas y se avanzó en el desarrollo del 
modelo de rehabilitación basado en la robó-
tica, una interface de medición que permite 
medir los cambios en los comportamientos 
del paciente y dar una realimentación con-
ceptual de su desempeño. 
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Continúa la celebración de los 40 años de la Facultad de Educación. El 31 de 
marzo, más de 500 personas compartieron un momento de esparcimiento en el 
concierto de Adrián Herrera Jazz Quintet, realizado en el Puente Gris.
El campus fue el espacio perfecto para disfrutar de la interpretación del recono-
cido pianista y su agrupación musical. El espectáculo duró cerca de dos horas 
y brindó una mezcla de composiciones originales e interpretaciones de clásicos 
con arreglos de la agrupación. Además, la improvisación fue un punto destaca-
do que elevó al máximo la energía del público. 
Este concierto hace parte de las actividades que desde noviembre la Facultad de 
Educación ha organizado para conmemorar sus 40 años.

Programación de abril de Diálogos en la Biblioteca

Biblioconsejos

Nuestra interfaz fue totalmente renovada y ahora es más dinámica. 

¡Entra y accede fácilmente a nuestros servicios!
Si tienes dudas, escríbenos a refbiblioteca@unisabana.edu.co

¡Conoce nuestra nueva imagen en la web!

•	 Jueves 27 de abril, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.: 9na sesión 
del Ciclo de Charlas “Historia e historias”. Tema: “Una mirada 
al islam a través de la literatura contemporánea”, a cargo del 
doctor Kemel Ghotme de la Facultad de Medicina. 

Lugar: Sala de Juntas, primer piso. 

•	 Viernes 28 de abril, de 12:00 m. a 2:00 p. m.: 58va sesión del Club 
de lectura de estudiantes. Libro: La chica de los siete nombres: 
la historia de una huida de Corea del Norte (PL 951.9305 
L477c), de Hyeonseo Lee y David John (literatura coreana).

Lugar: Sala de Promoción de Lectura, primer piso. 

En la sede de Logyca Colombia, el director de Profesores y Estudiantes 
del Instituto Forum, Jairo Ernesto Guzmán Piñeros, asistió al workshop 
liderado por Massachusetts Institute of Technology (mit) —que reúne a 
las universidades latinoamericanas vinculadas a la red Scale—, el cual se 
realizó del 27 y al 29 de marzo. Durante el encuentro, cada universidad 
expuso sus aspectos más relevantes; se presentaron seis proyectos de 
investigación en las áreas de logística humanitaria, logística en Megaciu-
dades, riesgos en las cadenas de abastecimiento, entre otras. 
Igualmente, mit expuso el proyecto del programa The Undergraduate 
Certificate in Logistics & Supply Chain Management (Uclog), diseñado 
para los estudiantes de pregrado que quieran desarrollar habilidades para 
manejar cadenas de abastecimiento.
Al finalizar el encuentro, se definieron los temas de la conferencia in-
ternacional, que la red organiza dos veces al año en la sede de mit, en 
Cambridge (Reino Unido), y que se llevará a cabo en marzo del 2018.

Para crear más escenarios de aprendizaje en la Universidad de La Sabana 
y favorecer la formación de los estudiantes de las facultades de Enferme-
ría y Rehabilitación y de Medicina, la coordinadora de Simulación Clíni-
ca y Prácticas, Angélica Villarraga Nieto, visitó los días 30 y 31 de marzo 
los dos nuevos Hospitales Simulados del Valle, ubicados en la Universi-
dad Santiago de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.
En estas instituciones se cuenta con recursos de alta tecnología educativa 
y asistencial como referentes nacionales para formar a los futuros profe-
sionales y promover su desarrollo de alta calidad en la atención en salud. 
Esta visita, sumada a otras internacionales, serán pilares en la construc-
ción de los nuevos escenarios de aprendizaje para los estudiantes de los 
programas de salud de La Sabana.

Más de 500 personas participaron en el concierto de Adrián Herrera Jazz Quintet.

Asistentes al evento.

Enfermeras del Hospital Simulado Universidad Santiago de Cali, y Angélica 
Villarraga Nieto, coordinadora de Simulación Clínica y Prácticas de la 
Universidad de La Sabana. 



docencia

8

Curso Duración Profesor Fecha Horario

Redacción 
académica 12 horas Elsa Cristina 

Robayo
Del 20 al 23 

de junio

 De  
2:30 p. m.  

a 5:30 p. m. 

Estrategias de 
visibilidad para 
la producción 
científica 
Grupo 1: 
Ciencias Básicas 
Grupo 2:  
Ciencias Sociales 
Grupo 3: 
Humanidades

Cuatro 
horas por 

grupo
Claudia Méndez Del 27 al 29 

de junio

De  
9:00 a. m.  

a 1:00 p. m.

Metodologías 
estadísticas en 
ciencias sociales y 
su implementación 
en spss 

12 horas

Édgar Benítez

Del 20 al 23 
de junio

 De  
9:00 a. m.  
a 12:00 m.

Metodologías 
estadísticas en 
ciencias sociales y 
su implementación 
en sas

12 horas Del 11 al 14 
de julio 

 De  
9:00 a. m.  
a 12:00 m.

Análisis de 
ecuaciones 
estructurales

12 horas Del 11 al 14 
de julio 

 De  
2:30 p. m.  

a 5:30 p. m.

Software 
especializado para 
el análisis de datos 
cualitativos de la 
investigación en 
ciencias sociales 
Atlas.ti

20 horas Pablo Páramo Del 17 al 21 
de julio

De  
8:00 a. m.  

a 1:00 p. m.

Ética de la 
investigación: 
integridad y  
calidad científica

16 horas Departamento de 
Bioética

Del 20 al 23 
de junio

De  
2:00 p. m.  

a 6:00 p. m. 

E
l Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (daad) tiene abierta su 
convocatoria de becas para estancias 

de investigación en Alemania. Las estan-
cias están dirigidas a investigadores colom-
bianos registrados en Colciencias que 
demuestren una trayectoria respaldada, por 
ejemplo, a través de publicaciones. 

El objetivo principal de la convocato-
ria es promover las estancias de investiga-
ción de corta duración para el intercambio 
de experiencias y la creación de redes de 
cooperación con colegas y científicos ale-
manes. Hasta el 1ero de diciembre, la con-
vocatoria estará abierta para las estancias 
entre el 1ero de mayo del 2018 y el 30 de 
abril del 2019.

Según el nivel de formación académi-
ca, los beneficiarios recibirán 2.150 euros 

(profesores de planta) o 2.000 euros (pro-
fesores de cátedra, profesores asistentes o 
asistentes de investigación).

Abiertas las inscripciones para el Plan 
de Formación en Investigación 
L

a Dirección General de Investigación y 
la Dirección de Desarrollo Profesoral 
invitan a los profesores a participar en 

el Plan de Formación en Investigación, el 
cual se desarrollará en junio y julio. Los 

cursos están orientados a fortalecer la ca-
rrera científica de los profesores en esta-
dística, redacción científica, gestión de 
financiación internacional, ética en la in-
vestigación, entre otros.

D
ir

ig
id

o 
a:

 p
ro

fe
so

re
s e

n 
fo

rm
ac

ió
n 

/ p
ro

fe
so

re
s p

or
 

es
ca

la
fo

na
r /

 p
ro

fe
so

re
s i

nv
es

tig
ad

or
es

Taller en 
producción 
intelectual 
académica 
indexada

Dos grupos

30 horas William Salazar

Del 27 al 30 
de junio

De 
 8:00 a. m. 
a 1:00 p. m. 

Del 10 al 14 
de julio

De  
8:00 a. m.  

a 1:00 p. m.

Taller: Cómo 
movilizar grants 
internacionales 
de investigación

Ocho horas

Observatorio 
Colombiano 
de Ciencia y 
Tecnología

11 de julio De 8:00 a. m. 
a 5:00 p. m.

Taller: Escritura 
de propuestas 
para grants 
internacionales en 
ciencias sociales

16 horas 12 y 13 de 
julio 

De  
8:00 a. m.  

a 5:00 p. m.

Talleres de 
propiedad 
intelectual - cati

Ocho horas
Superintendencia 

de Industria y 
Comercio

11 de julio
De  

8:30 a. m.  
a 5:30 p. m.

Formación de 
estudiantes de 
semilleros de 
investigación 
stip (Sistema de 
Tutoría Integral 
Personalizado)

12 horas María de Los 
Ángeles Mazzanti

Del 17 al 19 
de julio

De  
8:30 a. m. 

a 12:30 p. m.
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Cierre de las inscripciones:  
31 de mayo.

Para conocer 
más informa-
ción sobre los 
cursos, escanea 
el código:

Conoce 
más detalles 

escaneando el 
código: 

Inscripciones

Contacto: Paula Andrea Caicedo, 
jefe de Fomento a la Investigación
Correo electrónico:  
paula.caicedo@unisabana.edu.co

Mayor información

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

Prepara tu estadía de investigación para el 2018 
con el Servicio Alemán de Intercambio Académico
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Fredy Pulga, jefe del Departamento 
de Finanzas, y Álvaro Pedraza, pro-
fesor visitante de la EicEa, publica-
ron el artículo “Do foreign investors 
underperform? An empirical decom-
position into style and flows”, junto 
a José Vásquez, del Banco Mundial. 

Esta investigación trata sobre las des-
ventajas de los inversionistas extran-
jeros en el mercado de capitales de un 
país en desarrollo. Para Fredy Pulga, 
“este es un hecho muy importante en 
la relación con el Banco Mundial y la 
Bolsa de Valores de Colombia”.

La Sabana presente

Liza Cadena, directora del programa de 
Administración de Mercadeo y Logís-
tica Internacionales; Ximena Campos, 
directora del programa de Administra-
ción & Servicio; y María del Rosario 
Morales, coordinadora de Acreditación 
Internacional de la EicEa, participaron 
en el “Epas Accreditation Seminar”, un 
evento realizado los días 28 y 29 de 

marzo y organizado por la European 
Foundation for Management Develop-
ment (Efmd) en Miami, Estados Unidos.
Este espacio permitió capacitar a las uni-
versidades que desean aplicar a la Acre-
ditación Internacional Epas, abordando 
las mejores prácticas en la elaboración 
de los documentos de acreditación y en 
su presentación.

Alejandro Marín-Gutiérrez, PhD 
en Neuropsicología y profesor 
de la Facultad de Psicología, re-
presentó a la Universidad de La 
Sabana en la “Cognitive Neuros-
cience Society Annual Meeting”, 
que se celebró en la ciudad de San 
Francisco, Estados Unidos, del 25 
al 28 de marzo.
El título de su presentación en pós-
ter fue “The concreteness effect 
from memory illusions’ perspec-
tive: The HA-DIM effect”, en el 

que describió los correlatos elec-
troencefalográficos de la creación 
de falsas alarmas con palabras 
concretas y abstractas.
Este evento es reconocido en el 
mundo porque reúne a más de 
20.000 personas interesadas en 
la investigación en neurociencia 
cognitiva y permite la participa-
ción de los mayores expertos en 
esta área.

El doctor Hernán Alejandro Olano 
García, director del Programa Co-
mún de Humanidades y director del 
Departamento de Historia y Estu-
dios Socioculturales de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, 
publicó su primer libro en inglés, 
titulado Aspects of public law.Cultu-
re of legality in China, Cyprus and 
Argentina and their relations with 
Latin America (Aspectos del dere-
cho público. Cultura de la legalidad 
en China, Chipre y Argentina y sus 
relaciones con América Latina). 
En el libro, editado por Éditions 
Universitaires Européennes de 
París (Francia), el autor publica 
reflexiones acerca del diseño ins-
titucional de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, acerca de las relaciones entre 

uno de los más pequeños y lejanos 
países de la Unión Europea y Co-
lombia y, finalmente, encuentra 
la relación entre las legislaciones 
asiática y americana por imposi-
ción de la ocdE.

Para conocer los resultados del 
proyecto, escanea el código: 

El documento del proceso de Acredita-
ción Internacional de los programas de 
Administración de Empresas y de Admi-
nistración de Negocios Internacionales 
fue utilizado en el seminario como refe-
rencia para las universidades asistentes.
La EicEa, en su compromiso con la alta 
calidad, busca participar en este tipo de 

seminarios para capacitar a su equipo 
en todos los procesos de Acreditación 
Internacional. Además, por medio de 
estos escenarios de networking se gene-
ran espacios de diálogo para potenciali-
zar la internacionalización.

De izquierda a derecha: María del Rosario Morales, coordinadora de Acreditación Internacional 
de la EicEa; Dr. Friedemann Schulze-Fielitz, director Asociado para América de EFMD Global 
Network; Ximena Campos, directora de programa de Administración & Servicio, y Liza Pinzón, 
directora de programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales.

Alejandro Marín-Gutiérrez, PhD, profesor de la Facultad de Psicología

De izquierda a derecha: Álvaro Pedraza, profesor visitante de la 
EicEa, y Fredy Pulga, jefe de Departamento de Finanzas.



La jornada tiene como objetivo crear cultura alrededor de 
la gestión de los recursos hídricos y los residuos sólidos me-
diante charlas, talleres didácticos y el intercambio de mate-
rial reciclable por plantas ornamentales.

D
espués de dos años, La Sabana vuelve a organizar una 
jornada dedicada exclusivamente a la creación de cul-
tura y al cuidado del medio ambiente. Del 25 al 27 de 

abril, el evento Eco Sabana —nombre con el que se bautizó 
esta jornada— llegará a la Universidad con actividades, ta-
lleres y charlas para mostrar la importancia de la sostenibi-
lidad ambiental del campus.

El concepto de Eco Sabana en este 2017 tiene que ver 
con el aprovechamiento de los recursos hídricos y el ma-
nejo responsable y sostenible de los residuos sólidos. Bajo 
esta idea, se dictarán dos talleres didácticos: uno sobre resi-
duos y recursos hídricos, dirigido a estudiantes, y otro sobre 
desarrollo sostenible, dirigido profesores y administrativos.  

Además, durante la jornada habrá una charla sobre las 
nuevas tendencias en el uso del material reciclable para la 
producción de pisos y techos. Asimismo, la Facultad de In-
geniería socializará los resultados obtenidos con el monito-

reo y el seguimiento a la calidad del lago de la Universidad. 
Por su parte, el Cambiatón será un evento en el que se 

dispondrán diferentes puntos para intercambiar materiales 
reciclables —como aluminio, papel, plástico— por una 
planta suculenta. Los diferentes puntos en los cuales se 
intercambiarán estos residuos son: el Edificio A, el Punto 
Verde, el Embarcadero y la Plazoleta del Edificio F. 

Sobre este punto de reciclaje, la coordinación de Ges-
tión Ambiental reporta que durante el año 2016 se reco-
gieron cerca de 322 toneladas de residuos. De esa cifra, 
81 toneladas fueron recicladas (32%), que representaron 
cerca de 13 millones 600 mil pesos, los cuales fueron 
destinados al Fondo de Estudiantes. 

La Sabana, un corredor biológico
Henry Moya, coordinador de Gestión Ambiental, 

reconoce que “es importante generar cultura en la Uni-
versidad, no solo por la sostenibilidad al interior de la 
comunidad, sino también porque los predios en los que 
está La Sabana constituyen un corredor biológico”. 

Por su ubicación geográfica estratégica en la Saba-
na Centro, aledaña a la cuenca media del río Bogotá, y 
por la cercanía a los Cerros Orientales, en la Univer-
sidad se da el paso de aves migratorias y la conexión 
biológica entre fauna y flora. Este corredor biológico 
permite la supervivencia de cerca de 60 especies, en-
tre las que se encuentran los patos de Canadá (aves 

migratorias), las tinguas —comunes en los humedales de 
Bogotá—, las zarigüeyas, los gatos y los patos comunes. 

Además de estas especies de animales, la Universidad 
cuenta con un inventario de cerca de 1.860 árboles, cada 
uno clasificado según sus características biológicas. Con 
este tipo de información, La Sabana podrá conocer su hue-
lla de carbono para determinar cuánto dióxido de carbono 
se está capturando de la atmósfera. 

Sumado a este inventario de árboles, la Universidad 
cuenta con un vivero ubicado en la Autopista Norte, sentido 
norte-sur —a unos cinco minutos del campus—, en el que 
hay cerca de 12.000 plantas, en su mayoría ornamentales, 
entre ellas eugenias, suculentas, alcaparros y saucos. En 
este vivero, La Sabana adelanta un proyecto de compostaje, 
el cual consiste en la recolección de pasto, ramas y flores 
muertas en el campus, con el fin de generar el abono para 
los servicios de jardinería. 

 

Del 25 al 27 de abril

“Es importante generar cultura 
en la Universidad, no solo por 
la sostenibilidad al interior de 

la comunidad, sino también 
porque los predios en los que 

está La Sabana constituyen un 
corredor biológico”.

Información e inscripciones:henry.moya@unisabana.edu.co

Fecha: 
jueves 27 de abril

Hora: de 9:30 a. m. a 11:30 a. m.Lugar: Edificio A, salón 203

desarrollo sostenible

Taller sobre 

Hora: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m. Lugar: Edificio A, Punto Verde, Embarcadero y Plazoleta del Edificio F 

CambiatónTrae material reciclable y recibe una planta 
(suculenta)

Fechas: martes 25, miércoles 26 y jueves 27

Fecha: 
martes 25 de abril

Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.Lugar: Edificio B, salón 101

Nuevas tendenciasen recubrimientos

Eco
Sabana

Del 25 al 27 de abril

Fecha: martes 25, miércoles 26 y jueves 27
Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m. Lugar: Zona verde de Casa del Lago

residuos y
Talleres didácticos en

recurso hídrico

Eco Sabana, la jornada para  
cuidar el medio ambiente

sostenibilidad
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columna Autor: Iván Darío Moreno Acero (ifa).Columnista invitado

FAMILIA

El cuidado del río Bogotá: un propósito internacional

Promover y valorar a la familia: un mensaje  
del Papa Francisco

L
a investigación “Environmental edu-
cation and the Bogotá River: an in-
tervention to be carried out in 

Cundinamarca (Colombia)”, desarrolla-
da por los profesores Jefferson Galeano, 
Ciro Parra Moreno y María Andrea Mén-
dez, de la Facultad de Educación, fue pu-
blicada en la revista International 
Research in Geographical and Environ-
mental Education, indexada en Q3.

La investigación estudia la pre-
sencia del río Bogotá en la educación 

ambiental de las instituciones educati-
vas en la zona de influencia de la cuenca 
alta del río.

Los resultados de esta investigación 
muestran que los proyectos ambientales 
escolares no satisfacen las necesidades 
educativas con respecto al cuidado y 
conservación de esta cuenca hídrica. 
Solo dos instituciones educativas, de 18 
indagadas en seis municipios de Cun-
dinamarca, consideraron al río Bogotá 
como un destino de salida pedagógica 

o insumo para una actividad concreta 
de interés pedagógico, la cual permita 
la investigación y el fortalecimiento de 
los comportamientos proambientales en 
sus estudiantes. 

La revista International Research 
in Geographical and Environmental 
Education hace parte del reconocido 
grupo editorial Taylor & Francis, uno de 
los principales editores de revistas 
académicas, libros impresos 
y electrónicos, y obras de 

referencia en diversas áreas de las hu-
manidades y la tecnología, y tiene pre-
sencia global en ciudades como Oxford, 
Nueva York, Boca Ratón, Melbourne, 
Singapur, Pekín, Tokio, Estocolmo, 
Nueva Delhi y Johannesburgo.

Los resultados de esta investigación mues-
tran que los proyectos ambientales escolares 
no satisfacen las necesidades educativas con 
respecto al cuidado y conservación de esta 

cuenca hídrica.

 El Sumo Pontífice ha pedido que 
les prestemos un servicio diligente 
y amoroso a las familias en crisis.

L
os mensajes que el Papa Francisco 
ha consignado en sus cartas, exhor-
taciones y bulas se han caracterizado 

por ser una serie de reflexiones piadosas 

y amables sobre el valor de la familia 
como un entorno de humanización para el 
desarrollo de la vida, el cual debe ser cui-
dado y fortalecido con nuestras prácticas 
cotidianas. Sus mensajes están encamina-
dos a comunicar y enseñar el valor de la 
familia como la unidad educadora por ex-
celencia, es decir, como un espacio viven-
cial que transmite con sus prácticas 
cotidianas los sentidos y principios que 
conforman la identidad de la persona. 

El Papa, en Amoris laetitia, ha sido 
reiterativo en instruirnos sobre la tarea que 
tenemos con respecto a la familia; prime-
ro, con la nuestra; luego, con la de nuestra 
comunidad de vida y, finalmente, con las 
familias del mundo. El Sumo Pontífice ha 
pedido que les prestemos un servicio di-
ligente y amoroso a las familias en crisis, 
en especial a las que están en condición 

de vulnerabilidad. Ser diligentes implica 
atenderlas, escucharlas, valorarlas y aco-
gerlas en nuestro corazón; generar accio-
nes tendientes al fortalecimiento de sus 

funciones sus-
tantivas, sobre 
todo de su papel 
como escena-
rio constitutivo 
del ser. El Papa 
solicita “ir a las 

periferias existenciales”, a buscar y aten-
der las necesidades de las familias que 
están en crisis.   

Señala que:

Hay toda una humanidad que 
espera: personas que han perdi-
do toda esperanza, familias en 
dificultad, niños abandonados, 

jóvenes sin futuro alguno, enfer-
mos y ancianos abandonados, 
ricos hartos de bienes y con el 

corazón vacío, hombres y mujeres 
en busca del sentido de la vida, 
sedientos de lo divino. (Carta 
apostólica del papa Francisco 
con motivo del “Año de la Vida 

Consagrada”)

La familia está en constante tensión; 
el equilibrio de sus funciones educativas, 
de cuidado y desarrollo se pierde con los 
cambios sociales, económicos y cultu-
rales que limitan su labor cotidiana, los 
cuales dificultan la formación de un sen-
tido virtuoso del deber, de un horizonte 
de pensamiento misericordioso, de una 
actitud de reciprocidad y entrega com-
prometida hacia los más necesitados, 
así como el desarrollo de un criterio de 
pensamiento que les permita a las per-
sonas valorar su papel como ciudadanos 
activos en la construcción y preservación 
del bien común.  

En Misericordiae Vultus, frente a la 
crisis de la familia, se nos pide donarnos, 
es decir, servir a la familia desinteresada-
mente. Esto implica dar voluntariamente, 
según nuestra capacidad e interés, algo 
que sea valioso: una palabra amigable, 
un consejo prudente o un acompaña-
miento gentil y sincero. Él nos dirá que: 

En un momento particular 
como el nuestro, caracteriza-
do por la crisis de la familia, 
entre otras, es importante que 

llegue una palabra de gran 
consuelo a nuestras familias 
[…]. Este Año jubilar nos ha 

de ayudar a reconocer la com-
plejidad de la realidad familiar 

actual. La experiencia de la 
misericordia nos hace capaces 
de mirar todas las dificultades 

humanas con la actitud del 
amor de Dios, que no se cansa 
de acoger y acompañar (Mise-

ricordiae Vultus).

Es necesario, siguiendo al Papa 
Francisco, que nos sensibilicemos ante 
las carencias que la familia afronta, a mi-
rar y acoger con caridad sus “dificultades 
humanas” con una disposición amorosa 
que lleve de manera asertiva a valorar, 
primero, los problemas o las desdichas 
familiares como situaciones que deben 
ser transformadas para el bien de los hi-
jos y sus padres.

Para continuar 
leyendo esta 
columna, esca-
nea el código:
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Jorge David Páez Monroy
Director del Instituto de Posgrados
20 años de servicios prestados

Para familias con tres hijos o más

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

 “Al cumplir estos 20 años al servicio 
de la Universidad, agradezco en primera 
instancia a Dios por permitirme encontrar 
una institución con la que desde el inicio 
me sentí identificado con sus valores y 
principios. Agradezco haber encontrado un 
lugar donde, además de mantener unos es-
tándares de calidad altos y unos procesos de 
mejoramiento continuo, se ve a la persona 
de una manera integral, dándole la impor-
tancia y el lugar que se merece.

Durante este tiempo, he visto su creci-
miento a pasos agigantados que la ha po-
sicionado entre las mejores universidades 

del país con tan solo 37 años de existencia. 
Recuerdo cómo se hacían las cosas hace 20 
años, cuando no existía este ‛boom’ tecnoló-
gico. Ahora, aplaudo la forma en que hemos 
logrado evolucionar para estar a la vanguar-
dia en los procesos académicos buscando 
siempre el beneficio de la sociedad. 

Recalco nuevamente la importancia 
de las personas y quiero mencionar a dos 
que me sirvieron de mentores durante estos 
años; el primero fue Rafael González Ca-
gigas, quien fue rector de la Universidad y 
del cual aprendí la importancia del trabajo 
bien hecho. La segunda fue David Mejía 

Velilla, quien al preguntarle en una ocasión 
por un consejo que me pudiera servir para 
la vida profesional, me dijo: ‛Tú di siempre 
la verdad’, y así lo he hecho. 

Ahora, desde la Dirección del Institu-
to Forum, espero seguir este camino de la 
mano de Dios y con el apoyo de mi fa-
milia y amigos. Pongo mi experiencia al 
servicio de la comunidad universitaria, 
y todos ellos saben que cuentan con una 
mano amiga en las circunstancias y mo-
mentos que lo requieran”.

R
ecuerda que hasta hoy, 24 de abril del 2017, 
estará abierta la convocatoria para otorgar el 
Bono Estudiantil a aquellos empleados con 

contrato indefinido y profesores en formación o 
por escalafonar, que tengan tres hijos o más (me-
nores de 25 años), estudiando en calendario B. 

El valor anual del Bono Estudiantil se pagará 
en la nómina de mayo y se calcula según la ca-
tegoría del empleado, de conformidad con la si-
guiente tabla: 

Mayor información

Contactos: María Paula Medina, 
jefe de Bienestar, y Emilse 
Niño, coordinadora de Bienestar 
Empleados.
Teléfono: 861 5555. Exts.: 53051  
y 53011
Correos electrónicos:  
emilse.nino@unisabana.edu.co y 
maria.medinat@unisabana.edu.co.

Recuerda que 
hasta hoy, 24 de 
abril del 2017, 

estará abierta la 
convocatoria. 

También puedes 
consultar esta 
política esca-
neando este 

código:

Categoría del empleado
Valor del Bono Estudiantil por cada hijo  

(% del salario)

3 o 4 hijos 5 hijos o más

Auxiliar 15% 30%

Técnico 10% 20%

Profesional 8% 16%

Profesor 5% 10%

Ejecutivo o directivo 3% 6%

Los documentos requeridos para 
solicitar el Bono Estudiantil (certifica-
dos, registros y formato) se reciben en la 

ventanilla de Desarrollo Humano (Casa 
Administrativa), con Claudia Muñoz, en 
el horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

Solicita el bono para estudiantes en calendario B
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VII Torneo de Fútbol Alumni Sabana

Mayor información:  
Bienestar Empleados, extensión 53051

en mayo  
se abrirá la 

convocatoria de 
inscripción  

de las vacaciones 
recreativas para niños?

¿SabÍas que...

Ad portas del inicio del Torneo, los graduados campeones de su más reciente versión aseguran que lo mejor  
de regresar a las canchas de la Universidad es compartir con sus amigos la pasión por el fútbol.

U
na vez al año, el fútbol se convierte en 
la mejor excusa para que nuestros 
Alumni aficionados por el deporte 

regresen a su Universidad y se reencuen-
tren con sus compañeros de estudio. Per-
seguir la oportunidad de ser campeones 
del Torneo de Fútbol Alumni Sabana en-
traña un significado especial: “Revivir 
todos los momentos de mi vida universi-
taria, cuando jugaba fútbol en la Selec-
ción de la Universidad”, comenta Sergio 
Cárdenas, quien se graduó como abogado 
en 2015 y formó parte del equipo ganador 
del Torneo en 2016.

‘La Samba’, como fue bautizado el 
equipo campeón, ha obtenido ese título en 
cuatro versiones del Torneo. “Seguimos 
participando porque nos sentimos com-
prometidos con dar más futbolísticamen-
te”, señala el capitán, Edwin Rodríguez. 
“Sin embargo, lo mejor de jugar es volver 
a La Sabana, cuna de grandes amistades 
que surgieron cuando jugábamos en los 
campeonatos de interfacultades o repre-
sentando a la Universidad. Gracias al fút-
bol, todavía las conservo”, asegura Edwin, 
quien obtuvo su título de ingeniero indus-
trial en 2007.

“Nuestro premio en el Torneo es vol-
ver a jugar juntos y conocer graduados de 
otras carreras”, considera David Paz, gra-
duado de la Facultad de Ingeniería.  Mu-
chos de los participantes de la versión 
pasada “se graduaron varios años antes 
que yo, no tuvimos la oportunidad de 
conocernos como estudiantes y es muy 
bueno que podamos hacerlo después, en 
torno al fútbol”, asegura David, quien 

planea participar en esta próxima versión 
con un equipo compuesto por nuevos in-
tegrantes de la comunidad Alumni.

El Torneo permite que los graduados 
hagan vínculos de amistad. Juan Camilo 
Mojica, graduado de los programas de Ad-
ministración de Empresas, y de Economía 
y Finanzas Internacionales, dice: “es en-
riquecedor, porque también identificamos 
qué están haciendo los demás participantes 

en el campo laboral, y empezamos a crear 
redes que pueden ser útiles en el desarro-
llo profesional”.

Si conoces graduados a quienes les 
apasione el fútbol, invítalos a sumarse, a 
partir del sábado 5 de mayo, al VII Tor-
neo de Fútbol Alumni Sabana, organizado 
con el apoyo de la Jefatura de Deportes de 
Bienestar Universitario.

Para registrar a tu equipo, deberás des-
cargar el formulario en la página de Alumni 
Sabana, desde el sitio web de la Universidad.

Si conoces graduados 
a quienes les apasione 
el fútbol, invítalos a 
sumarse, a partir del 

sábado 5 de mayo, al VII 
Torneo de Fútbol Alumni 
Sabana, organizado con 
el apoyo de la Jefatura 

de Deportes de Bienestar 
Universitario. 

‘La Samba’ es el equipo campeón del VI Torneo de Fútbol Alumni Sabana.

“nuestro premio es volver a jugar juntos”
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24 de abril 
Fallon Alejandra Jiménez Leguízamo
Jefe de Cuenta
Visión otri

María Catalina Caro Torres
Docente Planta
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

María Elvira Villar Duarte
Docente Planta
Instituto Forum

Diana Patricia Sánchez Herrera
Cajero
Alimentos y Bebidas

Luz Mery Chávez Rodríguez
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Sindy Brillid Llano Zuluaga 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Omar Aponte Ramos 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Nidian Beatriz Sánchez González 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Flor León Cifuentes 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

25 de abril 
Murilo De Quadros Jesús
Docente Planta
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Juan Pablo Mojica Macías
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Héctor Mauricio Arteaga Lara
Asistente graduado 
Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras

Myriam Gricelda Ávila García
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

John Alexánder Gordillo Robayo
Agente de Servicios Tecnológicos
Servicios Administrativos

Marcela Chísica Mahecha 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Tatiana Lorena Pataquiva Chauta 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

26 de abril 
Fabián Arturo Emura Perlaza
Profesor
Facultad de Medicina

Adriana Marcela Nivia Flórez
Profesor
Facultad de Comunicación

Gina Marcela Camacho Ojeda
Gestor de Servicios
Contact Center

Adriana Sánchez Berrío
Secretaria Auxiliar
Contabilidad
 
27 de abril 
Yeimy Lorena Suárez Duarte
Docente Planta
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Camilo Eduardo Bello Torres
Enfermero
Bienestar Estudiantes

Jazmín Johanna Pinzón Suárez 
Jefe de Epidemiología
Clínica Universidad de La Sabana

Cristian Camilo Rincón Nieto 
Jefe de Tecnología de la Información
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Paola Cruz Aguirre 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Gabriela Estefanía Castañeda Rojas 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana
 
28 de abril 
Luis Carlos Longas Lalinde
Docente Planta
Facultad de Ingeniería

Ana Dolores Vargas Sánchez
Profesor
Centro de Tecnologías Para La Academia

Edy Liliana Arévalo Rodríguez
Gestor de Servicios
Contact Center

Carlos Leonardo Rozo Onofre
Auxiliar Júnior de Servicio
Alimentos y Bebidas

Isaías Ramón Hortúa 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Karen Julieth Camargo Santos 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

29 de abril 
Álvaro Enrique Pedraza Morales
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Andrea Carolina Muñoz García
Docente de Planta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Manuel Desiderio Giraldo Herreño
Auxiliar de Parqueadero
Servisabana

Diony del Carmen Arias Ospina
Auxiliar de Cocina Dietas
Alimentos y Bebidas

Yeimy Rocío Cucanchón Rivera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

30 de abril 
Juan Manuel De La Roche Merino
Jefe de Departamento
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Alisson Yulian Soto González
Coordinador de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Diego León Severiche Hernández
Profesor
Facultad de Medicina

Edilma Cruz Sanabria
Secretaria Auxiliar
Facultad de Ingeniería

Edwin Yezid Novoa Barrera
Profesional Temporal
Contabilidad

Diana Patricia Bueno Arévalo 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana Rocío García García 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

María del Transito Sánchez Montaño 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

CONOCE LAS NUEVAS RUTAS 
ALIMENTADORAS Y EMPIEZA A USAR EL TREN

DESDE EL 2 DE MAYO

Las únicas paradas de estas rutas son las referenciadas en esta publicación. Los conductores no 
están autorizados a dejar personas en otros lugares.

Las rutas alimentadoras no tendrán costo. El usuario solo debe asumir el costo del pasaje del tren el 
cual será cobrado durante el trayecto a la universidad

A1

A2

A3

A4

A5

Av 19 con Calle 127A Estación Calle 147 con Cra 9 
(Frente a OXXO)

Av 19 con Calle 127AEstación Calle 147 con Cra 9 
(Frente a OXXO) 

5:35 a. m.

6:30 p. m.

1-Av 19 con Calle 127a
2-Av 19 con Calle 128b
3-Av 19 con Calle 134

4-Av 19 con Calle 137
5-Av 19 con Calle 142
6-Av 19 con Calle 147

7-Callle 147 con Cra 17
8-Calle 147 con Cra 15
9-Calle 147 con Cra 12

Av 19 con Calle 100

Av 19 con Calle 100

Estación Usaquén 
(Puente peatonal de la Calle 110)

Estación Usaquén 
(Puente peatonal de la Calle 110)

5:25 a. m.

6:37 p. m.

1-Av 19 con Calle 100
2-Av 19 con Calle 106

3-Av 19 con Calle 109
4-Av 19 con Calle 116

5-Calle 127 con Cra 15
6-Calle 116 con Cra 18

7-Calle 116 con Cra 15
8-Calle 116 con Cra 11

Av 19 con Calle 147

Av 19 con Calle 147

Estación 170 
(Calle 170 con Av 9)

Estación 170 
(Calle 170 con Av 9)

5:40 a. m.

6:20 p. m.

1-Av 19 con Calle 151
2-Av 19 con Calle 153
3-Av 19 con Calle 161

4-Calle 161 con Cra 16c
5-Calle 161 con Cra 15
6-Calle 161 con Cra 13a

7-Cra 9 con Calle 161a
8-Cra 9 con Calle 164
9-Cra 9 con Calle 166

Av 19 con Calle 116

Av 19 con Calle 116

Estación Usaquén 
(Puente peatonal de la Calle 110)

Estación Usaquén 
(Puente peatonal de la Calle 110)

5:20 a. m.

6:37 p. m.

1-Av 19 con Calle 116
2-Av 19 con Calle 122
3-Av 19 con Calle 127

4-Calle 127 con Cra 17a
5-Calle 127 con Cra 15
6-Calle 127 con Cra 13

7-Calle 127 con Cra 11c
8-Cra 11 con Calle 124a
9-Cra 11 con Calle 119

10-Cra 11 con Calle 116
11-Cra 11 con Calle 112
12-Cra 11 con Calle 109

Calle 134 con Cra 9

Calle 134 con Cra 9

Estación Calle 147 con Cra 9 
(Frente a OXXO)

Estación Calle 147 con Cra 9 
(Frente a OXXO)

5:35 a. m.

6:30 p. m.

1-Calle 134 con Cra 9
2-Calle 134 con Cra 12a
3-Calle 134 con Cra 15

4-Cra 15 con Calle 135c
5-Cra 15 con Calle 140
6-Calle 140 con Cra 12b

7-Calle 140 con Cra 11
8-Calle 140 con Cra 9
9-Cra 7 con Calle 140

10-Cra 7 con Calle 145
11-Calle 147 con Cra 7b

Itinerario

Itinerario

Itinerario

Itinerario

Itinerario

9-Calle 116 con Cra 7
10-Cra 7 con Calle 110

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Inicia:

Viene de portada


