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Perfeccionando el bienestar de la comunidad 
universitaria, nuestro campus se fortalece

2Continúa en pág.

Los programas de Administración de Empresas 
y Administración de Negocios Internacionales 
reciben la Acreditación Internacional epas

En el proceso de mejora continua y bús-
queda de la excelencia académica, en 
junio del 2014, la EicEa quedó oficial-

mente vinculada como miembro afiliado a la 
European Foundation for Management Deve-
lopment —Efmd—, organización internacional 
sin ánimo de lucro, reconocida globalmente 
como una acreditadora de calidad en la edu-
cación de la Administración. La Efmd acre-
dita programas y escuelas de administración 

 a nivel mundial, ofreciendo tres tipos de acre-
ditaciones internacionales: acreditación Equis 
(Efmd Quality Improvement System), acredi-
tación Epas Efmd (Programme Accreditation 
System) y acreditación clip (Corporate Lear-
ning Improvement Process).

La EicEa decidió postularse en sep-
tiembre del 2014 con los programas de Ad-
ministración de Negocios Internacionales y 
Administración de Empresas a la acreditación  

Epas, que busca evaluar la calidad en los pro-
gramas de administración, reafirmando la 
excelencia académica a nivel internacional. 

En agosto se hizo entrega oficial de los 
documentos requeridos para la acreditación 
“Data Sheet 2015” “Self-Assessment” y 
“Student Report”, y posteriormente se reali-
zó la visita de pares académicos en octubre 
del 2015.

Recomendaciones de responsabilidad 

Cómo prevenir las infecciones 
del mosquito Aedes: Zika
Por Jazmín Pinzón, médico epidemiólogo
Clínica Universidad de La Sabana 

El programa de Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades de la Clí-
nica Universidad de La Sabana comunica las siguientes recomendaciones y con-
sejos que, como sociedad, podemos tener en cuenta para prevenir enfermedades 

transmitidas por vectores, como el Aedes. 10Continúa en pág.
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Profesor de La Sabana obtiene la máxima calificación en su 
tesis doctoral: Summa Cum Laude

“El logro verdadero es el 
alcance de sí mismo”: 
Luis Fernando Giraldo

Campus entrevistó al profesor de 
la Universidad de La Sabana, 
Luis Fernando Giraldo, que di-

señó un novedoso dispositivo (estesió-
metro y telémetro láser endoscópico 
laringofaríngeo) que evalúa la sensibi-
lidad en la laringe y en la faringe. De-
bido al trabajo del profesor y del grupo 
profesional que participó en el diseño y 
validación de este dispositivo, el aparato 
consiguió la patente en Colombia y en la 
Comunidad Andina, así como el recono-
cimiento de la validez internacional por 
parte de la World Intellectual Property 
Organization, a través de un PCT.

Luis Fernando Giraldo, profesor de 
la Facultad de Medicina.

El campus de la Universi-
dad de La Sabana ha sido 
siempre un referente, no 

solo en la comunidad educativa, 
sino también en la región y en el 
país. Es sinónimo de vanguar-
dia y belleza, pero sobre todo,  

escenario de bienestar para to-
dos quienes hacemos parte de La  
Sabana. En la búsqueda de per-
feccionamiento de ese bienestar, la 
Universidad ha diseñado un plan 
maestro integral que permitirá for-
talecer los escenarios que nuestros 

estudiantes, profesores y emplea-
dos administrativos necesitan para 
un excelente desempeño de sus ta-
reas, esto con la asesoría de exper-
tos de talla nacional e internacional.

Las “extranjeras” que 
competirán por el 
Óscar con ‘El Abrazo 
de la Serpiente’

9Continúa en pág.
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Los programas de Administración de Empresas y 
Administración de Negocios Internacionales reciben la 
Acreditación Internacional epas

Los pares académicos que visitaron el 
campus fueron: 

• Jérôme Bon, emeritus professor at  
ESCP-Europe and senior associate dean 
of Tongji School of Economics and Ma-
nagement, Shanghaï.

• Ágnes Hofmeister, dean at Emiratus- Fa-
culty of Business Administration Corvi-
nus University of Budapest. 

• Jan Schaapsmeerders, director at TSJI-Co,  
The Netherlands, Consultancy Company 
on Talent Management Policies.

• Octavio Ibarra, decano de la Universidad 
del Norte Business School, Colombia.

El 16 de febrero se recibió la extraor-
dinaria noticia de que el comité de acre-
ditación de la Efmd otorgó la acreditación 

internacional Epas a los programas de Ad-
ministración de Negocios Internacionales 
y Administración de Empresas, resaltando 
factores como: la fuerte cultura de ética, 
responsabilidad y sostenibilidad, el lideraz-
go y la calidad de la dirección de la EicEa 
y sus programas, los rigurosos procesos 
de selección de los estudiantes, la asesoría 
académica personalizada, los programas de 
práctica empresarial, y el posicionamiento 
de sus egresados en el mundo corporativo. 

Los dos programas se convierten en las 
primeras carreras de Colombia y América 
Latina en obtener este reconocimiento, rea-
firmando el compromiso de la EicEa con la 
educación de alta calidad y el cumplimiento 
de estándares internacionales.

Mensajes de felicitación a la EicEa por la 
acreditación internacional

Padre Carlo Silva Triana
Capellán Universidad de La Sabana
“¡¡¡Muchas felicidades!!!
Me he acordado de una anécdota de San Jo-
semaría, quien siempre sabía ver detrás de 
todas las circunstancias —incluyendo las 
adversas— la voluntad de Dios.
Se esforzaba por sacarle el máximo partido 
espiritual a cada momento histórico. En una 
ocasión nos decía, ahora es el momento de 
“crecer para adentro”.
Pues, utilizando esa frase, encomiendo, 
efectivamente, para que en la EicEa se abra 
un horizonte de “crecer para adentro”. 
Ojalá el periodo que comienza sea eso… 
ser más Sabana… creciendo para adentro, 
primero cada uno personalmente y después, 
como equipo”

Sr. rector
Doctor Obdulio Velásquez Posada
“Felicitaciones a la EicEa por haber obteni-
do hoy la acreditación internacional de sus 
programas: Administración de Empresas y 

Administración de Negocios Internaciona-
les (esa es una de las Coronas) con Epas.
Así, la Universidad tiene ya dos coronas de 
las tres posibles: amba, el mba del Inalde y 
Epas de la EicEa”.

Alberto Zapater C. 
Director Ejecutivo
Cladea
Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración
“¡Qué buenas noticias! Todo tiene un pre-
cio y un premio, en este caso son resultado 
del esfuerzo institucional”

Gisèle Eugenia Becerra Plaza
Directora Administración de Empresas
cEsa

Colegió de Estudios Superiores de Admi-
nistración
“Felicitaciones, es para nosotros una gran 
Alegría y excelente noticia tener con la 
Acreditación EPAS, reconocimiento de 
la pertinencia y de la visión internacional 
de dos programas de Administración, gran 
logro y gran visión que demuestra que las 
Facultades de Administración tenemos pro-
gramas de talla internacional, esfuerzo que 
invita a nuestra escuelas a seguir el ejemplo 
de Los Andes, ICESI y la Sabana que tener 
calidad, ser internacionales y pertinentes si 
se puede, y que cada vez nuestros egresa-
dos son globales, muy fuertes en Colombia 
y la Región, pero con todas las competen-
cias para transcender a nivel mundial”.

Friedemann Schulze-Fielitz
Associate director
Efmd Global Network Americas
“My warmest and dearest congratulations! 
This is a great achievement and you can be 
really proud! It is fantastic news that finally 
we have an EPAS school in Latin Ameri-
ca and you have worked very hard to reach 
this goal!”.

Marcelo Paladino
IAE Business School, Argentina
Experto en acreditaciones internacionales
“Mis más sinceras felicitaciones a todo ese 
gran equipo por este logro tan importante”.

Martha Elena Vargas
Asesora de Proyectos Académicos EicEa

“Felicitaciones para todo el equipo es el 
resultado de un trabajo bien hecho con es-
fuerzo, constancia y llegando hasta el final.
Doy gracias a Dios por estos nuevos logros 
y le pido siga consolidando la EicEa”.

Stephen Murdoch
Associate dean – International
Ieseg School of Management
“Congratulations on this remarkable ac-
complishment, this is great news! EicEa 
and La Sabana really deserve this! We look 
forward to going ahead with our good rela-
tionship”.

Paul Prabhaker
Associate vice-president
Northern Illinois University
“I am very pleased that EicEa has reached 
this milestone. Congratulations to dean Hil-
da and all the staff! This is a tremendous 
achievement!”.

Viene de la página 1



Vida del CampusVida del Campus 3
Marcela Trujillo
Profesora Instituto de la Familia

¿Lo difícil es ser padres de los hijos de hoy o ser hijo de los 
padres de hoy? 

En este artículo que me propongo es-
cribir acerca de un tema que tiene mucho 
que ver con nuestra condición de padres, 
y es que creo profundamente en la fami-
lia, que en palabras de San Juan Pablo 
dice: «El hombre, por encima de toda ac-
tividad intelectual o social, por alta que 
sea, encuentra su desarrollo pleno, su 
realización integral, su riqueza insusti-
tuible en la familia. Aquí, realmente, más  
que en cualquier otro campo de su vida, se 
juega el destino del hombre».

La familia la hacen seres humanos, y 
por eso es allí donde he querido poner la 
lupa: en el ¡ser personas!, que para serlo 
no necesito ser ni abuelo, ni tío, ni primo, 
ni papá ni mamá. Pero sí radicalmente 
¡pido a gritos ser hijo! Por eso, para en-
terarme de quién soy, debo ir a mi raíz,  
a lo que da conocimiento de mí: mi pa-
tria, mi familia… son de un impacto tal, 
que esa cotidianeidad, ese “tetero” da 
sentido y estructura a la persona, para 

que así el intelecto, la voluntad y la afec-
tividad funcionen sincrónicamente. ¡Qué 
grandeza tiene la vida corriente! Por eso, 
es vital no sólo conocer el origen, sino 
contar con un excelente gps ¡para saber 
llegar a la meta correcta!

No me podía quedar sin este argumen-
to: si yo no me creé, alguien superior a 
mí tuvo que hacerlo: ¡dios! Mi origen, mi 
meta, mi fuente, mi diseñador, por eso, el 
sentido de mi vida ¡no me lo invento! ¡Lo 
busco en quien me hizo! Yo no tengo expli-
cación de mí misma, si no que me encuen-
tro en mi causante. Y es tan difícil hacer 
familia, que por eso Dios elevó el matri-
monio a sacramento, porque sólo la gracia 
es la grasa que mueve los engranajes hu-
manos (intelecto, voluntad, afectividad). 
Sin esa gracia, sería mucho más difícil…

Es tal la dignidad de la familia, que 
Dios, al querer hacerse persona humana: 
Jesús ¡se hizo HIJO! ¡Llegó a un hogar con 
un papá y una mamá! Hasta nos podemos  

preguntar: ¿bastaban Jesús y María? ¿Por 
qué José? ¿Si ese trabajo ya lo había hecho 
el Espíritu Santo? Positivamente, María y 
José nos enseñan que ser padres no es sólo 
engendrar al hijo y proveerle de medios 
materiales. Ser padre y ser madre son dos 
caras muy distintas de la misma mone-
da: ¡Familia! Ninguno de los dos puede 
ser reemplazado o sustituido por el otro. 
Son complementarios y he ahí la riqueza. 
Ambos, por igual, se gastan en pro del 
fortalecimiento de su vínculo, pues son 
realidades complicadas, cuya eficacia y 
funcionalidad son el resultado directo de 
su unión sinérgica, de la cual se nutre el 
hijo, quien al ver a sus padres pueda decir: 
“Aquí hay personas a quienes vale la pena 
imitar”. No padres alicaídos, desanima-
dos, abatidos, sin fe, sin alicientes, arras-
trados por cualquier corriente…

Los padres somos el regalo para los 
hijos, y no sólo los hijos para los padres. 
Cualquier avance en la vida familiar es 

fruto de la mejora continua de los cónyu-
ges comprometidos con su hogar y con la 
sociedad. Suele pasar que los padres no 
sentimos la necesidad de formarnos me-
jor, hasta que alguno de los hijos plantea 
dificultades que nos superan, porque si 
el problema es con el cónyuge, muchas 
veces erradamente acudimos a la separa-
ción, cosa que con el hijo no haríamos. 
De ahí, la vital importancia de formar-
nos seriamente para el matrimonio, para 
ser esposos y padres con criterio, con un 
amor jerarquizado. Vaya si es una tarea 
apasionante, pero a la vez retadora, pues 
repercutirá directamente en el tejido social 
y familiar, sobre todo en los hijos, quienes 
se nutren del amor de los padres.

Como dijo Bismark a su señora: “Me 
caso para amarte y no sólo porque te amo”. 
Y al conjugar ese verbo, amar, permanente-
mente, crece, crece y crece… ¡Ser padres: 
todo un reto de valientes!

Apuntes de Familia Campus

La Secretaria de Desarrollo Social 
de la Alcaldía de Chía entregó 
un reconocimiento a la Facultad 

de Psicología de la Universidad de La 
Sabana por su apoyo a la gestión social 
que se desarrolló en el municipio duran-
te el 2015.

Entre los proyectos que resaltó Die-
go Romero, exsecretario de Desarrollo 
Social, se encuentran la promoción de 
la organización y la participación juve-
nil en el municipio de Chía, la preven-
ción de la violencia de género y el juego  

cooperativo, y también los procesos 
como estrategia de socialización de los 
niños en dos hogares del municipio, 
coordinados por la docente Patricia 
Vaca, apoyada por estudiantes que están 
realizando su pasantía social.

Por su parte, la docente Johana Ro-
mero coordinó jornadas de sensibilización 
en el “Día de la no violencia contra la 
mujer”, donde alcanzó a 550 personas del 
municipio de Chía. Así mismo, un estu-
diante realizó sus pasantías sociales sobre 
la prevención del consumo de sustancias  

psicoactivas, en la que se desarrolló una 
ruta para prevenir e identificar el consu-
mo en los alumnos de las instituciones 
educativas públicas del municipio.

El grupo de investigación “Cog-
nición, aprendizaje y socialización”, 
liderado por la doctora Lilián Patri-
cia Rodríguez, dictó el curso “Ac-
tualización en desarrollo infantil”, 
en el cual 60 agentes comunitarias,  
pedagogas y docentes de la prime-
ra infancia del municipio de Chía se  
vieron beneficiadas.

Facultad de Psicología recibe 
reconocimiento por su labor social

La Facultad de Psicología recibió un reconocimiento 
por su apoyo a la gestión social durante el 2015.

Viene de la página 1

Por esta razón, se han iniciado las 
obras de mejoramiento y ampliación que 
nos permitirán develar un campus cada 
vez más moderno, innovador, de más es-
pacio y amigable con el medio ambien-
te. Para quienes sentimos y vivimos el 
campus como nuestra casa, será el equi-
valente a la alegría y expectativa que 
produce una mejora del lugar que habi-
tamos, obras planeadas y bien pensadas, 
pero, como en toda obra, con algunas 
incomodidades y con algunas restriccio-
nes en el proceso. El inicio de las obras 
del nuevo edificio del que pronto se de-

velarán las maquetas finales, la creación 
de nuevos laboratorios, la ampliación de 
casi la totalidad de los puntos de alimen-
tos y bebidas, la creación de una zona 
experimental de bienestar, el traslado 
de las canchas de fútbol y tenis, algunos 
parqueaderos, y la ampliación del nú-
mero de aulas, son sólo algunos de los 
cambios en los que estamos trabajando 
para todos. 

Obdulio Velásquez Posada
Rector

Perfeccionando el bienestar de la comunidad universitaria, 
nuestro campus se fortalece



Respondiendo a las necesidades de una co-
munidad en crecimiento y a la consolidación 
de la Facultad de Ingeniería, la Universidad 
inaugura hoy los nuevos laboratorios ubi-
cados en el Fab lab, un edificio en el cam-
pus con tres nuevos y amplios laboratorios 
(fluidos, modelado y mecánica), dotados 
con modernos equipos y herramientas de 
la más alta tecnología, los cuales contarán 
—a futuro— con espacios exteriores pro-
tegidos que garantizarán, aún más, su fle-
xibilidad, al permitir ampliar el número de 

actividades a desarrollar y el ingreso de ma-
quinaria y materiales de mayor escala.

Las instalaciones —pensadas en sí mis-
mas como un experimento en cuanto espa-
cios que se irán adaptando a las necesidades, 
gracias a su altura y a la distribución de sus 
espacios— contarán también con una gran 
sala de práctica libre, dotada de computado-
res con los más avanzados software para que 
aprender, innovar y experimentar vaya más 
allá de las horas de clase. 

Fab lab

Bienestar
Nueva Plaza 
San Josemaría

La nueva plaza —bautizada en honor a San Josemaría 
Escrivá— surge como una extensión de la Plaza de Gobierno y de 
la Plaza de Arcos, generando así todo un recorrido que culmina 
con dos ejes centrales de robles que enmarcan este nuevo espacio, 
ahora también empedrado para conservar la armonía y la 
tradición, propias del origen de estas plazas.

Ubicada en un punto estrátegico de La Universidad de La Sabana, 
la nueva Plaza San Josemaría es uno de los primeros 
proyectos del Plan Integral de Bienestar que la Universidad 
está poniendo en marcha, para brindarle más espacios a la 
comunidad universitaria que permitan un mayor disfrute del 
campus completo y de los beneficios con los que este cuenta.

La nueva plaza es óptima para el estudio individual o en grupos. Con una extensión de 580 mt2, este 
nuevo espacio cuenta con nuevas mesas y bancas que permiten que alrededor de 150 personas 
puedan gozar de la naturaleza que caracteriza al campus, mientras estudian protegidas del sol y de la 
lluvia por medio de una serie de pérgolas. Cada mesa, además, cuenta con acceso a un suministro 
de energía para que la descarga de la batería del computador o del teléfono no sea un inconveniente a 
la hora de estudiar al aire libre.

El Fab lab se crea para aprender, entender y contagiarse del espíritu y la 
práctica innovadora que se desarrollará en los laboratorios.

Academia



El Fab lab estará abierto a toda la comunidad 
universitaria y contará con un novedoso pasillo en 
el segundo nivel de las aulas que permitirá a otros 
estudiantes, docentes, investigadores o miembros 
de la industria en el medio, observar la actividad que 
se realiza en los laboratorios sin interrumpir la con-
centración de las prácticas que se desarrollan en su  

interior. La segunda fase contará también con espa-
cios de bienestar, con un Punto de Café y con salones 
de estudio dotados con ventanales para disfrutar el 
paisaje circundante, así como con oficinas y una sala 
de reunión para los docentes e investigadores.

La generosidad y la gran escala de los espa-
cios se pensó para albergar grandes prácticas  

académicas e ideas, y su privilegiada ubicación 
en una zona del campus que limita con la carrera 
séptima y que guarda independencia respecto al 
resto de La Universidad, permitirá a estudiantes 
y docentes contar con la concentración óptima 
para las actividades académicas a desarrollar. 

Academia
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Con una propuesta audaz, la Universidad inauguró esta semana las Aulas Atelier, un novedoso lugar 
en el campus que con una idea diferente busca generar nuevos espacios para la comunidad universitaria, 
cuidando de la zona verde del campus y permitiendo disfrutar de él.
Aspectos tales como su estructura ligera (opuesta a la del clásico edificio), el color negro combinado con 
la textura de madera que tendrán las fachadas y los árboles que la rodearán, camuflarán el nuevo lugar en 
el entorno, permitiendo que sea la naturaleza que caracteriza el campus la que predomine el paisaje.

El primer piso —aún en proceso de finalización— contará 
con aulas de estudio flexibles que se adaptarán a diversos 
tipos de actividades académicas, así como nuevos baños y 
un novedoso punto de Café-Estudio que harán del lugar 
una nueva zona de encuentro en la Universidad. 
En el segundo piso cuentan con salones con forma de 
guardilla, amplios ventanales y los balcones que dotan el 
espacio de una grata sensación de amplitud y confort. 
Además, un puente de conexión con el Edificio H 
permitirá también el fácil acceso al segundo piso para 
quienes no pueden hacer uso de las escaleras principales.
Aulas Atelier, otro proyecto del Plan Integral de Bienestar 
que la Universidad de La Sabana está poniendo en 
marcha para brindarle más espacios a la comunidad 
universitaria para que disfruten del campus completo.

NUEVO FAB LAB
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Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación
Toda celebración es una ocasión propicia para re-

cordar acontecimientos, logros y analizar el ca-
mino recorrido.

Estos 25 años de actividad académica y de formación 
integral de cientos de graduados de los programas de En-
fermería y Fisioterapia, y de los programas de posgrado, 
nos indican que ha valido la pena. 

Hemos logrado evidenciar cómo nuestros gradua-
dos aportan al desarrollo del país —y algunos de ellos  
también lo hacen en el exterior—, a las múltiples y com-
plejas necesidades de salud  de personas, familias y co-
munidades, con una sólida formación científica, ética 
y humanística y actitud de servicio, llevando en alto el 
nombre de la Universidad de La Sabana.

La visión de lo que sería la Facultad de Enfermería, 
hoy en día Facultad de Enfermería y Rehabilitación, fue 
concebida por la enfermera Leonor Pardo Novoa, quien 
junto a un grupo asesor y fundador, lideró la creación y 

25
AÑOS

Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación25

AÑOS

Avanzando por el camino 
de la excelencia y el cuidado de la vida

el desarrollo del programa, dando inicio a la 
primera cohorte de estudiantes de Enferme-
ría en julio de 1991.

El inicio del programa de Fisioterapia en 
el 2007 marca un hito en la historia de la Fa-
cultad, en corto tiempo este programa ha te-
nido un importante desarrollo y se consolida 
como uno de los mejores del país.

Un reconocimiento especial a todas 
las personas que han hecho parte de este 
proyecto, profesores, directivos, adminis-
trativos, estudiantes y graduados, algunos 
de ellos ya no nos acompañan, pero su re-
cuerdo está presente y guía nuevos caminos 
y retos hacia el futuro.

Los años anteriores nos han dejado un legado muy 
importante, dado que son la base donde se sitúa nues-
tro presente, y el reto consiste en plantear una visión  

prospectiva y de futuro de la Facultad de Enferme-
ría y Rehabilitación, en un mundo cambiante y en  
permanente transformación.

Notas de la Biblioteca

Invitamos a la comunidad universitaria a consultar los videos tutoriales de los 
recursos electrónicos dispuestos por la Biblioteca. Consúltalos desde cualquier 
dispositivo (computador, tableta o celular) que tenga conexión a internet. Solo 

debes ingresar al canal de YouTube de la Biblioteca:

Aprende a usar los recursos 
electrónicos con nuestros videos 
tutoriales

www.youtube.com

La Biblioteca recomienda 
el libro del mes

“Prudencia Prim ha decidido abandonar su 
absorbente empleo en una empresa e irse al pue-
blo de San Ireneo de Arnois, contratada por el 
Hombre del Sillón, para que ponga orden en su 
extensa biblioteca. Poco a poco, Prudencia em-
pieza a relacionarse con los habitantes del pue-
blo y a descubrir las claves de su estilo de vida 
sencillo, alejado del ritmo de la vida moderna y 
abierto a la religión. La señorita Prim se siente 
muy atraída por el Hombre del Sillón, ‘un con-
verso del escepticismo’, con el que mantiene no 
pocas escaramuzas dialécticas. Notable debut li-
terario de la autora, con una novela diferente, 
un tanto almibarada a veces, y un argumen-
to que cuestiona determinados valores de la 
cultura contemporánea y reivindica la cultura 
clásica”.

Febrero 2016
Natalia Sanmartin Fenollera
El despertar de la señorita Prim
Barcelona: Planeta, 2013
Solicítelo como PL-E 863.7 S227d

La Biblioteca te acompaña

Inicia el año 2016, y con él llegan nuevos retos académicos en los que la Biblioteca 
te acompaña. Recuerda que contamos con salas de estudio en grupo, cubículos 
individuales, sala de promoción de lectura y sala de capacitación. También, 

en Café y Letras, puedes encontrar un espacio para descansar durante tus jornadas  
de estudio.
Por último, informamos sobre la ampliación en nuestro horario:

 De lunes a viernes:
6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábados: 
7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Texto tomado de:

aceprensa.com
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Forum tiene como aliada a la mejor 
empresa para trabajar en Colombia

Natura Cosméticos Ltda, empresa 
premiada con el primer puesto en 
el escalafón de la compañía Great 

Place to Work del año 2015, es una de las 
empresas que se encuentran actualmente 
asociadas al plan 36 que ofrece Forum, a las 
organizaciones con mayor proyección y ta-
lento entre los trabajadores del país.

El plan 36, llamado así por los 36 años 
que cumplió la Universidad de La Sabana 
en el año que se creó la iniciativa, trata de 
premiar con beneficios económicos a las 
empresas que debido a sus políticas de cola-
boración quieren ayudar a que sus emplea-
dos se capaciten y alcancen sus metas.

La lista de las mejores empresas para 
trabajar en Colombia 2015 fue generada por 

Forum se esfuerza por contar con empresas 
de alto reconocimiento como aliadas y 
participantes de sus programas.

Great Place to Work® Institute Colombia y 
publicada por la revista Portafolio el 4 de 
diciembre del 2015. Ese año se publica-
ron dos listas, una destacando las mejores 
empresas hasta con 500 empleados y otra 
destacando a las mejores empresas de hasta  
500 empleados.

Actualmente, son varios los trabajadores 
que han tomado algún estudio entre los progra-
mas de especializaciones y diplomados que se 
ofrecen. Se espera que esta alianza genere un 
crecimiento en el número estudiantes para el 
2016 y una relación universidad-empresa que 
perdure por muchos años más. 

Con esto, Forum garantiza la calidad 
de sus programas y sus convenios con em-
presas de alto reconocimiento, las cuales 
buscan una constante capacitación de sus 
empleados para, en conjunto, lograr un 
mejor desarrollo y ayudar al progreso de  
las regiones.

Portafolio de investigación
Investigación en La Sabana

Para leer el con-
tenido completo, 
escanea el código:

Para leer el con-
tenido completo, 
escanea el código:

Para leer el con-
tenido completo, 
escanea el código:

Para leer el con-
tenido completo, 
escanea el código:

Grupo de investigación Cognición, Aprendizaje y Socialización

Procesos y escenarios que promueven el desarrollo infantil
El grupo de investigación Cognición, Aprendizaje y Socialización estudia el desarrollo in-

fantil y adolescente desde las habilidades cognitivas, emocionales y sociales en diversos con-
textos y escenarios de la vida cotidiana.

Grupo de investigación Control y Automatización de Procesos

Tecnologías para mejorar los procesos y la calidad de vida del ser humano
En el grupo de investigación Control y Automatización de Procesos (Capsab) convergen el software, la electró-

nica y la robótica para diseñar y desarrollar sistemas aplicados al control y la automatización de procesos, así como 
de tecnologías que puedan mejorar la calidad de vida del ser humano.

Grupo de investigación evidencia Terapéutica

Evidencia terapéutica para la farmacoterapia individualizada
El grupo de investigación Evidencia Terapéutica trabaja la farmacología clínica en el medio 

hospitalario, al lado del paciente, lo que hace la diferencia con respecto a otros grupos.

Grupo de investigación en Cultura Audiovisual

La cultura audiovisual y sus interpretaciones
El grupo de investigación Cultura audiovisual tiene una mirada especial: indaga sobre los lenguajes y 

las representaciones de los relatos y narrativas audiovisuales, cómo se producen en la contemporaneidad,  
y no como un subgénero de la comunicación social.

Maestría en Pedagogía e Investigación en el Aula

Inició una experiencia de 
tecnología e innovación para la 
calidad de la enseñanza

El 8 de febrero, 14 profesores de nueve 
ciudades de Colombia dieron inicio 
a la primera cohorte de la Maestría 

en Pedagogía e Investigación en el Aula 
(modalidad virtual), cuyo enfoque práctico 
y reflexivo permite a los profesores cavilar 
sobre su práctica profesional, para optimi-
zar los procesos de enseñanza-aprendizaje-
evaluación y fomentar la innovación en el 
ejercicio docente.

Los objetivos de la maestría se enfo-
can en promover la transformación de las  

El 8 de febrero comenzó la primera 
cohorte de la Maestría en Pedagogía  
e Investigación en el Aula.

prácticas de aula con una reflexión pedagógica 
y didáctica, orientada a la solución pertinente  
de problemas propios de los docentes en sus 
contextos reales. Con el mismo fin, propicia 
el uso pedagógico de las tic, no solo en los 
procesos curriculares, sino también en los ad-
ministrativos. La primera cohorte está com-
puesta por docentes de Medicina, Ingeniería 
de Alimentos y Química, Psicología, Tra-
bajo Social y Administración de Empresas, 
que en la actualidad se desempeñan en dife-
rentes instituciones de educación superior, 
media y básica del país.

Les damos la bienvenida a estos nuevos 
estudiantes de la Facultad de Educación y les 
deseamos éxitos en sus labores académicas.
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Nuevos diplomados 
de Comunicación 

El 2016 comienza con nuevos proyectos para la Universidad: los estudian-
tes tendrán la oportunidad de participar en dos nuevos diplomados.

El primero es el Diplomado de Periodismo Gastronómico, el cual res-
ponde al aumento del campo de acción en los medios tradicionales, alternativos y 
en la industria editorial, ámbito que pretende asegurar la Universidad en la escena 
gastronómica. Este se inicia el 12 de febrero y finaliza el 9 de abril.

El segundo es el Diplomado en Sonido y Música para Cine, cuyo objetivo 
consiste en capacitar a los participantes en la elabora-

ción de propuestas sonoras para cine, partiendo 
de la música y el sonido de un producto audiovi-
sual, aspectos tan determinantes como la imagen 

misma. Este se llevará a cabo desde el 5 de 
marzo hasta el 25 de junio.

Para cargos de alta responsabilidad

Nueva Especialización en 
Gerencia Estratégica de Marca

Los especialistas en Gerencia Estratégica de 
Marca podrán desempeñarse en cargos de 
alta responsabilidad.

La IV cohorte de la 
Maestría en Periodismo y 
Comunicación Digital inauguró 
su primer periodo académico

La iv cohorte de la Maestría en Pe-
riodismo y Comunicación Digi-
tal tuvo su lección inaugural el 30 

de enero. Este evento estuvo a cargo del 
profesor español, pionero de la infografía  
y la visualización interactiva, Alberto Cairo.  
La lección llevó como título “El arte veraz: 
cómo la visualización cambia el mundo”.

Asimismo, durante el 5 y el 6 de fe-
brero, los alumnos de la iv cohorte de la 
Maestría tuvieron la experiencia de cursar 
la clase “Documentación y Escritura Digi-
tal: Nuevos Géneros en la Web”, dictada por 
Alberto Cairo.

Actualmente, Cairo es el director del 
programa de Visualización en el Centro 
de Ciencias Computacionales de la Uni-
versidad de Miami. También trabaja como 
consultor de infografías y visualización 
de información y ha colaborado en la sec-
ción de Periodismo con Futuro, del diario  
El País. Cairo también es autor de los libros 
“El arte funcional: Una introducción a la 
información de Gráficos y visualización” e 
“Infografía 2.0”.

Alberto Cairo, pionero de la 
infografía y la visualización 
interactiva.

Profesor argentino Alejandro Rost.

El profesor Alejandro 
Rost acompañó la 
Maestría en Periodismo 
y Comunicación Digital

El profesor argentino, Alejandro Rost, estuvo con la iii cohorte de la 
Maestría en Periodismo y Comunicación Digital. Durante el 29 y 
el 30 de enero los alumnos cursaron con Rost la clase Audiencias, 

Redes y CGU.
El profesor Alejandro Rost es un reconocido experto en el estudio de 

las redes sociales y el fenó-
meno de la interactividad. 
Es Comunicador Social de 
la Universidad Nacional 
de Comahue (Argentina), 
y doctor en Periodismo y 
Ciencias de la Comunica-
ción por la Universidad Au-
tónoma de Barcelona.

Actualmente se desem-
peña como docente en el 
área de Periodismo Impreso 
y Digital de la Universidad 
Nacional de Comahue y en 
la Maestría en Comunica-
ción Digital Interactiva de 
la Universidad Nacional del 
Rosario en Argentina.

Después de casi 10 años, la Di-
rección de Posgrados de la Es-
cuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas lanza su 
nueva Especialización en Gerencia Es-
tratégica de Marca, la primera en Co-
lombia con un enfoque gerencial para 
profesionales que se encuentren desa-
rrollando estrategias de marca en sus 
organizaciones.

Los propósitos formativos de la es-
pecialización tienen en consideración 
que quien aspira a cursarla debe ser 
una persona potencialmente creativa y 
que, en razón de sus responsabilidades 
profesionales o intereses particulares, 
tenga la necesidad de profundizar en cómo 
las marcas se construyen e inciden en la sos-
tenibilidad de los negocios.

Los participantes pueden ser profesio-
nales de diferentes disciplinas, dispuestos  
a desarrollar un pensamiento divergente y a 
profundizar en los fundamentos ideológicos 
del diseño de una marca. Es muy frecuente 
encontrar a profesionales de áreas disímiles 
actuando como responsables de las marcas 
en las organizaciones: administradores de 
empresas, economistas, arquitectos, publi-
cistas, mercadotecnistas, psicólogos, inge-
nieros, médicos e, inclusive, filósofos hacen 
parte del recurso humano que tiene en su 
haber la rentabilidad de los portafolios que 
sus empresas ofrecen al mercado. 

Julio Arturo Barrero Arias, director de la 
especialización, dice: “En un artículo de The 
Economist, según Millward Brown, empresa 
líder en la investigación de mercados, ‘las 
marcas representan más del 30% del valor 
bursátil de las empresas del índice S&P500’. 
Esto nos lleva a ver las marcas como los ac-
tivos estratégicos tangibles más importantes 

a desarrollar. En especial, porque responden 
a los nuevos retos comerciales en escenarios 
cada vez más inestables y hostiles. Por tanto, 
la marca requiere de un mayor conocimiento 
y enfoque para generar un atributo emocio-
nal en la decisión de compra del consumidor 
y el valor que esta misma requiere”.

Los especialistas en Gerencia Estra-
tégica de Marca podrán desempeñarse en 
cargos de alta responsabilidad, como di-
rectivos, asesores o consultores en com-
pañías u organizaciones nacionales o 
multinacionales, diseñando y ejecutando 
tareas estratégicas pertenecientes al desa-
rrollo de bienes y servicios que impliquen 
la construcción de marcas para el mercado, 
y que signifiquen la generación de ingresos 
y rentabilidad. Esta especialización tendrá 
una duración de dos semestres, en la moda-
lidad presencial. 

Mayor información 
Teléfono: 861 5555. Exts. 14101, 
14012 y 14015. 
Correo electrónico: 
forum.eicea@unisabana.edu.co 
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Breves
El 22 de enero, se llevó a cabo 

la inducción a 30 nuevos estudiantes 
quienes conforman la sexta cohorte de 
la Maestría en Asesoría Familiar y 
Gestión de Programas para la Fami-
lia. La inducción estuvo a cargo de la 

directora del Instituto de La Familia, 
Ana Margarita Romero de Wills, y de 
la directora de la Maestría, María del 
Carmen Docal.

En el encuentro, los estudiantes 
provenientes de diferentes regiones del 

país conocieron sobre la Universidad, 
participaron de actividades académicas 
y tuvieron la oportunidad de acercarse 
a la vida universitaria. Por otro lado, 
los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad, en su segundo día de inducción, 

de trabajar en un taller de virtualidad e 
iniciar su trabajo en el modelo de ase-
soría personal y familiar.

Campus
Biomédico

Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

Recomendaciones de responsabilidad 

Cómo prevenir las infecciones del mosquito Aedes: Zika

Conociendo que la aparición de las enfermedades in-
fecciosas está dada por los cambios evolutivos y el medio 
ambiente, por las épocas de precipitaciones abundantes y 
las temperaturas elevadas, la transmisión de enfermeda-
des por vectores como el Aedes (aegypti, albopictus) tiene 
mayor prevalencia.

Por ello, es necesario identificar las acciones preven-
tivas para evitar la picadura, teniendo en cuenta que es 
responsabilidad de toda la sociedad porque se previene en 
las labores cotidianas.

Dentro de las medidas preventivas para tener en 
cuenta, están las siguientes:
1. Tomar abundante agua con el fin de evitar la deshidra-

tación.
2. Usar mosquiteros o toldillos en puertas y ventanas don-

de se hayan presentado casos de infecciones, tanto de 
dengue, zika y chikunguña.

3. Prevenir los criaderos de mosquitos de la siguiente 
manera:
• Evitar mantener agua estancada. Si requiere almace-

nar agua en tanques, lavaderos, floreros, envases, entre 
otros, se recomienda mantenerlos cubiertos y lavarlos 
periódicamente: los tanques, semanalmente y los obje-
tos como floreros, materas y bebederos de agua, a diario.

• Revisar en áreas abiertas, como los pa-
tios, y evitar que haya elementos para al-
macenar agua en los periodos de lluvias 
(así sean cortos), como botellas, llantas, 
baldes o tanques que no estén en uso.

4. Cerrar bien las bolsas de basura.
5. Usar insecticidas, principalmente con los 

siguientes ingredientes activos: picaridin 
y aceite de eucalipto y limón. Recuerde 
que si también está usando protección so-
lar, debe usarlo primero y luego aplicar el 
repelente de insectos. No debe usarlo en 
personas menores de dos meses, ni en las 
manos, los ojos o la boca. Tenga en cuen-
ta que los repelentes en barra brindan sólo 
una hora de protección contra los insectos.

Existen productos biológicos que tam-
bién han demostrado su utilidad en el control 
de la presencia del mosquito aedes (peces 
Guppy, extractos botánicos de ortiga, cerra-
jilla, maravilla).

Se recomienda seguir estas recomendaciones. En ma-
nos de cada uno está la prevención de las enfermedades 
transmitidas por vectores.

Fuentes:
http://www.who.int/features/qa/zika/en/
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1600651
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v36n5/13153.pdf

Evite mantener agua estancada. Si requiere almacenar agua, 
se recomienda mantenerla en contenedores cubiertos y lavarlos 
periódicamente.

Viene de la página 1

La Clínica Universidad de La Sabana, 
desde su campaña de promoción de 
la salud y prevención de la enferme-

dad, cuenta con la neumóloga Clara Amez-
quita para explicar el abc del sueño:

“El sueño es una necesidad básica del 
organismo que permite restablecer las fun-
ciones físicas, metabólicas, cognitivas y 
psicológicas esenciales para el pleno rendi-
miento. Una de las funciones del sueño es la 
regulación de la temperatura corporal, fun-
cionando como un termostato que mantiene 
la temperatura que el organismo necesita.

Se ha identificado que al dormir se 
presentan dos etapas: no rEm (fase de sue-
ño lento) y rEm (fase de sueño rápido). El 

sueño no rEm tendría una función relacio-
nada con la reparación de tejidos corpora-
les y con la conservación y recuperación de 
la energía. Mientras que, durante el sueño 
rEm predominarían los procesos de repa-
ración cerebral; de este modo se explica 
que, cuando un organismo está aprendiendo 
algo, aumente durante su sueño la fase rEm 
y que, por otro lado, cuando está sometido 
a un fuerte desgaste físico, aumente la fase 
no rEm.

Cuando se priva del sueño tempo-
ral o parcialmente, es decir, no se duer-
me en un día o no se duerme las horas 
necesarias para el cuerpo, el organis-
mo —como respuesta— aumenta la 

necesidad de sueño en los días posteriores 
a dicha privación. A medida que aumenta la  
supresión de sueño, vemos cómo se produ-
ce un claro deterioro en el funcionamiento 
diurno: una disminución del rendimiento in-
telectual con dificultades de concentración 
y utilización de la memoria, así como de la 
capacidad de abstracción y razonamiento 
lógico. Se disminuyen los reflejos y la ca-
pacidad de reaccionar a un estímulo, lo que 
aumenta el riesgo de accidentes de tráfico, 
domésticos y laborales. 

También, aumenta la probabilidad de 
desarrollar trastornos psiquiátricos, ya que 
se presentan alteraciones en el estado de 
ánimo, aumentando los niveles de ansiedad 

e irritabilidad. La privación severa de sue-
ño puede precipitar la aparición de alucina-
ciones, alteraciones neurológicas y ataques 
epilépticos. Por esto, se recomienda tener 
buenos hábitos de sueño y dormir mínimo 
siete horas al día.

¿Hay peligro si no duermes bien? 

El sueño funciona como un termostato 
que mantiene la temperatura que el 
organismo necesita.

Por Jazmín Pinzón, médico epidemiólogo
Clínica Universidad de La Sabana
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Sin perder la esperanza de ser padres 

La Clínica Universidad de La 
Sabana sigue cumpliéndoles a 
muchas personas el sueño de 

ser padres. En esta oportunidad, Ta-
tiana y Álex, después de tres abortos 
espontáneos, han logrado un nuevo 
embarazo, el cual hasta el momento 
es de curso normal.

Tatiana Galindo y Álex Lozada, 
desde que se casaron hace siete años, 
han tenido la ilusión de conformar 
un hogar con hijos, ya que ambos 
coincidían en que los hijos son una 
bendición y el fruto más grande del 
amor. Después del primer año de ca-
sados, lograron quedar en embarazo, 
pero a la octava semana de gestación 
se presentó un aborto espontáneo; 
sin embargo, conservaron la espe-
ranza. “Luego de muchos exámenes 
y de concluir que fue algo que sim-
plemente pasó y que no existió una 
razón médica aparente, decidimos 
intentarlo de nuevo con el mismo re-
sultado: un embarazo que terminó en 
otro aborto espontáneo, a la semana 
seis”, comenta Tatiana.

Álex y Tatiana comenzaron a re-
cibir controles de especialistas, y se 

realizaron otros exámenes, a lo que 
Tatiana cuenta: “la respuesta siempre 
fue la misma: ‘Todo está perfectamen-
te normal, pueden volver a intentarlo’, 
pero pasaron algo más de tres años 
para volver a tomar el riesgo. En el 
2014, volvimos a quedar en embarazo, 
teniendo nuevamente una pérdida”.

Álex y Tatiana acudieron a un sa-
cerdote para que los aconsejara y les 
recomendó al grupo de especialistas 
de la Unidad especializada en el Ma-
nejo de la Pareja Infértil de la Clínica 
Universidad de La Sabana. “Desde el 
primer momento mostraron total inte-
rés por ayudarnos a encontrar la razón 
de las pérdidas. Rápidamente se diag-
nosticó ‘deficiencia en la progeste-
rona, producto de una endometriosis 
generada por el útero en retroverso-
flexión’. “Finalizando el mes de junio 
del 2015, me realicé la cirugía, y en 
el mes de octubre confirmamos lo que 
tanto anhelábamos: estamos embara-
zados”, cuenta Tatiana.

“Hoy entendemos que el tiempo 
de Dios es perfecto. Estamos más 
preparados que nunca, porque al ha-
ber pasado por esta experiencia nos 

ha fortalecido y unido. Hoy sabemos 
que no era tan importante el porqué, 
sino el para qué. Y sabemos que esta 
bendición que recibimos es gracias 
a que Él y la Virgen Santísima nos 
fueron mostrando el camino y fueron 
poniendo en nuestra vida a las perso-
nas y a las instituciones adecuadas. 
No tenemos forma de agradecer esta 
inmensa felicidad que sentimos; ya 
con 20 semanas sabemos que nues-
tro bebé está bien y que con el favor 
de Dios pronto podremos tenerlo en 
nuestros brazos”, dice Álex.

“Agradecemos y encomendamos 
a diario en nuestras oraciones al gru-
po de profesionales de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, por su sentido 
de humanidad, por trabajar día tras 
día, por ayudar a las personas y, sobre 
todo, por transformar nuestra vida”, 
concluye Tatiana.

Tatiana Galindo y Álex Lozada, tras 
tres abortos espontáneos, lograron 
un nuevo embarazo.

Luis Fernando Giraldo, profesor de la 
Facultad de Medicina.

Profesor de La Sabana obtiene la máxima calificación en su tesis doctoral: Summa Cum Laude

“El logro verdadero es el alcance de sí 
mismo”: Luis Fernando Giraldo
• Doctor Giraldo, ¿por qué decidió estudiar Medicina?

 Es vocación. Antes del primer año de bachillerato sen-
tía un deseo por estudiar Medicina, y a medida que fui 
avanzando en los estudios, ese interés se fue combi-
nando con un interés significativo en la investigación. 
Había en mí un deseo latente por ampliar las fronteras 
del conocimiento, por conocer la verdad. Aquel deseo 
se fue uniendo a otro: ayudar a las personas en sus 
problemas de salud, y hacerlo, si podía, a través de la 
investigación, específicamente en Medicina.

• ¿Qué nos puede contar acerca del trabajo investiga-
tivo de su tesis doctoral?

 Escogí como proyecto de tesis doctoral para el Doctorado 
en Investigación Médica Aplicada de la Universidad de 
Navarra, el diseño y la validación de un dispositivo que  
ya tiene una patente, el cual evalúa la sensibilidad de la 
garganta, en términos técnicos, la sensibilidad laringo-
faríngea, la cual está relacionada con tres enfermeda-
des: en primer lugar, con los problemas de deglución, 
es decir, con el proceso mediante el cual se transporta la 
comida de la boca hasta el estómago; en segundo lugar, 
con la apnea obstructiva del sueño, y, por último, con 
los problemas de tos crónica.

• El estesiómetro, ¿cómo funciona y qué es lo que per-
mite hacer? 

 El dispositivo permite evaluar la sensibilidad de la gar-
ganta, esto es, la capacidad que tiene la garganta para 

percibir estímulos mecánicos que tienen que ver con la 
presión, forma principal de estímulos que le permiten 
a la garganta cumplir funciones tan diferentes como la 
respiración, deglución y producción de la voz. En ese or-
den de ideas, el aparato determina si la sensibilidad de la  
garganta es adecuada, si esta está en condiciones de de-
tectar distintos tipos de estímulos de presión, y si, por 
tanto, es capaz de asumir todas sus funciones.

• ¿Cómo fue el proceso de diseño y de validación técni-
ca y clínica del dispositivo, hasta obtener la patente?

 El dispositivo lo fuimos diseñando con mis directores 
de tesis de la Universidad de Navarra, los doctores Se-
cundino Fernández y Javier Burguete; con Mauricio 
Agudelo y Mario Arbulú, ingenieros de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de La Sabana y con estu-
diantes de pregrado y posgrado de ingeniería y medici-
na que participaron en momentos puntuales del trabajo. 
Primero hubo un prototipo preliminar, luego un proto-
tipo de investigación, y otro que validamos técnica y 
clínicamente. Finalmente, estamos ya culminando la 
fabricación de un prototipo de comercialización: vamos 
a empezar a reunirnos con las multinacionales poten-
cialmente interesadas en licenciar la patente.

• ¿Qué ha significado para usted todo  
este proceso?

 Personalmente, obtener o no obtener éxitos a mí me pa-
rece que no es tan importante, más trascendental que 
eso es descubrirse a sí mismo; el logro verdadero es el 

alcance de sí mismo, aunque yo no puedo decir que no 
es un logro importante terminar todos esos procesos, 
opino que es más significativo el esfuerzo que uno rea-
lice por alcanzar esas metas que se traza uno mismo.

• ¿Cuál será el aporte a la sociedad y a la academia 
de su tesis?

 La tesis doctoral que realicé aporta un dispositivo 
nuevo que no existía, para poder determinar la sen-
sibilidad de la garganta, además realiza tres pruebas 
diagnósticas nuevas que van a tener una aplicación 
puntual en los enfermos de la apnea de sueño, de los 
pacientes que tengan problemas de deglución y de  
los que tengan tos crónica.

Viene de la página 1
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Graduado de la Facultad de Comunicación hace 
parte del equipo de trabajo de la película El abrazo 
de la serpiente, nominada a un Óscar

Foto tomada de: www.colreservas.com

Cristian Argüello Rodríguez, gra-
duado hace dos años de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios 

de la Universidad, no es solo un colombia-
no orgulloso por la nominación a los pre-
mios Óscar de la película El abrazo de la 
serpiente. Argüello es el talento al que hoy 
muchos aplauden, pues hace parte del equi-
po de trabajo de la producción nominada a 
mejor película extranjera en los premios de 
la Academia, los cuales reconocen la exce-
lencia de los profesionales de la industria  
cinematográfica.

El comunicador audiovisual, quien 
actualmente labora en distintos proyec-
tos cinematográficos y enseña a niños y 
jóvenes en el Instituto Distrital de las Ar-
tes —Idartes—, por medio de su práctica 
profesional en Ciudad Lunar Produccio-
nes, empresa productora de Ciro Guerra y 
Cristina Gallego, fue que llegó a trabajar 
en la reconocida película.

Al terminar la práctica, Cristian em-
pezó a involucrarse en otros proyectos, y 
un tiempo después, Cristina —esposa de 
Ciro— lo buscó para que trabajara de nue-
vo en la productora en el desarrollo de la 
película El abrazo de la serpiente.

“Desde que me gradué, e incluso antes 
de graduarme, he tenido la fortuna de tra-
bajar en lo que me apasiona: el cine. Ahora 
que la película fue nominada, creo que solo 
es una señal de que la intuición no me ha 
fallado, y han coincidido los proyectos que 

me apasionan con los que son valiosos 
por sí mismos”, cuenta Argüello.

Sus funciones consistieron princi-
palmente en apoyar la producción ejecu-
tiva, conseguir fondos para financiar la 
película, empezar a conformar el equipo, 
realizar las cotizaciones y contratacio-
nes, entre otras. También trabajó en la 
preproducción, en la gestión de los re-
cursos económicos y en la organización 
de la logística del departamento de arte.

“Mi labor era administrar los recur-
sos para cada área (maquillaje, esceno-
grafía, utilería, entre otros) y supervisar 
los temas logísticos como la consecución 
de los insumos y el transporte de estos, los 
espacios de trabajo, la mano de obra, entre 
otros”, ratifica Argüello.

El clima amazónico, las horas exte-
nuantes de trabajo, la distancia y el en-
frentar una nueva cultura fueron grandes 
retos para Cristian y el equipo de traba-
jo; sin embargo, la responsabilidad de las 
premuras que le exigían trabajar en el de-
partamento de arte fue el mayor, pero más 
gratificante, reto para este joven.

“Hay dificultades que considero son 
inherentes al proceso. Rodaje sin pro-
blemas, no es rodaje. El mejor reto fue 
entender y ayudar con las necesidades 
específicas de cada una de las personas 
del departamento; por ejemplo, en esce-
nografía necesitábamos un flujo cons-
tante de madera, lo cual era difícil en 
una ciudad pequeña como Mitú y los 

insumos que venían de Bogotá tardaban 
mucho en llegar. Resultaba complejo a 
veces”; sin embargo, añade Cristian: “lo 
más bonito del trabajo, pues es ver que 
gracias a tu gestión, las ideas del guion  
se materializan”.

Lo que más le apasio-
na a este comunicador es lo-
grar que alguien de otro país 
y cultura logre identificarse 
y ver algo de sí mismo en la 
historia propuesta. Así mismo, 
le alegra y enorgullece haber 
sido parte de la producción 
de una película con una cua-
lidad, como él mismo llama, 
universal. “Si la película ha 
calado en tantos escenarios en 
el mundo, desde Cannes hasta 
esta nominación al Óscar, creo 
que es porque de alguna ma-

nera, a través de su historia y sus persona-
jes, logra resonar en el alma de muchos”.

Sin duda, un orgullo, una alegría y una 
pasión que comparte la Facultad de Comu-
nicación y la Universidad de La Sabana.

Cristian Argüello Rodríguez, graduado hace dos años del programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios.

Breves
Héctor Gutiérrez, estudiante de 

tercer semestre de la Maestría en In-
formática Educativa adscrita al Centro 
de Tecnologías para la Academia de la 
Universidad de La Sabana, fue elegi-
do para ser el nuevo secretario de edu-
cación del Municipio de Facatativá. 

El estudiante manifiesta que el 
programa de Maestría que actual-

mente realiza con La Sabana, le ha 
permitido mejorar su perfil profesio-
nal, y agrega que es una prioridad el 
compromiso que siente con este reto 
profesional, indicando que: “Lo más 
importante en este momento es poder 
generar en la secretaría de educación 
de Facatativá, una ruta que nos per-
mita —como municipio— empezar a 

romper esquemas tradicionales e invi-
tar a rectores, coordinadores y profe-
sores a ser sujetos involucrados en el 
proceso educativo”. 

El Centro de Tecnologías para la 
Academia manifiesta su orgullo res-
pecto a su estudiante y lo felicita por 
su más reciente logro profesional.
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Las “extranjeras” que competirán por el 
Óscar con ‘El Abrazo de la Serpiente’

El país está en vilo y cada día 
crece más la expectativa por 
la nominación de la primera 

película colombiana a los Premios 
Óscar, que se celebrarán este domin-
go en el Teatro Dolby de Los Án-

geles, Estados Unidos, pero ¿cuáles 
son las películas que competirán jun-
to con la cinta colombiana ‘El Abra-
zo de la Serpiente’ en la categoría a 
“Mejor película extranjera”? 

Mucho se ha hablado de las bon-
dades y las ventajas de la cinta del 
productor Ciro Guerra, pero muy 
poco se conoce de las cuatro pelí-
culas que competirán por el Óscar 
contra el filme colombiano. Por esta 

razón, el profesor Jerónimo Rivera, 
profesor de la Facultad de Comuni-
cación de la Universidad de La Sa-
bana y experto en cine, se puso a la 
tarea de analizar cada una de ellas.  

Mustang (Mustang, 
Denis Gamze Ergüven - 
Francia) 

Aunque inicialmente nos recuerda mucho del espíritu de Vírgenes sui-
cidas de Sofía Coppola, la historia rápidamente se desmarca y vuelve a to-
car un tema polémico y aterrador: el del poco valor que en Oriente se le da 
a la mujer en una sociedad machista y que tiende a anular su individuali-
dad. Como si fuera un cuento de hadas a la inversa, la película nos encierra 
con estas alegres niñas que se asfixian entre los muros y las convenciones 
sociales que les quieren imponer.

A pesar de que este tema se ha tratado ampliamente en cinematografías 
como la turca y la iraní, Mustang no se agota con la denuncia ni tratando 
de explicar el gran conflicto social, se adentra en los conflictos emociona-
les de las protagonistas y lo logra con gran sutileza y belleza.

Theeb Sendero de Valor 
(Theeb, Naji Abu Nowar- 
Jordania) 

Es una historia sencilla y poderosa. Más allá del contexto histórico 
que se presenta (Primera Guerra Mundial), la película elige la mirada de 
un niño para que solo conozcamos lo que este alcanza a entender: que los 
hombres son lobos para el hombre y que en nadie, más allá de tu familia, 
se puede confiar. De esta forma esquiva cualquier discusión sobre el colo-
nialismo británico o sobre quiénes son los “buenos” en esta confrontación.

El cine como ventana nos muestra un territorio hostil y árido, y un esti-
lo de vida muy desconocido (el de los beduinos), pero es realmente un rito 
de iniciación, la historia de un niño luchando por su propia supervivencia 
mientras, sin saberlo, deja atrás la inocencia de la niñez.

Foto tomada de: http://es.ign.com/oscar-2016/99321/feature/12-grandes-olvidados-de-los-oscar-2016

Foto tomada de: http://www.abretelibro.com

Foto tomada de: http://empeliculados.co/theeb-sendero-de-valor/
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Una guerra (Krigen, 
Tobias Lindholm - 
Dinamarca)

La película cuenta la historia de Claus Pedersen, un ofi-
cial danés a cargo de una unidad en Afganistán y el juicio 
que se le hace por las consecuencias de sus decisiones en la  
guerra. Esta historia se podría haber contado, como suele hacer-
lo Hollywood, por medio de un gran juicio con discursos gran-
dilocuentes o haciendo énfasis en el proceso de investigación; 
pero Lindholm, el director, decide contarnos lo que ocurrió en 
orden cronológico y dejando más de la mitad de la película para 
la cotidianidad de la patrulla en la guerra y de la familia del 
oficial Pedersen en casa. 

Somos testigos, además, de su carisma y de su doble figura 
como padre: comprometido con su familia, a pesar de la dis-
tancia y con sus hombres y su situación emocional. Por medio 
de los conflictos surgidos en ambas realidades, la película va 
escalando en intensidad y nunca abandonamos el punto de vista 
del oficial. Se esquiva deliberadamente hacer un juicio moral 
al combatiente, para dejar que seamos nosotros, testigos de ex-
cepción, quienes tomemos una decisión. Acierta el título que 
le pusieron, “Una guerra”, porque no se habla de un conflic-
to en particular, sino de las muchas guerras que todos los días 
suceden dentro y fuera del campo de batalla.

El hijo de Saúl (Saul fia, 
Laszló Nemes- Hungría)

En esta película húngara, la historia con mayúsculas pasa a un segundo plano 
y solo importa la mirada de Saúl, un judío que trabaja en los comandos encar-
gados de “limpiar” los residuos humanos (piezas, les dicen) que quedan después 
del exterminio nazi. Como parte del comando tiene sus “privilegios” y el más 
importante es su propia supervivencia (no sabe hasta cuándo). En este horrible 
contexto, la compasión se abre paso cuando Saúl se obsesiona con la misión de 
enterrar a un niño bajo los rituales judíos.

Después de haber visto tantas veces la historia del holocausto nazi, El hijo 
de Saúl nos lo muestra de una manera completamente diferente: desde el punto 
de vista de un personaje. La cámara se enfoca todo el tiempo en Saúl, buena 
parte de la película lo seguimos, y a su lado vivimos lo que está ocurriendo e 
imaginamos muchas cosas que él no ve (o prefiere ignorar) y que ocurren fuera 
del campo visual o desenfocadas (disparos, gritos, golpes). De esta manera, el 
director obvia la espectacularización de la guerra y sus secuelas para concen-
trarse en dar al espectador un viaje al infierno acompañando a un personaje del 
que tampoco sabemos nada.

Como colombiano, y uno de los más reconocidos ex-
pertos del cine de nuestro país, Rivera comenta que pese 
a que le encantaría que la película de Ciro Guerra se lle-
vara el galardón, “es un gran director que nos ha dado una 
película estupenda”, dice; sostiene, al mismo tiempo y 

para tristeza de muchos, que la favorita para el Óscar es la 
cinta húngara “El hijo de Saúl”.

“La invitación, de todas formas, es a ver estos cinco 
buenos títulos que, junto con los documentales nomina-
dos, son quizás los mejores largometrajes del año”, afirma 
Jerónimo Rivera.

Foto tomada de: http://www.filmaffinity.com/es/film800692.html

Foto tomada de: http://www.fotogramas.
es/Peliculas/El-hijo-de-Saul

Viene de la página 1
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Estudiantes del Doctorado 
en Biociencias son 
beneficiados por Colciencias

Colciencias, con el objetivo de 
formar investigadores colom-
bianos y extranjeros a través de 

programas de doctorado de alto nivel 
en Colombia, se evaluó 192 programas 
doctorales de 30 universidades, de los 
cuales fueron elegidos 101 programas 
con las calificaciones más altas., sien-
do admitidos lo siguientes estudiantes: 
Javier Fernando Melo Bolívar, Leidy 
Yineth Ricaurte Puentes, Nancy Mar-
leny Córdoba Castro, Néstor Eduardo 
Sánchez Ramírez y Said José Arévalo 
Alquichire, en el Doctorado en Bio-
ciencias, y que han sido beneficiados 
con las becas Colciencias otorgadas a 
través de la convocatoria 727 del 2015.

Durante los cuatro años que dura 
el programa, la beca otorga el pago de 
matrícula, el sostenimiento mensual, la 
financiación para la pasantía interna-
cional y para el proyecto de investiga-
ción de la tesis doctoral.

Los criterios de evaluación que 
Colciencias tuvo en cuenta para la se-
lección fueron: 
•	Categoría de los grupos de investiga-

ción que soportan el programa doctoral.
•	Categoría de los investigadores 

acreditados como tutores de tesis  
del doctorado.

•	Trayectoria del investigador como di-
rector de trabajo de formación de alto 
nivel: maestría y doctorado.

•	Esfuerzo institucional en Investiga-
ción y Desarrollo (I+D).

•	Antecedentes del programa doctoral 
y su productividad.

•	Acreditación de alta calidad otorgada 
por el Ministerio de Educación Na-
cional (Universidad y programa).

•	Alianzas para el desarrollo de tesis y 
pasantías.

•	Plan estratégico del programa doctoral.
•	Grupos de investigación con cla-

sificación dentro las denominadas  
áreas stEm.

Ser elegidos por Colciencias sig-
nifica para la Facultad de Ingeniería, 
la continuidad y el logro de los objeti-
vos propuestos a nivel académico, así 
como para la Universidad de La Saba-
na representa el reconocimiento de la 
calidad de sus programas.

Este logro fue posible gracias al 
soporte de los grupos de investigación 
que participan en el Doctorado en Bio-
ciencias, a la alta calidad académica del 
programa y a los aspirantes admitidos.

Javier Fernando Melo Bolivar. Nancy Córdoba.

Said José Arévalo 
Alquichire.

Leidy Yineth Ricaurte Puentes. Néstor Eduardo 
Sánchez Ramírez.

Segundo Torneo de Bienestar 
Posgrados 2016-1

La Jefatura de Bienestar Estudiantes y la Coordinación de Bienestar Posgrados in-
vitan cordialmente a todos los estudiantes de posgrado a participar en el torneo de 
karts, que se llevará a cabo el sábado 12 de marzo.

Mayor información e inscripciones
Bienestar Universitario, Edificio O
Contacto: Juan Felipe Osorio
Correo electrónico: 
bienestar.postgrados@unisabana.edu.co

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana

unisabana


