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"Este reconocimiento evidencia que la Universidad ha alcanzado niveles de excelencia en la prestación del servicio educativo y en 
el cumplimiento de sus funciones misionales de investigación, docencia y proyección social".
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"Nosotros vivimos 
enamorados de esta 

Universidad"

Pág. 2

El 6 de mayo se reunieron los  
padres de familia de los estudiantes 

de las dos primeras cohortes 
que ingresaron a la Universidad 
por medio del programa Ser Pilo 

Paga de la Facultad de Ingeniería. 
Conoce más sobre este encuentro.

En abril, un grupo de estudiantes 
del Semillero de Investigación en 
Competencia Digital realizó un 

proyecto para la Biblioteca Rural 
San Gabriel de Sopó y este resultó 
seleccionado en la III Convocatoria 

para el desarrollo de servicios 
innovadores con el uso de las TIC 

en bibliotecas públicas.
Pág. 4
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Semillero recibió 
estímulo del 

Ministerio de Cultura

¡Un sello de calidad por ocho años más!

C
on un apretón de manos entre el rec-
tor Obdulio Velásquez Posada y la 
viceministra de Educación, Natalia 

Ruíz Rodgers, el 15 de mayo se hizo ofi-
cial la entrega por parte del Ministerio de 
la renovación de la Acreditación Institu-
cional de Alta Calidad por ocho años, la 
cual recibió La Sabana mediante la Reso-
lución n.° 06166 del 31 de marzo del 2017.

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad de La Sabana.

Sigue los 
consejos para 
evitar ser víctima 
de un ciberataque
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2 Ser Sabana es
Viene de portada

E
l Consejo Superior de la Universidad 
de La Sabana nombró al doctor Álva-
ro Romero Tapia como decano de la 

Facultad de Medicina, en reemplazo del 
doctor Rafael Carrillo Flórez. 

El nuevo decano es profesor asistente 
en la Universidad de La Sabana. Además, 
es médico cirujano de la Universidad 
Militar Nueva Granada; especialista en 
Psiquiatría de la Universidad Nacional de 
Colombia; especialista en Bioética de la 
Universidad de La Sabana; y máster en 
Bioética de la misma Universidad. 

Se ha desempeñado como psiquia-
tra del Hospital Santa Clara y la Clínica 
de Marly; y ha sido profesor del Depar-
tamento de Psiquiatría de la Universidad 
Nacional de Colombia.   

Romero Tapia ingresó a la Universi-
dad de La Sabana en el año 2006 como 

profesor de cátedra de la Facultad y como 
psiquiatra de la Clínica Universidad de 
La Sabana; además, ha sido coordina-
dor de Salud Mental y Psiquiatría de la 
Clínica. Entre los años 2009 y 2011, fue 
subdirector de Estudiantes y director de 
Estudiantes de la Facultad de Medicina. 
Desde 2011, se desempeñó como director 
de Programa de la misma unidad. 

Actualmente, es presidente del Comi-
té de Educación Médica de Pregrado de la 
Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina (Ascofame) y miembro del Gru-
po de Investigación Psiquiatría y Salud 
Mental de la Universidad de La Sabana. 

Hoy, el programa de Medicina y sus 
especialidades han ganado posiciones im-
portantes en el contexto médico del país, 
se han fortalecido en materia de investiga-
ción y cuentan con un grupo importante de 

graduados identificados con la Universi-
dad y orgullosos de su profesión. 

La Facultad de Medicina experimen-
ta uno de los mayores desafíos del sector, 
en medio de un entorno cambiante, en el 
cual deben primar siempre la identidad 
institucional y el trabajo en equipo. 

Dentro de sus principales objetivos, 
está dar continuidad al buen relaciona-
miento entre Enfermería, Rehabilitación 
y Psicología; y a la articulación con la 
Clínica Universidad de La Sabana.

La Universidad agradece al doctor Ra-
fael Carrillo su trabajo al frente de la Fa-
cultad de Medicina y le desea éxitos en sus 
gestiones futuras.

Álvaro Romero Tapia, nuevo decano de la 
Facultad de Medicina

El rector Obdulio Velásquez Posada recibe la Reacreditación Institucional por ocho años más, de 
manos de la viceministra de Educación, Natalia Ruíz Rodgers.

¡Un sello de calidad por ocho años más!
A la ceremonia, que se realizó en el 

Auditorio David Mejía Velilla, asistieron 
la vicerrectora de Profesores y Estudiantes, 
Liliana Ospina Guerrero; el vicerrector de 
Procesos Académicos, Rolando Roncancio; 
la secretaria general, Ángela María de Val-
denebro Ocampo; el vicerrector de Proyec-
ción y Desarrollo, Mauricio Rojas Pérez; el 
director general administrativo, Armando 
Gómez Correa; así como autoridades aca-
démicas, estudiantes e invitados especiales. 

“Esta es una renovación que realmen-
te es un ejemplo para el país (…), porque 
habla del mejoramiento continuo y del 
compromiso social que tenemos día a día. 
Sorprende, de la Universidad, el esfuerzo 
de incrementar su planta profesoral en los 
últimos años y de fortalecer sus procesos 
investigativos. El Consejo Nacional de 
Acreditación (cna), por ejemplo, destaca la 

existencia de 48 líderes de investigación, 
cifra consignada en la Resolución”, afirmó 
la viceministra Ruíz Rodgers. 

Además, la viceministra destacó el cre-
cimiento y el fortalecimiento de los planes 
de internacionalización. “Creo que no todas 
las universidades pueden darse el lujo de te-
ner un currículo con unos estándares inter-
nacionales, en el cual los cursos que ven los 
estudiantes realmente puedan ser validados 
fuera del país”, agregó.

Por su parte, el rector destacó con or-
gullo la importancia que tiene el hecho de 
que la Universidad reciba por tercera vez la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad 
(2006, 2010 y 2017). “Este reconocimien-
to evidencia que La Sabana ha alcanzado 
niveles de excelencia en la prestación del 
servicio educativo y en el cumplimiento de 
sus funciones misionales de investigación, 
docencia y proyección social”, afirmó Ob-
dulio Velásquez Posada.

El rector aprovechó la oportunidad para 
recordar a la comunidad universitaria los 
12 retos que tiene La Sabana para el 2029, 
cuando cumplirá 50 años: 

1. La definición estratégica de la presen-
cia institucional en otras ciudades.

2. La creación de programas de doctora-
do en todas las unidades académicas.

3. Las subáreas estratégicas de inves-
tigación como criterio estratégico 
para el accionar institucional.

4. La consolidación de los nuevos pro-
gramas académicos.

5. La Acreditación de todos los progra-
mas acreditables.

6. Más profesores de planta con título 
de doctorado.

7. Más producción científica de los 
profesores.

8. Más transferencia de resultados de 
investigación a través de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de 
Investigación (otri).

9. Más internacionalización curricular.
10. Más aseguramiento del aprendizaje.

11. Más laboratorios acordes con las 
necesidades académicas.

12. Un Campus a Escala Humana.

Sobre este último reto, el rector afirmó 
que la construcción que se está llevando a 
cabo dentro del campus hará que la Uni-
versidad siga respondiendo a la premisa 
de constituirse como una Institución de 
alta calidad. “Si usamos el acróstico de la 
palabra Sabana, se puede afirmar que esta 
alma mater es un Sistema de Aprendizaje 
Basado en el Alma, la Naturaleza y el Arte, 
lectura que hace el arquitecto del edificio 
Ad Portas de nuestra Universidad, Felipe 
Uribe de Bedout”, expresó. 

“Este reconocimiento 
evidencia que la 

Universidad ha alcanzado 
niveles de excelencia 
en la prestación del 

servicio educativo y en 
el cumplimiento de sus 
funciones misionales de 
investigación, docencia y 

proyección social”. 

El doctor Álvaro Romero Tapia, nuevo decano de
la Facultad de Medicina.
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E
l desbordamiento de los ríos Sancoya-
co y Mulato en la capital del departa-
mento de Putumayo, Mocoa, así como 

la avalancha ocurrida en Manizales hace 
dos semanas, debido a una ola invernal, 
han dejado a cientos de familias damnifica-
das y personas fallecidas, desaparecidas y  
heridas. Ambas tragedias han despertado la 
solidaridad del pueblo colombiano y una 
graduada de la Facultad de Comunicación 
de La Sabana también ha unido fuerzas  
para cooperar. 

Una vez se enteró de las tragedias de 
Mocoa y Manizales, Camila Cooper, em-
prendedora con Sello Sabana graduada en 
el año 2014, activó todos los recursos dis-
ponibles de su fundación Fruto Bendito, la 
cual tiene un programa llamado “Cunas con 
amor”, para contribuir a la protección de los 
más pequeños, brindándoles a las familias 
más necesitadas cunas hechas con materia-
les inofensivos para el ambiente y favora-
bles para los niños. 

“Cuando me enteré de la tragedia en 
Mocoa, pensé inmediatamente en los recién 
nacidos, en la población de primera infancia 
que estaba desprotegida, en el hacinamien-
to, en los albergues… Yo imaginaba a mi 
bebé en esa situación y pensé que los niños 
necesitaban nuestras cunas y que estas eran 
una solución muy importante para ellos”, 
relata Camila. 

La emprendedora se comunicó con el 
programa de primera infancia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), 
y conoció cómo proceder para que sus do-
naciones llegaran a Mocoa. En un princi-
pio, Camila envió 20 cunas. Sin embargo, 
luego de conseguir una conexión con la 
Patrulla Aérea Colombiana, una organiza-
ción privada que se sirve del préstamo de 
aviones particulares para realizar labores 
sociales, y de reunir ayuda económica de 
otras organizaciones privadas, pudo enviar 
80 cunas más, las cuales están siendo utili-
zadas por los niños de los albergues afecta-
dos por esta emergencia.

Frente a la avalancha en Manizales, 
la emprendedora, quien trabaja en alianza 
con la Fundación Arme —la cual ayuda a 
personas de escasos recursos—, se ente-
ró de que varios niños estaban sufriendo  
de hipotermia a causa de las condiciones de 
los refugios. Ante esto, comenzó a gestionar 
donaciones a diferentes entidades y pudo 
enviar 30 cunas a la capital caldense.

Camila, quien está generando un sig-
nificativo impacto social, hace parte de Ge-
neración seis 2017, programa de incubación 
de negocios en el cual los seleccionados  
reciben, durante un año, mentoría y for-
mación en innovación, negocios y capi-
tal relacional para fortalecer su modelo de  
emprendimiento. 

La labor de la fundación Fruto Bendito 
fue reconocida en el mes de abril dentro del 
Bar del emprendimiento, un espacio abier-
to de networking que realiza el Semillero 

de Emprendedores de la Universidad el 
tercer jueves de cada mes. Camila ganó 
el primer puesto del concurso que allí se 
realiza entre quienes presentan sus his-
torias por medio de un elevator pitch. El 
premio fue la construcción de la página 
web de su fundación. 

Solidaridad con Sello Sabana

Camila Cooper, quien está generando un significativo impacto social con su fundación Fruto 
Bendito, hace parte de Generación seis 2017.

Celebración solidaria en Soacha
La fundación Fruto Bendito celebró el Día de las Madres en el Teatro Sua de 
Soacha a 550 mamás de este municipio. Cada una recibió una cuna y productos 
Pequeñín, Huggies y Johnson & Johnson.

Mayor información

Contacto: Unidad de Proyectos Espe-
ciales y Transferencia de Conocimiento 
de la Universidad - Visión otri

Teléfono: 861 5555. Ext.: 54102
Correo electrónico:  
seis@unisabana.edu.co 

Graduada ayudó a los afectados por las tragedias de Mocoa y Manizales

“
Para mí es un honor ser considerado 
como uno de los estudiantes más com-
petentes y capaces de llevar a cabo, 

en un futuro, la tarea de ser profesor de la 
Universidad de La Sabana”. Esto afirma 
Nicolás Murcia Rodríguez, estudiante de 
Filosofía e integrante de la segunda convo-
catoria del Programa Semillero de Profeso-
res, de la cual hacen parte 56 estudiantes de 
diferentes programas académicos. 

El Programa Semillero de Profeso-
res es una estrategia que busca cultivar 
las cualidades y los hábitos de la labor 
docente en los estudiantes que manifies-
tan interés por la vida académica y que  
cumplen con el perfil para ser parte de la 
planta profesoral. 

Los días 21, 22, 28 y 29 de abril se rea-
lizaron jornadas de capacitación del Pro-
grama en las que los estudiantes recibieron 
charlas sobre identidad cristiana personal y 
corporativa; escritura académica; presen-
taciones efectivas; formas de didáctica y 
aprendizaje; gobierno colegial y trabajo en 
equipo; y proyecto de vida. 

Aprender para enseñar, la misión  
de nuestros futuros profesores

“Quiero encontrar una 
formación complementaria 

para mis estudios, con 
la cual pueda compartir 

conocimientos para la 
enseñanza de las futuras 

generaciones…”.

Para conocer a los estudiantes 
del Programa Semillero de 
Profesores, escanea el código:

Estudiantes de la segunda convocatoria del Programa Semillero de Profesores junto a Dalia 
Ximena Casas, coordinadora del Programa.

Estas actividades forman parte del pro-
ceso formativo de este proyecto —liderado 
por la Dirección Central de Estudiantes y la 
Dirección de Desarrollo Profesoral—, en 
el cual los estudiantes podrán desarrollar 
competencias profesionales y personales 
orientadas a los campos de persona hu-
mana, cultura institucional, competencias  

para el trabajo profesoral e investigación y 
saber académico. 

Los futuros profesores tienen la ex-
pectativa de aprender a enseñar, guiados 
por el Sello Sabana. En este sentido, César 
Alejandro Díaz, estudiante de la Facultad 
de Medicina y miembro de este Programa, 
expresa: “Quiero encontrar una formación 
complementaria para mis estudios, con la 
cual pueda moldear mi proyecto de vida  
y compartir conocimientos para la enseñan-
za de las futuras generaciones, promovien-
do la pasión y el amor por la academia y  
la investigación”.



4 Ser Sabana es

Columnista invitadacolumna

Reunión de padres de familia del programa Ser Pilo Paga de la Facultad de Ingeniería

P
ara algunos no es desconocido 
que en la actualidad “ya nada es 
privado”, por aquello de que esta-

mos en bases de datos que registran y 
actualizan información sobre nuestras 
vidas. Y si nos trasladamos al mun-
do de las redes sociales, se ha de en-
contrar que estas conocen más de los 
usuarios que ellos de sí mismos, as-
pecto que debe mantenernos en alerta. 

Los seres humanos, sin importar 
su condición, cuentan con pensamien-
tos, emociones, conocimientos, ex-
periencias, deseos y sufrimientos que 
son guardados en el cofre del interior, 
al cual solo tiene acceso la persona 
dueña de ellos. De ahí vienen los se-
cretos y, como secretos que son, se 
comparten con quienes se consideran 
de confianza, con aquellos que acoge-
rán con una seda eso que se extrae de 
la interioridad. He aquí la intimidad o 
el mundo interior (Stork & Arangu-
ren, 2008).

Se dice de manera habitual que 
“hay que cultivar la intimidad”, pero, 
¿en qué consiste esto realmente? 
De acuerdo con la Real Academia 

Española (2017), la palabra “cultivar” 
hace referencia a disponer los medios 
necesarios para mantener y fructifi-
car algo; por su parte, la “intimidad” 
es “un dentro que crece” (Duoc uc, 
2013, p.5). De manera que, cultivar el 
mundo interior es un llamado a la me-
jora continua a través de las relaciones 
interpersonales, el aprendizaje, la ex-
periencia y el saber compartir aquello 
que posibilite un bien a los demás, así 
como lo hacen los campesinos al la-
brar la tierra que tanto beneficio brinda 
a la humanidad. 

Sí, en efecto, se podría decir que 
es difícil tener privacidad en estos 
tiempos; sin embargo, existen solucio-
nes que, en su gran mayoría, recaen en 
la persona dueña de su intimidad. 

A continuación, se brindan algu-
nas de ellas (ciev, 2017):

Selección de información
Hay que mirar con detenimiento lo  
que se desea publicar y, así mismo,  
las razones. No todo tiene que ser 
compartido.

El público objetivo
Es relevante cerciorarse de quiénes 
hacen parte de las redes sociales. Hay 
que pensar qué podría hacer cada con-
tacto con la información que se sube 
a la red.

Configurar la privacidad 
Las redes cuentan con políticas de pri-
vacidad. Hay que conocerlas y confi-
gurar quiénes pueden tener acceso a 
nuestra información.

Responsabilidad social
La persona es un ser social y su mi-
sión en el mundo es estar al servicio de 
los demás. Que lo que se publique sea 
para para construir, no para destruir.

Denunciar
Si presenta un caso de acoso o de robo 
de la información, se deben utilizar las 
herramientas de denuncia que ofrece 
cada red.

Así como se cuidan ciertos objetos 
preciados porque dan significado a la 

Cuidado del mundo interior

"Nosotros vivimos enamorados de  
esta Universidad"
5

50 padres de familia de la primera y la 
segunda cohorte del programa Ser Pilo 
Paga de la Facultad de Ingeniería asis-

tieron a la reunión de padres “Seguimiento a 
la vida académica, estrategias para una gra-
duación oportuna”, realizada en el campus 
el sábado 6 de mayo por la Facultad de Inge-
niería y la Dirección Central de Estudiantes.

En el encuentro, se trataron temas como 
el reglamento operativo del programa, los 
lineamientos financieros, la importancia del 
acompañamiento a los estudiantes y las di-
ferentes modalidades de apoyo que brinda 
la Dirección Central de Estudiantes. “La re-
unión tuvo como objetivo dar a los padres 
toda la información relacionada con los li-
neamientos académicos y administrativos 
necesarios para la graduación oportuna de 
nuestros estudiantes”, afirma Jessica Ale-
jandra Gómez, coordinadora del programa 
Ser Pilo Paga. 

Para Magdalena Agudelo, madre de 
Santiago Chimbí, estudiante de Ingeniería  
Civil, estos espacios son de vital im-
portancia: “De esta forma estamos más 

involucrados en la vida académica de  
nuestros hijos y podemos conocer el ver-
dadero impacto de estar en una institución 
educativa. Al igual que nuestros hijos, no-
sotros vivimos enamorados de esta Univer-
sidad", dice.

La reunión contó con la asistencia de 
la doctora Elizabeth Cabra Rojas, decana de  
la Facultad de Ingeniería; Carlos Mario Mon-
tes, jefe de Éxito Académico; Jessica Alejan-
dra Gómez, coordinadora del programa Ser 
Pilo Paga; Nelson Cardozo, representante del 
Ministerio de Educación; y Alexandra Var-
gas, asesora técnica del Icetex.

Sobre el evento, Ramiro Martínez,  
padre de Miguel Ángel Martínez, expre-
sa: “Estamos muy agradecidos por estos  
espacios en los que nos brindan toda la 
información que necesitamos y nos acla-
ran dudas, pues a veces se pierden muchas 
oportunidades por desconocimiento”.

 “De esta forma estamos más involucrados en 
la vida académica de nuestros hijos…”. 

Nelson Cardozo, en representación del 
Ministerio de Educación, les habló a los 
padres acerca del reglamento operativo 
del programa Ser Pilo Paga.

Tany Fernández,  
profesora del Instituto de La Familia

vida misma, se debe ser celoso de la inti-
midad; al fin y al cabo, el mundo interior  
es el sello bajo la piel y publicarlo repre-
senta sacar lo más valioso que se tiene: 
el propio ser. 

Referencias:
• Duoc uc. (2013). Presupuestos antropológicos; 

antropología de la persona. Chile: Instituto Profesional 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Recuperado de: www.cursa.ihmc.us

• ciev. (2017). Etiqueta en la red. Manual de urbanidad 
y buenas maneras. Venezuela: Fundación Centro de 
Investigación y Estudios de Venezolanidad. Recuperado 
de: www.fundacionciev.com

• Stork, Y. & Aranguren, J. (2008). Fundamentos de 
antropología. Un manual de excelencia humana. 
España: Eunsa. 

• Real Academia Española. (2017). Diccionario de la 
lengua española. Recuperado de: www.rae.es
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La Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información está trabajando para mantener la 
plataforma tecnológica protegida según las recomendaciones entregadas por diferentes 
entidades dedicadas a la protección de la información y al estudio de estos delitos informáticos.

La Universidad cuenta con el antivirus Kaspersky, el cual fue uno de los primeros en identificar 
este virus y controlarlo.

Se cuenta con un sistema de seguridad perimetral que permite identificar posibles intentos de 
ataque.

Se cuenta con un sistema de filtrado web que identifica páginas no autorizadas o 
potencialmente peligrosas.

Toda la plataforma tecnológica y los computadores institucionales cuentan con las 
actualizaciones recomendadas para mitigar esta vulnerabilidad.

Evita ser víctima del ciberataque 
que se tomó al mundo
Consejos para proteger tu información

y la de la Universidad
Desde el viernes 12 de mayo, el ciberataque WannaCry ha afectado a más de 150 
países y ha dejado a más de 220 mil sistemas operativos vulnerados. En Colombia ya 
han sido afectadas 77 entidades, aproximadamente. Hasta hoy, la Universidad no se 
ha visto afectada por este ataque informático, sin embargo, no estamos exentos de 
ser vulnerados. Por esta razón, te invitamos a conocer más de este virus y sobre cómo 
evitar ser víctima de él:

Es una nueva variante del virus Ransomware que 
secuestra información alojada en los sistemas Windows y 
la encripta, de modo que queda inaccesible para el 
usuario. Una vez cifrada la información, le aparece un 
mensaje al usuario en el que se le indica que debe pagar 
por su recuperación; sin embargo, el desconocimiento de 
los autores de este delito informático no le garantizará la 
devolución de la información.

A WannaCry lo acompaña un virus de tipo “gusano”, el cual 
parte de un equipo infectado y se propaga en la red.

¿Qué es el virus 
WannaCry? y ¿qué hace?

¿Cómo se propaga el virus?
Por correos electrónicos desconocidos, con 
enlaces a páginas suplantadas, archivos adjuntos 
infectados que ocultan este virus, entre otros.

A través de USB compartidas.

¿Qué está haciendo la Universidad?

¿Cómo puedes evitar ser 
víctima de este ciberataque?

Si recibes cualquier correo de origen desconocido y con contenidos sospechosos 
no los manipules y repórtalos al Centro de Servicios Tecnológicos, a través 
del correo service.desk@unisabana.edu.co o a la extensión 34444.

Evita ingresar a enlaces desconocidos que lleguen a tu correo electrónico.

No descargues archivos de los cuales no tienes certeza de su origen.

Ten precaución con las USB que compartas entre computadores. En lo posible, 
antes de usarlas en otro equipo trata de escanearlas con un sistema antivirus.

Evita realizar acciones inapropiadas sobre los recursos tecnológicos o sistemas 
de información que puedan comprometer la seguridad de la información.

¿Qué debes hacer si eres víctima 
de este ciberataque?
Apaga de inmediato tu equipo y comunícate 
con el Centro de Servicios Tecnológicos.

Recomendación: si deseas trabajar con tu equipo personal 
conectado a la red de la Universidad, mantén actualizado el sistema 
antivirus de tu computador y las actualizaciones de seguridad del 
sistema operativo.

Nota: los sistemas de antivirus, las actualizaciones y estas recomendaciones 
ayudan a disminuir el riesgo de sufrir ataques informáticos; sin embargo, no 
estamos exentos  de ser víctimas de uno. Por tal razón, la seguridad de la 
información es responsabilidad de todos.

Solución antimalware con el 
84% de descuento
Kaspersky Internet Security

La Universidad cuenta con un beneficio para la comunidad universitaria, con el cual se 
tendrá la oportunidad de adquirir la licencia del antimalware Kaspersky Internet 
Security multidispositivos para sus equipos y dispositivos personales, con un 
descuento del 84% sobre el precio regular al público.
 
La compra del licenciamiento tiene diferentes formas de pago, como tarjeta de crédito, 
débito bancario PSE, pago en efectivo o pago en bancos y directamente en la página 
web del distribuidor.
 
Para realizar la compra ingrese al siguiente enlace 
http://bit.ly/2lv88Il, realice el registro creando una 
cuenta de usuario en la plataforma y siga todos los pasos.
 
Nota: Recuerde que debe utilizar su cuenta de correo 
electrónico institucional.



E
l jueves 10 de mayo tuve la opor-
tunidad de asistir a la iii Semana de 
Innovación y Emprendimiento Sa-

bana Expo Empresarial, iba con muchas 
expectativas y curiosidad por ver lo que 
estudiantes de semestres más altos podían 
hacer; aunque sabía de qué se trataba la 
feria no esperaba que me fuera a asombrar 
e inspirar tanto.

Al llegar, vi el elevator pitch, una 
actividad donde los participantes hablan 
brevemente acerca de sus proyectos. Me 
interesó la manera en que se expresaron y 
manejaron el público en tan poco tiempo, 
para mí fue una muestra de las capacida-
des que podemos llegar a tener, gracias al  
proceso de formación que todos vivimos 
en la Universidad.

Después me dirigí a los estands de 
la feria y, al terminar el recorrido, con-
cluí que todos los proyectos tenían algo 
en común, todos solucionaban problemas 
de la vida cotidiana. Entre otras, algunas 
soluciones que encontré tenían que ver 
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La III Semana de Innovación y Emprendimiento 
Sabana para una estudiante de primer semestre

Una motivación más para destacarnos  
como futuros profesionales. 

Por Laura Novoa
Estudiante de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales

con la alimentación, el transporte público  
y la falta de seguridad en sus instalacio-
nes, la pérdida de tiempo gracias al tráfico  
en la ciudad y problemas sociales en secto-
res vulnerables.

La creatividad que presencié en la 
feria me pareció desbordante y las solu-
ciones allí presentadas estaban muy bien 
planteadas y sustentadas. Los problemas 

que cada proyecto pudiera tener a lo lar-
go del camino me intrigaban cada vez 
más, y por supuesto pregunté, pues sa-
bía que los expositores alguna vez pasa-
ron por la misma duda. Efectivamente, 
al preguntarles sus respuestas fueron 
muy acertadas y en vez de quedarse es-
tancados en algún problema de su pro-
yecto, hallaban nuevas oportunidades y 

Entender la logística desde la interactividad

atacaban los obstáculos con tenacidad e 
inteligencia.

Por otro lado, el profesionalismo 
de mis compañeros fue un aspecto que, 
en mi opinión, hizo gran parte del éxito 
de la feria. Su expresión oral y corporal 
demostraba ser competente y adecuada 
para la ocasión, también su vestimen-
ta, los elementos de cada estand y, por 
supuesto, la forma en que interactuaron 
con los asistentes de la feria, esta creó 
un ambiente agradable y cómodo para 
todo tipo de asistentes, desde estudiantes  
de colegio hasta altos directivos de la 
Universidad.

Para finalizar, quisiera agregar que 
para mí, una estudiante de primer semes-
tre de Administración de Mercadeo y Lo-
gística Internacionales, el hecho de saber 
que la Universidad apoya el talento de  
los estudiantes es muy reconfortante y  
esperanzador. Aunque sé que me falta 
mucho camino por recorrer, me siento 
inspirada y entusiasmada por trabajar en 
un proyecto que solucione y facilite las 
vidas de cualquier ciudadano, al igual 
que lo hicieron los expositores de la Fe-
ria de Innovación de la Universidad.

D
urante la iii Semana de Innovación 
y Emprendimiento, realizada en el 
campus del 8 al 10 de mayo, los de-

partamentos de Gestión de Operaciones y 
de Innovación y Emprendimiento de la ei-
cea se unieron para presentar el primer La-
boratorio de Simulación de Experiencias 
en Operaciones, Logística y Gestión de  
la Cadena de Suministro ante la comuni-
dad universitaria.

Este laboratorio fue implementado 
en colaboración con Logyca, empresa co-
lombiana especializada en investigación, 
consultoría en supply chain management y 

Al evento asistieron, proximadamente, 
400 personas.

Rueda de Viva Voz
E

l 5 de mayo se llevó a cabo el Reto 
Bolsa Mercantil de Colombia (bmc), 
el cual incluyó la tradicional Rueda 

de Viva Voz, una actividad de simulación 
para que los estudiantes prueben sus habi-
lidades como comisionistas. Diego Alejan-
dro Almonacid Lovera y Santiago Ayala 
González, estudiantes de Administración 
de Negocios Internacionales de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas (eicea), resultaron ganado-
res del reto. 

Al concurso asistieron Rafael Me-
jía López, presidente de la bmc; el doctor 

Rolando Roncancio Rachid, vicerrector de 
Procesos Académicos; y la doctora Hilda 
Arango de Ortega, decana de la eicea.

Para Mejía López, esta actividad “en-
seña a los estudiantes a la negociación de 
commodities, que son la base de la ali-
mentación. En este mundo globalizado, 
hay que estar enterado de los precios en 
cualquier parte y conocer las variables 
que los determinan”.

El evento fue organizado por la bmc, 
en asociación con la eicea.

La Eicea y la bmc adecuaron el espacio tal como se desarrollan las ruedas de viva voz en la realidad.

El equipo Marazul fue el ganador de la Expo Empresarial de la iii Semana de Innovación y Emprendimiento.

coordinación para Latinoamérica de la red 
de investigación en cadena de suministro 
mit-Scale.

Durante la exhibición del laboratorio 
interactivo se dieron a conocer las tenden-
cias que están impactando las estrategias 
logísticas mundiales: big data, internet de 
las cosas (IoT), omnicanal, movilidad en 
megaciudades, sostenibilidad, impresión 
3d, entre otras.

Para Jairo Jarrín, jefe del Departamen-
to de Gestión de Operaciones, “este labo-
ratorio es el primer resultado del trabajo 
colaborativo eicea-Logyca con miras a la 

implementación próxima de un labora-
torio de experiencia, simulación y toma 
de decisiones empresariales en operacio-
nes, logística y cadena de suministro; el 
cual permitirá apalancar y potencializar 
la docencia, la investigación y la toma de 
decisiones empresariales para la comu-
nidad académica del campus y el sector 
empresarial en general”.
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Ponencia internacional sobre  
nueva herramienta diagnóstica 
de infección bacteriana 

105 bibliotecas públicas premiadas

Semillero recibió estímulo del 
Ministerio de Cultura

Seminario Permanente de 
Ingeniería y Biociencias

E
l Doctorado en Biociencias de la Facultad de 
Ingeniería invita a la comunidad universita-
ria a la conferencia “Interacciones Receptor-

Ligando: teoría y práctica”, dirigida por el doctor 
Hernando Curtidor Castellanos.

Hernando es doctor en Biociencias de la Uni-
versidad de La Sabana y químico de la Universidad 
Nacional de Colombia, recibió el Premio Nacional 
en Ciencias Básicas Médicas en octubre del 2008 
y es autor de numerosos artículos. Actualmente, 
Hernando es investigador sénior de Colciencias y 
trabaja las líneas de investigación de interacciones 
receptor-ligando, purificación de proteínas, estu-
dios de inmunogenicidad y desarrollo de vacunas.

E
l médico cirujano, Marcio Bor-
ges explicará el impacto clínico 
del uso de la procalcitonina en 

la toma de decisiones diagnósticas 
y de monitorización en el contexto 
del código sepsis de España, en la 
jornada de Profesor Invitado, orga-
nizada por el Departamento de Far-
macología Clínica.

 Marcio Borges es el coordina-
dor de la Unidad Multidisciplinar 
de Sepsis del Hospital Son Llàtzer 
de Palma de Mallorca, primera ins-
titución europea donde diferentes 
especialistas (intensivistas, inter-
nistas, médicos de urgencias, ciru-
janos, neumólogos, microbiólogos 
y farmacólogos) trabajan a diario 
en el manejo de las graves infec-
ciones comunitarias y hospitalarias. 
Además, Borges es licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad Federa do Rio Grande do Sul 
de Brasil y médico especialista en 
Medicina Intensiva en el Hospital 
Universitario.  Fue, a su vez, coor-
dinador de la Sociedad Española 
de Medicina Intensiva, Crítica y 

E
n el marco de la “iii Convocatoria para 
el desarrollo de servicios innovadores 
con el uso de las tic en bibliotecas 

públicas”, el Ministerio de Cultura, la Bi-
blioteca Nacional de Colombia y la Funda-
ción de Bill y Melinda Gates, mediante un 
comité encabezado por el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en América La-
tina y el Caribe (Cerlalc) seleccionó, el 18 
de abril, 105 bibliotecas públicas del país 
con proyectos innovadores para que desa-
rrollen servicios de alto impacto que bene-
ficien a las comunidades.

Dentro de esta selección, la Biblioteca 
Rural San Gabriel de Sopó, Cundinamar-
ca, resultó beneficiada con esta iniciativat, 
que ya ha favorecido a 198 bibliotecas en 
las pasadas dos convocatorias.

El proyecto “Preguntando ando” fue 
desarrollado por estudiantes del Semillero 
de Investigación en Competencia Digital 
del Centro de Tecnologías para la Acade-
mia e impulsó que este importante recono-
cimiento fuera posible. “Asumimos el reto 
de presentarnos a la convocatoria y dentro 
del semillero comenzamos a revisar cómo 

de un material educativo digital basado 
en la metodología sole (Self Organized  
Learning Environment), desarrollada por 
Sugata Mitra, la cual hemos utilizado en 
varios de nuestros proyectos”, aseguró el 
profesor Hugo Rozo García, coordinador 
del semillero.

Actualmente, el equipo del semille-
ro está desarrollando todos los guiones y  
el storyboard para comenzar con el desa-
rrollo del material, que ellos esperan se  
pruebe en la red de bibliotecas públicas de  
Sopó o incluso de todo el país. “Queremos 
agrandar este sueño, que todos conozcan 
nuestro potencial y se animen a replicarlo”, 
manifestó Rozo.

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

podríamos plantear un servicio innovador 
mediado por tic que tuviera un impacto en 
la zona denominada Sabana Centro. En ese 
momento, entramos en contacto con la bi-
blioteca de Sopó. Miramos sus necesidades, 
particularidades, y propusimos el desarrollo 

De izquierda a derecha: Laura 
Villalobos (bibliotecaria); Francy Correa 
(coordinadora de la red de bibliotecas 
de Sopó); Hugo Rozo (coordinador del 
semillero); Sinduly Alejandra Giraldo 
(estudiante), y Daniela Coca (estudiante). 

Viene de portada

Fecha: viernes 26 de mayo 
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón 105, Edificio A

Jornada de Profesor Invitado

Fecha: miércoles 24 de mayo
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: restaurante de la Clínica 
Universidad de La Sabana

El médico cirujano Marcio 
Borges dictará su conferencia 
durante la jornada de Profesor 
Invitado el 24 de mayo.

Unidades Coronarias (Semicyuc), 
coordinador de ocho estudios mul-
ticéntricos e investigador principal 
en otros 15 estudios.



Turismo con sentido

Financiación Universitaria

Vencimientos de matrícula para el segundo semestre del año 2017

Programas presenciales

Grupo Programa Bancos Día 
1° 

vencimiento
Día

2° 

vencimiento

1

Administración de Empresas

Bancolombia  

Banco  
de Bogotá

Viernes 16 de junio Miércoles 5 de julio

Administración & Servicio
Administración de Mercadeo y Logística Internacionales
Administración de Negocios Internacionales
Gastronomía
Economía y Finanzas Internacionales

2

Comunicación Social y Periodismo

Martes 20 de junio Miércoles 5 de julio
Comunicación Audiovisual y Multimedia
Filosofía
Licenciatura en Pedagogía Infantil
Licenciatura en Educación Infantil

3

Derecho

Miércoles 21 de junio Miércoles 5 de julio
Ciencias Políticas
Psicología
Fisioterapia
Enfermería

4

Ingeniería Industrial

Jueves 22 de junio Miércoles 5 de julio

Ingeniería de Producción Agroindustrial
Ingeniería Civil
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Informática
Ingeniería Química

5 Medicina Viernes 23 de junio Martes 4 de julio

8 Academia

L
a Reserva Natural Passiflora, ubicada en 
el municipio de Tabio, Cundinamarca, 
es un museo vivo que ofrece una expe-

riencia de convivencia, entendiendo la con-
servación y mejora continua de su calidad 
de vida. Sus administradores son pioneros 
en enfoques novedosos de desarrollo perso-
nal, recreación y ecoturismo, componentes 
de procesos líderes en educación ambiental 
e interpretación de los espacios naturales.

El 28 de abril, los estudiantes del Énfa-
sis de Hotelería asistieron con la profesora 
Ivonne Mejía a la Reserva Natural Passiflo-
ra, donde contaron con los servicios de guía 
biológica especializada, motivación hacia 
el desarrollo de una actividad enfocada a la 
práctica del turismo con sentido. 

Dentro de esta actividad, los estudian-
tes realizaron dos caminatas ecológicas por 
senderos ubicados dentro de la reserva na-
tural, y se les explicó la importancia de la 
conservación del agua y de cuidar la biodi-
versidad existente en la región, pues de esta 
depende la subsistencia de muchas especies, 
incluyendo la humana.

Los estudiantes disfrutaron de la sa-
lida porque estuvieron en contacto con un  
ambiente natural que ofrece paz y tranqui-
lidad, además adquirieron amplios cono-
cimientos sobre la flora que nos rodea y el  
papel que cumple cada uno de los seres que 
la comparten.

A partir de estas actividades, los es-
tudiantes compartieron experiencias y se 

Los estudiantes de octavo semestre 
de Administración & Servicio vivieron 
una experiencia al aire libre.

* El segundo vencimiento tendrá un recargo del 5% para todas las carreras, excepto para Medicina que es un 4%.
INTERNADO (12°, 13° y 14° semestres de Medicina)

6 Medicina Bancolombia - Banco de Bogotá Martes 16 de mayo Martes 23 de mayo

¿Ya imprimiste tu  
orden de matrícula?

sensibilizaron acerca de la importancia del 
desarrollo de productos turísticos innovado-
res, competitivos y sostenibles, teniendo en 
cuenta las fortalezas de cada destino como 
un potencial de promoción.

L
a Dirección de Financiación te informa que tu orden de ma-
trícula, para el segundo período académico de 2017, estará 
disponible en el sistema a partir del 18 de mayo del 2017. 

En el siguiente cuadro encontrarás las fechas de vencimiento de 
las órdenes de matrícula para cada programa.



Centro de Servicios de Psicología, un lugar para  
crecer personal, humana y profesionalmente 

9

P
ara muchos estudiantes de Psicología, 
el Centro de Servicios de Psicología de 
Chía se convierte en la primera opción 

para desarrollar sus prácticas; este año ocho 
personas, tres hombres y cinco mujeres, lle-
garon, según ellos, al mejor lugar para cre-
cer personalmente, llevar a la práctica toda 
la teoría y enfrentar cara a cara la profesión.

Con alegría, recuerdan el día que lle-
garon al campus, convencidos de que 
era el mejor lugar para aprender, estu-
diar, soñar y llegar al sitio en el que están 
hoy, cada uno con su enfoque particular, 
pero todos con el notorio don del servicio  
y el humanismo.

• Angie Katerine Hurtado y Daniel 
Atuesta decidieron prolongar sus prác-
ticas un semestre más, ya que deno-
minan este lugar como un “centro de 
entrenamiento personalizado” y por-
que ha sido una experiencia renovado-
ra que generó un cambio personal.

• Ana Milena Quiñonez es la primera 
estudiante que realiza sus prácticas  
en el Centro con el enfoque en  
neuropsicología, mientras que Ma-
ría Paula Acosta desarrolla, impulsa 
y trabaja el enfoque de la psicología 

educativa mediante procesos de apren-
dizaje, acompañamiento a colegios y 
análisis de hábitos de estudios.

• Nicolás Rodríguez confirmó, en su 
paso por el séptimo semestre, que la 
psicología clínica era el camino pro-
fesional que quería seguir. Ayudar a 
otra persona y brindar apoyo y servi-
cio social a quien lo necesita son ob-
jetivos que vio hechos realidad el día 
que entró al consultorio del Centro a 
escuchar a su primer paciente.

• Caso contrario fue el de Liliam Chia, 
quien inició sus estudios con una alta 
motivación hacia el enfoque de la 
psicología organizacional, pero que 
en un intercambio académico en la 
Universidad Autónoma de México 
tuvo un acercamiento a la psicolo-
gía clínica, el cual la llevó a concluir  
que, por medio de ella, se pueden  
crear muchos cambios que benefician 
a la sociedad.

• Cristian Montes vivió su primera prác-
tica en la Comisaria de Familia de 
Tabio, la cual califica como una expe-
riencia impactante, llegó al Centro de 

Servicios porque su interés por la psi-
cología clínica viene con él desde se-
gundo semestre y porque asegura que: 
“Es ahí donde se ratifica la vocación o 
se cambia la visión” .

• Este equipo de estudiantes lo com-
pleta María Alejandra Pardo, mamá, 
ya casi psicóloga y orgullosa de su 
Universidad, a la cual asegura le debe 
muchas experiencias como la salida 
académica a Argentina y a Uruguay, 

donde decidió enfocarse en la psicología  
clínica dirigida a niños y adolescentes, 
para brindar una mejor opción a los pe-
queños que, como su hija, necesitan de 
un guía a tiempo.

Desarrollar la práctica en el Centro de Ser-
vicios de Psicología no es fácil, mantenerse 
allí es el reto, pero de lo que sí están segu-
ros los estudiantes es que es allí donde se 
inicia el camino para ser un gran psicólogo 
y un mejor ser humano.

De izquierda a derecha: Angie Hurtado, Nicolás Rodríguez, Paula Acosta, Cristian 
Montes, Ana Milena Quiñonez, Daniel Atuesta, Liliam Chia y María Alejandro Pardo.

Dos estudiantes lanzaron sus novelas en la Filbo

“… le diría a todos los 
jóvenes que quieren ser 
escritores que confíen 
en ellos y, aunque les 

lluevan críticas, las vean 
como una oportunidad 

para mejorar”. 

María Alejandra Pinzón, estudiante de segundo semestre de Filosofía, e Isabella Granados, estudiante de quinto semestre de 
Comunicación Social y Periodismo, publicaron sus obras con la editorial colombiana Calixta 

L
a perseverancia y la disciplina son las res-
ponsables de que las estudiantes María Ale-
jandra Pinzón e Isabella Granados puedan 

decir que, a su corta edad —20 y 21 años, respec-
tivamente—, tienen sus libros publicados. 

“Podemos hablar por horas sobre todas las 
veces que me dijeron que no querían publicar 
mi libro”, cuenta Isabella, estudiante de quinto 
semestre de Comunicación Social y Periodismo. 

Las estudiantes llevaron sus manuscritos a 
editoriales como Planeta y Norma; sin embargo, 
ninguna quiso publicarles. El panorama cambió 
cuando se encontraron con la editorial colombia-
na Calixta, la cual realizó una convocatoria para 
personas que quisieran publicar con ellos. Des-
pués de un arduo proceso de corrección junto a 
sus editores, ambas lanzaron sus libros en la 30.a 
Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

María Alejandra, quien cursa segundo se-
mestre de Filosofía, lanzó su libro Fuego y tuvo 
un conversatorio el 28 de abril en la sala María 
Mercedes Carranza, en el cual contó que su libro 
es una obra de ciencia ficción y fantasía en la que 
una chica de 18 años —que no es humana— se 
enlista en las fuerzas militares de su clan para 
vengar la muerte de sus padres. Por su parte, Isa-
bella lanzó el 5 de mayo, en la sala Jorge Isaacs, 
Llámame Ela, una novela juvenil que habla sobre 
las vivencias de una adolescente de 19 años. 

Isabella y María Alejandra eran estudiantes 
de colegio cuando tuvieron la idea de escribir sus 
libros. Isabella tenía 14 años cuando concibió Llá-
mame Ela; tardó 10 meses en terminar la obra y 
duró seis años corrigiéndola y buscando una edi-
torial interesada. María Alejandra tenía 15 años 
cuando imaginó el mundo de fantasía en el que 
iban a convivir sus personajes de Fuego y dos 
años después le puso punto final a su obra. “No 
fue fácil”, reconoce María Alejandra, “pero le di-
ría a todos los jóvenes que quieren ser escritores 
que confíen en ellos y, aunque les lluevan críticas, 
las vean como una oportunidad para mejorar”.

Isabella Granados (foto 
de la izquierda) y María 
Alejandra Pinzón (foto 
de la derecha) junto a 
lectores de sus libros.



Balance Eco Sabana

Internacionalización

10 Sostenibilidad

E
co Sabana, jornada ambiental desarrollada en el  
campus durante los días 25, 26 y 27 de abril, tuvo un 
balance positivo para la generación de conciencia so-

bre el cuidado ambiental en la comunidad universitaria. 
El Cambiatón, nombre del evento de intercambio de 

material reciclado por suculentas (plantas), contó con la 
participación de 1.030 personas, en su mayoría estudian-
tes de pregrado. Durante los tres días de la actividad, se 
entregaron 1.200 plantas, logrando así recolectar 1.470 
kilogramos de material reciclado, entre 420 kilogramos 
de polietileno tereftalato (pet) —plástico utilizado en en-
vases—, 650 kilogramos de vidrio y 400 kilogramos de 
cartón.

Estos 1.470 kilogramos de material reciclado represen-
tan 27% del material recuperado en el mes de abril, lo que 
demuestra el compromiso de la comunidad universitaria.

Por otra parte, 100 estudiantes asistieron a los talleres 
didácticos sobre residuos y recursos hídricos que se reali-
zaron durante los tres días de Eco Sabana. Algunos de los 
programas académicos que tuvieron mayor participación 
fueron Educación Infantil, Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, Comunicación Social y Periodismo e Inge-
niería Química.

Asimismo, en las charlas sobre desarrollo sostenible 
y nuevas tendencias en recubrimiento participaron 34  
administrativos. Las señoras de Servicios Generales y 
Jardinería fueron quienes tuvieron mayor presencia en 
estas actividades. 

Durante el 
Cambiatón se 
recolectaron 

1.470 
kilogramos 
de material 
reciclado.

En las diferentes actividades 
participaron, aproximadamente, 
100 estudiantes.

Escuela Internacional 
de Verano
L

a Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrati-
vas —eicea— quiere ofrecerte 

los mejores Cursos Vacacionales In-
ternacionales con profesores extran-
jeros altamente calificados.

Se trata de una excelente oportu-
nidad para ampliar tus conocimientos, 
practicar inglés y vivir una experien-
cia de internacionalización. Además, 
los créditos de los cursos que tomes 
serán homologados por materias de tu 
pénsum académico.

Este año, en la xi versión de la 
Escuela Internacional de Verano po-
drás elegir entre una oferta de siete 
(7) cursos para estudiantes de pre-
grado y posgrado correspondientes a 
diferentes departamentos de la eicea: 

Administración y Organizaciones, 
Innovación y Emprendimiento, Ne-
gociación y Comercio Internacional, 
Mercadeo, Gestión de Operaciones, 
Economía, Finanzas, Servicio, Hos-
pitalidad y Calidad.

El valor de los cursos incluye re-
frigerios, material de las clases y cer-
tificado de participación.

Recuerda que las 
inscripciones son 

hasta el 28 de mayo.

Para mayor información, 
escanea el siguiente 
código qr:



AcademiaAlumni

Una mirada a los cursos libres de la Universidad

Se inició el VII Torneo de Fútbol Alumni Sabana

11Internacionalización

L
aura Rodríguez Peñuela y Nicolle 
Manrique Quintero, estudiantes del 
programa de Administración & Ser-

vicio, participaron como ponentes en el 
“2.º Encuentro Internacional de Admi-
nistración y Organizaciones, con enfoque 
epistémico, de gestión ambiental y latino-
americano”, realizado en la Universidad 
Libre de Colombia, el 3 de mayo.

Su ponencia se tituló “Percepción de 
la calidad del servicio de los cursos libres 
de la Universidad de La Sabana”, un tra-
bajo que nació del semillero de investiga-
ción del programa y que fue dirigido por la 
profesora Maricela Montes Guerra.

Este trabajo de investigación tiene 
como objetivo principal identificar las 

expectativas y las percepciones de la cali-
dad que los estudiantes de La Sabana tie-
nen sobre los cursos libres ofertados, como 
complemento al proceso de formación in-
tegral. Para lo cual, aplicaron el modelo  
Servqual, el cual evalúa cinco dimensiones: 
confianza o empatía, fiabilidad, responsabi-
lidad, capacidad de respuesta y tangibilidad.

Las autoras del artículo adelantan que en 
los resultados de esta investigación hay bre-
chas entre las expectativas de los encuestados 
y la realidad sobre los cursos que tomaron. 
Estos resultados serán publicados próxima-
mente en la revista Perfiles Gerenciales.

La profesora Maricela Montes junto a las estudiantes de Administración & Servicio que presentaron los resultados de su investigación en el congreso universitario.

14 equipos, compuestos por graduados de diferentes programas académicos de la Universidad, hacen parte de la séptima versión 
del Torneo, cuyos primeros partidos se jugaron el sábado 6 de mayo.

A
l cumplirse dos minutos de haber so-
nado por primera vez el silbato en el 
vii Torneo de Fútbol Alumni Sabana, la 

cancha de fútbol n.° 2 del campus retumbó 
con los aplausos de amigos y familiares de 
nuestros graduados. Sergio Rangel, alumni 
de Psicología, inauguró el campeonato con 
un gol a favor de su equipo, El Parche del 
Cucarrón, y en contra de Arsenal fc, el cual 
resultó el gran ganador de la mañana del 6 
de mayo, con siete goles.

Ese sábado, 12 de los 14 equipos que 
hacen parte del campeonato disputaron 
los primeros puntos. “Haber metido el pri-
mer gol del Torneo me da una sensación  
de nostalgia. No venía a la Universidad 
desde 2006 y volver para recordar buenos 
momentos con mis compañeros es muy bo-
nito”, aseguró Sergio en la inauguración del 
Torneo, el cual es liderado por Alumni Sa-
bana y Bienestar Universitario. 

Por su parte, Santiago Corrales, quien 
marcó el primer gol para el Arsenal fc, 
asegura: “No hay nada más alentador que 
volver a compartir con mis compañeros de 
la selección de la Universidad y conocer a 

nuestra a competencia, saber que tiene buena 
actitud y que le gusta jugar sanamente”. 

En el transcurso de la mañana, los equi-
pos de Toco y Voy fc, Lusos fc, Jord Blue, 
Parchito fc, Bufete Seniors fc, Chapecoen-
se, Sierra fc, Los 12 Apóstoles, La Juve y 
Embajadores, también se encontraron, por 

de Embajadores, minutos antes de iniciar 
el segundo tiempo de un partido que cerró 
con 3 goles por 1, a favor de Sierra fc. 

Los equipos mantienen la expectativa 
ante sus próximos encuentros con los ga-
nadores del primer y segundo lugar de la vi 
versión del Torneo. La Samba y La Lepra 
se incorporarán al campeonato como líde-
res de los grupos A y B. “Va a ser un Torneo 
muy duro, porque tenemos compañeros 
muy buenos”, asegura David Paz, capitán 
de Arsenal FC. “Sin embargo, estamos  
felices y agradecidos con la Universidad 
por abrirnos este espacio para hacer fútbol,  
que es lo que más nos gusta”, concluye.

Si eres aficionado por el fútbol, te in-
vitamos a alentar a nuestros graduados 
cada sábado por la mañana, en las canchas  
del campus.

“… No venía a la 
Universidad desde 2006 
y volver para recordar 

buenos momentos  
con mis compañeros  

es muy bonito”. 

primera vez en el año, para compartir una 
de sus mayores aficiones. “Haber metido 
el primer gol de mi equipo fue muy emo-
cionante. Mis compañeros celebraron como 
hace cinco años, cuando jugábamos en es-
tas canchas, en nuestra época de estudian-
tes”, aseguró Santiago Villamizar, jugador 

Los equipos mantienen la expectativa ante sus próximos encuentros con los ganadores del 
primer y segundo lugar de la vi versión del Torneo.



El mejor propósito de emprender es servir a los demás

Bienestar

Estudiantes de la Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas en la Jornada Universitaria

12 Alumni

Los graduados fundadores de Tres60 Consultores compartieron con 68 estudiantes de pri-
mer semestre de la EicEa y la Facultad de Ingeniería su experiencia como emprendedores 
y los retos que ella ha conllevado

 “Siempre 
dejen que su 

corazón los guíe, 
dedíquense a 

servir”. 

T
res60 Consultores, empresa de consul-
toría organizacional, fue la protagonis-
ta de la charla corporativa dirigida a 

estudiantes de primer semestre de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas (eicea) y de la Facultad 
de Ingeniería, realizada el Auditorio K1, 
el martes 25 de abril. Sus fundadores, Ro-
drigo Franco, graduado de Comunicación 
Social y Periodismo de nuestra Universi-
dad, y su esposa, Sandra Leiva, alumni del 
programa de Psicología, 
contaron su experiencia 
personal y profesional 
como emprendedores.

En el año 2008, na-
ció Tres60 Consultores, 
empresa que ya tiene 
sedes en Bogotá y Lima. 
Se trata de una organiza-
ción gestora del cambio 
y de la transformación 
organizacional, que inte-
gra dentro de sus soluciones las neurocien-
cias aplicadas. 

Durante su trayectoria, la organización 
se ha especializado en conocer industrias 
como las de alimentos, telecomunicacio-
nes, energía, agua, pesca e hidrocarburos. 
Los graduados piensan continuar su ex-
pansión por Latinoamérica.

Al contar su experiencia como em-
prendedores, los graduados resaltaron que 

han descubierto que, para crear y llevar una 
organización, es necesario ser perseverante. 
“Solo el que requiere demostrarse a sí mis-
mo que puede, emprende”, afirmó Rodri-
go. Así lo comprobó cuando, en el 2010, la 
empresa concretó su primer negocio inter-
nacional de gestión del cambio para el pro-
yecto de Sedapal, compañía de servicios de 
agua potable y alcantarillado en Lima.

Sin embargo, más tarde llegaron las 
dificultades y los graduados corroboraron 

que, para ser empresarios, 
es natural afrontar fracasos, 
porque “no son más que 
oportunidades para crecer, 
aprender e incorporar algo 
más a los sueños que se 
tienen en mente”, como lo 
dijo Sandra. Lo evidencia-
ron así cuando, en el 2012, 
experimentaron una crisis 
de la cual se levantaron al 
año siguiente, con nuevos 

proyectos que impactaron el crecimiento de 
la empresa.

Pero esos no son los únicos retos de 
emprender, de acuerdo con Rodrigo y San-
dra. También han debido vencer paradig-
mas y críticas, y mantener el ánimo ante 
ellas, con pasión y ánimo de trabajar por 
otros. “Siempre dejen que su corazón los 
guíe, dedíquense a servir”, comentó Rodri-
go a los asistentes a la charla. Justamente 

ese mensaje lo transmiten en el eslogan de 
su organización: “Transformamos crean-
do soluciones”, lideradas por y para lo que  
es considerado lo más importante en  
Tres60 Consultores: las personas. Son estas  
quienes hacen posible intervenir en los pro-
cesos de las organizaciones en las cuales 
prestan asesoría.

Alumni Sabana, en su proceso de crear 
un vínculo con los futuros graduados de la 

Universidad, ofrece espacios de relaciona-
miento con sus graduados emprendedores 
y los estudiantes, con el fin de que nuestros 
alumni puedan contribuir a la formación 
académica de estos últimos. Esta charla, que 
hizo parte del programa “Banco de Tiempo”, 
fue organizada junto con Rocío Goyeneche 
y Carlos Calderón, profesores de la asigna-
tura Emprendimiento y Vida Empresarial de 
la Universidad.

Rodrigo Franco y Sandra Leiva siguen apoyando a la Universidad a través del Banco de Tiempo, 
programa con el cual nuestros graduados contribuyen a la formación de los estudiantes al compartir 
con ellos su experiencia.

E
l 2 de mayo, 29 estudiantes de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas asistieron a la Jornada Univer-

sitaria en Torreblanca, Silvania, y durante  
tres días encontraron el momento para 
celebrar los 35 años de la Facultad, com-
partiendo experiencias de mejora continua  
para la sociedad como uno de los referen-
tes para los jóvenes en diversos temas de 
la actualidad.

En compañía del decano Juan Fernan-
do Córdoba, y de los profesores Cristian 
Rojas y Carlos Arévalo, los estudiantes 
comentaron sobre el buen momento que 
pasa la Facultad, acerca de los planes a 
corto y mediano plazo y de la proyección 
social que durante la última década se  
ha venido construyendo para estudiantes 
de la Facultad.

El reto de la jornada estaba en poten-
cializar a estudiantes con innumerables 
atributos, para encontrar su valor ante el 

mundo en aspectos competitivos, académi-
cos y formativos.

Es sorprendente ver cómo de manera 
dinámica y creativa, a través de diferentes 
actividades lúdicas de innovación y em-
prendimiento, se logró la integración de los 
asistentes y la creación de nuevas redes de 
conocimiento; además, se compartieron im-
portantes periodos de meditación, oración y 
reflexión personal.

La jornada finalizó en el Hogar de Paso 
Centro Día con los adultos mayores narran-
do un poco de la historia del país, desde sus 
vivencias y experiencia, de seguro el me-
jor momento de crecimiento personal. De  
esta forma se cubrieron, enriquecedoramen-
te, los objetivos de la Jornada Universitaria.

El equipo de estudiantes de la Facultad en la 
Jornada Universitaria.


