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La movilidad internacional  
en Fisioterapia sigue  
su camino en Chile

XIII Concurso de 
Cuento Corto

Universidad y Empresa: 
el compromiso  
es trabajar juntos

“
Solo el 3% de las Universidades tiene relación 
con la empresa”, sentenció la ministra de Comer-
cio, María Claudia Lacouture, en el Foro Univer-

sidad y Empresa, organizado por el diario económico  
La República y patrocinado por La Sabana y otras 
instituciones educativas.

Talento Sabana de exportación

S
upo que quería vivir para contar historias cuando escu-
chó al aire, en la emisora de la Universidad, su crónica 
Fiestas Folklóricas en Colombia, en el año 2003. “Mi 

profesor era Luis Enrique Rodríguez. En aquella época, nos 
retó a recrear fiestas como la de San Pedro y San Juan, sin 
editar un solo audio y sin descargarlo de internet”, recuerda 
María Paula Romero, graduada de Comunicación Social y 
Periodismo. “Usamos celofán para pretender que llovía, y 
tapas para simular el galope de un caballo”, agrega.

C
atalina Castañeda, gra-
duada del programa de 
Fisioterapia, realizó su 

semestre de movilidad inter-
nacional en Santiago de Chile 
en 2016, en la Universidad de 
Los Andes. Este fue su último 
semestre de carrera, e hizo su 
práctica de profundización en 
las clínicas chilenas.
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Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana

“La sostenibilidad empresarial pasa por la co-construcción del ecosistema de sostenibilidad del 
territorio donde está localizado”.

Profesional se destaca en CNN

Conoce cómo  
puedes participar 
en el xiii Concurso 
de Cuento Corto: 
“Atrévete a contar 
y sueña sin parar”.
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2 Ser Sabana es

Así se vivió Open Campus Unisabana 2017

La Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información realizó el 
cambio del sistema de protección antivirus por una nueva solución de la 
marca Kaspersky Lab, considerado como una de las mejores soluciones 
antimalware del mercado, todo esto con el objetivo de reducir el riesgo 
de recibir ataques informáticos como virus, troyanos, spam, etc.

Pensando en la seguridad informática de toda la comunidad universitaria 

P
or quinta vez consecutiva, la Univer-
sidad realizó Open Campus Unisaba-
na, un evento único en el que miles de 

estudiantes interesados en conocer nuestras 
carreras de pregrado visitan el campus. Todas 
las facultades, el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, la Dirección de Relacio-
nes Internacionales, la Dirección de Bien-
estar Universitario, entre otras áreas, con el 
apoyo de diferentes direcciones administra-
tivas, brindaron un espacio para que los vi-
sitantes disfrutaran momentos inigualables 
en nuestros laboratorios, talleres, auditorios 
y aulas especializadas.

En sus recorridos, conocieron las 23 
carreras de pregrado, los planes de estudio, 
los diferenciadores y la proyección laboral. 
En cada una de las actividades, vivieron una 
experiencia de conocimiento, innovación, 
tecnología, emprendimiento y excelencia 
académica, criterios fundamentales en la 
realización de Open Campus.

De igual manera, los acompañantes, 
profesores y psicólogos de los colegios 
disfrutaron conferencias como “Proyecto 
de vida”, “Los desafíos de la familia y edu-
cadores en la era digital”, “Amor sólido o 
amor líquido” y “New trends in education”, 
dictadas por profesores de la Universidad. 
Por su parte, los estudiantes asistentes cono-
cieron a nuestro rector Obdulio Velásquez 
Posada, quien aclaró inquietudes y aportó 
información sobre la Universidad.  

Más de 8.500 
estudiantes de 

diferentes colegios de 
Bogotá y de su zona de 
influencia disfrutaron 

de Open Campus 
Unisabana 2017, ¡una 

experiencia inolvidable!

Durante el evento, nos visitaron más 
de 100 colegios, entre ellos: Colegio Anglo 
Colombiano, The Victoria School, Colegio 
San Jorge de Inglaterra, Gimnasio de Los 
Cerros, Gimnasio Femenino, Colegio San 
Viator, Colegio Buckingham, Ciedi, Cole-
gio Reyes Católicos y Gimnasio Iragua.

Ideas de nuestros estudiantes
Excelencia académica, innovación y 

mucho ingenio caracterizaron las mejores 
de ideas de nuestros estudiantes para mos-
trar de forma diferente la oferta académica 
de La Sabana. 

Nicolás Granados Casallas, estudiante 
de Medicina, propuso realizar tres talleres-
laboratorios: electromiografía (prueba de 
fuerza), electroestimulación muscular e 

histología-microbiología. En cada uno de 
ellos, los visitantes pudieron acercarse a los 
laboratorios de simulación de la carrera y 
aprender de forma sencilla cómo medir el 
riesgo muscular y cómo con carga eléctrica 
es posible el movimiento, así como ver por 
medio de microscopios los microorganismos 
que están en nuestro entorno. 

Por su parte, el estudiante Camilo Andrés 
Andrade Buendía, del programa de Ingenie-
ría Industrial, ideó un concurso en el que los 
estudiantes debían hacer una práctica rela-
cionada con los seis programas de Ingeniería 
para obtener puntos y participar en la rifa de 
unas gafas de realidad aumentada.

En la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, el estudiante Pablo Rivas Robledo 
desarrolló “El ring de las ideas”, un ejercicio 
práctico en el que los participantes discutie-
ron y defendieron sus ideales filosóficos de 
una manera diferente y divertida. Cada par-
ticipante eligió entre Platón, San Agustín, 
Descartes, Marx y Nietzsche para realizar el 
debate en el ring. 

¡Felicitamos a los ganadores por sus 
grandes ideas!

*Los premios serán entregados por el 
jurado calificador o sus delegados  
en la Comisión de cada Facultad.

En sus recorridos, los participantes 
conocieron las 23 carreras de pregrado, los 
planes de estudio, los diferenciadores y la 
proyección laboral.
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La apuesta de La Sabana es la sostenibilidad regional y la co-construcción de un modelo que contribuya al desarrollo económico y social

El dato responde a una realidad que 
no puede seguir siendo la misma y así 
lo evidenciaron las universidades reuni-
das en este evento que se realizó la se-
mana pasada en el Club El Nogal y que  
contó con la presencia de unos 500 em-
presarios, representantes del Gobierno y el 
sector educativo.

El rector de la Universidad de La Sa-
bana, Obdulio Velásquez Posada, presen-
tó su ponencia “Universidad y empresa: 
apuesta por la sostenibilidad regional”, que 
se destacó por mostrar las bondades de tra-
bajar mancomunadamente en proyectos 
concretos, en este caso, particularmente 
en la región de Sabana Centro que abarca 
a 11 municipios circunvecinos de nuestra 
Universidad (Cajicá, Chía, Cogua, Cota, 
Gachancipá, Nemocón,  Sopó, Tabio, Ten-
jo, Tocancipá y Zipaquirá), zona que aporta 
actualmente el 30% del Producto Interno 
Bruto (pib) departamental.

 “La sostenibilidad empresarial pasa 
por la co-construcción del ecosistema de 
sostenibilidad del territorio donde está 
localizado”, dijo el rector de la Univer-
sidad, al mostrar cómo con alrededor de 
1.700 prácticas profesionales en la región 
y un radio de acción de medio millón de 
habitantes, trabajar de la mano con la 
empresa y el sector público se hace más  
que una necesidad.

A la ponencia del directivo se sumaron 
las de los responsables de las universida-
des Javeriana, de los Andes, cesa, Escuela 
Colombiana de Ingenieros, Antonio Na-
riño y de la Escuela de Dirección Inalde. 
Todos dejaron ver no solo el interés de 
acercarse cada vez a la empresa, sino que 
con ejemplos y testimonios dieron cuenta 
de los beneficios logrados a través de las 
alianzas desarrolladas bajo estos modelos.

Al reiterar ante representantes de la 
academia de qué forma ese sector puede 
afianzar su rol para mejorar las variables 
empresariales, la ministra de Comercio 
resaltó el resultado de las exportaciones 
no minero energéticas que pasaron de 
US$13.000 millones a US$14.000, entre 

El rector de la 
Universidad de La 
Sabana, Obdulio 

Velásquez Posada, 
presentó su ponencia: 

“Universidad y 
empresa: apuesta 

por la sostenibilidad 
regional”

2010 y 2016. También hizo énfasis en 
que hoy ha aumentado a 23 el número de  
países que demandan los bienes co-
lombianos. Gracias a la innovación por  
parte de los empresarios, se tienen 400 
nuevos productos que se han exportado 
desde 2010 a 2016.

En emprendimiento, dijo la ministra, 
cada año surgen 70.000 empresas que 
buscan oportunidades para ganar espacio, 
tanto en los mercados nacionales como in-
ternacionales para vender sus productos. 
En este aspecto, recalcó cómo Colombia 
ha evolucionado en el Índice Global de 
Innovación, al pasar del puesto 90 al seis.

Cifras, datos y hechos que se convirtieron, 
tras este evento, en una invitación a las 
universidades para acercarse cada vez más 
a la empresa y al Estado, de tal manera que 
las sinergias presentadas contribuyan al 
desarrollo del país.

Universidad y Empresa: 
el compromiso es trabajar juntos

De izquierda a derecha: Juan Carlos Aponte, rector del 
cesa; Angharad Collado Araujo, gestora económica 
y jurídica de la Dirección de Educación Continua y 
Consultorías de la Universidad Javeriana; Martha Alice 
Losada Falk, rectora de la Universidad Antonio Nariño; 
Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad 
de La Sabana; y Myriam Astrid Angarita, rectora de la 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.

Después de este evento queda la invitación a las universidades para acercarse más a la empresa y al Estado, de tal manera que esta sinergia contribuya al desarrollo del país.

Viene de portada
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Negociación: ¿quién es realmente el “encartado”?

Estudiantes de La Sabana participaron en el primer 
Taller de Periodismo Multimedia de Enter.co
E

ntre diciembre y enero pasados,  
Enter.co, el medio de comunicación 
sobre tecnología y cultura digital más 

reconocido de Colombia, llevó a cabo su 
primer Taller de Periodismo Multimedia, un 
ejercicio en el que los estudiantes de Comu-
nicación Social y Periodismo conformaron 
el equipo editorial que produce la revista y 
el sitio web asociados a la marca.

Los estudiantes la Universidad Juan 
David Botero, Frank Reyes Quintero, Mi-
guel Porras y Lina María Hernández de la 
Universidad Central participaron en diversas 
sesiones académicas, combinando ejercicios 
prácticos para perfeccionar el aprendizaje de 
los primeros semestres universitarios.

De acuerdo con Iván Luzardo, direc-
tor del taller, se trata de un espacio esen-
cial para que los estudiantes practiquen 
en un ambiente similar al de su futura 
vida laboral. “La iniciativa nos deja re-
sultados muy positivos, desde el aporte 
de los participantes al medio hasta como 
Enter.co puede ubicar a estos jóvenes en-
tusiasmados en un contexto realista”, 
mencionó Luzardo, quien también es 
profesor de la Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo de la Universidad  
de La Sabana.

Los estudiantes conocieron en detalle 
cómo se hace periodismo en medios im-
presos y digitales, con énfasis en temáticas 
muy afines a los jóvenes, como tecnología, 
entretenimiento, música, cine, automóviles 
y tendencias. También recibieron clases re-
lacionadas con el uso de herramientas de 
medición de tráfico, realización de video, 

Enter.co realizará nuevas 
ediciones de su Taller 

de Periodismo 
Multimedia en la 

temporada de vacaciones 
de mitad de año

De izquierda a derecha, Miguel Porras, Lina Hernández, Frank Reyes y Juan David Botero, participantes del primer Taller de Periodismo Multimedia de Enter.co.

enfoque editorial y sistemas de administra-
ción de contenidos, entre otros.

“Estar en el taller ha sido una de las 
experiencias más agradables en el ámbito 
personal y profesional. Mejoré mucho mi 
redacción y manejo de fuentes. Además, 
compartí con profesionales que aportaron 
a mi formación como periodista”, asegura 
Miguel Porras, estudiante de cuarto semes-
tre de Comunicación Social.

Juan David Botero, de cuarto semes-
tre de Comunicación Social, dijo: “Me gustó  
de Enter.co su increíble ambiente de tra-
bajo, un espacio en el que las ideas de to-
dos son escuchadas y en el que convergen 

“Gracias al taller, mis habilidades de escri-
tura y redacción mejoraron mucho, a la vez 
que he sentido cómo es trabajar realmente 
en un ambiente laboral”.

Enter.co realizará nuevas ediciones de 
su Taller de Periodismo Multimedia en la 
temporada de vacaciones de mitad de año, 
por lo que se abre la invitación a los estu-
diantes interesados en participar a que estén 
atentos a su sitio web (www.enter.co) y a las 
redes sociales. Por estos medios, se anun-
ciará la próxima convocatoria a comienzos 
de mayo del 2017. También es posible recibir 
más información por medio de la dirección de 
correo ivan.luzardo@enter.co.

Academia

Columnista invitadocolumna
Juan Camilo Del Vallle

Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 

U
n hombre cuyo cráneo tenía una cir-
cunferencia generosa, entra a una 
tienda de sombreros. Al acercarse al 

vendedor, dialogan: 

Comprador: ¿A cómo tiene ese  
sombrero negro?
Vendedor: 200.000. ¿Se lo quiere probar? 
Comprador: ¿Qué? ¡Pero si usted está en-
cartado con eso tan grande! 
Vendedor: No, señor. El que está encarta-
do es usted con esa cabeza. 

Ocultar intereses y restar mérito a lo 
que ofrece la otra parte son algunas de las 
técnicas (o mañas) que se utilizan común-
mente en las negociaciones, con el obje-
tivo de controlar la seguridad del otro y, 

en consecuencia, obtener más por menos. 
Existe una creencia popular consistente 
en que si se muestra mucho el interés, 
el otro abusará de dicha condición para 
atropellar al interesado. 

Sin embargo, resulta extraño que al-
guien se interese en algo que no le sirve. 
En el caso del comprador de sombreros, 
difícilmente el vendedor pensará que el 
cliente se encuentra en la búsqueda de 
un gorro que no necesita y la estrategia 
de restar valor al bien será traducida en 
la mente del enajenante casi que de la si-
guiente manera: “¿Cuánto vale esa tonte-
ría para llevarla?”. La reacción obvia será 
pensar que, si le parece tan insignificante, 
por qué y para qué está preguntando por 
la cosa, y la negociación podrá, con toda 

la razón, terminar abruptamente o en-
trar a ser controlada por el vendedor con 
agresividad, terquedad y desprecio. ¿Ha-
brá conseguido el cliente lo que buscaba? 
Seguramente no. 

Esa “malicia indígena” en la nego-
ciación, término que es utilizado común-
mente como un don o una cualidad a la 
que muchos se refieren para identificar un 
grado de inteligencia o sagacidad supe-
rior al de otros seres humanos, a costa de 
la utilización de artimañas y trucos para 
engañar, efectivamente goza de superio-
ridad, siempre y cuando lo que se está mi-
diendo es el grado de inefectividad. 

Si agregamos dos datos nuevos a la 
historia de la tienda de sombreros, se ve-
rán las consecuencias de la estrategia del 

“hábil” comprador: en el pueblo no hay 
más tiendas de sombreros y el cliente no 
es el único habitante con un cráneo de ta-
lla amplia. En caso de que la estrategia 
del comprador hubiere funcionado, es 
decir, que el vendedor hubiere cedido y 
reducido el precio del sombrero a causa 
de los descalificativos utilizados por el 
primero, ¿cómo funcionará la estrategia 
del comprador cuando sea utilizada por 
segunda vez frente al mismo vendedor?, 
¿cómo buscará dicho vendedor compen-
sar la pérdida del primer negocio al darse 
cuenta que el comprador realmente ne-
cesita de sus productos?, ¿quién es real-
mente el “encartado”?

diferentes profesionales con un solo obje-
tivo: hacer el mejor medio de tecnología y 
cultura digital de la región”. 

Por su parte, Frank Reyes, de cuarto 
semestre de Comunicación Social, dijo: 
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¿
Alguna vez has pensado cómo iniciaron su ca-
mino profesional los grandes empresarios de 
hoy? ¿Qué consejos podrían darte para tener una 

vida profesional fructífera? 
Estas y otras interrogantes fueron respondidas 

por un grupo de empresarios y profesionales del sec-
tor servicios a los estudiantes de primer semestre del 
programa Administración & Servicio, quienes par-
ticiparon en la Academia de Experiencia al Cliente 
“Customer PhD Academy”, realizada el 1ero de fe-
brero en Bogotá.

Los estudiantes formaron parte de una actividad 
en la que los empresarios evaluaban los conocimien-
tos adquiridos en sus años de experiencia, para brindar 
consejos a la nueva generación de administradores. 

El relacionamiento público, el servicio al clien-
te, la tecnología y las tendencias del sector fueron 
algunos de los temas que los profesionales compar-
tieron con los jóvenes.

Este tipo de iniciativas surgen con el fin de acer-
car a los estudiantes al sector real, para que puedan 
confrontar los conceptos adquiridos en clase y co-
nocer cómo impacta su formación en las personas.

Un encuentro con los  
profesionales del sector servicios

1. Descarga la 
aplicación 
Aurasma. 

2. Sigue 
el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la 
imagen.

Los estudiantes de 
primer semestre de 
Administración & 
Servicio estuvieron 
acompañados por 
Ximena Campos, 
directora del 
programa.

¡Damos inicio al 
“Marketing Study 

Tour 2017”!
H

oy damos inicio al “Marke-
ting Study Tour: neurocien-
cias como herramientas para 

entender al consumidor”, evento 
organizado por la Jefatura de Inter-
nacionalización de la eicea, que se 
realizará hasta el 10 de marzo. 

En esta ocasión, damos la bienve-
nida a los estudiantes de la Universi-
dad de Piura (Perú) y la Universidad 

Panamericana (México), quienes 
cursarán el programa, el cual está 
diseñado para profundizar en dife-
rentes tendencias del mercadeo a 
través de sesiones académicas, vi-
sitas a empresas reconocidas y acti-
vidades turísticas.

Las sesiones serán impartidas 
por los profesores del Departamen-
to de Mercadeo de la eicea.
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Ética Empresarial y Desafíos  
de los Negocios Sostenibles

Br
ev

es El 10 de febrero, se realizó la 
Ceremonia de Bendición de Uni-
formes de los estudiantes de 
cuarto semestre del programa 
de Fisioterapia, quienes comen-
zarán sus prácticas y clases de 
observación en la Clínica Uni-
versidad de La Sabana. 
El acto fue dirigido por el Padre 
Gilberto Garrido, Capellán de 
la Facultad de Enfermería y Re-
habilitación, quien, después de 
la Santa Misa, leyó la Oración 
del Fisioterapeuta y bendijo los 
uniformes y las manos de los es-
tudiantes, como el principal ins-
trumento en su profesión.

U
n grupo de estudiantes de la Univer-
sidad esan (Perú) nos acompañará  
esta semana en el campus para cur-

sar el programa Ética Empresarial y De-
safíos de los Negocios Sostenibles, 
organizado por la Jefatura de Internacio-
nalización de la eicea.

Este módulo busca analizar distintos 
debates sobre ética y moral en los nego-
cios, y brindar criterios a los estudiantes 
para identificar cuándo una decisión pone 
en riesgo principios éticos. 

Las clases serán impartidas por pro-
fesores del Departamento de Negociación 
y Comercio Internacional de la eicea.

El curso cubrirá el 
concepto de ética, 
el análisis de casos 
empresariales y 
los desafíos frente 
a los negocios 
sostenibles.

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

Alumnos asistentes a la jornada.

Alumnas del Programa Semillero de Profesores.

“
Estoy segura de que a través de esta 
convivencia cada una se lleva una se-
milla que seguiremos cultivando en este 

proceso que está comenzando”, dice Danie-
la Herrera, estudiante de Administración &  
Servicio, quien participó en la primera jor-
nada universitaria del Programa Semillero 
de Profesores.

A la convivencia para alumnas, que se 
realizó del 8 al 10 de febrero, en el Centro de 
Convenciones Atarraya (Silvania), asistie-
ron 20 estudiantes de diferentes programas, 
quienes comparten el amor y la vocación 
por la docencia y aprovecharon este espacio 
para la formación académica y personal.

Durante el encuentro, las estudian-
tes recibieron las conferencias “Carácter, 
personalidad y madurez” y “La ética en el 
manejo de la información”. Asimismo, hi-
cieron labor social y participaron en activi-
dades outdoor, en las cuales profundizaron 
en conceptos asociados al trabajo en equi-
po, el servicio y la comunicación, como  
herramientas para el logro de sus propósi-
tos profesionales.

Por su parte, a la jornada que se realizó 
para los alumnos del Programa Semillero de 
Profesores, del 13 al 15 de febrero en To-
rreblanca (Fusagasugá), asistieron 14 estu-
diantes de diversos programas. Dentro de 
la ruta de formación de los estudiantes, el 
doctor Juan Fernando Córdoba, decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
realizó una disertación sobre la “Ética en el 

“… a pesar 
de que existan 

muchos profesores 
y universidades 

en el mundo, 
tener el Sello 

Sabana marca la 
diferencia…” 

manejo de la información: derechos de au-
tor y propiedad intelectual”.

Este espacio de interacción abrió las 
posibilidades para que los alumnos que se 

encuentran en el proceso formativo para la 
docencia reconozcan el valor de la interdis-
ciplinariedad y de hacer un trabajo continuo 
en sus competencias profesionales.

Estas jornadas forman parte de las 
actividades que la Dirección Central de 
Estudiantes y la Dirección de Desarrollo 
Profesoral lideran como complemento al 
proceso formativo que iniciaron estos jó-
venes en el mes de enero. Son un espacio 
que, en palabras de Geraldine Bustos, futura 
politóloga: “Me permitió comprender que, 
a pesar de que existan muchos profesores 
y universidades en el mundo, tener el Sello 
Sabana marca la diferencia. Me hizo sentir 
parte de un proyecto y de una familia para 
entender que en el trabajo en equipo y en 
compartir, es donde realmente se aprende y 
se puede enseñar”.

Primeras jornadas universitarias  
del Programa Semillero de Profesores

Siete estudiantes participaron de la 
Segunda Jornada Universitaria di-
rigida a monitores, como parte de la 
nueva ruta de formación, a cargo de la 
Dirección de Currículo. 
Durante este encuentro, los alumnos re-
cibieron las conferencias de: “La rela-
ción del pei y la labor de monitor”, “El 
rol de la comunicación en los procesos 
formativos” y “El aprendizaje activo”; 
temas que contribuyen en el desarrollo 
de su labor, como apoyo académico de sus 
compañeros. Al finalizar la jornada, los 
alumnos participantes valoraron la forma-
ción recibida, la articulación y la cohe-
rencia de los conferencistas, los temas 
desarrollados y, en términos generales, 
la planeación de la misma.

Estudiantes de 
cuarto semestre 
del programa de 
Fisioterapia. 



7Internacionalización

Estudia un semestre en Brasil con  
las becas del programa Bracol

Mayor información

C
on la iniciativa "El país de la semana", la Direc-
ción de Relaciones Internacionales promueve los 
destinos académicos que pueden elegir los estu-

diantes que deseen tener una experiencia internacional, 
dando a conocer los convenios y las oportunidades de 
internacionalización que la Universidad tiene con insti-
tuciones de dicho país. Esta semana, destacamos Brasil.

Brasil se posiciona cada vez más como uno de los 
destinos académicos favoritos para los estudiantes al-
rededor del mundo. Este país te ofrece la posibilidad 
de aprender o perfeccionar el idioma portugués y de 
ampliar tu formación académica en universidades de 
talla mundial. Brasil se destaca en el QS World Univer-
sity Rankings 2016-2017 con 22 menciones, entre las 

cuales se encuentra la Universidade de São Paulo como 
la líder en América Latina*. 
Actualmente, La Sabana tiene acuerdos de movilidad 
con las siguientes universidades brasileñas:

» Universidade de São Paulo  
Semestre Universitario en el Exterior 

» Universidade Federal Fluminense  
(a través del programa de becas Bracol) 
Semestre Universitario en el Exterior 

» Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
Semestre Universitario en el Exterior

» Pontifícia Universidade Católica  
do Paraná - Pucpr 
Semestre Universitario en el Exterior

» Universidade Positivo 
Semestre Universitario en el Exterior

» Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Semestre Universitario en el Exterior

» Instituto de Ensino e Pesquisa - Insper 
Semestre Universitario en el Exterior

» Centro Universitario Franciscano - Unifra 
Semestre Universitario en el Exterior

Conoce las diversas oportunidades de internacionalización que ofrece La Sabana en este país

*Información 
tomada del portal 
Top Universities.

Para conocer más detalles 
escanea el código: 

El país de la semana: Brasil

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

Plazo de postulación:  
hasta el 31 de marzo

L
a Dirección de Relaciones Internacio-
nales invita a los estudiantes interesa-
dos en realizar un semestre académico 

en Brasil a postularse a las becas del Pro-
grama de Movilidad Académica Bracol, 
con las cuales podrán realizar un intercam-
bio en la Universidade Federal Fluminense. 

 
El programa cubre:

» Exención de la matrícula en  
la universidad de destino

» Apoyo económico para alimenta-
ción y vivienda

Comienza desde ya a diseñar y construir tu proyecto de vida personal y profesional con perfil internacional

Las becas otorgadas a La Sabana son 
limitadas, por lo tanto, son asignadas por 
el Fondo para la Movilidad Internacional de 
la Dirección de Relaciones Internacionales. 
Los interesados en postularse deben presen-
tar simultáneamente su solicitud al fondo 
con la aplicación al programa de movilidad.

Mayor información

Contacto: Carolina Sánchez, coordinadora de Movilidad 
y Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico: martha.sanchez2@unisabana.edu.co
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Crédito de la fotografía: diseñada por Erick Iucksh Santos - Freepik.com



“Cuando te enfrentas a la globalización y a nuevas culturas, 
entiendes que debes tener una mente abierta”

8 Internacionalización

H
ace unas semanas, Mateo Bernal Soler, 
estudiante del programa de Adminis-
tración de Negocios Internacionales, 

regresó de la India, donde realizó la mitad 
de su práctica empresarial. 

“Realicé la primera parte de mi práctica 
en el área de exportaciones de Procolombia, 
ubicada en Bogotá. Después apliqué a una 
posición en la oficina comercial de Nueva 
Delhi. En esta oficina, el enfoque principal 
es la inversión extranjera, por lo cual puedo 
decir que tuve un aprendizaje profesional 
muy completo”, expresa Mateo.

Sin embargo, para Mateo, la experien-
cia fue mucho más enriquecedora en el 
ámbito personal: “Hubo un cambio en mí. 

Este viaje me permitió tener más confian-
za y seguridad en mí mismo, me dio mayor 
madurez (…) India es un país que te abre la 
mente, te permite entender otras culturas y 
extraer lo mejor de ellas, te exige sacar lo 
mejor de ti cada día”, agrega.

Precisamente, ese cambio interno fue 
el que le permitió a Mateo querer aún más 
su carrera. “Cuando te enfrentas a la globa-
lización y a nuevas culturas, entiendes que 
debes tener una mente abierta, y ese es el 
valor principal que deben tener las personas 
que estudian Administración de Negocios 
Internacionales”, dice el estudiante.

A pesar de ser la primera salida interna-
cional de Mateo, su proceso de adaptación 
en la India fue rápido y sencillo. “En el ám-
bito laboral, haber conocido la estructura e 
identidad organizacional de Procolombia 
fue un plus a la hora de llegar a la oficina 
comercial; además, todos los conocimien-
tos sobre exportaciones que adquirí en Bo-
gotá me permitieron involucrarme más en 
los procesos. En el ámbito personal, tuve 
la fortuna de conocer a varias personas que 
me orientaron y enseñaron sobre la ciudad 
y sus costumbres (…) Además, el acompa-
ñamiento de la Universidad fue muy bueno. 

A pesar de las diferencias de horario, mi 
asesora de prácticas estuvo atenta a lo que 
necesitara”, cuenta.

Ahora, Mateo espera finalizar con éxito 
su opción de grado para iniciar una nueva 
etapa laboral, en la cual adquirirá mayor 
experiencia en el mercado para que en el  
futuro pueda hacer realidad su sueño de 
crear empresa.

 “La India es un país 
que te abre la mente, 
te permite entender 

otras culturas  
y extraer lo mejor  

de ellas…”
1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.

Mateo Bernal realizó su práctica internacional en la India. La experiencia lo enriqueció personal y profesionalmente. 

D
urante el periodo intersemestral, podrás vivir una 
experiencia internacional, ampliar tus conoci-
mientos y compartir con estudiantes de todo el 

mundo gracias a la diversidad de cursos cortos que 
ofrecen nuestras instituciones en convenio. 

Estos son algunos de los cursos de verano que podrás tomar: 

• Business Communication for International  
Students (Boston University)

• Project Management (Boston University)
• Corporate Communication (Boston University)
• Culinary Journalism (Boston University) 
• Summer English Language and Culture Program 

(Thompson Rivers University)
• Negotiation, Contracts and Comparative Law 

(Michigan State University)
• Energy and Thermodynamics (Boston University)
• Clinical Perspective in Physiotherapy  

(HS Osnabrück - University of Applied Sciences)

¡Aprovecha tus 
próximas vacaciones 
y realiza un curso 
en el exterior!

Mayor información 

¡Encuentra el curso que más se ajuste a tus intereses e inscríbete a través de la Jefatura de Movilidad y Recursos Internacionales!

Para consultar los cursos a través del 
subsitio de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, escanea el código: 

Contacto: Carolina Sánchez,  
coordinadora de Movilidad y  
Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico:  
martha.sanchez2@unisabana.edu.co
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9Alumni

“Con ese trabajo, descubrí que quería 
pintar la realidad con sonidos y palabras”, 
cuenta María Paula, quien, con esa cróni-
ca, se hizo merecedora del primero de los 
tres premios a la Excelencia en Comunica-
ción Social y Periodismo de la Universidad  
de La Sabana, el cual recibió durante su  
carrera de pregrado.

Ahora, desde las oficinas de cnn en 
Atlanta, reconstruye en su memoria aque-
llos días de estudiante, en los que La  
Sabana se convirtió en su "semilla". “No 
puedo imaginar cómo habría sido mi vida 
profesional si no me hubiese graduado en esa 
Universidad, porque, en ella, mis profesores  
me inculcaron la disciplina que me ha  
caracterizado desde entonces”, asegura la pe-
riodista de 33 años.

Ese valor, así como su talento para el 
periodismo y la producción, fueron claves 
para que, hace dos años, concretara uno de 
sus propósitos: convertirse en productora 
asociada del noticiero principal de cnn en 
Español, Panorama Mundial. Después de 
haber sumado diez meses en el proceso  
de selección para ocupar el cargo, María 
Paula vive una de las experiencias de mayor 
aprendizaje en su carrera profesional. “Soy 
la mano derecha de Patricia Janiot (tam-
bién graduada de la Universidad), quien ha  
sido mi maestra, es una persona suprema-
mente exigente y profesional”, comenta  
con admiración.

Viene de portada

En su pasantía, Catalina tuvo la oportuni-
dad de estar en la Unidad de Cuidados Inten-
sivos (uci), ventilación mecánica, geriatría y 
rehabilitación cardíaca. Para ella, fue todo un 
reto poner a prueba sus conocimientos en un 
país diferente, donde las prácticas, metodolo-
gías y sistemas médicos no son iguales a los 
de Colombia. Como ella comenta: “La meto-
dología es muy distinta, pero en La Sabana 
estamos muy bien preparados para asumirla”.

La confianza que los doctores deposi-
taban en ella era muy grande. Le dejaban a 
los pacientes solos para que ella hiciera los 
procedimientos sin ayuda. Esto hizo que Ca-
talina llegara a su casa en las noches a leer y 
estudiar para ser cada día mejor en su labor.

Así mismo, esta experiencia de vivir en 
otro país hizo que creciera personal y profe-
sionalmente. Aprendió a vivir sola, abrir su 
círculo social y conocer y tener amigos de 
otras culturas y países. Ella lo describe como 
una de las mejores experiencias de su vida, 
que sin duda volvería a repetir. También, 
pudo conocer diferentes ciudades en Chile y 
viajar a Argentina.

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

 María Paula 
Romero continúa 

una exitosa 
carrera de 

producción en 
cnn. Su semilla, 

La Sabana

cnn en Español, un medio de comuni-
cación que es referente en cuanto a infor-
mación internacional, se ha convertido en 
su escuela para hacer televisión, pues antes 
de esa experiencia había crecido en el mun-
do de la radio. Durante ocho años, desde 
Colombia y Estados Unidos, trabajó como 
reportera para W Radio, lo cual le permitió 
cubrir acontecimientos como los Juegos 

Olímpicos de Pekín, en 2008, y el terremoto 
de Haití, en 2010.

Su paso por aquella emisora le dejó 
múltiples distinciones. En 2009, por ejem-
plo, obtuvo el Premio Nacional de Perio-
dismo Simón Bolívar, por Mejor crónica 
o reportaje en radio. Asimismo, en 2014, 
recibió la sexta distinción de su carre-
ra, con el Premio al Mejor Documental 

Profesional se destaca en CNN

Talento Sabana de exportación

Informativo en Radio del New York Festival  
Radio Awards.

Tales reconocimientos y todos los pasos 
que ha dado profesionalmente son el resulta-
do del compromiso y la pasión con los cuales 
asume la que, dice, es la más importante de 
sus premisas: “Contar historias que den voz a 
todos sus protagonistas, saciar la necesidad de 
explicar lo que realmente sucede en el mundo”.

Viene de portada

María Paula Romero apoya a la 
presentadora y al productor general 
del noticiero Panorama Mundial. 

La movilidad internacional en Fisioterapia 
sigue su camino en Chile

La Universidad fue un apoyo cons-
tante para hacer que su sueño de cursar un 
semestre en el exterior se hiciera realidad. 
“La Universidad te guía en el proceso de 
admisión, te orienta para saber qué lugar es 
el más adecuado de acuerdo a tu enfoque y 
a dónde puedes ir. Además, en el trámite de 
papeles, visa y otros no te deja sola y siem-
pre te brinda apoyo”, expresa. 

Catalina Castañeda, graduada de Fisioterapia. 
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Regresa  
Forjando Futuro

C
ada semestre, llegan a la Universidad 
miles de jóvenes que están a punto de 
comenzar su formación profesional, 

preguntándose por su proyecto de vida y la 
relación con los programas que ofrece la aca-
demia. Ante esta incertidumbre, la Direc-
ción Central de Estudiantes impulsó, en  
la jornada de Open Campus, el proyecto Ex-
plora, el cual surgió hace dos años con el fin 
de generar herramientas preventivas frente a la 
deserción estudiantil.

Durante los días 16 y 17 de febrero, 
1.264 asistentes al evento presentaron una 
prueba sobre intereses vocacionales, lo que 
les permitió identificar sus principales com-
petencias y, con esto, hallar los enfoques 
académicos más acordes a sus perfiles.

Si bien durante Open Campus el pro-
yecto estuvo dirigido principalmente al 
acompañamiento de los aspirantes, el pro-
pósito a largo alcance es también capacitar 
a los entrevistadores que participan en los 
procesos de admisión, y generar espacios de 
asesoría continua a los estudiantes durante 
todo el curso de su carrera universitaria. 

Explora: un espacio de orientación 
vocacional en La Sabana

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen. Asistentes al evento Explora.

E
l 16 de febrero, regresó a Unisabanaradio el programa 
Forjando Futuro, iniciativa de la Facultad de Educación 
que, desde hace cinco años, lidera este espacio radial. 

Para esta temporada, Paula Beltrán, Mayerly Villarraga e 
Ivanna Prieto, estudiantes de la Licenciatura en Educación 
Infantil serán las encargadas de conducir el programa.

Este semestre, se abordarán diferentes temas relacionados 
a la pedagogía y la educación; sin embargo, la línea temática 
de todas las entregas será la pregunta: ¿cuál es la intervención 
de un pedagogo en contextos socioeducativos? Para este fin, 
participarán profesores, directivos y estudiantes, quienes, con 
sus puntos de vista, ayudarán a la construcción de conocimien-
to y enriquecerán el debate en cada emisión.

Forjando Futuro será transmitido todos los jueves de 
9:00 a. m. a 10:00 a. m. y contará con el servicio de podcast, 
el cual será divulgado por las redes sociales de la Facultad 
de Educación.

Mayerly Villarraga (izquierda), Ivanna Prieto (fondo) y Paula 
Beltrán (derecha) durante la primera emisión del programa.

¿
Sabías que 700 estudiantes, 
aproximadamente, hacen 
parte del equipo de Soli-

daridad Universitaria que bene-
fició a más de 2.000 personas  
en el 2016?

Haz parte del grupo repre-
sentativo de Solidaridad Uni-
versitaria donando tiempo libre 

y conocimiento para ayudar a 
quienes lo necesiten. ¡Hagamos 
juntos la diferencia!

Participa de las reuniones
Fecha: todos los miércoles
Lugar: Atelier 102
Hora: 5:00 p. m.

No lo pienses más,  
¡sé voluntario!

Mayor información

Contacto: Camila Rodríguez,  
coordinadora de Solidaridad Universitaria
Correo electrónico:  
camila.rodriguez3@unisabana.edu.co

E
sta es una oportunidad que no pue-
des dejar pasar. Financia tu portátil 
o tableta con 0 % de interés.

Ten presente: 
• Estar cursando entre 3er y 7mo semestre 

dependiendo del programa.
• Tener un promedio acumulado igual o 

superior a 3.8. 
• No tener crédito a corto plazo con la 

Universidad o con alguna de las enti-
dades financieras en convenio (Banco 
Pichincha, Fincomercio o Icetex me-
diano plazo).

 A partir del 27 de febrero y hasta 
el 17 de marzo del 2017, puedes aplicar 
a este crédito. 

Para conocer todos los requisitos y 
condiciones, te puedes acercar al Edifi-
cio O, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 
1:00 p. m. o de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

También puedes 
visitar nuestra 
página web 
a través del 
siguiente código:

¿Necesitas un computador?
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El 15 de febrero se entregaron es-
tímulos e incentivos académicos 
a los estudiantes que conforman 
los grupos representativos de la 
Universidad y se destacan por su 
espíritu de servicio, desempeño 
académico y resultados dentro 
del grupo representativo. En esta 
oportunidad, 17 estudiantes reci-
bieron reconocimientos y tuvieron 
un espacio con Armando Gómez, 
director general administrativo, 
y María Fernanda Rodríguez, di-
rectora de Bienestar Universitario, 
en el que expresaron su agrade-
cimiento y expectativas acerca  
de los diferentes programas de 
Bienestar Universitario.

¿Necesitas un computador?

Br
ev

es

17 estudiantes de diferentes programas fueron reconocidos.

L
os días 22 y 23 de abril llega-
rá Misión Sabana y desde ya 
puedes donar alimentos no pe-

recederos, ropa, juguetes y libros 
infantiles a esta labor.

¡Anímate a participar con tus 
donaciones y como voluntario!

Mayor información

Contacto: Camila Rodríguez, coordi-
nadora de Solidaridad Universitaria
Correo electrónico:  
camila.rodriguez3@unisabana.edu.co

Todos tenemos una misión… ¿cuál es la tuya?

Jóvenes colombianos se entrenarán en  
China para construir las ciudades del futuro

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) 
apoya el programa de responsabilidad social de Huawei “Semillas del Futuro”, que este 
año elegirá a 15 estudiantes de carreras TIC para viajar a China a recibir entrenamien-
to en nuevas tecnologías. La convocatoria estará abierta del 23 de febrero al 16 de abril

L
a multinacional Huawei, a través de 
su programa de responsabilidad social 
“Semillas del futuro”, abrió la convo-

catoria para seleccionar este año a 15 es-
tudiantes de carreras tic, con el fin de que 
reciban entrenamiento cultural y académi-
co en China durante 20 días.

El MinTIC apoya esta iniciativa, la 
cual impulsa el desarrollo de proyectos de 
ciudades inteligentes entre estudiantes que 
estén cursando desde el sexto semestre en 
adelante en carreras relacionadas con in-
novación y la tecnología. 

Este año, en la tercera convocato-
ria que se desarrolla el país, el programa 

busca que los participantes aporten con sus 
ideas, desde la innovación, a la construc-
ción de urbes más inteligentes, seguras, 
incluyentes y sostenibles.

Los jóvenes seleccionados solo deben 
cubrir el desplazamiento desde sus regio-
nes hasta Bogotá, el costo del pasaporte  
(si no cuenta con él) y los gastos personales  
no contemplados por Huawei. Además de 
las capacitaciones y la profundización en 
sus áreas de estudio, los estudiantes selec-
cionados tendrán una semana de inmersión 
en la cultura y el idioma chino en una reco-
nocida Universidad de Beijing.

Para mayor información  
consulta los siguientes 

sitios web:

Requisitos obligatorios

» Ser estudiante de carreras  
tic, y estar entre sexto y  
último semestre.

» Tener entre 18 y 25 años.
» Dominar el idioma inglés.
» Realizar una presentación de 

un anteproyecto sobre ciudades 
inteligentes, de cinco páginas.

Requisitos opcionales 

» Ser beneficiarios de alguno  
de los programas de Talento  
TI del MinTIC.

» Tener un buen promedio  
académico.

» Pertenecer a un grupo  
de investigación.

HuaweiSemillas del futuro
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Viene de portada

B
ienestar Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural, invita a estudian-
tes de pregrado y posgrado (presenciales y virtuales), graduados y empleados de 
la Universidad de La Sabana, a participar en la versión número xiii del Concurso 

de Cuento Corto: “Atrévete a contar y sueña sin parar”.
 El concurso tendrá dos categorías:

Xiii 
Categoría 1: estudiantes de pregrado.

Puedes elegir entre: 
 z Tema libre
 z Tema: una historia en París1

 Bases del concurso 

1. Para esta edición del concurso de cuento, se elige esta categoría 
teniendo en cuenta el acuerdo entre Colombia y Francia para 
llevar a cabo un intercambio cultural durante el 2017.

Categoría 2: graduados, empleados y 
estudiantes de posgrado. 

Puedes elegir entre: 
 z Tema libre
 z Tema: una historia en París2

2. Para esta edición del concurso de cuento, se elige esta categoría 
teniendo en cuenta el acuerdo entre Colombia y Francia para 
llevar a cabo un intercambio cultural durante el 2017.

Mayor información 

Lugar: Bienestar Universitario, Edificio O 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 20212,  
20232 o 20251 
Correo electrónico:  
marta.puerta@unisabana.edu.co

Para conocer 
más detalles, 
escanea el 
código qr e 
ingresa a la 
sección "Vida 
del campus":

Concurso de Cuento Corto

1. La recepción de trabajos estará 
abierta desde el lunes 27 de febre-
ro, hasta el viernes 31 de marzo a 
las 4:30 p. m. en Bienestar Univer-
sitario, Edificio O.

2. Premiación: el jurado dará a conocer el 
fallo el lunes 24 de abril, en el marco del 
taller de Creación Literaria que se llevará 
a cabo a partir de las 3:00 p. m., en el Au-
ditorio 1, Edificio K. Al finalizar la activi-
dad será el acto de premiación. 

PREMIOS

El jurado seleccionará 1ero, 2do 
y 3er puesto de cada categoría 
que serán premiados así:

 zEl Primer puesto: $500.000

 zSegundo puesto: $400.000

 zTercer puesto: $300.000

El jurado adjudicará también hasta tres menciones especiales en cada categoría. 

Crédito de la fotografía: diseñada por qeaql-studio - Freepik.com

¿CUÁL ES EL SIGUIENTE PASO?

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

Acércate a punto sándwich, diviértete y reclama tu gel.

 CAMPAÑA DE LAVADO DE MANOS
Del 9 al 12 de marzo

Jefatura de Prevención y Salud
Bienestar Universitario

Recuerda reciclar en los puntos ecológicos  
ubicados en el campus.

¡Tómate un segundo 
para cuidar el 

medio ambiente!


