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»Bienvenidos a su Universidad

Campus, periódico de la Universi-
dad de La Sabana, les da una cordial 
bienvenida a los estudiantes que hoy 
inician su semana de inducción.

En este número encontrarán men-
sajes de bienvenida de las directivas 

de cada una de nuestras facultades y 
las claves del éxito académico para la 
vida universitaria.

Esperamos que se conviertan en  
parte de nuestros lectores asiduos.

"La universidad ha de dar a cada estudiante un adecuado sentido de su responsabilidad social y un criterio de servicio de su profesión”.

 Octavio Arizmendi Posada
Primer rector de la Universidad de La Sabana

Saludo del rector, 
Obdulio Velásquez Posada

Apreciados estudiantes:
 
La vida universitaria se constituye en 

un nuevo comienzo para la vida que trae 
implícito un gran signifi cado para todos. A 
partir de ahora, ustedes empiezan a ser reco-
nocidos como estudiantes de la Universidad 
de La Sabana, es decir, adquieren un nuevo 
perfi l del cual no solo devienen sentimien-
tos de orgullo y satisfacción, pues también 
se obtiene la responsabilidad de asumir un 
reto personal. Tener el sello de pertenecer 
a una universidad no signifi ca solamente 
estar matriculado, ya que ser universitario 
va mucho más allá de esa condición: es ser 
muchas cosas a la vez.

El universitario no puede limitarse al 
estudio y aprendizaje de los contenidos de 
una asignatura, sino que a partir de ellos 
debe hacerse nuevos cuestionamientos e 
intentar responderlos. El perfi l de estu-
diantes de un centro de educación superior 
está determinado por avivar la curiosidad 
intelectual y desear conocer por sí mismo 

o con la guía de su profesor, la profundi-
dad de un saber profesional concreto. Ante 
todo, un universitario es una persona que 
indaga el porqué de las cosas, con el ob-
jetivo de hallar la verdad. En ese sentido, 
un gran profesor universitario escribió: “a 
los estudiantes debería evaluárseles más 
que por las respuestas, por su capacidad de 
preguntar, pues quien más sabe hace más y 
mejores preguntas”.

Además, un universitario tiene una vi-
sión universal puesto que su estudio no se 
agota en un enfoque puramente disciplinar: 
Medicina, Ingeniería, Derecho, Adminis-
tración, Comunicación, etc., para evitar el 
fraccionamiento del conocimiento. En ese 
sentido, el verdadero universitario no solo 
debe contar con una perspectiva holística del 
mundo, sino que debe tener asimismo una 
formación humanística, que le da unidad y 
universalidad al saber superior. 

Estudiar en la Universidad de La Sa-
bana es la ocasión para encontrarse con 
una comunidad de personas, profesores y 

discípulos que cultivan diferentes disci-
plinas del saber superior y es una oportu-
nidad de fortalecer una formación integral. 
Nuestra Universidad se caracteriza por 
otorgar una preparación de altas compe-
tencias para el ejercicio profesional, ya 
que cuenta con todas las herramientas ne-
cesarias para forjar a los profesionales del 
futuro, los mismos que tendrán los insumos 
para desempeñarse como seres humanos 
de bien.

La Sabana tiene un campus wifi  en don-
de la actividad académica y la intelectual se 
encuentran en simbiosis con el respeto por 
el medio ambiente. Igualmente, este cuenta 
con una infraestructura de última tecnología 
que garantiza la calidad de los laboratorios, 
la Biblioteca, los centros de estudio y de las 
aulas de clase, para garantizar el acceso a 
óptimos recursos de formación. Todos estos 
elementos hacen que ustedes tengan el terre-
no abonado para obtener el mayor provecho 
de una universidad que ofrece una amplia 
gama de carreras profesionales y que cuenta 

con fl exibilidad curricular para otorgarles 
una oferta que incluye dobles programas y 
la oportunidad de doble titulación con reco-
nocidas universidades del exterior, así como 
de obtener los benefi cios del bilingüismo.

En esta alma máter, ustedes podrán re-
cibir la educación de un cuerpo de profeso-
res formados con las más altas titulaciones 
académicas, al igual que podrán vincularse 
a semilleros de investigación para enrique-
cer su crecimiento personal e intelectual. 
Y, dentro de unos años, tendrán la oportu-
nidad de disfrutar del prestigio y del reco-
nocimiento laboral que caracteriza a nuestra 
comunidad de graduados.

Queridos amigos, felicitaciones por este 
nuevo camino que emprenden como univer-
sitarios y, desde ya, pueden estar seguros de 
que su estancia en nuestras instalaciones será 
muy productiva para su crecimiento como 
individuos porque ¡Ser Sabana es más!
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Decanos

Nuestros 

Estimados nuevos alumnos de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas – EICEA:

Muchas gracias por considerar que la 
Universidad de La Sabana y la EICEA so-
mos sus mejores opciones de formación 
profesional, les anticipamos que hicieron 
una excelente elección desde los altos 
estándares nacionales de formación uni-
versitaria, pero sobre todo de formación 
personal e integral.

La EICEA los recibe con una profun-
da alegría, porque a partir de hoy serán 
parte de nuestra comunidad y de nuestro 
proyecto educativo, y les acompañaremos 
para que sean personas felices, magnífi cos 
miembros de familia y sociedad y exitosos 
profesionales.

Con este grupo que inicia su programa 
de formación universitaria en el 2016-1, es-
tamos estableciendo un nuevo récord en el 
número de alumnos por cohorte de la EICEA; 
hoy se incorporan a los programas de la 
EICEA aproximadamente 450 nuevos alum-
nos, distribuidos en los seis (6) programas 
de pregrado ofertados por nosotros:

• Administración de Empresas
• Administración & Servicio
• Administración de Negocios Internacionales
• Administración de Mercadeo y Logística 

Internacionales

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas – EICEA

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Estimados estudiantes:

En nombre de todo el cuerpo profesoral 
y administrativo de la Facultad de Derecho 

Juan Fernando Córdoba, 
decano de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas.

y Ciencias Políticas, quiero darles la bienve-
nida y agradecer el que nos hayan escogido 
para cumplir con su sueño de convertirse en 
abogados y politólogos.  Encontrarán, des-
de el primer día, el permanente empeño de 
todos nosotros por ofrecerles una formación 
integral y de excelencia, acorde con nuestra 
cultura institucional y las acreditaciones de 
alta calidad que detentan la Universidad y la 
facultad. Estamos comprometidos con una 
educación que responda a las exigencias 
del mundo de hoy, en la que se favorezca 
el desarrollo de competencias fundamen-
tales para quien busque desempeñarse con 
éxito en el ámbito público y de la justicia.

Inician su carrera en una facultad de 
excelencia, compuesta no solo por los pre-

grados de Derecho y Ciencias Políticas, 
sino además por tres maestrías (Derecho 
Constitucional, Derecho Internacional y 
Derecho de la Empresa y los Negocios), de 
reconocida exigencia y calidad, y por once 
especializaciones con presencia en distintas 
ciudades de Colombia. Hemos logrado que 
más del 90% de la planta profesoral cuente 
con altas titulaciones (maestría y doctorado), 
en una dinámica permanente de formación 
que permitirá que dos de nuestros profesores 
obtengan también su doctorado este año (en 
Argentina y Francia), y otros cinco comien-
cen a recorrer el camino para lograr este mis-
mo objetivo. La relación entre profesores de 
planta y estudiantes es una de las mejores, al 
compararla con otros programas de prestigio 

a nivel nacional, lo cual permite una interac-
ción constante docente-alumno y una educa-
ción más personalizada.

Confi amos en que este compromiso de 
la facultad y de la Universidad, sea apro-
vechado por cada uno de ustedes. En un 
momento histórico en el que proliferan los 
malos abogados, políticos y politólogos, 
el estudiante de La Sabana debe marcar la 
diferencia, esforzándose por llegar a ser 
un excelente profesional, y una mejor per-
sona, pero esto solo se podrá lograr con el 
esfuerzo diario para alcanzar una formación 
integral óptima que les permita ejercer la 
profesión de manera sobresaliente. 

¡Bienvenidos!

Hilda Arango de Ortega, 
decana de la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas 
y Administrativas.

• Economía y Finanzas Internacionales
• Gastronomía

La EICEA pone a su servicio un exce-
lente grupo de directores de programa, jefes 
de las diferentes áreas de conocimiento y 
un equipo de profesores con excelente cua-
lifi cación, que incluye aproximadamente 
quince (15) profesores con PhD (título de 
Doctor) y otro número muy signifi cativo 
adelantando estudios de formación docto-
ral en reconocidas universidades europeas, 
australianas y colombianas; todos, dispues-
tos a compartir con ustedes sus más intere-
santes experiencias y conocimientos.

Esperamos, en pocos días, estarles com-
partiendo los resultados fi nales de nuestro 
ambicioso proceso de acreditación interna-
cional de los programas de Administración 
de Empresas y Administración de Negocios 
Internacionales con la EFMD, la más prestan-
te acreditadora europea.

En la EICEA se vive el modelo de for-
mación integral con estrategias de educa-
ción personalizada, resalta especialmente 
la asesoría académica, la cual consiste en 
el acompañamiento, la atención y el apoyo 
personalizado al estudiante. No desaprove-
chen esta oportunidad que facilitará mucho 
su vida universitaria.  Además, pondremos 
a su alcance excelentes opciones de for-
mación multicultural, incluidas las lenguas 
extranjeras y un sinnúmero de convenios 
de movilidad internacional para opciones de 
semestres académicos en el exterior, dobles 
titulaciones con prestigiosas universidades 
en el extranjero, y la posibilidad de realizar 

prácticas empresariales en las mejores em-
presas colombianas y multinacionales den-
tro y fuera de Colombia. 

Asimismo, la EICEA realiza anualmente 
en el mes de junio, la Escuela Internacional 
de Verano con prestantes profesores inter-
nacionales invitados de excelentes universi-
dades del mundo.  También, el año pasado, 
organizamos varias misiones y salidas aca-
démicas al extranjero, entre ellas:
• Suráfrica, con fi nes interculturales
• Italia, contacto con la innovación gas-

tronómica
• España, acercamiento a una escuela de 

diseño y otra de mercadeo
• Estados Unidos, participación en acti-

vidades de hospitalidad con énfasis en 
hotelería

• Suiza, participación en un taller de ne-
gociación

Todas estas opciones muy próxima-
mente estarán a su alcance.

Lo más importante para nosotros, di-
rectivos, profesores y administrativos, es 
garantizar que ustedes tengan una vida uni-
versitaria feliz, donde puedan potencializar 
el desarrollo de sus capacidades cognitivas, 
físicas, afectivas y espirituales, propendien-
do por el bienestar de cada uno de ustedes 
como persona y alumno de la Universidad 
de La Sabana.

¡Un afectuoso saludo de bienvenida!
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Facultad de Comunicación

Una facultad de pilos

El programa de becas del Gobierno nos 
ha enseñado muchas cosas en estas dos ver-
siones y en este 2016 que empieza, son va-
rias las que podemos capitalizar para crecer 
como facultad y como Universidad. 

Facultad de Ingeniería 

¡Bienvenidos a la Universidad de La 
Sabana y a su Facultad de Ingeniería!

En nombre de los profesores y los ad-
ministrativos de la facultad, reciban un ca-
luroso saludo y los mejores deseos de que el 
semestre que hoy inician, con entusiasmo y 
optimismo, sea exitoso. Este año marca el 
inicio de labores del programa de Ingeniería 
Mecánica, es por esto que, de manera espe-
cial, damos un cálido saludo a los jóvenes 
que integran la primera cohorte. Recibimos 
con alegría a todos nuestros estudiantes, rea-
fi rmando nuestra disposición de colaborarles 

Facultad de Medicina

Estimados alumnos de primer semestre:

la Facultad de Medicina les recibe con 
gran regocijo, consciente de que son ustedes 
un especial y privilegiado grupo de elegidos 

Adriana Patricia Guzmán 
de Reyes, decana de la 
Facultad de Comunicación.

Aquí hemos empezado a vivir una cul-
tura en la que conviven alumnos, todos, que 
en últimas, lo que buscan es ser buenos pro-
fesionales, disfrutar de su vida universitaria 
y mirar al futuro.  La mira del grupo, de los 
llamados “pilos”, demanda quizá más com-
promiso, porque su meta es ir por su título 
profesional, a pesar de que en muchos casos 
su situación económica resulta difícil y de 
no ser por este programa, quizá jamás hu-
bieran podido hacer parte de esta comuni-
dad universitaria.

En este año que empieza, esto nos 
debe llevar —sin distinción— a profesores, 
alumnos y administrativos, a pensar en la 
importancia de ser “pilos”, de trabajar con 
constancia, empeño, perfección y muchas 
veces a un alto costo, porque los sacrifi cios 

en la vida son para todos y no para unos 
pocos. Además, las mieles del éxito se dis-
frutan más cuando de por medio ha habido 
esfuerzo y trabajo fuerte.

Este 2016 esperamos surtir el proceso 
de acreditación para nuestro programa de 
Comunicación Audiovisual y Multime-
dios y avanzar con la nueva cara que tiene 
hoy el programa de Comunicación Social 
y Periodismo, una carrera que siempre va 
a más y que se mueve al ritmo de los tiem-
pos y las necesidades de la información 
de las audiencias. 

Nuestros profesores estarán cada vez 
más dedicados a formarse, estudiar, en-
señar más y mejor y generar un nuevo 
conocimiento por la vía de la investiga-
ción. Esa es la razón de muchos de los 

cambios que se empiezan a ver a nivel 
institucional.  Esperamos que quienes in-
gresan a esta nueva vida académica nos 
conozcan cada vez más y comprendan el 
por qué en nuestra facultad tantos quieren 
estar. Los hechos cada día dan muestra de 
ello: premios, reconocimientos, realiza-
ciones de nuestros profesores  y nuestros 
alumnos. Además, nuestros graduados 
son la impronta de la marca Sabana que 
queremos dejar a la sociedad.

Bienvenidos a este nuevo semestre. Ser 
pilo paga, aquí y siempre.

    apgguzman

    adriana.guzman@unisabana.edu.co

Elizabeth Cabra Rojas, 
decana de la Facultad 
de Ingeniería.

en la integración a la vida universitaria y el 
desarrollo de sus estudios.     

Han elegido un programa de Ingenie-
ría y los desafíos que la sociedad confía 
a esta profesión son decisivos para lograr 
el progreso social, generar mejores con-
diciones de vida, solucionar problemas 
esenciales a la vida humana como son los 
que tienen que ver con alimentación, agua 
potable, energía, protección ambiental, vi-
vienda y poblaciones, servicios públicos y 
otros como el desarrollo y la aplicación de 
nuevas tecnologías, diseño de productos y 
procesos, desarrollo empresarial, manufac-
tura y servicios, logística, tecnologías de la 
información y la comunicación, por men-
cionar unos campos en donde la ingeniería 
está llamada a dar la respuesta.

Son ustedes, nueva generación de es-
tudiantes 2016-1 y futuros ingenieros de 
la próxima década, quienes responderán a 
tales retos, siendo excelentes universitarios, 
para alcanzar un título que les permitirá 
desempeñarse como profesionales con sen-
tido ético y responsabilidad ante la socie-
dad a la que pertenecen. Ustedes tienen que 
verse como constructores de país, de comu-

nidades, de futuro. Con ese perfi l hemos 
concebido la formación de los ingenieros de 
la Universidad de La Sabana y en ello tra-
bajamos día a día, como equipo, todos sus 
profesores y asesores académicos. Nuestro 
compromiso es el de orientarlos, acercarlos al 
conocimiento, poner a su disposición los 
medios para que desarrollen sus estudios a 
plenitud. Pero ustedes son los protagonistas, 
son los agentes activos del aprendizaje, para 
que crezcan y lleguen a ser adultos respon-
sables y se realicen como profesionales y 
miembros de la sociedad.

La facultad está conformada por un 
conjunto de programas académicos del que 
forman parte dos doctorados, dos maestrías 
y seis pregrados, los profesores que perte-
necen a la facultad, y le prestan servicio a 
los programas, están organizados en áreas 
académicas y en grupos de investigación 
correspondientes a las ciencias básicas, ma-
temáticas, física, química, biología, y a las 
áreas troncales de cada programa; se com-
parten temas de estudio e investigación, en-
riquecidos desde la perspectiva y campo de 
acción de cada programa.

Todas las personas que integramos la 
facultad estamos comprometidas con us-
tedes para trabajar en pro de la excelencia 
académica, por esto contamos con profeso-
res con altas titulaciones, comprometidos 
en brindarles apoyo mediante una atención 
personalizada. Por otro lado, la Universi-
dad continúa invirtiendo importantes re-
cursos fi nancieros en las instalaciones para 
laboratorios de docencia e investigación de 
la Facultad de Ingeniería, modernizando 
los ambientes de trabajo experimental, con 
equipos e instrumentos de tecnología actual, 
junto a las herramientas informáticas más 
apropiadas para su aprendizaje.

Apreciados estudiantes, los invito a ali-
mentar día a día el entusiasmo e ilusión con 
que hoy inician sus estudios universitarios 
y que este espíritu los acompañe a lo largo 
del tiempo. Contamos con su compromiso 
y empuje, para que continuemos trabajando 
en conjunto con los estándares de alta ca-
lidad académica que nos permiten formar 
ingenieros de excelencia.

Les reitero nuestra disposición para co-
laborarles y les deseo un semestre de estu-
dios exitoso.

Rafael Carrillo Flórez MD, 
decano de la Facultad de 
Medicina.

entre más de mil aspirantes, para llegar al-
gún día a ser médicos con una especial ca-
racterística que, aquí y en el sector salud, se 
conoce como el Sello Sabana.

Ese sello signifi ca que nuestros médicos, 
desde sus primeras prácticas hasta que se 
gradúan, son siempre los mejores evaluados 
por sus pacientes y por las instituciones de 
salud. Esa diferenciadora oferta de valor los 
convierte en líderes del sector y ejemplo de 
gestión, respeto y trato para el ejercicio de la 
medicina en Colombia.

Los valores inculcados a todas las ge-
neraciones de esta facultad y que hoy nos 
identifi can son: 
• Respeto incondicional por la vida humana
• Bondad y compasión

• Solidaridad
• Responsabilidad
• Humildad
• Profesionalismo

Todos ellos íntimamente ligados al que-
hacer del médico.

El proceso de vinculación que hemos 
vivido juntos nos compromete a ambas par-
tes a dar lo mejor de nosotros. A la facultad, 
los recursos pertinentes y el denodado ser-
vicio para ayudarles a convertir su vocación 
en maestría, y a ustedes, toda su dedicación 
y voluntad para adquirir de manera comple-
ta los conocimientos que les permitan desa-
rrollar las destrezas para proteger la vida y 
salud de sus congéneres.

Mientras en el mundo se pasó de la 
formación a la tecnifi cación y la profesio-
nalización, y últimamente a la creación de 
profesionales a la justa medida de empresas 
y mercado, en La Sabana seguimos entrega-
dos a formar primero estupendos seres hu-
manos antes que a la desabrida capacitación 
de meros técnicos profesionales, porque 
como afi rmaba Platón: “Quien es bien edu-
cado se convierte en buen hombre”, y por 
ende, en un buen médico.

Los exhorto entonces a recordar siem-
pre las reglas de juego para nuestra relación 
y para ser un buen médico Sabana: respeto, 
buen trato, disciplina, exigencia, desempe-
ño y resiliencia.
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Facultad de Psicología

Diego Efrén Rodríguez 
Cárdenas, decano de la 
Facultad de Psicología.

María Clara Quintero 
Laverde, decana de la 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación.

Apreciados estudiantes, la Facultad 
de Psicología les da un fraternal 
saludo de bienvenida.

Todas las personas que conforma-
mos el equipo de la facultad: directivos, 
docentes y administrativos, al iniciar el 
semestre nos enfrentamos al gran reto de 
abrir nuestras puertas a nuevas genera-
ciones de jóvenes con el sueño de ser 
psicólogos; este inicio está marcado 
por diversos cambios, derivados del 
inicio de la vida universitaria. Cam-
bios que se irán desdibujando con los 
nuevos hábitos y el trabajo diario por 
la excelencia, mediante la construc-

ción y apropiación de la Psicología 
como ciencia y disciplina.

Mantener altos niveles de calidad 
para la formación integral de nuestros 
estudiantes es un trabajo de todos los 
días, esto se evidencia en la solidez y 
pertinencia del Proyecto Educativo, 
el posicionamiento de nuestros gra-
duados, la preparación de la planta 
profesoral, el desarrollo en investiga-
ción, la amplia movilidad de nuestros 
estudiantes, dentro y fuera del país, y 
el creciente prestigio con el que con-
tamos nacional e internacionalmente.

La experiencia de la formación 
universitaria ha iniciado, los invi-
to a aprovechar al máximo todos los 
recursos con los que cuenta nuestra 
facultad y Universidad. Este será un 
proceso de formación en el que cada 
uno será el protagonista, pues son us-
tedes quienes nos llevarán, a la vuelta 
de un tiempo, a otorgarles el título de 
psicólogos de la Universidad de La 
Sabana: ¡personas con grandes calida-
des humanas y profesionales!

Nuestros mejores deseos en esta 
nueva etapa, asegurándoles que con 
su esfuerzo y el nuestro, estará llena 
de grandes éxitos y satisfacciones.

Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

Apreciados estudiantes:

El inicio de un nuevo año viene acompa-
ñado de mensajes especiales y nuevos deseos 
para lograr metas, sueños y buenos propósitos.

Este inicio de 2016 coincide con su 
llegada a nuestra Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, a los programas de Enfer-
mería y Fisioterapia. Sean todos bienveni-
dos, y desde ya, les auguramos el mayor de 
los éxitos.

Nos hemos preparado con gran ilusión 
para esta admisión y desde ahora hacen par-
te de esta facultad, inician ustedes un pe-
ríodo muy importante en la vida personal, 
familiar y académica. El reto de ser univer-
sitario es enorme y sabrán responder a ello, 
gracias a sus condiciones personales y tra-
yectoria académica, la cual les permitió ser 
seleccionados e ingresar a la Universidad de 
La Sabana. Esperamos de todos ustedes, un 

Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Muy apreciados estudiantes, especial-
mente los “primíparos”:

La ilusión de ingresar a la Universidad y 
comenzar los estudios de su carrera soñada, 
siempre es muy grande; después de casi me-
dio siglo, yo aún la revivo. Me acuerdo de los 
primeros contactos con los colegas con quienes 
compartí años de alegrías, esfuerzos  y trabajo 
conjunto. También ustedes traen sus expectati-
vas y es muy importante que, desde el principio, 
manifi esten su apertura a las nuevas circunstan-
cias académicas y a relacionarse con los demás.

Les felicito a todos por escoger a la Univer-
sidad de La Sabana, una de las más prestigiosas 
del país, que sigue aumentando su reconoci-
miento internacional. El privilegio de estudiar 
aquí, en el campus del Puente del Común, re-
cibir las enseñanzas de los doctos profesores e 
iniciarse en la vida académica con claros rasgos 
del humanismo cristiano, conlleva también un 
gran reto para cada uno de ustedes que tiene 

Facultad de Educación

Ciro Parra Moreno, 
decano de la Facultad 
de Educación.

Estimados estudiantes:

Tengo el gusto de darles la bienvenida a 
la Facultad de Educación de la Universidad de 
La Sabana. A los que llegan a primer semestre 
de nuestra Licenciatura en Pedagogía Infantil 
y de los posgrados, les esperan grandes retos 
académicos, personales y sociales; comenzan-
do por el descubrimiento del ambiente univer-
sitario, juvenil alegre, dinámico, apto para el 
crecimiento personal; por el conocimiento de 
un nuevo grupo de compañeros en el que se 
fraguarán amistades duraderas; se tejerán redes 
de colaboración, trabajo y solidaridad. Encon-
trarán, también, un selecto grupo profesores 
de excelente calidad, dialogantes y exigentes, 
comprometidos con la formación de cada uno 
de sus estudiantes. Y todo esto acontecerá en 
medio de un campus que se transforma día a 
día, en el que se respeta y cuida la fauna y la 

fl ora, en una relación de convivencia y disfrute del 
paisaje natural en armonía con los edifi cios y de-
más construcciones. En síntesis, dentro de un par 
de semanas, todos nuestros estudiantes nuevos ya 
podrán afi rmar, por experiencia propia, que “ser 
Sabana vale la pena”.

A los estudiantes antiguos, es decir, de según 
semestre en adelante, les deseo nuevos éxitos en sus 
tareas académicas. Estoy seguro de que han regresa-
do con ánimos renovados y con la ilusión de seguir 
avanzando, con paso fi rme, en su proceso de forma-
ción profesional. Los invito a aprovechar el tiempo 
cada día, los semestres son cortos y la vida universi-
taria es breve, por eso hay que aprovecharla al máxi-
mo: aprender cosas nuevas, desarrollar habilidades 
intelectuales, físicas y sociales que difícilmente se 
podrán adquirir en otros contextos.

Los educadores que se forman en nuestras au-
las son los llamados a transformar la sociedad con 
su trabajo bien hecho, comprometido y siempre in-
novador, pero esto solo será posible si se forman 
con rigor y autodisciplina para alcanzar el dominio 
de la teoría y la práctica pedagógica. En la actual 
coyuntura de nuestro país, más que nunca los edu-
cadores son agentes determinantes para la confi gu-
ración de una sociedad pacífi ca, justa y solidaria; 
basada en el respeto y la promoción de la vida y la 
dignidad trascendente de la persona humana. En-
frentemos con optimismo este reto, comenzando 
desde hoy mismo con un cumplimiento íntegro de 
nuestros compromisos estudiantiles.

alto compromiso, responsabilidad y autono-
mía, condiciones que permitirán su adapta-
ción a la vida universitaria y el avance por el 
camino de la excelencia y la calidad.

Los invitamos a ser parte activa de 
nuestra Facultad de Enfermería y Rehabili-
tación, a comprometerse con una sólida for-
mación y a vivir intensamente las múltiples 
oportunidades que, en materia de formación 
integral, ofrece nuestra Universidad.

Inician ustedes la formación univer-
sitaria en los programas de Enfermería y 
Fisioterapia, los cuales los prepararán para 
desempeñarse como profesionales de exce-
lencia en un mundo cada vez más globaliza-
do, que exige estudiantes creativos, líderes 
y conocedores de la realidad en los distintos 
contextos.

El campo de la salud es muy amplio y 
complejo. Nos esmeramos en la formación 
de enfermeros y fi sioterapeutas comprome-
tidos con el cuidado de la vida, la salud y 
el bienestar de personas, familias y comuni-
dades. Dado que las exigencias del mundo 
actual demandan profesionales competentes 
con una sólida formación en valores y prin-
cipios, donde debe siempre primar el respe-
to a la vida y a la dignidad de la persona.

Las directivas, los profesores, el per-
sonal administrativo y los estudiantes anti-
guos, los recibimos  de manera especial en 
este inicio de semestre.

Bienvenidos a la Universidad 
de La Sabana.

Prof. Dr. Bogdan Piotrowski, 
decano de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas.

que materializarse en un empeño cotidiano de 
lectura, refl exión, camaradería, con alegría  y 
espíritu de servicio.  

La Facultad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas  de la Universidad de La Sabana ofrece la 
carrera de Filosofía con un claro ideario cientí-
fi co y humanístico, centrado en la persona que 
pueda —en el futuro— ejercer el liderazgo en 
Colombia y otros países, aportar soluciones a 
los problemas que vive la sociedad contem-
poránea, siempre con ánimo de verdad y de 
justicia. Aunque es una carrera joven, goza 
de una creciente acogida entre los estudiantes 
nacionales y extranjeros, lo cual permite dedu-
cir su solidez académica y la propuesta innova-
dora y pertinente de su currículo.

Deseo compartir con ustedes un pensa-
miento que expresó el inspirador de nuestra 
universidad, San Josemaría Escrivá de Bala-
guer, en su famosa homilía Amar al mundo apa-
sionadamente: “en todo el inmenso panorama 
del trabajo, Dios nos espera cada día. Sabedlo 
bien: hay un algo santo, divino, escondido en 
las situaciones más comunes, que toca a cada 
uno de vosotros descubrir”.

A todos los estudiantes, les deseo muchas 
satisfacciones y éxitos en esta nueva etapa de su 
vida. No desfallezcan en sus propósitos y con 
sana ambición sigan desarrollando los más al-
tos ideales. Les puedo garantizar que todos los 
profesores y el personal académico y adminis-
trativo les brindarán su apoyo cuando manifi es-
ten sus necesidades.

La Universidad de La Sabana es su casa, 
así que disfruten al máximo las oportunidades 
de crecimiento personal que les ofrece.
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Servicios

Nuestros 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
Les damos la bienvenida a los estudiantes que inician 

sus clases en este nuevo semestre. La Biblioteca 
ofrece diversos servicios presenciales y en línea, así 

como recursos físicos y electrónicos que se pueden utilizar 
dentro y fuera del campus. También cuenta con personal ca-
pacitado para asesorarles y apoyarles en sus necesidades de 
información. Les solicitamos tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:
• Para acceder a cualquier servicio se debe presentar el carné 

(durante el primer mes se permitirá presentar el recibo de 
pago del semestre cancelado).

• La Biblioteca ofrece dos ambientes de estudio: uno ubica-
do en el primer y el segundo piso para el trabajo en grupo 

con un volumen de voz moderado,  y otro en el tercer y el 
cuarto piso para el estudio individual en absoluto silencio.

• Se puede ingresar a la Biblioteca con maletas. Quien lo de-
see podrá acceder al servicio de autopréstamo de casilleros 
por un periodo de cinco horas, con opción de renovación 
las veces que necesite. El personal de la sala indicará el 
procedimiento de préstamo de casilleros.

• Les solicitamos evitar el uso del celular, así como el con-
sumo de bebidas o alimentos en el interior de las instala-
ciones. Para tal fi n, contamos con una cafetería ubicada en 
el primer piso.

• Recuerden que como estudiantes pueden acceder al servi-
cio de préstamo, teniendo en cuenta la colección a la que 
pertenece el material solicitado:

Colección Usuario Número de Materiales Tiempo de Préstamo (Días Calendario)

General*
Estudiantes de pregrado 10 títulos Ocho días 

Docentes 40 títulos 90 días
Administrativos 25 títulos 15 días

Reserva Comunidad universitaria y graduados Dos títulos

Un día: se presta de lunes a viernes a partir de las 
5:00 p. m. y los sábados después de las 12:00 m.  

Los libros se devolverán hasta las 9:00 a. m. del 
siguiente día hábil.

Hemeroteca Comunidad universitaria y graduados Cinco fascículos Ocho días: el último fascículo se presta por tres días.

Recursos especiales Comunidad universitaria y graduados Cinco títulos Tres días

Recursos digitales Comunidad universitaria y graduados Dos títulos Ocho días

*Para los estudiantes de pregrado, el material perteneciente a la Colección General se puede renovar hasta cuatro veces a través del catálogo en línea Eureka!

Finalmente, les deseamos muchos éxitos en 
sus actividades académicas. Recuerden que esta-
mos para orientarles y colaborarles de acuerdo a 
sus necesidades.

Horario de atención
Lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Ana Margarita Romero 
de Wills, directora 
Instituto de La Familia.

Instituto de La Familia

Hoy inician un nuevo camino. Ustedes 
y sus familias han depositado un enorme 
voto de confi anza en la Universidad de La 
Sabana para hacer realidad su proyecto de 
vida profesional y contando con sus metas 
e ilusiones, nuestro compromiso es contri-
buir en el ámbito del desarrollo humano 
integral, y por tanto, el aspecto familiar se 
convierte en un aspecto que hemos de con-
siderar también.

Una de las características más im-
portantes que se destacan en el Proyecto 

Educativo Institucional —PEI—, es aquel 
que indica que la Universidad de La Saba-
na es una comunidad de personas, lo que 
signifi ca que cada uno de ustedes tiene 
un origen, nombres, apellidos, historia, 
y nuestro proyecto apunta a fortalecer lo 
mejor de ustedes: ¡grandes personas, ex-
celentes profesionales!

Por ese motivo, hace ya 28 años, la 
Universidad de La Sabana dio vida al Ins-
tituto de La Familia, unidad académica 
creada con el fi n de promover —en primer 
lugar dentro de la misma universidad y 
desde ella a toda la sociedad— el valor de 
la dignidad de la institución familiar como 
fundamento de la sociedad y como ámbito 
por excelencia, para el desarrollo integral 
de la persona humana y de su proyección 
hacia la comunidad.

Desde la docencia, basada en la meto-
dología vivencial (cada semestre contamos 
con más de 2.300 estudiantes de pregrado 
en las diferentes materias y electivas que 
ofrecemos como: Familia y sociedad, Afec-

tividad plena, Sexualidad madura, Los desa-
fíos de la familia en el Siglo XXI, Familia, 
cine y televisión, Noviazgo, entre otras), 
la investigación (contamos con dos líneas 
de investigación y varios proyectos que se 
desarrollan cada año) y la proyección social 
(conferencias, seminarios, capacitaciones, 
publicaciones), buscamos fomentar la sos-
tenibilidad de la familia con una visión cris-
tiana del hombre y del mundo.

No queremos dejar de lado que conta-
mos con un grupo de profesores, reconoci-
dos nacional e internacionalmente por sus 
estudios, experticia y rigor académico, con 
dos programas de posgrado, una especia-
lización y una maestría, así como con una 
revista trimestral, Apuntes de Familia, que 
circula con el periódico El Tiempo y que lle-
ga a más de 102.000 hogares en todo el país. 
Por otro lado, este año organizaremos el 
VIII Congreso Internacional de la Familia.

Queremos detenernos en un punto es-
pecial. La persona en su vida crea sueños, 
enfrenta difi cultades, lucha por su proyec-

to de vida, se preocupa por los asuntos de 
casa, puede tener épocas de poco entendi-
miento con sus padres, le aburren los ce-
los de su pareja, tiene miedos, angustias, 
expectativas, en fi n, una serie de temas 
que son realidad en nuestra vida cotidiana, 
por lo que queremos ponernos a su servi-
cio: ¡cuenten con nosotros! Ante cualquier 
situación, el Instituto cuenta con un grupo 
de profesores expertos, que en un ambien-
te de confi dencialidad, están califi cados, 
prestos a escucharlos, apoyarlos, orientar-
los y acompañarlos.

¡Bienvenidos a la vida universitaria! 
Aquí nacen nuevas experiencia para us-
tedes: ideas, proyectos, anhelos, amigos, 
amores, responsabilidades, diversiones. 
Los esperamos en el Instituto, a sus fami-
lias y a sus amigos.

  anarc@unisabana.edu.co
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Dirección de Relaciones Internacionales

Tus planes para vivir una experiencia académica 
internacional comienzan hoy

Además de la internacionalización 
que se vive día a día en nuestras 
aulas, a través de las asignaturas in-

ternacionales, el bilingüismo, el uso de Tec-
nologías de Información y Comunicación, 
y la permanente presencia de estudiantes y 
profesores internacionales en el campus, 
entre otros, la Universidad de La Sabana, 
por medio de la Dirección de Relaciones 
Internacionales, ofrece a sus estudiantes la 
posibilidad de vivir una experiencia acadé-
mica internacional, dándoles la oportunidad 
de participar en programas de movilidad 
alrededor del mundo, según sus intereses y 
perfi l académico, también pone a su dispo-
sición información actualizada sobre becas 
y recursos internacionales para apoyar sus 
proyectos.

Para facilitar la movilidad de los estu-
diantes, La Sabana tiene convenios con uni-
versidades e instituciones globales, dentro 
de los siguientes programas:

• Semestre universitario en Colombia y en 
el exterior

• Articulaciones: Doble Grado, Doble Ti-
tulación y Estudios Coterminales

Clínica Universidad 
de La Sabana

La Clínica Universidad de La Sabana 
es un centro académico de salud de 
alta complejidad, dedicado a la asis-

tencia, la formación de personas y la inves-
tigación biomédica, que busca la excelencia, 
la promoción de la vida y la calidez en el 
servicio, en el marco de la visión cristiana 
de la persona humana. En el año 2013, fue 
Acreditada en Salud por Icontec, en el 2014 
y el 2015 fue nombrada como una de las me-
jores clínicas y hospitales de América Latina, 
según el ranking de la revista América Eco-
nomía y recibió la Acreditación Internacio-
nal CARF en el proceso de Rehabilitación, 
posicionándose como la primera institución 
en el país con este reconocimiento. Asimis-
mo, la institución hace parte de la marca 
País Colombia, en la campaña “La Respues-
ta es Colombia”, liderada por Procolombia. 
Además, la institución ha empezado a posi-
cionar los servicios de alta complejidad en 
mercados internacionales. 

Para el 2019, pretende ser reconocida 
como el Campus Biomédico de la Univer-
sidad de La Sabana, líder en el país, refe-
rencia en trauma y centro de excelencia 
en rehabilitación.

La Clínica es un escenario para la do-
cencia, la asistencia y la investigación por 
lo que, permite que los estudiantes de áreas 
de la salud, como Medicina, Enfermería, 
Fisioterapia y Psicología e incluso de otras 
áreas de formación, tengan un escenario 
propicio para su formación profesional y 
humana que les permita ser excelentes per-
sonas en su vida laboral.

De igual manera, la Clínica Univer-
sidad de La Sabana pone a disposición de 
todos los estudiantes, exalumnos y sus fa-
milias atención preferencial en los servicios 
de rehabilitación, urgencias, hospitaliza-
ción, cuidados intensivos y atención médica 
en las diferentes especialidades. 

• Rotaciones en áreas de la salud
• Prácticas y pasantías
• Idiomas
• Salidas académicas
• Cursos de verano 
• Estancias de investigación

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales, junto con cada facultad, apoya a todos 
los estudiantes en el proceso de aplicación y 
permanentemente publica en los medios de 
comunicación institucionales información 
sobre nuevas oportunidades, becas y recur-
sos para la movilidad. 

¡Únete desde ya a nuestras redes sociales!

 Internacionales La Sabana

 @LaSabanaAbroad

 Sabana Internacional

internacionales@unisabana.edu.co

Daniela Ospina Forero, estudiante 
de 7mo semestre de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo, 
cursó un semestre universitario 
en la Universidad de Navarra, en 
Pamplona, España.

Fernando Hernández Parada, 
estudiante del programa de 
Comunicación Social y Periodismo, 
fue beneficiado con  la Beca 
ELAP, la cual le permitió viajar a 
Canadá a realizar un intercambio 
en la Universidad Mount Royal en 
Calgary.

Viviana Aya, graduada de la Maestría 
en Psicología de la Universidad de La 
Sabana y el MSc in Research Methods 
in Psychology, de la Facultad de 
Psicología y Ciencias del Lenguaje de 
la Universidad de Reading.

Comprometidos a cuidar a las personas como si fuera a nosotros mismos.

Consulta de manera permanente 
la página de Relaciones 

Internacionales:

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras les da la 
bienvenida a esta nueva etapa de 

sus vidas y anhela que el camino que re-
correrán esté lleno de éxitos.

Los equipos académico y admi-
nistrativo están disponibles para aten-
derlos y orientarlos en todo momento. 
Nuestro principal objetivo es brindar-
les la oportunidad de desarrollar com-
petencias comunicativas en lenguas 
extranjeras y multiculturalidad.

El departamento ofrece progra-
mas de inglés, francés, portugués, 
alemán, italiano y mandarín. Adicio-
nalmente, oferta un portafolio de mi-
nors que incluye:
• Lenguas y culturas
• Enseñanza de español para extranjeros
• Francés de negocios
• Francés del servicio y gastronomía

En cada uno de los minors encontra-
rán varias asignaturas para que seleccio-
nen las de su interés. 

Contamos con el moderno Centro 
de Recursos e Investigación “Studium”, 
el cual pone a su disposición herramien-
tas innovadoras para la práctica y el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, ma-
terial bibliográfi co, tutores y profesores 
para apoyarlos en su proceso de apren-
dizaje de idiomas. Además, este centro 
ofrece a la comunidad universitaria los 
siguientes servicios:

• Exámenes de clasifi cación
• Talleres de habilidades lingüísticas 

(listening, reading, writing, speaking)
• Recursos de apoyo para el aprendizaje 

autónomo
• Tutorías permanentes presenciales
• Tutorías virtuales
• Clubes de conversación en inglés y 

francés
• Club de cultura asiática
• Administración de exámenes internacio-

nales ofi ciales Toefl , Ielts, GRE, ITEP

• Jornadas de simulacros de exámenes 
internacionales

• Biblioteca satélite

También los invitamos a participar 
en la semana multicultural, en nuestro 
programa de radio Let’s Talk —transmi-
tido por UnisabanaRadio.tv— y en la 
actividad “Café del idioma”.

¡Bienvenidos!
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Librería Universitaria 

Estimados estudiantes, la Libre-
ría Universitaria les da la bienvenida 
y pone a su disposición los siguientes 
productos y servicios:

Librerías edifi cios A y E

Productos

• Libros de distintos sellos editoriales al 
mejor precio del mercado.

• Productos de papelería.
• Batas, elementos de protección para 

laboratorio y uniformes de las distintas 
facultades.

• Componentes electrónicos.
• Productos institucionales.

• Confi tería.
• Tarjetas prepago.

Servicios

• Alquiler de lockers (Librería A).
• Impresión de label para CD (Librería A).
• Impresión de documentos a través de 

los correos electrónicos de las Librerías 
Universitarias: libreriaunia@unisabana.
edu.co; libreriaunie@unisabana.edu.co; 
o memoria USB.

• Impresión a color (Librería E).
• Minutos a cualquier operador.
• Quemado de CD.
• Escáner.

Librería Edifi cio B 

Productos

• Productos de papelería.

Servicios

• Alquiler de portátiles.
• Impresión de documentos a través del 

correo electrónico de la Librería Univer-
sitaria: libreriaunib@unisabana.edu.co o 
memoria USB.

• Quemado de CD.

Librería Biblioteca 

•  Libros de distintos sellos editoriales al 
mejor precio del mercado.

• Productos de papelería.
• Servicios.
• Impresión de documentos a través del 

correo electrónico: 
puntopago@unisabana.edu.co

Centro de Tecnologías 
para la Academia 

Como unidad académica de la Univer-
sidad, el Centro de Tecnologías para 
la Academia —CTA— busca fomen-

tar la incorporación de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación —TIC—, a 
los escenarios académicos de manera crítica 
y con visión humanística, mediante la inves-
tigación, el desarrollo y la formación.

El CTA ofrece distintos servicios, entre 
los que se encuentra la plataforma Virtual-
Sabana, espacio que fomenta el trabajo 
independiente y los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje para los programas de pre-
grado y posgrado, garantizando asesorías y 
distintas actividades para todo el personal 
académico. Como parte del plan de forma-
ción para los estudiantes, se desarrollan las 
asignaturas de Competencia Básica Digi-
tal, Internet como Plataforma de Negocios, 
Investigación y TIC más allá de Google, 
Creativity and Innovation – Storytelling 
and Changemaking (electiva 2 créditos); 
las cuales tienen como fi nalidad que el 

Iniciativa social Adopta un Secuestrado

¡Desde tu libertad 
lucha por los que no 
la tienen!

La iniciativa Adopta un Secuestrado 
—AUS— da la bienvenida a todos los 
estudiantes nuevos y los invita a no 

olvidar a las víctimas y a mantener vigente 
el clamor social y humanitario por la liber-
tad de todos los secuestrados.

Cada día, Adopta un Secuestrado cons-
tata la necesidad de estar vigente en los 
corazones de cada uno de los cautivos y la 
importancia que nuestra iniciativa tiene para 
ellos. Por eso, este semestre estamos dis-
puestos a seguir siendo uno de los motores 
sociales que exija su libertad y promueva la 
solidaridad que los anime y acompañe a pe-
sar del cautiverio.

Las ideas, participación y compromiso 
de la comunidad universitaria son funda-
mentales para el desarrollo de la iniciativa, 
no dejes de participar en las distintas activi-
dades que tenemos preparadas para seguir 
diciendo no al secuestro, sí a la libertad.

AUS te invita a que rompas con la cadena 
de la indiferencia frente al fl agelo del secues-
tro y te unas a nuestro sentir, para que desde 
cualquier lugar del mundo exijas la libertad de 
cada uno de los secuestrados en Colombia.

Mayor información
Contacto: Diana Patricia Molano
Teléfono: 861 5555. Ext.: 26502
Correos electrónicos:
diana.molano@unisabana.edu.co
comunicacion.aus@unisabana.edu.co

estudiante utilice las nuevas tecnologías 
durante su carrera profesional. 

Adicionalmente, para todos los pro-
fesores de la Universidad, ofertamos un 
portafolio de cursos que les permite inte-
grar las TIC en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que llevan a cabo en los dis-
tintos escenarios académicos en los que se 
imparten. En el siguiente QR podrán encon-
trar los cursos de formación: 

Mayor información 
Contacto: Johana Amaya 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 42209
Correo electrónico:
cta@unisabana.edu.co
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Centro Médico

Servicio de alimentos 
y bebidas 2016-2

Pu nto de Venta Ubicación Horario del Punto Tipo de Servicio Opciones

Mesón de La Sabana Detrás de las canchas 
multideportivas

L-V: 11:00 a. m. a 
3:00 p. m.

11:00 a. m. a 3:00 p. m Autoservicio Menú del día.

12:00 m. a 2:30 p. m Platos a la carta Entradas, parrilla, pescados, pollo, platos al wok, ensaladas 
y postres.

Embarcadero Entre los edifi cios E y G L-V: 6:30 a. m. a 8:00 p. m.
S: 6:30 a. m. a 4:00 p. m.

7:00 a. m. a 10:00 a. m Desayunos Huevos al gusto, bebidas calientes, jugos naturales, caldo, 
calentado y panadería.

11:30 a. m. a 4:00 p. m Platos a la carta Comida rápida, platos fuertes, ensaladas y postres.

11:00 a. m. a 3:00 p. m Autoservicio Menú del día.

6:30 a. m. a 8:00 p. m Servicio de cafetería Confi tería, panadería, bebidas calientes, bebidas refrescantes 
y lácteos.

Punto Café y Letras Biblioteca - 1er piso L-V: 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Cafetería Confi tería, panadería, bebidas calientes, café gourmet, 
bebidas refrescantes y lácteos.

Punto Café
Temporalmente entre 

Punto Sandwich y 
Edifi cio B

L-V: 6:30 a. m. a 8:00 p. m.
S: 6:30 a. m. a 4:00 p. m. Servicio de cafetería Confi tería, panadería, bebidas calientes, café gourmet y 

lácteos.

Punto sandwich Al lado del Edifi cio B L-V: 7:30 a. m. a 4:00 p. m.
S: 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Sandwiches Variedad de sandwiches, bebidas refrescantes y confi tería.

Punto Cipreses En frente de los Edifi cios 
A y C L-V: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m Pizzas y perros 
calientes Variedad de pizzas y perros caliente y bebidas refrescantes.

7:00 a. m. a 4:00 p. m Cafetería Panadería, bebidas calientes, confi tería y frutas.

Kioscos panadería 
y crepes Al lado del edifi cio Ágora L-V: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

7:00 a. m a 4:00 p. m Servicio de cafetería Panadería, bebidas lácteas, bebidas refrescantes, bebidas 
calientes, frutas y confi tería.

9:00 a. m. a 3:00 p. m Crepes Variedad de crepes.

Kioscos parrilla Al lado del edifi cio Ágora L-V: 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

7:00 a. m a 10:00 a. m Desayunos Huevos al gusto, bebidas calientes, jugos naturales, caldo, 
calentado y panadería.

11:30 a. m. a 3:30 p. m Platos a la carta Platos a la parrilla, comida rápida, ensaladas y bebidas 
refrescantes.

Punto café Pradilla
Área externa a la 

Universidad - Sede 
Pradilla

L-V: 7:00 a. m. a 11:00 a. m. Servicio de cafetería Panadería, bebidas lácteas, bebidas refrescantes, bebidas 
calientes, café gourmet, frutas y confi tería.

La Universidad cuenta con el Centro Médico, ubi-
cado en el Edifi cio F. Allí puedes encontrar los 
servicios de Medicina, Enfermería, Psicología y 

Medicina del Deporte de manera gratuita.

 
Recuerda tener en cuenta: 

Accidentes
En caso de registrarse algún tipo de emergencia en 

otro edifi cio del campus, debes contactar al personal de 
seguridad de la Universidad para realizar el traslado de la 
persona en camilla o silla de ruedas.

• Por ser estudiante de la Universidad, tienes un seguro 
para accidentes, el cual se puede utilizar presentando el 
carné estudiantil vigente en los centros de salud con los 
cuales tenemos convenios.

• La Universidad cuenta con el servicio de préstamo 
de muletas y sillas de ruedas para la comunidad uni-
versitaria. Es importante que tengas en cuenta que el 
servicio de sillas de ruedas solo es para movilizarse 

dentro del campus y debes dejar un documento para 
su préstamo.

EPS

Todos los estudiantes deben tener actualizada la afi lia-
ción a su EPS, medicina prepagada, Sisbén, etc., y portar el 
carné correspondiente.

Incapacidades
Si por una enfermedad de algún tipo te expiden una 

incapacidad médica, debes traerla al Centro Médico para 
validarla. Ten en cuenta que este trámite dura 24 horas y 
que si fuiste atendido por un médico particular y no por 
tu servicio de salud, debes anexar también un resumen 
de atención.

Línea Amiga (Servicio de Psicología)
La atención de Línea Amiga es un servicio de ase-

soría psicológica gratuito y confi dencial que cuenta 
con diferentes medios de contacto. Esta información 
la puedes encontrar en los plegables y afi ches distri-
buidos en el campus, o a través del siguiente QR:

Horario de los servicios:
Lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Horario extendido del Servicio de 
Enfermería:
6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Para mayor información comunícate 
al 861 5555. Ext. 20222.

De izq. a der.: Tabata Juliana Cuervo Gil, coordinadora de 
la Línea Amiga; Diego Hurtado Machado, coordinador 
de la Línea Amiga; María Fernanda Rodríguez, jefe de 
Prevención y Salud; Carol Gutiérrez Morales, médico; 
Claudia Rodríguez Carranza, enfermera y Sandra Maritza 
Vanegas, enfermera.
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Restaurante Escuela

El Restaurante Escuela es un escenario 
académico, diseñado principalmente 
para los estudiantes de los programas 

de Administración & Servicio y Gastrono-
mía. En este escenario, los estudiantes que 
deseen realizar sus horas beca o que estén 
vinculados al Programa Aprendamos a Tra-
bajar —PAT—, podrán comenzar a ganar ex-
periencia y acercarse a la vida laboral.

La propuesta gastronómica para este 
semestre recoge las más fi eles tradiciones 
culinarias de los departamentos de Antio-
quia, Caldas, Quindío y Risaralda. Se des-
tacan el chicharrón cien patas, la cazuelita 
de Rionegro, la bandeja paisa y el mon-
dongo antioqueño, platos que son servidos 
con esmerada atención y cuidado a nues-
tro comensales.

Estamos ubicados en el cuarto piso 
del Edifi cio L.

Abrimos de lunes a viernes en los si-
guientes horarios:

• Desayunos de 7:00 a. m. a 9:30 a. m.
• Almuerzos de 12:00 m. a 2:00 p. m.
• Lounge de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. (pana-

dería, pastelería y bebidas).

Para reservaciones
Teléfono: 861 5555. 
Exts. 21329-21332-21333
Correo electrónico: 
restaurante.escuela@unisabana.edu.co ¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!¡Los esperamos!
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Capellanía Universitaria

La Capellanía es un espacio desde el 
cual se promueven distintas activida-
des abiertas a todos miembros de la 

comunidad universitaria sin importar el tipo 
de creencias que se tenga. Principalmente, 
los sacerdotes encargados de la Capellanía 
atienden las consultas de quienes solicitan su 
consejo y orientación para su vida personal, 
humana y espiritual.

También se busca facilitar la recepción 
de los sacramentos y la vida de oración; 
para ello, la Universidad cuenta con tres 
oratorios, el principal en la plazoleta de Los 
Balcones, otro en el Edifi cio E y el último 
en el Edifi cio A. La Eucaristía se celebra 
diariamente en el Oratorio Principal a las 
7:20 a. m. y 12:20 p. m.; en la Clínica a las 
12:00 m.; y pensando en los estudiantes de 
posgrados, en la sede de la Calle 80 se cele-
bra a las 12:00 m.

Los capellanes están disponibles para 
atender confesiones en cualquier momento del 

Amigos Unisabana
En Amigos Unisabana tra-

bajamos en la consecución 
de recursos para el cre-

cimiento de la Universidad y el 
fi nanciamiento de becas para los 
estudiantes que se distinguen por 
su excelente desempeño académi-
co y para quienes presentan difi cul-
tades económicas. Esto se logra a 
través de las alianzas estratégicas 

con empresas y sector fi nanciero 
que se hacen desde la Asociación 
de Amigos.

Desde Amigos Unisabana les 
damos la bienvenida en esta nueva 
etapa de sus vidas; los invitamos a 
ser parte de nuestra red de apoyo 
y a fomentar la solidaridad entre 
compañeros y amigos.

Lo invitamos a suspender las actividades deportivas, trabajos y obras 
que se desarrollen al aire libre. Diríjase a un sitio seguro.

Formación de tormentas
eléctricas cerca al campus

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 10 a 20 Kms.A
LE

R
TA

 N
A

R
A

N
JA

Te invitamos a estar atento
A través de los medios institucionales: Campus Boletín Virtual, 

carteleras digitales (pantallas), redes sociales 
(Facebook: Universidad de La Sabana, 

Twitter: @Unisabana) y en el módulo de alertas de la 
aplicación móvil, divulgaremos el nivel de alerta en el cual 

nos encontremos si se presentan tormentas eléctricas en el 
campus y las acciones que debes seguir en cada caso.

Ten en cuenta:

Este es un mensaje del Comité de Emergencias y 
la Dirección de Comunicación Institucional de la 

Universidad de La Sabana.

Alta tecnología en la Universidad de La Sabana

Sistema de alerta de tormentas eléctricas en el campus

En este momento se presenta 
tormenta eléctrica sobre el campus
Evite cualquier desplazamiento en las áreas abiertas 

del campus. Manténgase en un sitio seguro.

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 0 a 10 Kms.

A
LE

R
TA

 R
O

JA

Lo invitamos a retomar sus actividades y desplazamiento 
al interior del campus con normalidad.

A partir de este momento... 

...Se levanta la alerta 
por tormenta eléctrica en el campus

LE
V

A
N

TA
M

IE
N

T
O

 
D

E 
LA

 A
LE

R
TA

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas
Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

Poniendo siempre en primer lugar el bien-
estar y la seguridad de nuestra comunidad 
universitaria, el Comité de Emergencias y 

la Dirección Administrativa de la Universidad han 
gestionado la instalación de un completo sistema 

de protección con pararrayos y alertas de tormentas 
eléctricas que indicarán a las personas, al interior 
del campus, los niveles de riesgo y acciones a se-
guir cuando se presentan rayos.

Para más informa-
ción, consulta el 
siguiente QR:

día, especialmente antes de la Santa Misa de 
las 12:20 p. m. 

La atención espiritual de la Capellanía de 
la Universidad de La Sabana está encomenda-
da a sacerdotes de la Prelatura del Opus Dei.

Contacto: Padre Pablo Andrés 
Quintero Vallejo
Teléfono: 816 5555. Ext. 10095
Correo electrónico: 
pabloqv@unisabana.edu.co
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Emisora Virtual 
UnisabanaRadio.tv

UnisabanaRadio.tv, emisora virtual de 
la Universidad de La Sabana, les da la 
bienvenida a los nuevos estudiantes.

Este es un espacio de información, mú-
sica, cultura y entretenimiento las 24 horas 
del día, los siete días de la semana, en el 
cual encontrarán programación radial, vi-
deos, imágenes y notas de interés para su 
vida universitaria.

Toda la comunidad de La Sabana está in-
vitada a participar en la Emisora. Si están inte-
resados en vincularse con UnisabanaRadio.tv 
pueden acercarse a nuestros estudios en el 
tercer piso del Edifi cio K. 

Para conocer más sobre nosotros y 
mantenerse actualizados, los invitamos a 
seguirnos en nuestras redes sociales: 

 @unisabanaradio

 @unisabanaradio

 Emisora Sabana.

Recuerda visitar la pá-
gina de la emisora a 
través de este QR:

Sistema de Medios de
Comunicación Institucional

Campus impreso,
todos los lunes

Campus Boletín 
Virtual, vía email

Carteleras
digitales

Sala de prensa facebook/udelasabana

unisabana
App UniSabana, 
descárgala en tu 

dispositivo móvil,
Android o Apple 

@unisabana

Campus Boletín 
Virtual, vía 
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Bienestar Universitario, a través de las jefaturas de Bienestar Estudiantes, Desarro-

llo Cultural y Prevención y Salud, ofrece a estudiantes y empleados programas, 
servicios y actividades que les permiten complementar su formación personal y 

profesional en el interior de la Universidad.

Bienestar Universitario

¿Sabías que puedes recibir apoyos eco-
nómicos para actividades extracurricu-
lares que complementen tu formación? 
El Fondo de Estudiantes te apoya con 
un porcentaje de los gastos para asistir 
a convivencias, congresos, seminarios 
y otras actividades no curriculares que 
aporten a tu formación integral.

¿Quieres aprender a trabajar? Programa 
Aprendamos a Trabajar —PAT—. 
El PAT es un programa de carácter social 
que busca desarrollar habilidades y com-
petencias laborales de los estudiantes, 
facilitando la obtención de un auxilio 
económico. 

¿Eres nuevo en la ciudad y aún no sabes 
en dónde vivir? 
Vivienda Sabana es un programa que 
busca ofrecer a los estudiantes de otras 
ciudades una opción de vivienda confi a-
ble, segura y con las condiciones nece-
sarias de alojamiento en Bogotá y Chía.

¿Te gustaría ayudar a otras personas y 
dar un poco de ti? 
La Coordinación de Solidaridad cuenta 
con programas de voluntariado que rea-
lizan diferentes actividades sociales, con 
el apoyo de empleados y estudiantes, 
que aportan tiempo y conocimiento para 
la construcción de una mejor sociedad, 
principalmente del área de infl uencia de 
la Universidad.

¿Perdiste o encontraste algo dentro 
del campus?
Objetos Perdidos es un servicio que, con el 
apoyo de las personas de Seguridad, Ser-
vicios Generales, estudiantes y emplea-
dos, reúne las cosas extraviadas dentro 
de la Universidad en el Edifi cio O, con el 
fi n de darle la oportunidad a sus dueños de 
recuperarlas.

¿Quieres saber cómo aprovechar tu 
tiempo libre y desarrollar tu talento en 
la Universidad?
La Jefatura de Desarrollo Cultural ofrece 
todas las semanas, y a lo largo del semestre, 
una variedad de alternativas musicales, 
artísticas y culturales para que el estudiante 
aproveche su tiempo libre:

• Martes de Recital 
• Flash Culturales
• Viernes de Cultura
• Maratón de Pintura
• Concurso de Cuento
• Concurso de Poesía
• Concurso de Talentos Musicales
• Festival de Rock
• Festival de Danzas Folclóricas
• Festival de Teatro
• Festival de Tunas
• Salida Cultural
• Concierto del Mes

¿Te gusta el deporte, el arte y la música? 
En la Unidad Cultural y Deportiva en el 
Edifi cio O puedes encontrar todo lo que 
necesitas para desarrollar tus habilidades. 

Deportes
• Inscripciones a selecciones deportivas, 
como: fútbol, squash, natación, tenis y 
baloncesto, entre otras. 
• Inscripciones en torneos internos: 
Interroscas e Interfacultades. 
• Préstamo de espacios e implementos 
deportivos. 

Cultura
• Inscripciones a grupos representativos 
como: danzas, teatro, tuna, coro y grupos 
músico-vocales de diferentes géneros.
• Inscripciones a talleres especializados 
como: técnica vocal, percusión, batería y 
guitarra acústica.
• Préstamo de instrumentos musicales y 
salas insonorizadas. 

¿Quieres aprender o fortalecer tus talen-
tos culturales y deportivos?
Se ofrecen una variedad de cursos libres 
culturales y deportivos con excelentes 
profesores, para que la comunidad uni-
versitaria tenga la posibilidad de fortale-
cer y desarrollar sus habilidades.

Para mayor información

Lugar: 
Bienestar Universitario - Edifi cio O 
Correo electrónico:
bienestar.universitario@unisabana.edu.co 

Síguenos en:

 Bienestar Universitario

 BienestarSabana

También puedes con-
sultar la página web de 
Bienestar Universitario 
en el siguiente QR:

Como estudiante, 
eres un futuro Alumni Sabana

Alumni Sabana es la dirección que gestiona las relaciones con los 
graduados de pregrado y posgrado de la Universidad.

Mayor información 
Teléfono: 861 5555 Ext. 11421

Genera los 
medios

adecuados 
para que los 

graduados continúen 
con su formación 

integral, desarrollo 
profesional y familiar.

Promueve
una relación 

acertada  
 y permanente de la 
Universidad con sus 

graduados.

Fomenta la 
cooperación 

de los graduados con 
el desarrollo de la 

Universidad.

Contribuye al 
desarrollo

del sentido de 
pertenencia de los 
estudiantes como 
futuros Alumni.


