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C
on el fin de gestionar una alianza para ayudar a 
construir la paz, la Universidad de La Sabana y 
otras seis universidades colombianas (cesa, Ja-

veriana, de los Andes, de La Salle, Nacional de Co-
lombia y del Rosario) participaron, con el patrocinio 
de la Embajada de Estados Unidos de América en Co-
lombia, en la “Colombian University Peacebuilding 
Studies Mission”, del 13 al 25 de febrero. 

Alianza de alto nivel  
para construir la paz

La Universidad de La Sabana ganó el Jessup 2017

¡El Poporo de Oro  
es nuestro otra vez!
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crea: una nueva  
forma de estudiar

P
ara este semestre, la Dirección Cen-
tral de Estudiantes conformó 10 
grupos del Centro de Recursos para 

el Éxito Académico (crea). En ellos, se 
promueve el estudio independiente a tra-
vés del aprendizaje entre pares, con el fin 
de que los estudiantes puedan compartir 
sus conocimientos y desarrollar habilida-
des útiles para la vida académica.
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Diego Sierra, cirujano de la Clínica Universidad de La Sabana

“Si todos aportamos un granito de arena, haremos de este lugar un mundo mejor”.

P
or 17 días, el doctor Diego Sierra, cirujano de 
la Clínica Universidad de La Sabana, vivió en 
el condado de Turkana, ubicado en el norte de 

Kenia, y realizó 209 cirugías gratuitas.

Cirujano de la Clínica Universidad  
de La Sabana, en África 

Salvando vidas y  
cambiando el mundo 

desde Kenia
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L
a Universidad de La Sabana fue la 
ganadora de las rondas nacionales 
de la Philip C. Jessup International 

Law Moot Court Competition 2017, 
también conocida como “el Jessup”. La 
competencia de juicio simulado (moot 
court) más grande en el mundo atrae a 
participantes de casi 700 facultades de 
derecho de más de 90 países, cuya final 
se realizó el sábado 4 de marzo en la 
Universidad del Rosario. 
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La misión fomentó la creación de alian-
zas estratégicas entre Colombia y Estados 
Unidos para impulsar la coproducción de 
conocimiento e investigación en la resolu-
ción de conflictos, la consolidación de paz y 
el fortalecimiento de las comunidades aca-
démicas multiculturales.

Allí, La Sabana presentó el portafolio 
institucional de estudios de paz y lideró el 
diálogo sobre el desarrollo de la infancia 
y la adolescencia en este contexto, eviden-
ciando la sinergia de las investigaciones que 
al respecto se adelantan desde el trabajo in-
terdisciplinario en las áreas de educación, 
psicología, derecho, ciencias políticas, me-
dicina, Sabana Centro Sostenible e Instituto 
de La Familia.

La misión se dividió en dos zonas geo-
gráficas,  donde se concentran las institucio-
nes públicas y privadas más reconocidas en 
estudios de paz, tales como The United Sta-
tes Institute of Peace, Harvard University, 
Yale University, University of Notre Dame, 
entre otras. En representación de la Univer-
sidad de La Sabana, participaron el doctor 
Rolando Roncancio Rachid, vicerrector de 
Procesos Académicos, y Mónica Hurtado 

2 Ser Sabana es
Viene de portada

Representantes de las siete universidades que participaron en la Colombian University Peacebuilding Studies 
Mission. Primer día en George Mason University y University of Maryland.

1. Descarga la 
aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.

Alianza de alto nivel para construir la paz

¡¡El Poporo de Oro es nuestro otra vez!

La Sabana presentó el 
portafolio institucional 

de estudios de paz y 
lideró el diálogo sobre el 
desarrollo de la infancia 

y la adolescencia
Lozano, profesora de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas.

El evento reforzó el compromiso de las 
siete instituciones de educación superior 
de cumplir un papel activo en el momento 
histórico que vive Colombia acerca de la 
construcción de la paz. Para la Universidad, 
esta alianza representa una oportunidad 
para investigar más sobre los asuntos con-
templados en la agenda internacional para 
el posconflicto: desarrollo sostenible, salud 
pública, seguridad alimentaria, manejo de 
agua, entre otros. En este sentido, para La 
Sabana será fundamental potenciar las in-
vestigaciones en estas líneas con la inicia-
tiva institucional Sabana Centro Sostenible.

Durante el segundo semestre del año, 
se realizará la Cumbre sobre Estudios de 
Construcción de Paz, cuyo objetivo principal  
es desarrollar, en colaboración con universi-
dades estadounidenses, actividades relacio-
nadas con los estudios de paz.  

Viene de portada

La Universidad de La Sabana ganó el Jessup 2017

La Universidad de La Sabana fue ganadora de las rondas nacionales del concurso “Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition 2017”.

Catalina Patarroyo, Laura Gutiérrez, 
Natalia Otoya, Nicolás Mayorga y José Fer-
nando Márquez, estudiantes de La Sabana, 
participaron en esta competencia y disputa-
ron la final con la Universidad Javeriana. 

Sobre la competición, Laura afirma: 
“Es una oportunidad para retarse uno mis-
mo y ser la mejor versión; es un momento 
en el que uno puede poner en práctica los 
conocimientos y habilidades que ha desa-
rrollado durante la carrera”.

Por su parte, Catalina, quien fue esco-
gida como la mejor oradora de la audien-
cia final, dice: “Este es un concurso que le 
ayuda a uno a conocer sus propios límites y  
a estar consciente de que está en la capaci-
dad de superarlos”. 

Para su preparación, el equipo gana-
dor del concurso contó con el apoyo de los 
profesores Ana María Grandas, Carlos Aré-
valo, Julián Huertas, Nicolás Lozada y Ni-
colás Carrillo. Con esta victoria, La Sabana 
vuelve a quedarse con el Poporo de Oro, el 
trofeo de la ronda nacional colombiana, tras 
haberlo obtenido en el año 2014.

El profesor Carlos Arévalo afirma: “La 
preparación de los estudiantes para un con-
curso como el Philip C. Jessup desarrolla en 
ellos competencias propias de su ejercicio 

profesional como abogados, bilingüismo y 
conocimiento del derecho internacional. En 
momentos en que Colombia tiene dos casos 
pendientes ante la Corte Internacional de 
Justicia es un parte de tranquilidad saber 
que los futuros profesionales se preparan 
para hacer frente a los retos propios de un 
entorno cada día más global”.

Como resultado de la competición, 
La Sabana representará a Colombia en las 

rondas internacionales del Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition, 
que se llevarán a cabo en Washington D.C. 
del 9 al 15 de abril del 2017.

En este sentido, el estudiante José Fer-
nando opina que “La experiencia requiere  
de mucho tiempo, energía y dedicación, 
pero vale totalmente la pena; es una grati-
ficación muy grande. Estoy muy orgulloso  
de nuestro trabajo en equipo y de nuestros  

entrenadores. Vamos con toda a represen-
tar en Washington a nuestra Universidad  
y al país”.

Este año, el caso del Jessup trata-
rá sobre problemas de acceso al derecho  
al agua, migrantes y protección de bienes 
culturales.

El concurso consiste en la simu-
lación de una controversia ficticia en-
tre Estados, la cual debe ser resuelta 
judicialmente por los estudiantes ante  
la Corte Internacional de Justicia (cij). 

Los equipos preparan alegatos orales 
y escritos en los que discuten, tanto las po-
siciones del caso del Estado demandante 
como del Estado demandado. El concurso 
lleva el nombre de Philip C. Jessup, desta-
cado jurista y diplomático norteamericano 
del siglo xx, y está organizado por la Inter-
national Law Students Association (ilsa). 

El Jessup comenzó como una com-
petencia amistosa entre dos equipos  
de la Universidad de Harvard en 1960. 
Los primeros campeones fueron decla-
rados en 1963. La competencia abrió sus 
puertas a los equipos no estadouniden-
ses en 1968. El patrocinador actual de  
las rondas internacionales del moot court 
es White & Case.
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Cirujano de la Clínica Universidad de La Sabana, en África 

Salvando vidas y cambiando el mundo desde Kenia
La República de Kenia tiene, 
aproximadamente, 48 millo-
nes de habitantes, y está dividi-
da en dos regiones: norte y sur. 
En el norte, las condiciones de 
vida son precarias. Allí, se en-
cuentra el condado de Turkana 
(capital Lodwar).
Los turkanas viven en cho-
zas de paja y trabajan en la  
cría de cabras y camellos. Para 
acceder al agua potable, de-
ben caminar varios kilómetros 
hasta el lago Turkana o hasta 
pozos subterráneos. Su alimen-
tación se basa en el consumo 
de carne de cabra. Debido a 
estas condiciones, presentan 
un alto índice de desnutrición, 
que los hace propensos a en-
fermedades como la tubercu-
losis, la malaria y el vih. 

“Me motivó a pensar lo que 
se puede hacer por servir”: 
Juan Pablo Soche

E
n el curso de su carrera, Juan Pablo 
Soche ha sido monitor de matemáticas 
durante seis semestres, ha pertenecido 

a los programas Pharos y pat, y ha recibido 
la mención de Estudiante Meritorio. Tam-
bién ha conocido a cientos de estudiantes, 
apoyado a profesores y obtenido varios 
reconocimientos antes de graduarse; pero, 
posiblemente, lo que más lo ha llenado  
ha sido poner sus habilidades al servicio  
de los demás.

El doctor forma parte de “Cirugía en 
Turkana”, proyecto que nació en el año 2004 
por iniciativa de cirujanos de los hospitales 
Ramón y Cajal y Clínico San Carlos de Ma-
drid (España). En esta última experiencia, 
realizada del 20 de enero al 5 de febrero, 
participaron 17 profesionales de diferentes 
especialidades quirúrgicas. “Vamos cada 
año y organizamos una campaña quirúrgica. 
Realizamos procedimientos como resección 
de tumores y cirugía de hernias. Es gratifi-
cante aportar un granito de arena y ayudar a 
una población en una de las zonas más áridas 
e inhóspitas de África”, expresa el doctor.

Para Diego, estas cirugías tienen un ni-
vel mayor de complejidad. “Los casos en 
Kenia se magnifican por la imposibilidad de 
la detección temprana. Vemos, por ejemplo, 
a pacientes con tumores muy avanzados y 
hernias mucho más grandes que las que sole-
mos ver en la práctica habitual. Sin embargo, 
sabemos la situación y tomamos las precau-
ciones necesarias”, expresa.

Además, según explica el doctor, “uno 
de los ejemplos de las carencias nutriciona-
les que tienen es la baja ingesta de yodo, que 
se manifiesta con el aumento del tamaño de 
la glándula tiroides, enfermedad conocida 
como bocio. Asimismo, por la escasez de 
agua y la falta de limpieza de los alimentos, 
consumen carne contaminada que les produ-
ce hidatidosis, una infección causada por un 
germen que se llama equinococo que genera 
quistes en el pulmón y el hígado”.

La situación más difícil que vivió Diego 
fue atender a un niño de tres años que tenía 
la mitad del cuerpo quemado. “Cuando lle-
gamos, llevaba más de una semana sin las 
curaciones respectivas y tenía un estado de 
infección avanzado. Intentamos contrarres-
tar la infección con antibióticos y curacio-
nes diarias. Sabíamos que la situación era 
extrema: estábamos en una carrera contra el 
tiempo”, dice el cirujano.

Para el doctor, la ayuda que prestan 
es poca para las necesidades que hay en la 
zona: “Turkana tiene una situación sani-
taria precaria, con una mortalidad infantil  
que llega hasta 220 niños por cada 1.000 
nacimientos. La esperanza de vida no llega 
a los 55 años”. 

Diego invita a la comunidad universi-
taria a unirse a este proyecto y a este tipo de 
iniciativas. “Si todos aportamos un granito 

Fue así como, después de postularse, 
Juan Pablo fue elegido en diciembre como 
representante de los estudiantes ante el Con-
sejo del Claustro y el Consejo Superior, dos 
órganos representativos de la comunidad 
universitaria a los que aspiró tras años de 
ver a sus amigos ocupando ese lugar, del 
que tenía la seguridad, se llevaría una gran 
experiencia que hoy en día ya está viviendo. 

Desmintiendo lo que popularmente se 
cree sobre su rol, quiere hacer entender a 
sus compañeros que su misión no es solo la 
de hacer propuestas como en una campaña 
política, sino “ofrecer puntos de vista de  
lo que nosotros vivimos como estudiantes 
y que los profesores o los administrativos a 
veces no entienden”, no con el fin de impo-
ner sino de “tener en cuenta ambas visiones, 
hacer un match y encontrar la razón de las 
cosas, nuevas miradas y opiniones sobre las 
situaciones”, comentó Juan Pablo.

Aunque su casa es la Facultad de Inge-
niería, Juan Pablo ha estado involucrado en 
varios ámbitos de la Universidad en donde 
pudo tener contacto con personas de todos 

los programas académicos, una oportunidad 
que le permitió reafirmar que “en los órga-
nos de gobierno lo que uno lleva son opinio-
nes, experiencias, cosas que has escuchado, 
cosas que dice la gente, cosas que tal vez 
puedes pensar por ti mismo pero sin gene-
ralizar, porque estás representando a todos 
los estudiantes de la Universidad y no a 

intereses individuales. Estás buscando ma-
neras de ayudar”, dice Juan Pablo.

Aunque sabe que ser representante 
aporta un título más a su hoja de vida, valora 
más el aprendizaje y la posibilidad de tan-
tear un terreno más allá de lo académico en 
el que puede poner a prueba sus habilidades 
personales, parte de las cuales lo tienen hoy 
como voz de sus compañeros; pues, aunque 
no tiene problema en hablar con la gente, 
sabe que “es más el poder de escuchar lo 
que me están diciendo para poder llevar las 
inquietudes a un Consejo, donde se necesita 
una buena comunicación para saber decir 
las cosas y lograr ponerlas al servicio de los 
estudiantes”, enfatizó el estudiante.

El Consejo del Claustro es un 
órgano representativo de la comuni-
dad universitaria que viene sesionan-
do desde el 9 de febrero del 2004 
de manera continua. Actúa como 
canalizador, asesor y proponente de 
diversas iniciativas para el desarrollo 
y fortalecimiento de la Universidad.
El Consejo del Claustro invita a la 
comunidad universitaria enviar sus 
iniciativas al correo:

El Consejo Superior es un 
órgano representativo de la Uni-
versidad que tiene la facultad de 
dar reglamentos a la Universidad; 
establecer la organización gene-
ral de la Universidad; nombrar a 
los decanos y a los directores de 
instituto y de unidad académica 
de carácter especial; y a las de-
más personas que hayan de des-
empeñar cargos directivos y cuyo 
nombramiento se reserve el Con-
sejo Superior; aprobar los planes 
y programas de la Universidad, 
tanto académicos como adminis-
trativos y financieros; entre otros. 

Juan Pablo Soche, representante de los 
estudiantes ante el Consejo del Claustro 
y el Consejo Superior.

El proyecto “Cirugía en Turkana” nació en el 2004 por iniciativa de cirujanos de los hospitales 
Ramón y Cajal y Clínico San Carlos de Madrid (España).

de arena, haremos de este lugar un mundo 
mejor”, concluye.

Para la próxima campaña, se desea con-
tar con estudiantes de pregrado y posgrado 
de las facultades del área de salud. Si es-
tás interesado, en envía tus datos al correo  
diego.sierra1@clinicaunisabana.edu.co

 consejo.claustro@unisabana.edu.co
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“
Con estos cambios la Clínica reitera su 
posición como la institución prestado-
ra de salud de mayor complejidad en la 

región con 16.000 m2 construidos, tecnolo-
gía de punta, la mayor cantidad de camas 
del sector con 110, atención por consulta 
externa de 37 especialidades, realización 
de procedimientos quirúrgicos de alta 
complejidad y pioneros con el Proceso In-
terdisciplinario de Rehabilitación (pir®)”, 
afirmó Juan Guillermo Ortiz, director de 
la Clínica Universidad de La Sabana. Así 
mismo, cuenta con una unidad de investi-
gación certificada por Invima para investi-
gaciones con la industria farmacéutica. 

La Clínica es la única institución de 
salud en Colombia acreditada internacio-
nalmente en rehabilitación por la carf (Co-
mission of Acreditation on Rehabilitation 
Facilities), además se encuentra acreditada 
por Icontec y, actualmente, se encuentra 
en el segundo ciclo de reacreditación. En 
2016 apareció por tercera vez en el ran-
king de los mejores hospitales de América 
Latina según la revista América Economía.

De acuerdo con las cifras de la Clínica, 
en promedio se atienten a 7.500 personas 
al mes por urgencias, 6.500 por consul-
ta externa, 100 pacientes en rehabilita-
ción de alta complejidad, se realizan 600 

procedimientos quirúrgicos y se logra un 
90% de ocupación en la capacidad insta-
lada. En 2016 se evidenció un crecimiento 
del 18% con respecto al año anterior. “Con 
los cambios en la infraestructura se busca 
ofrecer a todos los pacientes y a sus fami-
lias una atención con altos estándares de 
calidad y humanización en espacios cómo-
dos y confortables”, aseguró el director.

En la institución se forman a diario 
en promedio 250 estudiantes en diferen-
tes áreas de la salud, como medicina, en-
fermería, fisioterapia y psicología. “Los 
estudiantes tendrán mayores escenarios de 
contacto con pacientes, mejores espacios 

de formación y la posibilidad de interac-
ción con la realidad de la salud y el perfil 
epidemiológico de la región”, añadió.

Al tener estándares de calidad certi-
ficados por Icontec y carf se disminuyen 
los niveles de riesgo y mejora de la segu-
ridad del paciente. De acuerdo con el doc-
tor Ortiz, “la Clínica se convierte en una  
de las unidades de la Universidad con ma-
yor proyección en la región Sabana Centro 
por su capacidad de atención hospitalaria,  
el manejo de las comunidades, la mejo-
ra en el relacionamiento con pacientes y  
sus familias”.

Consulta externa

En 645 m2 se instalaron 21 consultorios, tres salas para estudios de 
cardiología, una sala de atención para chequeo médico preventivo y 
otra sala de espera preferencial. Además, se renovaron los módulos 
de admisiones.
El área de consulta externa ofrece 37 especialidades médicas, entre 
las que se encuentran neurocirugía, neurología, cardiología, ortope-
dia, fisiatría, urología, cirugía general, psiquiatría, medicina interna, 
gastroenterología, pediatría, ginecología, cirugía maxilofacial, ciru-
gía plástica, dermatología, oftalmología, neumología y otorrinola-
ringología, entre otras.

Central de esterilización

Esta nueva central consta de  
128 m2, distribuidos en tres espa-
cios: sucio, limpio y estéril, los 
cuales están diseñados para ga-
rantizar la seguridad del proce-
so y la circulación adecuada de  
los flujos de trabajo. Además, 
cuenta con tres elevadores para 
material sucio y estéril; estos co-
nectan la central de esterilización 
con el área de cirugía y con los 
servicios ambulatorios.

Hospitalización

En una nueva área de 1.000 
m2, se disponen 36 camas de 
hospitalización para ofrecer 
una atención hospitalaria al 
cuidado de un grupo inter-
disciplinario de especialistas 
y enfermería.

La nueva cara de la Clínica

Conoce la nueva cara de la Clínica Universidad de La Sabana. La comunidad 
universitaria (administrativos, profesores y estudiantes) cuenta con tarifas 

especiales en los servicios que presta la institución.

 ¡Qué tranquilidad se siente al saber que la Universidad cuenta en su campus con una Clínica propia 
para la atención y el cuidado!

Siempre protegidos 

Para los estudiantes y graduados, se ofrece una atención preferencial por medio de:

• Descuento del 10% sobre las 
tarifas particulares de proce-
dimientos en consulta externa, 
rehabilitación, hospitalización, 
urgencias, unidad de cuidados 
especiales, apoyo diagnóstico e 
imagenología.

• Convenios con eps, aseguradoras, pólizas, me-
dicina prepagada y planes complementarios.

Mayor información

Teléfono: 861 5555. Exts.: 55001, 55620 y 55610
Lugar: Admisiones de la Clínica
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E
l Grupo de Investigación en Energía, 
Materiales y Ambiente (gema) de la 
Facultad de Ingeniería invita a la co-

munidad universitaria a participar en la 
conferencia “Administración de seguridad 
de procesos: el proceso de gestión de ries-
gos sobre los activos industriales”, dirigida 
por Clara Inés Arbeláez.

Clara Inés es ingeniera química de la 
Universidad Nacional de Colombia y tiene 
más de 20 años de experiencia en el sector 
de petróleo y gas, en la administración de 
seguridad de procesos, diagnóstico, diseño, 

implementación y verificación de sistemas 
de gestión; así como en riesgos y evalua-
ciones integrales de seguridad, salud ocu-
pacional y ambiente (hse), alineados con la 
legislación nacional y la normativa inter-
nacional como osha, api y referentes como 
ccps (Center for Chemical Process Safety). 

Durante los últimos 10 años, la ingenie-
ra ha enfocado sus esfuerzos hacia el logro 
de operaciones más seguras en el ámbito 
industrial, a través de la implementación de 
los sistemas de gestión de riesgos hse, con 
énfasis en la seguridad de procesos. 

crea: una nueva  
forma de estudiar

Además, estos grupos buscan con-
vertir el estudio, que ha sido entendido 
como algo esporádico y exclusivo de la  
época de parciales, en una práctica que per-
mita realizar un seguimiento constante a 
una asignatura.

Para Andrea Gómez, estudiante de Co-
municación Social y Periodismo, y líder 
del grupo de Redacción Básica, esta es una 
experiencia enriquecedora, en la medida en 
que puede recordar conceptos y ayudarle a 
otros estudiantes; haciendo ejercicios rela-
cionados con los temas de la clase, aclaran-
do dudas y resolviendo dificultades. 

Andrea rescata, además, que “lo más 
importante del grupo es que se genera un 
espacio académico fuera de clases, que al 
ser voluntario hace que las personas que 
asisten lo hagan con la mejor disposición 
para aprender”. En su rol como líder, la 
estudiante ha podido desarrollar sus com-
petencias personales, ayudar a los nuevos 
estudiantes a acoplarse a la vida en el cam-
pus y aprovechar todas las herramientas 
que le brinda la Universidad.

Si quieres unirte a alguno de los grupos 
del crea, contacta al líder de la asignatu-
ra o asiste a la Biblioteca en los horarios  
establecidos.

Estudiantes del programa 
de Ciencias Políticas 
en IMUN 2017

Viene de portada

Seminario Permanente  
de Ingeniería y  
Biociencias de marzo

Fecha: 24 de marzo 
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m. 
Lugar: salón 105, Edificio A

Mayor información

Contacto: Ivón Liliana Rodríguez, psicóloga educativa
Correo electrónico: ivon.rodriguez1@unisabana.edu.co

D
el 19 de enero al 11 de febrero, Laura 
Sofía Jalilie, Valentina Vives y Sofía 
Vargas, estudiantes del programa de 

Ciencias Políticas, participaron en el Mo-
delo de Naciones Unidas de Italia 2017 
(imun), como directoras de los comités de 
las ciudades de Nápoles, Turín, Bari, Ca-
tania, Palermo y Roma.

A lo largo del modelo, las estudian-
tes dirigieron los comités de Sochum,  
Unhcr, Unodc, Disec y who, los cuales 
tratan temas de coyuntura internacional 
y temas discutidos actualmente en las 

Naciones Unidas. Además, las sesiones 
en los comités se llevaban a cabo exclusi-
vamente en inglés.

Las estudiantes fueron escogidas a 
través de una entrevista con las directi-
vas de United Network —organización 
encargada de realizar el modelo—, por 
sus habilidades de liderazgo, excelencia 
académica, experiencia en Modelos de 
Naciones Unidas, manejo del inglés y ma-
nejo del discurso en público. La organiza-
ción que las eligió financió los gastos de 
las participantes.

1. Descarga la 
aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.

De izquierda a derecha, Laura Jalilie, Valentina Vives y Sofía Vargas en IMUN 2017. 

Academia
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Internacionalización

Participa en los  
Premios Everis 2017

¿
Tienes un proyecto empresarial? Postúlalo a los Premios 
Everis 2017, un reconocimiento al emprendimiento, la in-
novación y el talento global.

Las propuestas deben tener como objetivo la explotación de 
una innovación tecnológica, de gestión, social o ambiental en las 
siguientes categorías:

• Nuevos modelos de negocio en la economía digital
• Tecnologías industriales y energéticas
• Biotecnología y salud

El premio consiste en $30.000.000 de pesos en asesoría de 
negocio personalizada para cada proyecto galardonado, de parte 
de Everis Colombia. Adicionalmente, los ganadores accederán 
de forma directa a la fase semifinal de los Premios Everis globa-
les en Madrid, España.

Creatividad y curiosidad, claves  
a la hora de investigar 
M

aría Amanda Celis, estudiante de Comunicación 
Social y Periodismo, y Liseth Rodríguez y Ma-
nuela Ramírez, estudiantes de Administración 

de Empresas, publicaron el artículo científico “El  
grafiti como artefacto comunicador de la ciudades: una 
revisión literaria”. El texto fue incluido en la última 
versión (enero-junio) de la revista Encuentros de  
la Universidad Autónoma del Caribe, categoría B  
de Publindex. 

“Desde el inicio de la investigación quise abarcar 
un tema cultural y, específicamente, quería trabajar so-
bre el grafiti. Me llaman la atención los mensajes que se 
transmiten por medio de las imágenes en las ciudades, 
en las paredes, y fue así como convencí a mis compañe-
ras de iniciar el trabajo en este tema”, cuenta Manuela. 

Por su parte, Liseth agrega: “La publicación del 
artículo fue muy gratificante. Aprendí sobre la inves-
tigación en fuentes confiables, sobre la correcta cita-
ción e, incluso, sobre la importancia del buen trabajo  
en grupo. Valió la pena el trabajo con mis compañeras 
durante un año”. 

María Amanda considera que cada estudiante va 
forjando su hoja de vida y que en las aulas “debe cultivar-
se la creatividad y la curiosidad a la hora de investigar;  
eso fue lo que nos enseñaron en la clase  
y el semillero. Finalmente, eso nos impulsó a escribir”. 

La idea de realizar el producto académico nació en 
la asignatura Investigación y tic más allá de Google, 
y se materializó en el Semillero de Investigación en 
Competencia Digital. En ambos espacios, las estudian-
tes contaron con el apoyo de Hugo Rozo, profesor del 
Centro de Tecnologías para la Academia. 

“Podrían definirse las ciudades pintadas por gra-
fiti como urbes comunicativas, un nuevo término que 
se propone, derivado de esta revisión, para los espacios 
que cuentan con arte que exige ser escuchado, observa-
do o considerado por la sociedad, enviando mensajes 
que permitan hacer una reflexión sobre las ocurrencias 
de la metrópoli”, dice Rozo. 

De izquierda a derecha, María Amanda Celis (comunicadora); 
Manuela Ramírez y Liseth Rodríguez (estudiantes de 
administración de empresas); y el profesor Hugo Rozo. 

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

El país de la semana: Italia
C

on la iniciativa “El país de la semana”, 
la Dirección de Relaciones Internacio-
nales promueve los destinos académi-

cos que pueden elegir los estudiantes que 
deseen tener una experiencia internacional, 
dando a conocer los convenios de interna-
cionalización que la Universidad tiene con 
instituciones de dicha nación. Esta semana, 
el país destacado es Italia. 

Italia ha jugado un rol fundamental en 
el desarrollo de la educación superior en 
Europa. Fue uno de los primeros cuatro 
países que se comprometió con la crea-
ción del denominado “Espacio Europeo de 

Educación Superior”, que llevó a Italia a 
adoptar la reforma conocida como “Proceso 
de Bologna”, implementada posteriormente 
en toda Europa1. 

El país de esta semana es un destino 
tentador para realizar movilidad académi-
ca, no solo por la diversidad de su paisaje y 
el legado cultural e histórico que contiene, 
sino por la calidad de su educación. En el qs 
World University Rankings 2016-2017 figu-
ran 28 universidades italianas, entre las cua-
les se encuentra la Università di Bologna, 
con la cual La Sabana tiene un convenio2. 

La Sabana tiene acuerdos de movilidad  
con las siguientes instituciones italianas: 

Palazzi: Florence Association for  
International Education
Semestre Universitario en el Exterior

Università di Bologna 
Semestre Universitario en el Exterior

Università Cattolica del Sacro Cuore
Semestre Universitario en el Exterior  
y Doble Titulación

Las inscripciones estarán abiertas 
hasta el 31 de marzo

Mayor información

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

1. Información tomada del portal www.studyinitaly.it 
2. Información tomada del portal Top Universities C
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Para registrar tu proyecto, 
escanea el código: 

Para conocer más 
detalles, escanea 
el código:
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Salidas académicas  
internacionales de la EicEa

De Argentina a Colombia:  
el programa de Fisioterapia traspasa fronteras
L

lenos de expectativas académicas y 
personales, Octavio Ventura y Noelia 
Zoratti, estudiantes de Fisioterapia 

del Instituto Universitario Gran Rosario, 
llegaron en enero a La Sabana, desde San-
ta Fe, Argentina, para cursar un semestre 
de Fisioterapia, como parte del programa 
de movilidad internacional.

Campus periódico conversó con ellos 
sobre sus experiencias: 

¿Por qué decidieron venir a Colombia? 

Octavio: Teníamos la opción de 
venir a Colombia o ir a Brasil. Siempre 
nos llamó la atención la hospitalidad de 
la gente colombiana. Además, el idioma 
es una ventaja para nosotros. Si hubiése-
mos ido a Brasil, hubiésemos tenido que 
adaptarnos a clases en portugués y quizá 
el proceso hubiera sido más difícil. 

Noelia: Podíamos venir a la Univer-
sidad de La Sabana o ir a la Universidad 
del Rosario, quisimos quedarnos aquí, 
pues nos daban más meses para hacer el 
intercambio. Por el contrario, en el Rosa-
rio solo podíamos estar un mes. Además, 
siempre me llamó la atención Colombia, 
así que buscamos vídeos y fotos de la 

Universidad de La Sabana. El campus por 
sí solo te llama a venir.

¿Qué tan complicado fue el trámite desde 
Argentina para venir a Colombia?

Noelia: Los trámites no fueron com-
plicados. En la universidad de Argentina 
nos dieron una charla para explicarnos el 
proceso de movilidad. Así que nos postu-
lamos: la historia académica, el currículo 
y una carta de motivación fueron los re-
quisitos que nos pidieron para empezar el 
proceso. 

Octavio: En Colombia no se necesita 
visa para estudiar por un semestre. Esto 
fue una ventaja para nosotros.

  
¿Qué diferencias han encontrado en las 
clases o prácticas clínicas de la Univer-
sidad de La Sabana en comparación a las 
del Instituto Universitario Gran Rosario? 
 

Octavio: Desde mi punto de vista, 
acá te dan muchos trabajos diarios, te ha-
cen llevar la materia al día. Eso allá no 
pasa. Aquí se basan mucho en artículos 
científicos y citaciones bibliográficas. 

Noelia: En La Sabana las clases no 
son solamente teóricas, no te ponen una 
presentación y solo te explican. Las cla-
ses son más prácticas, con ejemplos y  
casos reales que hacen la metodología 
más dinámica. 

¿Qué es lo que más les ha gustado de 
Colombia y La Sabana?

Octavio: Las personas, porque te 
reciben cálidamente. También amo el cli-
ma de Bogotá. Vivir en Bogotá ha sido 

el único choque cultural, dado que es una 
ciudad grande y hay bastante “trancón”, 
y nosotros no estábamos acostumbrados 
a eso. En la Universidad, los profesores, 
directivos y estudiantes han hecho que nos 
sintamos como en casa. 

Noelia: La Universidad en sí; el cam-
pus me ha encantado. Nuestra universidad 
en Argentina es pequeña. Además, desde 
que llegamos, nuestros compañeros co-
lombianos nos incluyeron y recibieron 
muy bien. 

Octavio Ventura y Noelia Zoratti, estudiantes argentinos en el programa de movilidad internacional. 

L
a eicea te invita a participar en las salidas académi-
cas internacionales que se llevarán a cabo durante este  
2017 enmarcadas en diversas áreas del saber: finanzas, 

mercadeo, innovación y emprendimiento, artes culinarias, 
negociación y comercio internacional, servicio, hospitalidad, 
calidad, entre otras. 

Algunos de los países que podrás visitar son: Corea del 
Sur, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Costa Rica e Italia.

Mayor información 

Contacto:  
Carolina Velásquez, jefe de  
Internacionalización de la eicea 
Correo electrónico:  
carolina.velasquez@unisabana.edu.co
Contacto:  
Andrea Cabrera, coordinadora  
de Internacionalización de la eicea 
Correo electrónico:  
andrea.cabrera@unisabana.edu.co
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C
on el fin de generar escenarios que 
permitan a los graduados construir su 
plan de carrera profesional, Alumni 

Sabana llevó a cabo, del 28 de febrero al 4 
de marzo, la Feria Laboral Virtual. 

El evento, realizado en alianza con 
elempleo.com, sirvió para presentar 1.760 
ofertas laborales de 497 organizaciones. 
1.192 graduados interactuaron virtual-
mente con los responsables de talento 
humano y los procesos de selección de 
empresas como Coca-Cola Femsa, Nestlé, 
Alpina, Siemens, Belcorp, bbva y los gru-
pos Nutresa y Bolívar.

Al respecto, Norella Dueñas de Sa-
retzki, directora de Alumni Sabana, dice: 
“Con estos espacios, se disponen medios 
para que nuestros graduados generen su 
estrategia de búsqueda de empleo”. Por su 
parte, Andrés Ricardo Rojas, graduado de 
Comunicación Social y Periodismo, quien 

participó en la feria, considera: “Esta es 
una prueba de que la Universidad respal-
da a sus graduados. Deben ser muchos los 
que, como yo, están en busca de empleo y 
es interesante contar con esta oportunidad 
para presentarse a las empresas”.

En la Feria Laboral Virtual, se dis-
pusieron contenidos multimediales de 
interés para los participantes, de acuerdo 
con sus perfiles profesionales. Por ejem-
plo, en el espacio para los graduados del 
programa de Derecho se dieron recomen-
daciones sobre las habilidades que buscan 
los empleadores en los aspirantes a cargos 
relacionados con su profesión.

Ese servicio coincide con el interés de 
Alumni Sabana por continuar ofreciendo 
espacios de formación a sus graduados 
durante todo el año para contribuir con su 
desarrollo profesional.

Feria Laboral Virtual

Alumni Sabana expande el camino laboral de sus graduados

En la Feria Laboral Virtual se presentaron 1.760 ofertas laborales de 497 organizaciones.

Jornada de Actualización Alumni Sabana con graduados de Comunicación

Profesionales para el entorno digital

E
l mundo digital se ha apoderado de una 
fracción de la realidad. Las relaciones 
humanas, así como la efectividad de los 

procesos corporativos, se hacen de un lugar 
en ese entorno que evoluciona aceleradamen-
te. De ahí, que las organizaciones no puedan 
quedarse atrás en la evolución de su negocio.

Esa fue la reflexión que resultó de la con-
ferencia “Transformación de las profesiones de 
la comunicación en el entorno digital”, liderada 
por el ceo de Imaginamos, Jose Jair Bonilla. 
Durante la Jornada de Actualización Académi-
ca, organizada por Alumni Sabana y la Facultad 
de Comunicación, el martes 28 de febrero, los 
graduados escucharon, de la voz del cofunda-
dor de la aplicación Rappi, un análisis sobre la 
importancia de la inversión en el desarrollo de 
tecnologías digitales que permitan a las empre-
sas expandir sus negocios.

De acuerdo con el conferencista, tal inmer-
sión no resulta del azar. En cambio, es produc-
to de un proceso de investigación en el cual se 
intentan descubrir las necesidades de los usua-
rios. Una vez son detectadas, es posible suplirlas 
con el desarrollo de un producto digital pensa-
do para generar experiencias. Esa, según Jose 
Jair, es la promesa de la transformación digital. 

Comunicación “divertida”
164 graduados de Comunicación se acer-

caron al campus para participar en la jornada, 
en la cual también se profundizó sobre el va-
lor institucional que abanderará la Dirección 
de Alumni Sabana durante este año: la comu-
nicación asertiva. 

Francisco Forero, ceo de clap! y mba de 
Inalde Business School, estuvo al frente de un 
taller en el cual los graduados discutieron acer-
ca del valor que tiene la particularidad de cada 
persona en los procesos de comunicación. 

Este espacio, liderado por la Dirección de Alumni Sabana y la Facultad de Comunicación, resulta del interés de la Universidad por continuar 
impactando la vida profesional y personal de sus graduados.

-84%

Los graduados reflexionaron sobre los retos que enfrentan las organizaciones con la inmersión digital, así como sobre 
la importancia de la autenticidad y la verdad en los procesos comunicativos. Su formación mira hacia ese horizonte

“Lo importante es que den lo mejor de sí  
mismos, aprovechen lo que los hace úni-
cos e irrepetibles para hacer lo que nadie  
más haría”, invitó el conferencista y  
concluyó: “Así, lograrán una comunica-
ción divertida”.

Este espacio, liderado por la Direc-
ción de Alumni Sabana y la Facultad de 
Comunicación, resulta del interés de la 
Universidad por continuar impactando la 
vida profesional y personal de sus gradua-
dos. “El mundo cambia a toda velocidad y 
me sorprende gratamente ver que mi alma 
mater se preocupa por actualizar a sus 
graduados. Eso solo nos permite ver que, 
efectivamente, seguimos siendo Sabana”, 
aseguró María Victoria Medina, graduada 
de Comunicación Social y Periodismo.

8 Alumni
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-84%

C
on la negociación de compra de la 
nueva solución antimalware (Kas-
persky Lab), la Universidad obtuvo 

un beneficio para toda la comunidad uni-
versitaria, con el cual se tendrá la oportu-
nidad de adquirir la licencia del 
antimalware Kaspersky Internet Security 
Multidispositivos para sus equipos y dis-
positivos personales, con un descuento del 
84% sobre el precio regular al público.

La compra del licenciamiento ten-
drá diferentes formas de pago, como 
tarjeta de crédito, débito bancario 
pse, pago en efectivo o pago en ban-
cos y directamente en la página web  
del distribuidor. 

Durante los días miércoles 22 y jue-
ves 23 de marzo, se instalará un estand 
en el campus de la Universidad en el 
área de Punto Verde, donde una persona 
podrá guiarte en este proceso de compra. 

Descuento del 84% para la comunidad universitaria

Nota: recuerda que debes  
utilizar tu cuenta de correo 

electrónico institucional.

Nueva solución antimalware

Producto Vigencia Valor para la comunidad 
universitaria Valor normal al público

Kaspersky Internet Security Multidispositivo - Tres dispositivos Un año $30.000,00 $263.599,00
Kaspersky Internet Security Multidispositivo - Tres dispositivos Dos años $40.000,00 $394.999,00
Kaspersky Internet Security Multidispositivo - Tres dispositivos Tres años $54.000,00 $526.999,00

Esta licencia se puede usar para proteger computadoras personales con Windows y Mac, smartphones y tablets Android. Durante el periodo de validez de la licencia 
de Kaspersky Internet Security Multidispositivos, las versiones de todos los programas de Kaspersky Lab incluidos en el paquete se pueden actualizar sin cargo.

El proceso para realizar la  
compra en línea es el siguiente:

1. Accede al qr de la dere-
cha, y realiza el registro 
creando una cuenta de 
usuario en la plataforma.

2. En el menú de la izquierda “Catálo-
go”, accede y haz clic en el producto de 
“Kaspersky” disponible.

3. Luego selecciona la cantidad de años 
que desees adquirir tu licencia y agrega 
el producto al carrito de compras (auto-
máticamente irá mostrando el valor, de 
acuerdo con los años). 

4. Una vez seleccionado el producto,  
finaliza el pedido y luego completa los 
datos para generar la orden de compra.  
Realizado esto, finaliza la orden y 
continúa el pago desde PayU, según 

corresponda al medio de pago de tu 
preferencia.

5. Una vez realizado el pago, te llegará 
la confirmación de compra al correo 
inscrito, indicando que, en un lapso 
de 24 horas, te estará llegando nueva-
mente a tu buzón de correo la licencia 
de Kaspersky Lab, correspondiente a la 
compra, junto con el instructivo de des-
carga e instalación.

Recuerda que ante cualquier inquietud, 
soporte, queja o reclamo puedes acudir a las lí-
neas de atención de gms y Kaspersky, indicadas 
en el correo que te llegará de confirmación.
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Semana de Estilos  
de Vida Saludable 

Haciendo de La Sabana 
un segundo hogar

E
l 3 de marzo visitamos la Catedral 
de Sal de Zipaquirá, la maravilla 
número 1 en Colombia, gracias al 

programa La Sabana, tu segundo hogar. 
Fue una experiencia muy enriquecedora, 
ya que nos permitió conocer y compar-
tir con estudiantes de otras facultades y, 
lo más importante, de otras regiones del 
país (…) Esta clase de salidas demuestra 
que la Universidad realmente está inte-
resada en el bienestar de sus estudiantes, 

puesto que siempre está buscando que 
nos sintamos a gusto en ella y que nues-
tro proceso de adaptación sea más fácil. 

vida saludableun estilo de

Actividad 
física constante

Ejercitar
la mente

Cuidado
personal

Alimentación
sana

Sueño y descanso
adecuados

Hacer buen uso 
del tiempo libre

Hoy es un gran díaHoy es un gran día
 para               ...empezarempezar

Abstenerse de consumir
sustancias perjudiciales

Desarrollo personal
y habilidades sociales

Cuidado del 
medioambiente

Cultivar el
espíritu

Jefatura de Prevención y SaludJefatura de Prevención y Salud

B
ienestar Univer-
sitario, a través 
de la Jefatura de 

Prevención y Salud, te 
invita a participar en 
la Semana de Estilos 
de Vida Saludable, la 
cual se llevará a cabo 
del 27 al 31 de marzo. 

¡Participa  
en las  

diferentes  
actividades  

en el campus! 

Por Paula Andrea Ramos,  
estudiante del programa de Medicina

Para leer la 
nota completa, 
escanea el 
código: 

28 estudiantes del programa La Sabana, tu segundo hogar visitaron la Catedral de Sal de Zipaquirá. 
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