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Procesos de Apoyo a la 
Academia obtienen Certificación 
de Calidad del Icontec

El grupo de investigación Salud sexual y pro-
creativa trabaja en temas que quizá pueden pa-
recer comunes a los de otros grupos del país; 

la diferencia radica en el enfoque, que coincide con 
el espíritu de la Universidad de La Sabana y tiene su 
base en el respeto a la dignidad del ser humano.

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Lanzamiento de las 
nuevas maestrías de 
carácter gerencial

Gente normal haciendo cosas 
extraordinarias por Latinoamérica

Para que más de los 
mejores se dediquen 
a lo público

El próximo 16 de marzo, en 
el Club El Nogal de Bo-
gotá, desde las 5:45 p. m.  

se realizará el evento de lanza-
miento de las nuevas maestrías 
en Gerencia Estratégica y Ge-
rencia de Inversión, que ofre-
ce la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas —EicEa—. Conozca 
la información de estos dos pro-
gramas, así como la ya posicio-
nada Maestría en Gerencia de 
Operaciones. 
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La Dirección Central 
de Estudiantes y la 
Dirección de Rela-

ciones Internacionales invi-
tan a participar a todos los 
estudiantes en el conver-
satorio “Gente normal ha-
ciendo cosas extraordinarias 
por Latinoamérica: para que 
más de los mejores se dedi-
quen a lo público”, que se 
llevará a cabo el miércoles  
2 de marzo en el Auditorio 
K2 de 12:00 m. a 1:00 p. m. 

De izquierda a derecha: 
el doctor Carlos Aponte, 
director general 
administrativo de la 
Universidad de La Sabana; 
el doctor Carlos Bahamón, 
director regional del 
Icontec; el señor Obdulio 
Velásquez, rector de la 
Universidad de La Sabana; 
la doctora Beatriz Duque, 
directora de Planeación 
de la Universidad de La 
Sabana; el señor Jorge 
Rojas, ejecutivo de cuenta 
del Icontec, y el doctor 
Mauricio Rojas, vicerrector 
de Proyección y Desarrollo 
Universidad de La Sabana.

En noviembre del 2015, el Instituto 
Colombiano de Normas Técni-
cas y Certificación —Icontec—, 

certificó que el Sistema de Gestión de la 

Calidad —sgc— de la Universidad de La 
Sabana se muestra acorde con los reque-
rimientos de la norma internacional iso 
9001:2008. 

Concurso Beca Sabana 
Familiar para familias con 
tres o más hijos

13Continúa en pág.

La Jefatura de Becas y Ayudas Económicas te invi-
ta a conocer los detalles del Concurso Beca Sabana 
Familiar para familias con tres o más hijos.

Te invitamos a participar
A

Conoce cómo la Es-
cuela Internacional 
de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas 
—EicEa— ha logrado que 
su programa de Adminis-
tración de Mercadeo y 
Logística Internacionales 
obtenga una acreditación 
de alta calidad.

Programa de Administración 
de Mercadeo y Logística 
Internacionales recibe 
acreditación de alta calidad

5Continúa en pág.



Por primera vez, el programa de In-
geniería Química ingresa al proceso 
voluntario de acreditación nacional 

de alta calidad, que otorga el Ministerio de 
Educación, a través del Consejo Nacional 
de Acreditación —cna—.

El proceso, que se inició en junio del 
2015, busca el reconocimiento del Estado 
al cumplimiento de la misión y al estable-
cimiento de los retos de alta envergadura 
del programa, con el fin de ofrecer calidad 
educativa e información confiable a los 
usuarios de la educación superior.

La acreditación de alta calidad se de-
sarrolla en cinco fases: 

1. Cumplimiento de las condiciones 
iniciales

2. Autoevaluación del programa
3. Evaluación externa o evaluación por  

pares académicos
4. Evaluación final que realiza el cna

5. Reconocimiento público de la calidad
El proceso lo lidera el doctor Carlos Ji-

ménez ,director del programa, con el apoyo 
del Comité de autoevaluación de la Uni-
versidad, conformado por Adriana Roldán, 
directora de Estudiantes; Pilar Miranda, 
jefe administrativo de la Facultad; Ana 
María Cardona, jefe de Aseguramiento 
de Calidad de la Universidad; de algunos 
profesores del programa: la doctora María 
Fernanda Gómez, jefe de área; el MSc. Er-
lide Prieto; el doctor Édison Tello; el doc-
tor Luis Eduardo Díaz; la doctora Martha 
Cobo; el magíster en Ingeniería, Manuel 
Figueredo; el doctor Manuel Valero, y de 
estudiantes representantes.
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Ingeniería Química, en proceso de acreditación nacional

Laboratorio de Ingeniería Química.

De izquierda a derecha: 
María Claudia Abaunza 
Chagín, Kemel Ahmed 
Ghotme, Derly Yohana 
Ruíz Rodríguez y Sergio 
Severiche Velásquez.

                                    Nuevos representantes ante el 
Consejo Superior

En desarrollo del contenido de los 
estatutos de la Universidad, el 
Consejo del Claustro Universitario 

eligió al profesor Kemel Ahmed Ghotme 
y al estudiante Sergio Severiche Velás-
quez como representantes ante el Consejo 
Superior para el periodo 2016.

El profesor Kemel Ghotme es neu-
rocirujano pediatra, bioeticista, docente 
e investigador en las áreas de neurocien-
cias y humanidades médicas. Se encuen-
tra vinculado a la Universidad desde el 
año 2003 y ha participado en distintos  

escenarios de gestión académica. Ade-
más, ejerce como especialista en la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, es presidente 
de la zonal Bogotá de la Asociación Co-
lombiana de Neurocirugía y editor aso-
ciado de la revista científica Journal of 
Medical Case Reports, del Reino Unido. 

Por su parte, Sergio Severiche Velás-
quez es estudiante becado de séptimo se-
mestre de Derecho. Se ha desempeñado 
durante cinco semestres como monitor 
de Lógica y Razonamiento Jurídico. Es 
miembro del Semillero de Investigación de 

relaciones entre el Derecho Internacional y 
el Derecho Interno, y hace parte del Gru-
po Jóvenes Construyendo Justicia, de la  
Fundación Konrad Adenauer Stiftung. 

En caso de ausencia de los represen-
tantes ante el Consejo Superior, la profe-
sora María Claudia Abaunza Chagín, de 
la Facultad de Medicina, y la estudiante 
Derly Yohana Ruíz Rodríguez, de la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencia Humanas, 
suplirán los cargos.
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Letras de Campus

Ejército, ejercito, ejercitó

Procesos de Apoyo a 
la Academia obtienen 
Certificación de Calidad 
del Icontec

Esta certificación a la prestación 
de servicios de apoyo a la academia,  
corresponde a los siguientes procesos:
•	Planeación estratégica.
•	Promoción, Inscripción, Admisión, 

Matrícula e Inducción de estudiantes 
de pregrado —Piami—.

•	Becas y financiación.
•	Administración de Registro  

Académico.
•	Administración de la Biblioteca.
•	Gestión de la información.
•	Gestión de Desarrollo Humano.
•	Administración financiera.
•	Gestión de Compras y Contratación.
•	Mejora continua.
•	Gestión de infraestructura física.

Seguro de una continua y satisfac-
toria operación del sgc de la Universi-
dad, el Icontec entrega esta certifica-
ción con vigencia hasta noviembre del 
2018, ratificando así el compromiso 

de nuestra institución con la mejora 
permanente y el fortalecimiento de la 
cultura de la calidad, no solo desde el 
ámbito académico, sino desde los ser-
vicios que lo apoyan.

Este es el logro que responde al 
compromiso, la dedicación y la cons-
tancia de todos los integrantes del sgc 
en los cerca de siete años de implemen-
tación, así como al trabajo coordinado y 
en equipo por cada uno de los procesos. 

Con motivo de este reconocimien-
to, se extiende un saludo de felicita-
ción a todos los integrantes del Siste-
ma de Gestión de la Calidad.

El reto es mantenerse siempre en-
caminados hacia la mejora continua y 
hacia la satisfacción de las necesidades, 
expectativas e intereses de la comuni-
dad universitaria, así como abordar la 
transición exitosa del sgc hacia la nue-
va norma ISO 9001, versión 2015.

De izquierda a derecha: el doctor Carlos Aponte, director general administrativo de la 
Universidad de La Sabana; el doctor Carlos Bahamón, director regional del Icontec; el 
señor Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana; la doctora Beatriz Duque, 
directora de Planeación de la Universidad de La Sabana; el señor Jorge Rojas, ejecutivo 
de cuenta del Icontec, y el doctor Mauricio Rojas, vicerrector de Proyección y Desarrollo 
Universidad de La Sabana.
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Un periodista de gran recono-
cimiento nacional y presentador de 
un noticiero de televisión recordaba 
conmigo los años en que se formaba 
en nuestra Facultad de Comunica-
ción. Citaba él, sobre todo, las clases 
de redacción de prensa, cuando em-
pezó a entender la relevancia de es-
cribir, no bien, sino con perfección: 
¡se formaba como periodista y en la 
Universidad de La Sabana! La anéc-
dota que jamás olvidará se deriva de 
la clase de noticia, cuyo examen final 
consistía en entregar un texto perio-
dístico impreso y fruto de una inves-
tigación original y propia.

Entonces, por esos días en que 
yo lucía un poco más de cabello y 
él, un pelo polícromo, me entregó el 
día del examen final una hoja con un 
titular que decía: “Incendio en el cen-
tro comercial XXXX: Perdidas por 
120 millones de pesos”. Al leerlo, 
me ajusté a la precisión, que es una 
norma en el periodismo auténtico: 
nada de ambigüedades; esta es una 
demanda ineludible en un profesio-
nal de este campo. Así, esa noticia 
anunciaba que algunas mujeres (las 
“perdidas”) quizás se habían extra-
viado buscando esos 120 millones 
de pesos. El olvido de la tilde dis-
torsionaba, no solo una palabra, sino 
todo un hecho. La situación era im-
perdonable: este potencial periodista 
le había mentido al público, porque 
omitió una pequeña línea inclinada 
sobre una letra.

“Profe, usted sabe qué quise 
anunciar”, dijo después de calificado 
el examen. Sí: yo sabía que quiso de-
cir, pero él no lo dijo. Y en el perio-
dismo (así como en la vida) no bastan 
las aproximaciones: las palabras y su 
disposición deben corresponder a 
la idea que se desea transmitir. Uno 
presiente que un cirujano no desea 
olvidar el bisturí dentro del tórax de 
un paciente, pero si llega a olvidar-
lo… En eso también consiste el pro-
fesionalismo.

Por eso y para enlazar esa expe-
riencia con el tema que nos ocupa, 
prestemos atención a las tres pala-
bras que conforman el título de este 
texto, notaremos que la escritura de 
cada una es distinta. Aparte de la le-
tra mayúscula inicial, que es obvia, 
las otras diferencias apenas se seña-
lan con dos líneas oblicuas de pocos 
milímetros de extensión, llamadas 
tildes. Solo como entrenamiento, 
intente cada quien digitar esos voca-
blos en el monitor de su computador 
para probar que debajo de estos no 

aparece la línea roja sinusoidal que 
indica error. El motivo: ninguna de 
estas palabras es incorrecta por sí 
sola. Su corrección o incorrección 
dependen del contexto.

Al leer, acentuemos, contando 
de atrás hacia adelante, en la terce-
ra, segunda y primera sílabas de cada 
palabra, respectivamente (las tildes 
ayudan): “El ejército enemigo sigue 
patrullando los campos”, “me ejer-
cito todos los días con la lectura”,  
“Carlos se ejercitó en la academia 
de artes marciales”. Así, pregúntense 
si muchas veces cuesta desentrañar 
un mensaje de texto del cual a algu-
na palabra le falta una tilde o la lle-
va marcada en el lugar equivocado. 
Omitir las tildes o situarlas con error 
sobre cualquier letra causa una dis-
torsión en el mensaje.

Las letras son las representacio-
nes sonoras del lenguaje oral. Por su-
puesto, no dudo (¿será que sí?) de que 
los lectores reconocen cada uno de 
estos símbolos y de que a cada uno le 
asignan un sonido determinado, que 
puede cambiar según la combinación 
con otra letra. Tan claro es ese proce-
der, que inclusive pronunciamos sin 
error términos completos a pesar de 
ignorar su significado; por ejemplo, 
muchas personas desconocen qué es 
“prosaico”, “conspicuo”, “augusto”, 
“plenipotenciario”, “chozno”, pero 
con un poco de cuidado sabrán pro-
nunciarlos.

Las palabras son, por tanto, 
como las notas musicales. Un intér-
prete entrenado sabrá reproducir con 
mucha certeza la partitura de una 
melodía que solo ahora descubre, 
porque sabe leer música. Algo muy 
parecido sucede con un lector habi-
tual: sabrá interpretar el mensaje que 
entrañan las letras; es decir, entonará 
con precisión el ritmo de las pala-
bras. Y las tildes, damas y caballeros, 
conforman también ese proceso de 
sonorizar las letras.

Junto con esas tres palabras inicia-
les que hemos tomado como modelo, 
aparecen otras tantas: hábito, habito, 
habitó; continuo, continúo, continuó; 
triángulo, triangulo, trianguló; náufra-
go, naufrago, naufragó; vario, varío, 
varió; etc. ¿Comprendido?

Cambiando de tema otra vez, 
también recordamos con ese famoso 
periodista cuánto aprendimos en esa 
clase de noticia para prensa, por su-
puesto, repitiendo la materia.

Con vuestro permiso.



Conoce a tus bibliotecarios 
Ricardo Adolfo Vargas Hernández

Bibliotecólogo de la Pontificia Universidad Jave-
riana, con Maestría en Gestión de la Informa-
ción y de la Documentación de la Universidad 

de Paul Valery III de Francia.
Su experiencia en la Biblioteca ha sido enriquece-

dora, ya que cada semestre constituye un nuevo reto 
tanto de enseñanza como de aprendizaje.

Los servicios a cargo de Ricardo son los siguientes:
•	 Obtención de documentos.
•	 Asesoría en la búsqueda de información.
•	 Capacitación sobre bases de datos y  

gestores bibliográficos.
•	 Difusión de noticias a través de las redes sociales.

Ricardo nos invita a indagar más acerca de los recursos de la Biblioteca y a hacer 
uso de estos. Puedes encontrarlo en el cuarto piso del edificio.

Conoce las nuevas 
actividades de Diálogos 
en la Biblioteca

Notas de la Biblioteca

Velada Literaria
La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada invita a la comunidad univer-

sitaria a participar, escuchando o leyendo, en la Velada Literaria xxvi. 

Diálogos en la Biblioteca con-
forma una serie de actividades 
de la Biblioteca Octavio Ariz-

mendi Posada a fin de abrir las puertas 
para los miembros de la comunidad 
universitaria que quieran contar con 
una experiencia enriquecedora y, por 
supuesto, vivir de más. Dentro de las 
actividades de esta iniciativa, están 
las 114 sesiones de los cuatro clubes 
de lectura, en los que se congregan 
directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo, entre otros, 
para conversar sobre las grandes obras 
literarias de hoy y de siempre. Asimis-
mo, las 25 veladas literarias realiza-
das hasta ahora reúnen a la familia de  
La Sabana para compartir el gusto por la  
lectura en voz alta.

A partir de marzo, Diálogos en la 
Biblioteca abrirá dos nuevos espacios 

para quienes quieran seguir realizando 
actividades con nosotros. El primero, es 
un nuevo Club de Lectura para el per-
sonal de la Clínica Universidad de La  
Sabana, el cual se inaugurará el 4 de 
marzo a las 12:30 p. m. en el aula 301 
de la Clínica. Se comentará el libro El 
atentado, de Yasmina Khadra. 

El segundo espacio es el Ciclo de 
Charlas “Historia e historias”, una serie 
de conversaciones que busca iluminar 
nuestra comprensión del mundo de hoy. 
Para inaugurar este diálogo, nuestro 
primer invitado será el profesor Julián 
Penagos, de la Facultad de Comunica-
ción, quien hablará sobre “Oralidad e 
independencia: narrativas y rumores en 
la campaña libertadora”, el 14 de mar-
zo, en la Sala de Juntas de la Biblioteca 
a las 11:00 a. m.

Jornada de talla y peso 

¿Conoces tu cuerpo? 
Analiza tus parámetros 
corporales

Como estrategia de promoción de la salud y de prevención de la enferme-
dad, la Jefatura de Prevención y Salud, desde la Dirección de Bienestar 
Universitario, invita a la comunidad universitaria a participar en la Jor-

nada de talla y peso, que se llevará a cabo el miércoles 2 y el jueves 3 de marzo 
del 2016.

Acércate de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. al Centro Médico de la Universidad, 
junto al Edificio H, y conoce tu Índice de Masa Corporal —imc—.

Seamos partícipes del autocuidado de la salud. 

Foto tom
ada de: http://w

w
w

.clinicazyanya.com
Vida del Campus4

Fecha: viernes 4 de marzo
Hora: 5:00 p. m. 
Lugar: Sala de lectura, primer piso de la Biblioteca.
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Grupo de Investigación Salud Sexual y Procreativa

Un enfoque diferente hacia la salud sexual 
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Investigación en La Sabana

El grupo de la Universidad de La Sabana que 
trabaja en salud sexual y procreativa tiene como 
objetivo ser referencia en temas de investigación 
poco estudiados, o en temas comunes pero con 
enfoques diferentes. El título del grupo es un 
ejemplo de esa mirada: no es salud sexual y re-
productiva, como se encuentra generalmente en 
los temas médicos, sino salud sexual y procrea-
tiva, bautizado así por el ginecólogo Fernando 
Esteban Jácome, con un sentido que corresponde 
a la esencia de la Universidad de La Sabana y lo 
diferencia de otros grupos de investigación. La 
razón la explica él mismo: primero “porque los 
seres humanos procreamos, no nos reproducimos, 
y segundo porque el uso inadecuado de las pala-
bras lleva a comportamientos inadecuados de las 
personas: si uno quiere procrear se prepara para 
ello, escoge a alguien que necesariamente será la 
persona que lo acompañe por el resto de los días 
de su vida, con miras a la formación y educación 
de unos seres humanos que sean buenos servido-
res de la sociedad”. 

A los miembros del grupo no les interesa estu-
diar por ejemplo la fertilización in vitro, por con-
siderar que esta técnica “atenta contra la dignidad  
de la persona”, pero sí investigan sobre la regu-
lación de la fertilidad que corresponde a métodos 
para utilizar los cambios del organismo de la mu-
jer con el objetivo de regular la natalidad, es decir 
espaciar los hijos o buscar embarazos: es regular 

la fertilidad natural, tema al cual, además, buscan 
fortalecer y darle mayor visibilidad.

La tríada docencia, investigación y redes
El grupo nace paralelamente al programa de 

posgrado en ginecología y obstetricia de la Facultad 
de Medicina, una maestría de investigación y pro-
fundización que viene a fortalecer a los semilleros 
de investigación y a los estudiantes que hacen sus 
prácticas en la Clínica de la Universidad. Como en 
todos los inicios, fue necesario ir consolidando las 
actividades científicas, dedicando más tiempo a la 
investigación y comprometiendo a los estudiantes-
residentes con tareas como revisión de temas de la 
disciplina, presentación de casos clínicos, modelos 
para simulación –como video sobre la atención de 
un parto en un maniquí- y monografías, las que han 
servido como guías para la elaboración de proto-
colos o futuros proyectos de investigación.  Poco a 
poco fueron también conquistando espacios en las 
revistas científicas donde empezaron a publicar los 
resultados de sus investigaciones. 

Hoy en día fortalecen sus redes internamente 
con el grupo Kheiron, a través de semilleros in-
terdisciplinarios, -uno de ellos por ejemplo busca 
formar mentes bioéticas-, y el de Genética humana, 
y participan en la maestría de Bioética desde el en-
foque de la ginecología y obstetricia. Externamente 
han estrechado lazos con el grupo de la Universi-
dad Nacional que lidera el profesor Jairo Amaya. 
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Programa de Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales recibe acreditación de alta calidad

En septiembre del 2014, el pro-
grama de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales entregó 
al Consejo Nacional de Acreditación  
—cna—, el reporte de autoevaluación 
liderado por el director del programa 
Carlos Leonardo Quintero Araujo, quien 
en septiembre viajó a España para rea-
lizar sus estudios doctorales, y Gonza-
lo Andrés Oñate Bello, jefe de área de 
Mercadeo adscrito al mismo programa, 
tomó el liderazgo de este proceso.

La visita se llevó a cabo en noviem-
bre del 2014 y el reporte preliminar de 
los pares se recibió a finales de enero 

del 2015, en la cual se resaltó la articu-
lación con la EicEa, la cualificación del 
equipo profesoral y la fortaleza del gru-
po de investigación del grupo de Ope-
raciones y Cadenas de Abastecimientos, 
cuyo director es el PhD Jairo Montoya.

Finalmente, en febrero se recibió el 
reconocimiento del Ministerio, en el cual, 
por medio de la Resolución de aprobación 
N° 2.288, el programa de Administración 
de Mercadeo y Logística Internacionales 
recibe la acreditación de alta calidad por 
seis años, completando así la acreditación 
de alta calidad de todos los programas de 
administración de la EicEa.

5

Lea el reportaje completo
escaneando el siguiente qr: 

Miembros del grupo de investigación.
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La Facultad de Ingeniería sigue creciendo

Inicio de clases en el Fab lab
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Lanzamiento de las nuevas 
maestrías de carácter gerencial

Iniciativa de la Facultad de Educación

Con un robot humanoide 
se apoyan los proyectos de 
investigación en el aula

Viene de la página 1

Durante la mañana del lunes 22 de 
febrero, se iniciaron las clases en 
el nuevo edificio de la Facultad  

de Ingeniería, Fab lab, con la bendición del 
lugar por parte del padre Pablo Quintero, 
acompañado por el rector de la Universidad 
de La Sabana, Obdulio Velásquez Posada; 
los directivos de la Universidad, la decana 
Elizabeth Cabra Rojas, los directores de los 
programas de Ingeniería, profesores, estu-
diantes y administrativos.

Los alumnos de la asignatura Taller de 
Experimentación de Ingeniería Mecánica 

La EicEa, desde su visión académica, 
da respuestas acertadas a las necesidades 
del entorno nacional e internacional, y 
para ello ofrece la formación en maestrías 
de carácter gerencial con conocimientos 
estructurados asociados al campo propio 
de los saberes que han sido tradición en la 
Universidad.

De esta forma, lleva a los profesiona-
les a las soluciones eficaces de los proble-
mas disciplinarios e interdisciplinarios de 
las organizaciones a las cuales se encuen-
tran vinculados.

Algunos de los valores distintivos de 
los programas de las maestrías son:

1. Los currículos han sido diseñados 
para formar magísteres que asuman 
cargos de responsabilidad gerencial 
en las organizaciones.

2. Los profesores se caracterizan  por te-
ner altos niveles de cualificación, estar 
vinculados al sector real y ser investiga-
dores de trayectoria. 

3. Para la Universidad de La Sabana, la  
EicEa y las direcciones de las maestrías, 
es muy claro que ante todo prima la for-
mación del ser humano y el desarrollo 
armónico de todas sus dimensiones.

4. Las maestrías se encuentran compro-
metidas con la internacionalización de 
sus currículos para la flexibilidad, la in-
terdisciplinariedad y la mejora continua 
de los procesos.

5. Las maestrías están orientadas tanto 
a la investigación científica como a la 
investigación aplicada, al fortalecer el 
pensamiento analítico y crítico en sus 
estudiantes.

fueron los primeros en tomar clase en los  
laboratorios de prototipos con el profe-
sor Fabián Alberto Dulce. A lo largo del 
semestre y en el futuro, más estudiantes 
y docentes de la comunidad universitaria 
tendrán la oportunidad de hacer uso de este 
espacio pensado para el desarrollo educati-
vo de nuestros futuros profesionales.

Más información 
sobre el Fab lab:

Durante la bendición del Fab lab y en las primeras clases del Taller de Experimentación 
con el profesor Fabián Alberto Dulce.

Los profesores Tatiana Ghitis y John 
Alba, de la Facultad de Educación, 
lideran la investigación apoyada 
con un robot.

La doctora Ana María Olaya, 
directora de la Maestría en 
Gerencia de Inversión.

La doctora Elyn Solano, 
directora de la Maestría en 
Gerencia de Operaciones.

El doctor Mario Martínez, 
director de la Maestría en 
Gerencia Estratégica.

La Facultad de Educación presentó 
su primer robot humanoide Nao, he-
rramienta tecnológica que llega para 

apoyar el proyecto “Posibilidades didácti-
cas de la robótica pedagógica en educación 
inicial”, liderado por los profesores John 
Alba y Tatiana Ghitis.

Este trabajo busca identificar las pers-
pectivas didácticas que emergen de las 
interacciones en ambientes de aula me-
diados por robots humanoides, así como 
las reacciones de los niños a partir de su 
presencia constante en el salón de clases. 
Asimismo, se trabajará con profesores de 
primera infancia, lo que permitirá generar 
ambientes reales de aula, en los que se 
utilizará al robot como una herramienta 

didáctica que apoye el proceso de apren-
dizaje significativo en sus estudiantes, 
permitiendo conocer imaginarios docentes 
sobre su implementación.

Nao es un robot de 58 cm de alto, ca-
paz de reproducir movimientos humanos, 
gracias a los motores eléctricos de las pier-
nas, los brazos, la cadera y la cabeza, que 
brindan la posibilidad de ejecutar hasta 25 
grados de libertad —dof, por sus siglas 
en inglés— para realizar gran variedad de 
acciones, como caminar, bailar, sentarse y 
pararse, señalar, capturar objetos, escribir 
y dibujar, entre otras. Además, cuenta con 
sistemas de reconocimiento de voz y de 
objetos con su respectivo mapeo y senso-
res de proximidad.

Maestría en Gerencia de Inversión
El objetivo de formación de la Maestría en Geren-

cia de Inversión es preparar profesionales para tomar 
decisiones financieras con profunda visión humanísti-
ca, criterio científico y habilidades gerenciales, que les 
permitan desempeñarse en un entorno con información 
asimétrica, incertidumbre y riesgo. La sólida visión cien-
tífica se fundamenta en una profunda visión humanística.

El programa se propone generar valor con la inno-
vación, a partir de las metodologías y las tecnologías de 
la información. Además, prepara al estudiante para obte-
ner la certificación internacional cfa (nivel I) al finalizar  
sus estudios.

Maestría en Gerencia Estratégica
La maestría forma líderes estrategas con capacidad 

gerencial, competentes para articular la visión de la organización 
y los objetivos de las personas, logrando la participación 
comprometida de los stakeholders, en la búsqueda de las metas 
organizacionales. De esta forma, se considera que el estudiante 
podrá desarrollar aptitudes para administrar y gerenciar las  
áreas de responsabilidad en las organizaciones, con la capacidad 
para dirigirlas hacia escenarios estratégicos de alto desempeño y 
creación de valor.

El programa se diferencia de otros porque su orientación 
apunta al estudio, el desarrollo y la aplicación de conocimientos 
sobre la disciplina de la gerencia estratégica, considerada hoy 
como uno de los campos científicos de mayor impacto en el 
ámbito de la empresa y de las organizaciones en general.

Maestría en Gerencia de Operaciones
La Maestría en Gerencia de Operaciones ofrece una 

amplia visión de la gerencia empresarial en un contexto 
socioeconómico globalizado. A través de su currículo, 
lleva a sus estudiantes a desempeñarse en cargos de res-
ponsabilidad gerencial en organizaciones nacionales e in-
ternacionales orientadas a la manufactura o a los servicios.

Desarrolla competencias que le permitirán al estu-
diante garantizar la productividad, la sostenibilidad y la 
competitividad, agregando valor en las diferentes opera-
ciones de la organización mediante un sólido criterio en 
la adopción, asimilación y aplicación de herramientas de 
análisis de optimización, simulación de las operaciones y 
en las habilidades gerenciales para la toma de decisiones, 
con el fin de dar respuestas a las necesidades sentidas en 
la sociedad.

Para obtener mayor información 
y confirmar su asistencia

Correo electrónico:
forum.eicea@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555.
Exts. 14101, 14212, 14502, 14507 y 14508.
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Organiza la Facultad de Psicología

Psicología cognitiva y 
neuropsicología, temas 
principales del Simposio 
Internacional 

Foro inaugural: “El 
derecho internacional en 
la vida cotidiana”

El 19 de febrero, se llevó a cabo el 
Simposio Internacional: Psicología 
cognitiva y neuropsicología del de-

sarrollo: un abordaje desde las funciones 
ejecutivas, con la participación de Julio 
Flores, PhD Internacional, y Patricia Gavi-
ria, magíster y psicóloga clínica.

El decano de la Facultad, Diego 
Efrén Rodríguez, inauguró formalmente 
el evento académico, al cual asistieron 60 
profesionales. El simposio inició con la 
ponencia de María Fernanda Quiroz, PhD 
en Neurociencias y docente de la Univer-
sidad de La Sabana.

La jornada académica contó con dos 
conferencias magistrales y dos sesiones de 
paneles, donde participaron los docentes 
de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad de La Sabana: la PhD Lilian Patricia 
Rodríguez, el PhD Alejandro Marín y la 
magíster Patricia Pitta, y la magíster María 
Fernanda Cobo, psicóloga de la Universi-
dad Santo Tomás. 

Por otro lado, el doctor Julio Flores dic-
tó el 20 de febrero el curso Desarrollo de 
funciones ejecutivas en niños, adolescentes 
y jóvenes, el cual contó con 60 asistentes. 

El doctor Julio Flores, acompañado de las doctoras Patricia Gaviria, María Fernanda 
Quiroz, Patricia Pitta, María Fernanda Cobo y los asistentes al Simposio.

La Maestría en Derecho Internacional invita a participar en el Foro inaugural: “El 
derecho internacional en la vida cotidiana”, con el conferencista invitado Manuel 
Becerra, del Instituto de Investigaciones Jurídicas —unam—.

Fecha: miércoles 16 de marzo del 2016  
Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: Sala de Audiencias, Edificio A,
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Campus del Puente del Común.

Mayor información
Correo electrónico:
maestria.internacional@unisabana.edu.co 

El evento no tiene ningún costo, pero es necesaria la previa inscripción.

Presentación del Doctorado en Educación 
La Facultad de Educación presentó su Doctorado en Edu-

cación. El evento, al que asistieron 100 invitados, se rea-
lizó el 25 de febrero en el Country Club de Bogotá.

 La ceremonia tuvo, en primera instancia, las interven-
ciones de Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La 
Sabana, y de la doctora Marina Camargo, directora del Docto-
rado, quienes expresaron su satisfacción por este nuevo logro 
institucional y reafirmaron el compromiso para afrontar este 
proyecto educativo.

Asimismo, el doctor Javier Laspalas, director del Docto-
rado de la Universidad de Navarra, invitado especial a la pre-
sentación, analizó los desafíos que enfrenta la investigación 
en educación en el marco de la sociedad actual, y propuso la 
necesidad de reafirmar el carácter formativo y ético que tiene 
la educación.

Acto seguido, el doctor Ciro Parra, decano de la Facultad 
de Educación, presentó el primer libro del Doctorado titula-
do: “Doctorado en Educación, Temas y Conceptos”, el cual 
presenta un compilado de trabajos escritos por el claustro de 
profesores del Doctorado, donde muestran diferentes enfoques 
y aproximaciones a la educación.

El Doctorado en Educación se propone for-
mar investigadores de alto nivel que contribuyan 
a la calidad de la educación del país y a la gene-
ración de conocimiento en todos los niveles del 
sistema educativo. Las líneas de investigación 

que se desarrollarán serán las siguientes: pedago-
gía e infancia, institución educativa, currículo y 
gestión, integración educativa de las tecnologías 
de la información y la comunicación.

La presentación del Doctorado en Educación contó con la 
intervención de Obdulio Velázquez, rector de la Universidad 
de La Sabana, y fue amenizada por el coro de la Institución.



Clínica Universidad de La Sabana

Inscríbete en el programa 
de educación al paciente 

8 Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

Especialistas de la Clínica, en 
el Curso de Trauma Urológico

Sergio Nicolás Rubiano y 
Gonzalo Suárez, médicos 
urólogos, junto a los or-
ganizadores del Curso de 
Trauma Urológico.

La Clínica Universidad de La Sa-
bana, con la representación de los 
médicos urólogos Sergio Nicolás 

Rubiano y Gonzalo Suárez, participó en el 
Curso de Trauma Urológico, que se rea-
lizó el 30 de enero del 2016 en Armenia, 
organizado por la Sociedad Colombiana 
de Urología —scu—. 

Los especialistas participaron como 
moderadores dentro de las jornadas pro-
gramadas, apoyando a los organizadores. 
“Agradezco infinitamente el profesiona-
lismo y el nivel académico con el que los 
doctores Nicolás Rubiano y Gonzalo Suárez 
moderaron sus respectivas sesiones en el 
Curso de Trauma Urológico de la scu, con la 
seguridad de que sin su aporte no se hubiese 
conseguido el éxito de este”, afirmó César 

Augusto González Encinales, organizador y 
jefe del Servicio de Urología y Andrología 
del Hospital Central de la Policía Nacional.

Para estos dos especialistas, es de suma 
importancia abordar este tema debido a que 
es un motivo de consulta frecuente en los 
servicios de urgencias. “La consulta sobre 
esta patología ha llegado a niveles signifi-
cativos en nuestra sociedad, no solo como 
consecuencia de los altos índices de violen-
cia en el país, sino también por las altas ta-
sas de accidentes automovilísticos y el uso 
imprudente de las motocicletas y las bici-
cletas en nuestras calles. Esto se ha podido 
comprobar en el Servicio de Urgencias en 
la Clínica Universidad de La Sabana, don-
de se atiende un número elevado de estos 
accidentes con compromiso multisistémico, 

y en los cuales el Servicio de 
Urología participa muy activa-
mente. Así, hemos alcanzado 
un reconocimiento nacional en 
el diagnóstico y el tratamiento 
del trauma urológico”, mencio-
nó el doctor Rubiano.

Mayor información e inscripciones
Correo electrónico: 
educacionalpaciente@clinicaunisabana.edu.co

Si estás interesado en obtener in-
formación sobre prevención, pla-
nes de alimentación, ejercicios 

físicos y otras recomendaciones para 
evitar las principales enfermedades que 
afectan a la población de Colombia, 
inscríbete en el Programa de Educación 

en Salud de la Clínica Universidad de  
La Sabana. 

Al registrarte, menciona qué tema 
te gustaría conocer o envíanos sugeren-
cias de nuevos temas:
•	 Enfermedades transmisibles por 

vectores y vacunación
•	 Enfermedades cerebrovasculares, 

accidente cerebrovascular, demencia 
y Párkinson 

•	 Lesiones osteomusculares
•	 Enfermedad profesional
•	 Discapacidad ante lesiones de  

alto impacto
•	 Enfermedades respiratorias
•	 Lactancia materna, morbilidad 

materna y signos de alarma en la 
gestación

•	 Enfermedades en recién nacidos
•	 Hipertensión
•	 Anticoagulación
•	 Uso seguro de medicamentos 
•	 Salud mental
•	 Síndrome metabólico 
•	 Diabetes

El 19 de febrero, 20 estudiantes de la nueva cohorte de la Maestría en Ad-
ministración y Gestión de Instituciones Educativas, recibieron la bienvenida e 
inducción por parte del doctor Javier Bermúdez, director del programa.

El doctor Bermúdez extendió su invitación para comprender que “todo lo que 
hacemos en las instituciones en las que trabajamos educa”. Enfatizó en el compro-
miso que la Facultad de Educación tiene para “dejar huella en su vida profesional y 
personal”. Además, les expresó los mejores deseos en esta nueva etapa académica.

Breves

Doce de los nuevos estudiantes pertenecen al programa de Ruta de Formación, 
convenio suscrito entre la Universidad de La Sabana y la Secretaria de Educación. 

El jueves 18 de febrero, desde las 6:00 p. m., se realizó en el JW Marriott 
Hotel, el lanzamiento de la Universidad Corporativa de Allianz. Forum, forma-
ción ejecutiva, tuvo un espacio destacado con el director general, el doctor Jorge 
David Páez Monroy. Así se ratifican las alianzas estratégicas entre la Universidad 
y la empresa, para generar conocimiento en nuevos estudiantes y trabajadores, en 
beneficio de la sociedad.

El doctor Jorge David Páez Monroy, 
director general de Forum, en 
compañía del doctor Ignacio Borja, 
presidente de Allianz Colombia. 
y del doctor  Gilberto Sarmiento 
Díaz, gerente de la Universidad 
Corporativa de Allianz.
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Martha Patricia López Cucanchón
25 años de servicios

La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la comunidad universitaria los siguientes nuevos nombramientos que se presentaron a través de cinco ascensos. Para la Uni-
versidad es de gran importancia promover el progreso de su personal. La institución agradece a todas las personas que han participado en estos procesos por su disposición, tiempo y aportes:

“Es una satisfacción muy grande cum-
plir 25 años de servicios en una institución 
que piensa no solo en sus trabajadores, sino 
en sus familias. Esto se ve reflejado en todos 
los beneficios que tenemos, en las ayudas 
que recibimos y en el apoyo que nos brin-
dan para crecer y para que se fortalezcan 
nuestras familias. Me agrada trabajar en un 
sitio donde se siente un ambiente de paz, de 
campo, que me anima cada día a ser mejor 
profesional y persona.

Mi mayor recuerdo en estos 25 años 
data de cuando trabajaba en Quinta Cama-
cho, y nuestro rector, en esa época, el doctor 

Octavio Arizmendi Posada (qEpd), (nombre 
de nuestra Biblioteca), nos visitaba constan-
temente. Le encantaba estar en la biblioteca, 
dialogar con nosotros, con los estudiantes, 
recuerdo sus bromas y su alegría.

No olvidaré la época de la inundación. 
Fue muy doloroso ver cómo nuestra Uni-
versidad se hundía; ese hecho fue por medio 
del cual valoré cada cosa que tenemos, hasta 
un vaso de aromática, un lápiz, un cuaderno 
etc., pero lo más importante es que tenemos 
la satisfacción de ver cómo la Universidad 
fue recuperándose, fue creciendo, y hoy la 
podemos ver más hermosa que antes.

Siempre me preguntan cuál es el secre-
to de llevar tantos años en la Universidad. 
Solo puedo decir que no hay secreto: es solo 
estar muy comprometida con mi trabajo, 
enamorarme cada día más de él, esmerar-
me más para lograr buenos resultados, bue-
nas relaciones con los compañeros y jefes. 
Siento que la mayor enseñanza que puedo 
dar es no solo trabajar por un sueldo, sino 
entregar todo de mí para que las personas 
que ingresan a la Biblioteca y con las que 
tengo contacto día a día salgan completa-
mente satisfechas, felices, agradecidas de 
una excelente atención y un trato amable”.

Nuevos nombramientos en la comunidad universitaria

Carlos Alberto Puentes Pinto, ingeniero máster en la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información

Álvaro Rueda Sánchez, ingeniero especialista en la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información

Wilson David Gallo Sandoval, ingeniero especialista en la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información

Camilo Andrés Ruiz León, ingeniero de soporte en la Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información

Iván Eduardo Guayacán Daza, jefe administrativo de la Facultad de Educación

En diciembre, Puentes asumió el cargo de in-
geniero máster en la Dirección de Sistemas y Tec-
nologías de Información. Ante este nuevo cargo, 
expresó: “Agradezco a la Universidad por esta 
oportunidad de crecimiento profesional y personal.  

Entre mis principales retos y expectativas se en-
cuentra apoyar de la mejor manera el fortaleci-
miento y el mejoramiento de los servicios de la 
red de voz y datos, así como implementar un siste-
ma de gestión de seguridad de la información que 

se ajuste a las necesidades actuales y futuras de  
la comunidad universitaria, acorde a las tenden-
cias tecnológicas mundiales”.

En diciembre, Rueda asumió el cargo de in-
geniero especialista en la Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de Información. Sobre su nuevo car-
go, expresó: “Mi principal objetivo en este cargo 

es fortalecer la comunicación de la Universidad 
de La Sabana a través de las plataformas de tele-
fonía y streaming, con las que actualmente con-
tamos, facilitando el desarrollo de las diferentes 

actividades académicas y administrativas de la 
Universidad, dentro y fuera de esta”.

En diciembre, Gallo Sandoval asumió el cargo 
de ingeniero especialista en la Dirección de Siste-
mas y Tecnologías de Información. Sobre su nuevo 
cargo, expresó: “En primer lugar, quiero agradecer 
a Dios por todas las cosas maravillosas que hace 
llegar a mi vida, entre ellas la de presentarme la 

oportunidad de trabajar en la Universidad de La 
Sabana; a mi familia, que es mi mayor motivación 
para salir adelante; a mis jefes, por la responsabi-
lidad y confianza brindadas, y a mis compañeros 
de trabajo, por la colaboración brindada. De igual 
forma, espero continuar con mi plan de formación 

profesional y personal, en pro de aplicar los cono-
cimientos en la optimización de los procesos de la 
organización y que, a su vez, redunden en la pres-
tación de un mejor servicio”.

En diciembre, Ruiz asumió el cargo de ingeniero 
de soporte en la Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de la Información. Sobre su nuevo cargo, expresó: 
“Agradezco a Dios y a La Universidad por las 

oportunidades que me han sido brindadas en 
mi trayecto por la institución, las cuales me han 
permitido crecer profesional y personalmente. La 
misión para mí siempre ha sido y seguirá siendo  

la de ofrecer todo mi trabajo y conocimiento para el 
próspero desarrollo y crecimiento de la Universidad, 
y seguir fortaleciéndome en todos los ámbitos que 
me hacen mejor persona”.

En enero, Guayacán asumió el cargo de jefe 
administrativo en la Facultad de Educación. Ante 
este nuevo cargo, expresó: “Asumo este nuevo 
cargo con grandes retos; espero aportar desde 

mis conocimientos y la experiencia laboral al 
mejoramiento de los procesos y la optimización 
de los recursos, mejorando el trabajo en conjunto, 
logrando los objetivos propuestos y fomentando 

los buenos valores que la Universidad siempre 
nos ha inculcado”.

9



Zona Laboral10

ZUMBA
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano

Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

en la Clínica Universidad 
de La Sabana obtienes 

descuentos en los servicios 
de consulta externa, 

rehabilitación, hospitalización, 
urgencias, cirugía e 

imagenología, al presentar tu 
carnet institucional?

Sabías que…

Mayor información: 
Bienestar Empleados, extensión 53051
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29 de febrero
Claudia Ximena Muñoz Castillo
Auxiliar
Desarrollo Humano  

1 de marzo
Ana María Cardona Jaramillo
Jefe de Aseguramiento de la Calidad
Dirección de Currículo

Lina Yessenia Cifuentes Sánchez
Secretaria 
Dirección de Alumni

Javier Giovanni Gómez Ossa
Agente
Servicios Tecnológicos
  
Ana Milena Poveda Ortiz
Secretaria 
Facultad de Comunicación

Sandra Milena Torres Niño
Auxiliar administrativo 
Centro de Tecnologías para la Academia

Luis Ariel Virguez Ávila 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

2 de marzo
Leonor Botero Arboleda
Director general
Investigación 

Diana Galeano Garnica
Coordinador de Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
Dirección de Desarrollo Humano

 
  Campaña de Seguridad Vial 

Chequea si tienes al día tu kit de 
carretera, ya que esta semana podrás 
completarlo o adquirirlo por tu 
seguridad:  

 
   
 
 
 
 
 

 
 Botiquín  
 Extintor  
 Tacos  
 Dos conos o dos señales de 

carretera en forma de 
triángulo   

 Linterna 
 Chaleco  reflectivo, en malla 
 Maletín de herramientas 

Te esperamos en las carpas instaladas entre el lunes 29 de febrero y el sábado 5 de marzo del 2016 
en: 

• Parqueadero Puente de Madera 
• Puente Gris  
• Parqueadero Edificio G 

Mayor información: Informes: 
Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo 
soniasaero@unisabana.edu.co 

Tu extintor se debe cambiar cada año, 
así que esta semana es la oportunidad, 
de tenerlo al día. Cómo hacerlo: 
 
   
 
 
 
 

 
1. Trae tu extintor 
2. Cancela $9.000  
        (incluye descuento del 40%) 
3.     Recibe uno nuevo 

 
Así de fácil 

 

Cambia tu extintor Completa tu kit de carretera 

Lina María Rengifo Melo 
Psicopedagogo
Clínica Universidad de La Sabana

3 de marzo
Esperanza Hernández Cholo
Coordinador de especializaciones  
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Nancy Patricia Jara Gutiérrez
Profesor
Facultad de Medicina

Ruth Alexandra Malaver Camargo
Secretaria  
Dirección Central de Estudiantes

Diana Alexandra Muñoz Fajardo 
Nutricionista
Clínica Universidad de La Sabana

Aura Lizeth Rojas Chaparro 
Pediatra 
Clínica Universidad de La Sabana

4 de marzo
Sandra Patricia Castro Jiménez
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Liliana Marcela Cuesta Medina
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Deisi Yadira Daza Vaca 
Orientador de Urgencias 
Clínica Universidad de La Sabana

Dora Consuelo Páez Ballares 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

5 de marzo
Irina Florián Ortiz
Jefe Editorial 
Dirección de Publicaciones Científicas

Diana María Gómez Hoyos
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Rosa Tulia Jiménez Forero
Técnico
Tesorería 

María Leonor Rodríguez Maldonado
Telemercaderista  
Contact Center

Nelson Arley Suárez Santana
Mensajero
Gestión documental

Martha Elena Vargas Quiñones
Asesor de Proyectos Académicos 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Arturo  Lotero Sarmiento 
Médico residente
Clínica Universidad de La Sabana

6 de marzo
María del Pilar Vélez Robledo
Directora 
Comunicación Institucional 

Jairo Rodríguez Gil
Director
Admisiones

Magda Lorena Beltrán Garavito
Coordinadora musical 
Desarrollo Cultural, Protocolo y Eventos

Deisy Nathalie Montaño Carrillo
Jefe
Movilidad y Recurso Internacional 

Clara Catalina Contreras Arévalo
Auxiliar de Gestión Documental
Dirección de Operaciones 

Olga Lucía Pérez Poveda
Asesor comercial  
Instituto Forum

Ana Alejandra Vásquez Romero
Secretaria
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Ana María Galvis Gómez 
Fonoaudiólogo
Clínica Universidad de La Sabana
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En la Universidad de Málaga

Profesora de Comunicación, invitada como jurado de 
tesis doctoral

Libro: “Ciberperiodismo en Iberoamérica”

Profesores de la Facultad de Comunicación publican 
capítulo en libro sobre periodismo

Ana María Pérez, profesora de la 
asignatura de Géneros y Formatos 
de la Facultad de Comunicación, 

fue invitada a la Universidad de Málaga 
para conformar el tribunal del jurado de 
tesis del Doctorado en Comunicación Or-
ganizacional de esa institución. 

Pérez, quien imparte la asignatura de 
Guión, fue la integrante más joven de un 
tribunal de tesis presidido por el reconoci-
do académico español Jordi Xifra Triadú. 

La tesis que evaluaron fue escri-
ta por la doctoranda colombiana Diana 
Carolina Marín, quien “hizo un análi-
sis sobre los procesos de comunicación  

interna en los procesos de fusión”, expli-
có la profesora, quien profundizó en que 
el trabajo presentaba “los casos de estu-
dio de empresas como Cementos Argos, 
unE y Almacenes Éxito”.

Esta experiencia le dejó un aporte 
profesional significativo a la profesora 
Pérez: “Tuve la posibilidad de conocer 
un trabajo inédito que fue hecho en pro-
fundidad”. Igualmente, la investigadora 
de asuntos sobre narrativa y guión indicó 
que, con este viaje a la ciudad mediterrá-
nea, compartió “experiencias con pares 
que enriquecieron aún más el ejercicio 
profesional”.

Pérez, vinculada a la Facultad de Co-
municación desde el segundo semestre 
del 2013, aseguró que esta invitación la 
“posiciona en el mundo académico”. De 

hecho, disfrutó de esta experiencia que 
resultó “emotiva” por darle la “bienveni-
da a un nuevo doctor, a un nuevo colega 
a la academia”.

La profesora Ana María Pérez 
es doctora en Comunicación 
Audiovisual de la Universidad Rey 
Juan Carlos de España.

Liliana Gutiérrez y Víctor García, 
docentes del Área de Periodismo 
de la Facultad de Comunicación, 

acaban de publicar el capítulo 5 titulado 
“Colombia”, en el libro “Ciberperiodismo 
en Iberoamérica”, un texto que “relata los 
veinte primeros años del periodismo digi-
tal en veintidós países de América Latina, 
España y Portugal”, según versa su pre-
sentación digital.

La idea de escribir este libro surgió 
hace un par de años, cuando el académi-
co español Ramón Salaverría —quien 
coordina el libro— fue uno de los invi-
tados a la lección inaugural de la primera 

cohorte de la Maestría en Periodismo y 
Comunicación Digital —mpycd— de la 
Facultad de Comunicación. “Él nos in-
vitó [también a Víctor García] para que 
escribiéramos la experiencia del perio-
dismo digital en Colombia, entre 1996 
y 2014”, explicó Gutiérrez, quien es la 
directora de la mpycd.

El libro fue publicado por la Editorial 
Ariel y por la Fundación Telefónica de Es-
paña, y contó asimismo con la colabora-
ción de la Editorial Planeta. El texto tiene 
476 páginas y el capítulo sobre Colom-
bia describe, según Gutiérrez, “cuál es el 
perfil del periodista digital colombiano,  

cómo han evolucionado los blogs y las 
redes sociales”, y explica “cómo ha sido 
el nacimiento de los medios de comu-
nicación nativos digitales, cómo se han 
adaptado los medios a las nuevas plata-
formas”, entre otros.

El texto —y su versión en audioli-
bro— puede descargarse gratuitamente 
en la web. El libro fue construido por 
31 autores y, en el caso de Gutiérrez, le 
supuso un trabajo de al menos 20 meses 
—entre la investigación, la escritura y 
los trámites editoriales—. Para ella, “esta 
obra demuestra que los académicos de-
bemos continuar investigando las nuevas 

tecnologías” para mantenerse actualiza-
dos “en las modernas herramientas que 
usa el periodismo”.

Descarga el libro escaneando 
el siguiente código qr:

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s

te escucha
Nuestra Universidad mejora cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias
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Reconocimiento internacional al doctor 
Miguel Ángel Uribe
El doctor Miguel Ángel Uribe, 

profesor de la cátedra de Fí-
sica del área de Matemáticas, 

Física y Estadística de la Facultad de 
Ingeniería, fue premiado en la Uni-
versidad de Friburgo, Suiza, por dis-
tinguirse su tesis de doctorado como 
la mejor en el campo de las ciencias  
y la medicina durante el año 2015.

La Fundación Dimitris N. Chorafas 
otorgó el premio al doctor Uribe por su 
tesis titulada: Magnetic proximity effect 
in oxide-based superconductor/ferro-
magnet superlattices, durante una cere-
monia realizada en Friburgo, Suiza, el 
viernes 19 de febrero.

Miguel Ángel Uribe lleva más de 
dos años como profesor de Cátedra 
en la Facultad: Hizo su Doctorado en 
Física del Estado Sólido en la Uni-
versidad de Friburgo de Suiza, y su 
Máster en Física en la Universidad 
Nacional de Colombia, donde tam-
bién realizó su pregrado en Física.

13

El profesor y doctor de la Facultad 
de Ingeniería, Miguel Ángel Uribe, 
fue premiado por la Universidad de 
Friburgo, Suiza.

Gente normal haciendo cosas extraordinarias por Latinoamérica

Para que más de los mejores 
se dediquen a lo público

Esta es una iniciativa de un grupo de es-
tudiantes de distintas universidades de Amé-
rica Latina, entre ellas nuestra Universidad, 
que durante 2015 ganaron la beca otorgada 
por la Fundación Botín, destinada al forta-
lecimiento de la función pública en América 
Latina. Desde su experiencia, quieren invitar 
a todos los jóvenes a involucrarse en proyec-
tos de innovación social y a participar en la 
convocatoria para acceder a esta beca. 

Los panelistas participantes provienen 
de México, Ecuador, Brasil y distintas ciu-
dades de Colombia.

Mayor información
Dirección Central de Estudiantes
Contacto: Daniella Guarín
Correo electrónico: 
daniella.guarin1@unisabana.edu.co

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Concurso Beca Sabana 
Familiar para familias con 
tres o más hijos

Desde la Jefatura de Becas y Ayudas 
Económicas, la Universidad de La Saba-
na ha creado un fondo con recursos y cu-
pos específicos para apoyar a las familias 
numerosas:

N° de hijos Porcentaje de la beca 
3 30%
4 50%
5 65%
6 80%

+7 90%

Por eso, te invitamos a participar en 
el Concurso Beca Sabana Familiar para 
familias con tres o más hijos, si cumples 
con las siguientes condiciones:
• Tu familia está conformada por tres hi-

jos o más (de 0 a 25 años).
• Preferiblemente, tener al menos un her-

mano estudiando en la Universidad de 
La Sabana.

• Estar cursando de segundo semestre en 
adelante.

• Tu promedio acumulado debe ser supe-
rior o igual a 4.0.

• Ten en cuenta que se valorará el ren-
dimiento académico y la necesidad 
económica.

Para participar, debes entregar los 
siguientes documentos:

• Solicitud de beca, seleccionar “Ayuda 
Sabana Familiar”.

• Registros civiles de todos los hermanos. 
• Certificado de ingresos de los padres.

Estos documentos deben diligenciar-
se y entregarse durante la convocatoria 
de becas (del 29 de febrero al 11 de mar-
zo) en el Edificio O. Cupos limitados.

Los resultados de los beneficiados se 
publicarán en el sistema de becas.
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Embajadores Sabana - Dirección de Relaciones Internacionales

“Tuve la oportunidad de 
conocer el nivel de exigencia 
de una de las universidades más 
importantes de Chile”

Proceso de auditoría 
de matrícula del período 
2016-1

Cristian Camilo López, estudiante 
de octavo semestre de la Facultad 
de Filosofía y miembro del grupo 

de investigación Racionalidad y Cultura, 
cursó un semestre la Universidad de los 
Andes de Chile, como beneficiario de una 
de las becas del Banco Santander, que 
anualmente se otorgan a través del Fon-
do para la Movilidad Internacional de la 
Universidad de La Sabana.

Al preguntarle sobre su experiencia, 
López comenta: “Durante mi estadía en 
Chile, conocí el nivel de exigencia de una 
de las universidades más importantes de 
ese país. Esto significó un acercamiento 
a nuevas metodologías y perspectivas en 
lo referente a los contenidos temáticos 
que ofrece la carrera. En lo laboral, me 
permitió conocer un abanico más amplio 
de oportunidades laborales al tener que  
detallar la actividad profesional desde 
una perspectiva internacional”.

Además, el estudiante contó que esta 
oportunidad le permitió conocer a per-
sonas de otras culturas, lo cual impactó 
positivamente su vida. Afirma también 
que “conocer otras culturas es conocer el 
mundo de alguna manera. También por-
que comprobé que, efectivamente, esta-
mos atrapados en las redes del lenguaje y 
que este, en su particularidad, configura 
toda una visión de la realidad, distinta en 
cada región hablante”.

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes a visitar 
la página web de la Universidad, donde 

Cristian Camilo López, estudiante de octavo semestre del programa de 
Filosofía, realizó un intercambio en la Universidad de los Andes de Chile.

Para obtener mayor información 
puedes escanear el siguiente código qr:

La Oficina de Financiación Uni-
versitaria informa a los estu-
diantes de pregrado cuyo código 

inicie con: 20161, que deben hacer par-
te del proceso de auditoría de matrícu-

la, el cual se llevará a cabo del 1ero de 
marzo al 13 de mayo del 2016.

Recuerde que este proceso es de 
carácter obligatorio.

Mayor información
Contacto: Ximena Gómez
Teléfono: 861 5555 y 861 6666. Exts.31781 y 31782 
Correo electrónico: maria.gomez31@unisabana.edu.co

Estudiantes del Doctorado 
en Biociencias son 
beneficiados por Colciencias

Durante los cuatro años que dura el 
programa, la beca otorga el pago de la  
matrícula, el sostenimiento mensual, 
la financiación para la pasantía inter-
nacional y para el proyecto de investi-
gación 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 Nacio-
nal (Universidad y programa).

• Alianzas para el desarrollo de tesis y 
pasantías.

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

cación dentro las denominadas áreas 
stEm.

Ser elegidos por Colciencias sig-
nifica para la Facultad de Ingeniería, la 
continuidad y el logro de los objetivos 
propuestos a nivel académico, así como 
para la Universidad de La Sabana repre-
senta 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.

pueden encontrar más testimonios de es-
tudiantes y la información completa sobre 
el Fondo para la Movilidad Internacional 
y sobre los diferentes convenios.

Colciencias, con el objetivo de formar investigadores colombianos y extran-
jeros a través de programas de doctorado de alto nivel en Colombia, evaluó 
192 programas doctorales de 30 universidades, de los cuales fueron elegi-

dos 101 programas con las calificaciones más altas; siendo admitidos lo siguientes 
estudiantes: Javier Fernando Melo Bolívar, Leidy Yineth Ricaurte Puentes, Nancy 
Marleny Córdoba Castro, Néstor Eduardo Sánchez Ramírez y Said José Arévalo 
Alquichire, en el Doctorado en Biociencias, y que han sido beneficiados con las 
becas Colciencias otorgadas a través de la convocatoria 727 del 2015.

Agenda
Martes 1 de marzo
Grados de pregrado
Auditorio David Mejía Velilla
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Lanzamiento de 
Ser Pilo Paga 2.0

El país de la semana: 
Australia

Algunos de nuestros alumnos durante el evento.

Con la iniciativa “El país de la sema-
na”, la Dirección de Relaciones In-
ternacionales busca promover los  

destinos académicos que pueden elegir 
los estudiantes que deseen tener una expe-
riencia internacional, dando a conocer los 
convenios y las oportunidades de inter-
nacionalización que la Universidad tiene 
con instituciones de dicho país. Para esta 
semana, el país destacado es Australia.

Según el Consejo de Educación, Cien-
cia y Tecnología del gobierno australiano, el 
44% de los colombianos que llega a Aus-
tralia pretende cursar programas de nivel 
universitario, mientras un 29% llega a cur-
sar programas de inglés. La facilidad para 
conseguir trabajo (los estudiantes pueden 
trabajar hasta 20 horas a la semana) y la 
multiculturalidad permiten que este país se 
convierta en uno de los destinos preferidos 
para los estudiantes colombianos.

Actualmente, La Sabana tiene acuerdos 
de movilidad con las siguientes universida-
des australianas:
• Macquarie University
• Queensland University of Technology
• Australian National University
• University of Technology Sydney
• RMIT

• James Cook University
• The University of Queensland
• University of Sydney
• Victoria University
• Sullivan University

Se recuerda el plazo máximo de entrega 
de documentación para aplicar a la convo-
catoria de movilidad 2016-2: 

Viernes 18 de marzo para SUE  
—Semestre Universitario en el Exterior—, 

en universidades de Canadá y Australia.

Viernes 1ero de abril para universidades 
en otros países y programas de 

articulación.

Comienza desde ya a diseñar y a cons-
truir tu proyecto de vida personal y profe-
sional con perfil internacional.

Mayor información
Contacto: Carolina Sánchez, 
Coordinadora de Movilidad
Correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

La Dirección Central de Estu-
diantes agradece a todos los 
alumnos participantes del lan-

zamiento del programa Ser Pilo Paga 
2.0, organizado por el Ministerio de 
Educación, y realizado el sábado 20 
de febrero. Durante la mañana, más 
de 500 de nuestros estudiantes asis-
tieron a un concierto en el Coliseo 
Cubierto El Salitre, donde se reunie-
ron todos los jóvenes beneficiarios 
de este programa.

Esta convocatoria estuvo lidera-
da por el presidente de la República, 
Juan Manuel Santos Calderón, quien 
estuvo, acompañado de la ministra de 
Educación, Gina Parody. Nuestra Uni-
versidad contó con la participación de 
10 estudiantes, quienes apoyaron la 
logística y la difusión de información 
acerca de nuestra Institución.

Breves
Diana Betancour se incorporó 

al equipo de la Dirección Central 
de Estudiantes desde el 15 de fe-
brero, se desempeñará como coor-
dinadora del Programa de Tutoría 
para Becarios y apoyará el campo 
de la psicóloga educativa. Dia-
na Betancour es psicóloga de La 
Universidad del Rosario, con una 
especialización en Coaching Sis-
témico de La Universidad Autó-
noma de Barcelona, además de ser 
Laurea Magistrale in Psicologia 
Clinica, de la Universitá di Bolog-
na, Italia.

Betancour desea poner su 
formación al servicio de todos 
los estudiantes para contribuir 
de manera positiva a la labor de 
acompañamiento: “Espero apren-
der y apropiarme de la cultura que 
caracteriza a la Universidad de La 
Sabana”, asegura.

Diana Betancourt, psicóloga educativa 
y coordinadora del Programa de 
Tutoría para Becarios.

Bienestar Universitario y la Jefatura 
de Prevención y Salud se encuen-
tran desarrollando la primera etapa 
de la Ruta de la Salud Emocional, 
el cual es un programa que tiene 
como objetivo promover la salud 
emocional en los estudiantes.

Los talleres del programa se 
realizaron en la semana del 15 al 
19 de febrero con los estudiantes 
pertenecientes a la materia Vive la 
Universidad —viu— (electiva para 
todos los estudiantes).

Más de 550 estudiantes del VIU 
participaron en la primera parada 
de la Ruta de la Salud Emocional
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Fechas: DEL 29 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2016
Lugar: Edificio O 
Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. / Jornada Continua 

Convocatoria de becas Y
ayudas económicas 2016-2
renovación Y solicitud

Sigue adelante
con tus sueños

¿Necesita 
un computador?
Esta es una oportunidad que no 

puede dejar pasar. Financie el 
computador portátil o la tableta 

sin ningún interés financiero. 
Tenga presente las siguientes ins-

trucciones: 

• Estar cursando entre 3er y 7mo semes-
tre, dependiendo del programa.

• Tener un promedio acumulado igual 
o superior a 3.8. 

• No tener crédito a corto plazo con la 
Universidad o con alguna de las enti-
dades financieras en convenio (Ban-
co Pichincha, Fincomercio o Icetex 
mediano plazo). 

A partir del 29 de febrero y hasta 
el 18 de marzo del 2016 puede aplicar 
a este crédito. 

Para conocer todos los requisitos y 
condiciones puede acercarse al Edificio 
O, de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 
1:00 p. m. o de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.

También puede visitar nuestra 
página de internet a través del 

siguiente código qr: 

Conoce las 
políticas que 
rigen la opción de 
Doble Programa

Si te encuentras cursando Doble Pro-
grama o planeas comenzarlo, debes 
conocer las políticas que rigen esta 

opción en la Universidad.
En el siguiente qr podrás encontrar las 

políticas vigentes. Por favor recuerda, tener 
en cuenta la fecha de ingreso a La Sabana.

Mañana cierre de inscripciones. Ingresa a .com


