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La variedad de temas de actualidad y coyunturales 
para el país caracteriza al grupo de investigación 
en Negocios, economía y finanzas de la Univer-

sidad de la Sabana. Sus integrantes le apuntan a apoyar 
las políticas públicas como respuesta a preguntas que 
inquietan a los colombianos.

La preparación de los adolescentes para presentar las 
pruebas Saber 11, la discriminación socio-económica en 
el momento en que los graduados universitarios buscan 
trabajo, la trata de personas, los efectos que tendría un 
acuerdo de paz sobre el Producto Interno Bruto del país, 

los sucesos de la frontera colombo-venezolana, los cul-
tivos de palma de aceite y el conflicto armado… temas 
más coyunturales no pueden ser y son algunos de los que 
ocupan las horas de los miembros del grupo Negocios, 
economía y finanzas, al que, aunque conformado recien-
temente, pertenecen investigadores de larga trayectoria en 
sus respectivas líneas. Su común denominador es una he-
rramienta que para sus estudios es clave: la econometría.

Grupo de Investigación en Negocios, Economía y Finanzas

Economía, finanzas, sociedad y política 
en un mismo grupo de investigación

Miembros del grupo de investigación.

¿Te apasiona la escritura? Bienestar 
Universitario te invita a participar en la XII 
versión del Concurso de Cuento Corto: 

“Escribe tu propio
cuento: piensa, sueña y

hazlo realidad”. 

¡Libera tu 
imaginación!

8Continúa en pág.
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XII versión del Concurso 
de Cuento Corto

Para facilitar el proceso de inclusión educativa

“Enrutados”, un proyecto 
de inclusión inteligente

La experiencia de las fisioterapeutas Paola Uribe y Natalia Amaya y de la psicóloga 
Jenny Quiroga, que se refleja en su proyecto final de la Especialización en Gestión en 
Rehabilitación de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, es un ejemplo de cómo 

hacer realidad el proceso de inclusión educativa de Samuel, un niño con discapacidad visual.

cONTINUA EN PÁG. 7

En La Sabana, ESTAMOS 
comprometidos con el
consumo eficiente de energía

La Sabana, comprometida 
con la excelencia académica

La Universidad de La Sabana firmó el convenio de Homologación de Asig-
naturas y Admisión Preferencial con los colegios del programa de Bachi-
llerato Internacional —IB— y Cambridge.

Obdulio Velásquez Posada, rector de la Universidad, acompañado de los 
representantes del British Council, Simon Ford, cónsul del Reino Unido 
en Cali y de José Andrés Martínez, director de Currículo.
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Paola Uribe, 
Natalia Amaya 
y Jenny Quiroga 
esperan replicar 
esta experiencia 
en otras 
instituciones 
con el apoyo de 
profesionales de 
la salud.



La Cuaresma —tiempo especial de 
oración, de penitencia, de prácti-
ca de las obras de caridad— debe 

tocar nuestra alma en profundidad. El 
hecho de que ahora coincida con un año 
destinado a proclamar especialmente la 
misericordia divina, constituye un nuevo 
acicate para esmerarnos en corresponder 
con el afán de conducirnos como mejores 
hijas e hijos del Padre celestial, que nos 
mira con piedad a cada una, a cada uno. 
Quizá resulte este un buen momento para 
detenernos en un balance muy personal y 
comprobar cómo seguimos las recomen-
daciones del Papa para este Año Santo, en 
unión con toda la Iglesia.

Quiero detenerme, entre las diversas 
prácticas cuaresmales, en una de las obras 
espirituales de misericordia: rezar por los 
vivos y por los difuntos. La oración por 
las personas más cercanas a nosotros y, 

en general, por quienes encontramos a 
lo largo de nuestra jornada, se manifiesta 
muy necesaria. En primer lugar, porque 
esa oración dilata nuestro corazón, bus-
cando una mayor semejanza con Jesús; 
y también porque impide —o, al menos, 
vuelve más difícil— caer en una excesiva 
preocupación por las cosas personales.

Sorprendía vivamente cómo San Jo-
semaría se esforzaba en rezar más por las 
personas con las que se cruzaba; e igual-
mente llamaba la atención su constante 
oración por los difuntos, también cuando 
veía un cementerio o un entierro: disposi-
ción que cuidaba un día tras otro.

Nos ha legado un ejemplo maravillo-
so; al conversar con una persona, comen-
zaba ese diálogo acudiendo a su ángel 
custodio; si iba de un lado para otro, a pie 
o en algún medio de transporte, pedía al 
Señor por la gente que encontraba en el 

camino, aunque no las conociese y qui-
zá no volviera a verlas nunca más. Cada 
oración por los otros era un progreso en 
esa conversión constante a la que aspira-
ba, para identificarse más con Jesucristo, 
sintiendo en su alma que no cabe pensar 
que ya estamos orientados totalmente 
hacia Dios; es necesario ir haciendo su-
cesivas conversiones que nos acerquen a 
la santidad.

Carta del Monseñor Javier Echevarría, 
febrero del 2016.

Te invitamos 
a leer el texto 
completo 
escaneando el 
sigueinte qr:
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Abriendo caminos
Talentos Excepcionales —TExc— 

nace en el año 2010 con el ob-
jetivo de promover el acceso de 

jóvenes del Departamento de Cundina-
marca, estudiantes de instituciones edu-
cativas oficiales y que sobresalen por sus 
capacidades académicas y personales, 
para que accedan, permanezcan y culmi-
nen su educación superior en las mejores 
universidades del país. Para cumplir con 
este gran sueño, la Fundación Cavelier 
Lozano —fcl—, líder del programa, ha 
desarrollado tres estrategias: 

• Identificación de talentos excep-
cionales: de la mano con las institu-
ciones educativas oficiales de siete 
provincias de Cundinamarca, cuando 
los estudiantes se encuentran en gra-
do noveno. 

• Semilleros de talentos: estrategia de 
formación académica para desarrollar 
las habilidades personales, el proyecto 
de vida y que brinda orientación voca-
cional durante los grados 10mo y 11mo. 

• Acompañamiento a bachilleres 
TExc: gestión de fuentes de financia-
ción y acompañamiento a los partici-
pantes para su acceso y permanencia 
en la educación superior de calidad. Niños y padres del programa TExc.

Para este fin, la fcl ha constituido un 
portafolio de becas en alianza con cin-
co universidades acreditadas en alta 
calidad, del cual hace parte la Univer-
sidad de La Sabana.

Desde 2015, la Universidad de La 
Sabana, a través de Visión otri y el Insti-
tuto de La Familia, se suma como aliada 
en los Semilleros de Talentos, poniendo 
al servicio del programa su experiencia 
para la formación y el acompañamiento  
a los participantes, orientados al proyecto 

de vida personal, familiar y profesional. 
La Sabana apoya la labor de la Fundación 
en esta estrategia, con el desarrollo de 
habilidades personales, como el gobierno 
personal, la toma de decisiones y la im-
portancia de las relaciones interpersona-
les. En este momento, la operación se está 
realizando en seis municipios de Cundi-
namarca: Chocontá, Mosquera, Cajicá, 
La Vega, Ubaque y Ubaté.

Apartes de la carta del Obispo Prelado del Opus Dei

Cuaresma, buen momento para un balance personal

Foto tomada de: http://opusdei.es
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Notas de la Biblioteca

Conoce a tus bibliotecarios

Diálogos en la Biblioteca 

Fredy González Rincón

“Utilizar los recursos 
electrónicos sin dejar a un lado 

los físicos”.

Fredy González Rincón es gra-
duado de la Universidad Cató-
lica, del programa de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones; es 
encargado del soporte tecnológico y el 
óptimo funcionamiento de los recur-
sos electrónicos.

Con 15 años de trayectoria en la 
Universidad, nueve de ellos en la Bi-
blioteca, siente que su labor diaria es 
gratificante y enriquecedora. El con-
tacto con los usuarios le motiva a inda-
gar, actualizarse y profundizar en gran 
variedad de áreas del conocimiento.

González invita a los usuarios a 
utilizar los recursos disponibles en la 
Biblioteca, dado que estos requieren 

de una gran inversión económica para 
apoyar el logro de metas académicas y 
profesionales.

González trabaja en la Sala Virtual, 
la cual podrás consultar en el 1er piso de 
la Biblioteca.

♦	 1era sesión del Ciclo de Charlas “Historias e historia: Oralidad e 
independencia: narrativas y rumores en la campaña libertadora”, a 
cargo del profesor Julián Penagos de la Facultad de Comunicación.

Fecha: lunes 14 de marzo
Hora: 11:00 a. m. a 1:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca.

♦	 36ta sesión del Club de lectura de estudiantes. Libro: El fusil de mi 
padre (PL 891.597 S163f), de Hiner Saleem (literatura kurda).

Fecha: viernes 18 de marzo
Hora: 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er piso, Biblioteca.

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 ste 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

Nada recomendable es escribir 
como se habla. Los estilos de la comu-
nicación escrita y de la verbal difieren. 
Por supuesto, las características de cada 
una se soportan en los contextos donde 
se ejecutan, del tipo de interlocutores 
y de los códigos que se manejan, entre 
otras. Los recursos verbales, por lo re-
gular, se apoyan en el lenguaje gestual 
y corporal (una conversación telefónica, 
por ejemplo, es distinta). Para el caso de 
los escritos, la claridad, la concisión y la 
brevedad demandan un mayor cuidado.

Así, faltan un detalle y una elabo-
ración mayores al exponer ideas por es-
crito, debido a las exigencias del mundo 
moderno, como la celeridad y los reduci-
dos espacios y tiempos. Los centímetros 
y los segundos, de esta manera, parecen 
recibir también una asignación lucrativa, 
como si tomarse más tiempo para pensar 
fuera bastante costoso. Es frecuente que 
las obviedades mismas impidan notar 
cómo muchos términos sobran y otros 
más faltan. Por ello, en esta oportunidad 
vamos a citar algunos casos.

Sobran
“El breve diálogo de Luis que se 

produjo con el director resultó muy útil”. 
¿Cierto que es más práctico, directo y 
preciso decir “el breve diálogo entre Luis 
y el director resultó muy útil”? Aparte de 
ello, si hubo diálogo, pues este “se pro-
dujo”. ¿Para qué incluir esta expresión?

Otros casos más, tomados de una 
emisión radiofónica, cuya información 
primero se escribe antes de leerse al aire: 
“Las lluvias ocurridas esta semana en 
Boyacá…” y “…las inundaciones que 
se presentaron en la ciudad invadieron 
las vías principales…”. Si hubo lluvias, 
estas ocurrieron y, también, si hubo inun-
daciones, estas se presentaron. ¡Qué ob-
viedades! Basta con decir, más o menos: 
“las lluvias de esta semana en Boyacá…” 
y “…las inundaciones en la ciudad inva-
dieron las principales vías…”.

Hay retoques de estilo muy senci-
llos: “Es por esta razón que se ha puesto 
en marcha la norma…”; más fácil: “Por 
esta razón, se ha puesto en marcha la 
norma”. Y con el trilladísimo (y muchas 
veces inútil) verbo “realizar” siguen los 
desaciertos: “Los pagos que realizan las 
emisoras no son justos…”, siendo tan 
práctico escribir “los pagos de las emiso-
ras no son justos…”.

Y el contagio del inglés con el verbo 
“hacer” parece que nos va a llevar a guar-
dar, no tanto una cuarentena, sino cente-
nas y hasta milenas. Veamos: 

-“Hablará, como ya lo hizo en Esta-
dos Unidos, sobre la paz”. Tan cómodo 
que es “hablará, como en Estados Uni-
dos, sobre la paz”.

-“Se habló con él, aprovechan-
do una vista que el gobernador hizo al  

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Letras de Campus

Palabras que sobran y 
palabras que faltan

municipio…”. Mejor: “…aprovechando 
una visita del gobernador al municipio…”.

-“¿Cómo les hará frente a los proble-
mas?”. Más claro: “¿Cómo afrontará los 
problemas?”. Y sumemos la fea repeti-
ción de “problemas” que corresponde a 
“les”; ambos indican el mismo concepto.

Faltan
En ocasiones se tiene la impresión de 

leer (y escuchar) a personas que apenas em-
piezan a aprender el español, porque omiten 
vocablos que inciden de manera efectiva en 
el significado de las ideas. En una puerta de 
una cadena radial (que no mencionaré), un 
aviso decía: “Estudio radio”, y uno se pre-
guntaba a qué se debe que alguien anuncie 
que estudia radio. El sentido común lleva 
a deducir que  pretendían comunicar: “Es-
tudio de radio”. ¿Qué esfuerzo demanda 
incluir la preposición “de”?

Creo que llenaría tomos comple-
tos con esas inexactitudes, y tristemente 
tomadas de mis colegas: “La Alcaldía 
prepara plan de acción para solucionar 
el problema”, cuando es más preciso “la 
Alcaldía prepara un plan de acción…”. 
“Su idea no era viable por costos”: junto 
a la falta del artículo “los”, también hay 
un error en la sintaxis. Se dice: “Por los 
elevados costos, la idea no era viable”.

En otro escenario, “un argumentado 
y lógico profesor soñaba con la participa-
ción de Santa Fe en Copa Intercontinen-
tal de Clubes”. Aquí, aparte de probar una 
vez más que “soñar no cuesta nada”, falta 
incluir el artículo: “…la Copa Interconti-
nental de Clubes”. 

“Hemos enviado los documentos a 
secretaría…” (¿Por qué no los enviarán 
a la secretaría?). Y en “Fila pensiona-
dos…”, ¿quién filará a los pensionados?, 
porque filar es un verbo (habrán querido 
escribir “fila para pensionados”). En un 
afiche se lee “Valor inscripción”, y es 
más atinado “valor de la inscripción”.

De nuevo, los inacabables y desacer-
tados casos del mundo del fútbol: “El 
equipo ocupa primer lugar en la tabla 
de posiciones”, “el árbitro inició partido 
a las 3: 30 PM”, “esta tarde transmitire-
mos Champions League”. Miremos la 
precisión: “…el equipo ocupa el primer 
lugar…”, “…el árbitro inició el parti-
do…”, “…transmitiremos la Champions 
League...”. 

Escribamos con ese estilo (el erróneo) 
para notar cómo la omisión de ciertas pa-
labras afea las ideas y empobrece el len-
guaje: “Llegué a la casa y me senté a mesa 
para comer…”, “señorita, por favor, aco-
módese en silla” , “el contador entregó [el] 
reporte el mes pasado”, “hemos solicitado 
a [la] gerencia que nos respalde”, “dispen-
sador [de] agua”, “el ingeniero trabajó [en 
la] compañía por más de 15 años”. Por 
eso, “yo voy trabajar”. 

Con vuestro permiso.

Vida del Campus



Lecturas sugeridas   para Semana Santa 2016
“Jennifer Fulwiler se decía a sí misma que era fe-

liz. ¿Por qué no iba a serlo? Ganaba bastante dinero, 
acababa de casarse con un gran hombre y vivía en una 
buena casa, donde podía contemplar la puesta del sol 
tras las colinas de Austin, mientras saboreaba tran-
quilamente una copa de vino... criada en una familia 
feliz, y atea, Jennifer tuvo desde siempre la libertad 
de pensar por sí misma y seguir sus propias reglas; 
sin embargo, una sombra de oscuridad la había estado 
acompañando durante toda su vida. Y esas dudas la 

llevaron a preguntarse qué era lo que de verdad im-
portaba en la vida. Al hacerse las perennes preguntas 
sobre la vida y la muerte, el bien y el mal, Jennifer se 
vio conducida al cristianismo, la religión de la que había 
renegado desde su infancia. Avergonzada, no le contó 
nada a nadie, excepto a su marido, llegando a leer la 
Biblia en un baño público.

Un encuentro inesperado es un relato conmovedor, 
profundo y divertido, de una mujer que durante toda 
su vida estuvo buscando la felicidad y al final encontró 

a Dios, aprendiendo que para encontrar el verdadero 
sentido de la vida y la verdadera felicidad a veces hace 
falta perderlo todo”.

Reseña tomada de: 

Madrid: Palabra, 2014. 381 págs.
Solicítelo como 248.5 F975u.

Autor: Jennifer Fulwiler

Un encuentro inesperado: cómo buscando la felicidad en todas partes acabé encontrando a Dios

“Como novela de ciencia ficción es excelente, pues, a 
diferencia de otras, en ella no hay —o no parece haber— 
conjeturas científicas que puedan fallar: todo lo que va ex-
plicando el narrador resulta verosímil. Además, aunque no a 
todo el mundo le gustarán tantas explicaciones ingenieriles 
detalladas, es una novela de las que resulta difícil dejar.

Debido a que le dan por muerto, el astronauta Mark 
Watney, ingeniero botánico, es abandonado en Marte por 
sus compañeros que, amenazados por una fuerte tor-
menta de polvo que dura días, deciden volver a la Tie-
rra sin cumplir su misión, pero Watney se recupera y,  

aunque no tiene forma de comunicarse con la Tierra ni 
con su antigua nave, inicia sus planes para sobrevivir.

En un ameno diario, él mismo cuenta los porme-
nores: cómo fue posible su recuperación, qué planes 
hace y qué pasos va dando, tanto para volver a entrar 
en contacto con la Tierra como para poder sobrevivir 
durante cuatro años, hasta que, según los planes pre-
vistos, regrese a Marte una nueva misión: Ares. Su modo 
de razonar y de presentar intentos, aciertos y fracasos, 
es paciente y claro, sin ahorrar pormenores científico-
técnicos, pero también optimista y con buenas dosis de 

autoironía. Cuando han pasado unos meses y ha conse-
guido comunicarse con la Tierra, aunque de una forma 
un tanto pedestre, la novela tiene algunos tramos en ter-
cera persona para contar qué ocurre mientras tanto en la 
Nasa y en su antigua nave”.

Reseña tomada de: 

Barcelona: Ediciones B, 2014. 416 págs.
Solicítelo como PL 813.6 W425m.

El marciano

Autor: Andy Weir

“Sofía Segovia es una autora mexicana. El murmullo de 
las abejas, su segunda novela que promete llegar a un gran 
número de lectores deseosos de cosas hermosas, refleja la 
historia de una familia, de una cultura, de una época y de un 
pueblo; con sus alegrías y sus penas, con una vida por vivir 
y con una tragedia que afrontar; siendo conscientes de que 
a pesar de que la vida no da nada, a veces hace regalos. 
Ya muy anciano, al cuidado de su asistente, y con la cons-
tante supervisión de los hijos, Francisco Morales Cor-
tés decide salir de su casa de Monterrey, tomar un taxi y  

dirigirse a Linares, el pueblo que le vio nacer y del que 
salió con tan solo siete años para no volver nunca más. 
Allí se quedó su infancia, sus recuerdos, pero sobre todo 
su Simonopio, quien fue su hermano, su guía, su salvador. 
Aquellos recuerdos que ha querido mantener en el olvido, le 
vienen ahora como un alud arrollador que le impiden guar-
dar silencio, teniendo como único oyente al joven taxista.

Tomándose las libertades propias del arte de es-
cribir, y con algunos datos históricos, la autora deja li-
bre la imaginación para inventar una historia repleta de 

cotidianidad, también de dificultades, de luchas y hasta 
de tragedia. Los lazos fuertes del hogar serán capaces 
de generar un amor siempre gratuito y desinteresado, y 
marcará el carácter de sus habitantes”.

Reseña tomada de: 

Barcelona: Lumen, 2015. 526 págs.
Solicítelo como PL-M 863.7 S454m.

El murmullo de las abejas

Autor: Sofía Segovia

“Singular novela, la primera de la escritora, un sor-
prendente cóctel decimonónico-posmoderno. Contiene 
ingredientes de Charles Dickens y Jane Austen, autores 
favoritos de Clarke, por lo que tiene una gran comedia 
de costumbres con muchas detalladas descripciones de 
ambientes, con variedad de subtramas y de personajes 
secundarios. Por motivos distintos en cada caso, también 
son reconocibles influencias de obras de fantasía como 
Los libros de Terramar de Ursula K. Le Guin. […] 

La obra se ambienta en la época de las guerras 
napoleónicas y tiene tres partes: el señor Norrell es un 
mago que pretende devolver el prestigio y la seriedad 
a la magia en Inglaterra, y que se gana la confianza del 
gobierno inglés para intervenir en la guerra contra los 
franceses; luego, su discípulo Jonathan Strange actúa 
en favor de Wellington en los campos de batalla es-
pañoles y de Waterloo; ambos acaban enfrentándose 
acerca de si reconocer o no el magisterio del mago más 

grande de la historia, John Uskglass, también conocido 
como el Rey Cuervo. Como es habitual en estas ficcio-
nes, se mezcla lo imaginado con personajes reales y 
sucesos ciertos”.

Reseña tomada de: 

Barcelona: Salamandra, 2015. 795 págs.
Solicítelo como PL 823.914 C597j1.

Jonathan Strange y el señor Norrell 

Autor: Susanna Clarke

“Para reunir esta galería de relatos inolvidables, el 
autor ha viajado durante tres años por Estonia, Letonia, 
Lituania, el Sur de Noruega y Finlandia, hasta la fron-
tera con Rusia. Algunos de sus personajes han sufrido 
cárcel, destierro o tortura. Otros han padecido el ostra-
cismo social y las deportaciones a Siberia. Todos han 
tenido que enfrentarse a lo ‛políticamente correcto’. 
Son músicos, pintores, directores de cine, actores de 

teatro, reporteros de guerra, médicos, católicos, orto-
doxos o luteranos, cantantes de rock o de rap. Les une 
su rebeldía y su fidelidad a las propias convicciones. 
Son... disidentes.

Sus vidas muestran la fe de una Europa descono-
cida, llena de vigor y creatividad, que contrasta con la 
decadencia y el cansancio vital de tantos otros lugares 
de Occidente”.

Reseña tomada de: 

Madrid: Rialp, 2014. 287 págs.
Solicítelo como 947 C391b.

El baile tras la tormenta: relatos de disidentes de los países bálticos y Rusia

Autor: José Miguel Cejas
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Lecturas sugeridas   para Semana Santa 2016
“El narrador tiene una hija de pocos años y asis-

te atónito y perplejo a las primeras reacciones de la 
niña. A través de escenas muy breves, que no llegan a 
una página, el autor anota las sensaciones de su hija, 
sus comentarios, sus observaciones y cómo empieza a 
concretarse y fortalecerse una íntima relación entre los 
dos. El contenido de estas breves escenas es muy va-
riado: canciones, comidas, juegos, comentarios, gestos, 
sueños, paseos… El narrador es consciente de que su 
vida ha cambiado radicalmente desde que tiene una 

hija. Ahora ‘soy el guardaespaldas, vigilo, estoy siem-
pre ahí. La sujeto, la cojo de la mano, llevo sus cosas. 
Soy su guardaespaldas, vigilo’. El padre está siempre 
a su lado, pero sabe que ya no es él quien impone las 
normas y los ritmos: ‘Jugamos al pillapilla, pero no la 
puedo pillar. Jugamos al escondite, pero no la puedo 
encontrar. Jugamos al cocodrilo, pero no puedo mor-
der. Jugamos al mono y tengo que chillar. La niña pone 
las normas, las restricciones y la excepción’. La pater-
nidad le ha transformado hasta en los actos externos y 

en el orden de la vida diaria: ‘Desde que tengo una hija, 
separo la basura, llevo todas las pilas al contenedor de 
recogida y solo compro detergente suave, ecológico y 
sin fosfatos’”.

Reseña tomada de: 

Madrid: Errata Naturae Ediciones, 
2015. 152 págs.
Solicítelo como  PL 833.92 W132c.

Cosas de niños

Autor: David Wagner

Autor: Sandrone Dazieri

No está solo
“Novela de intriga policiaca protagonizada por 

Colomba Caselli, subinspectora de la Brigada Móvil de 
Roma en período de excedencia debido a las heridas 
sufridas en un operativo para la detención de un terro-
rista. No obstante, su jefe le ruega como favor especial 
que se ocupe del caso de una mujer asesinada al tiem-
po que su hijo menor desaparecía sin dejar rastro.

Colomba, todavía no recuperada, solicita ayuda a 
Dante Torres, personaje dotado de poderes deductivos 
extraordinarios y gran experiencia en secuestros, ya 
que fue raptado de niño y confinado en un silo durante 

11 años antes de escapar del encierro. Unidos por el 
interés común de impedir la esclavitud de menores, la 
agente y Dante investigan en los archivos de la policía 
los casos de niños asesinados o desaparecidos en di-
versas regiones de Italia que la policía no ha resuelto. 
Dante le facilita a Colomba informes sobre los méto-
dos utilizados por su captor y los lugares en los que 
ocultaba a sus víctimas, datos que permiten descubrir 
una conspiración delictiva de la que forman parte ofi-
ciales del ejército y la policía secreta. El trabajo de los 
investigadores se detiene debido a las denuncias de  

personajes influyentes cómplices de la trama, que los 
acusan de actividades ilegales y consideran a Dante un 
loco peligroso que debe ser apartado del caso y re-
cluido en un centro psiquiátrico. Fugitivos de la justicia, 
ambos continúan su tarea en condiciones penosas y, a 
pesar de las dificultades y atentados de los enemigos 
consiguen llevar a buen término sus propósitos”.

Reseña tomada de: 

Barcelona: Alfaguara, 2015. 550 págs.
Solicítelo como PL 853.914 D277n 2015.

La dama de la furgoneta

Autor: Alan Bennett

“Novela corta donde el autor evoca la figura de una 
excéntrica mujer que desde 1974 hasta 1989 vivió den-
tro de una serie de sucesivas furgonetas listas para el 
desguace, aparcadas en el interior del jardín de su casa. 
Bennett, para evitar que su ‘inquilina’, primero aparcada 
delante de su vivienda, fuera objeto de ataques que per-
turbaran el silencio que necesitaba para escribir, la invitó 
a refugiarse tras su verja, incluso desalojando a su propio 
coche. Así comenzó una peculiar y larga relación que en la 
obra se narra con una mezcla de humor, ternura, admira-
ción e impaciencia.

Se trata de un brillante retrato psicológico que con-
vierte a la protagonista en un modelo literario interesan-
te y representativo de las personas que eligen ser “sin 
techo”, sea por desequilibrio mental o por independen-
cia de carácter. El análisis de su conducta revela, por 
parte del autor, una observación detallada, comprensiva 
y benevolente de manías, fobias y contradicciones sor-
prendentes, como la tendencia a acumular basura de 
quien afirma haberse preocupado siempre por la lim-
pieza. Bennett agiliza el desarrollo argumental dándole 
forma de anotaciones fechadas, extraídas de sus diarios 

a lo largo de varios años, y trata el tema con ingenio, 
evitando descripciones crudas e ingratas de decadencia 
física y psíquica, que se sustituyen por rasgos escuetos 
y pintorescos donde las realidades son las mismas pero 
se presentan de modo menos ingrato”.

Reseña tomada de:

Barcelona: Anagrama, 2009. 93 págs.
Solicítelo como PL 822.914 B471d 2009.

Noviazgo y matrimonio

Autor: Anthony Trollope

“Milena Michiko Flasar presenta una novela en tor-
no al aislamiento —ambientada en una ciudad japonesa 
actual, y titulada Le llamé corbata— que narra la histo-
ria de una singular amistad. Hiro es un joven hikikomori 
que ha adoptado la peculiar costumbre de vivir recluido 
en su habitación en la que lleva dos años, un fenómeno 
existente en ese país. Cuando un día se decide a salir, 
se sienta en el banco de un parque y observa a un ofi-
cinista cincuentón de aspecto solitario, vestido con traje 
y corbata. Ambos acuden diariamente al mismo lugar y, 

lentamente, se fragua una comunicación hecha de pa-
labras y silencios que saca a la luz sus dramas internos. 
El oficinista ha sido despedido del trabajo y no se atreve 
a comunicárselo a su esposa. A su vez, Hiro no logra ol-
vidar un oscuro recuerdo de su adolescencia en el que 
su cobardía y falta de compasión con una compañera de 
colegio fueron cómplices de un grave accidente.

Milena Michiko traza una original novela con un to-
que muy teatral y construida a base de capítulos cortos, 
aparentemente inconexos. Una serie de monólogos van 

mostrando con delicadeza y lirismo el mundo interior de 
sus protagonistas, dos extraños que se acompañan y 
se consuelan mutuamente de sus desdichas. La autora 
ofrece una metáfora acerca de la incomunicación y de 
la propia identidad, encarnada en dos personalidades 
distintas, pero unidas por un nexo común”.

Reseña tomada de: 

Madrid: Siruela, 2015. 124 páginas.
Solicítelo como PL 833.92 M624l.

“Trollope es un preciso retratista de la sociedad de su 
tiempo, pero lo es específicamente de una parte de ella: 
del conjunto de la gente corriente. En los cuentos reunidos 
en esta antología preparada por Marta Salís, recorremos 
medio mundo (de Saratoga Springs a Nueva Zelanda, de 
los Pirineos a Viena, pasando por pequeñas ciudades in-
glesas) para asistir a los desvelos, abnegaciones y ardides 
de unas jóvenes casaderas en general más preocupa-
das por su felicidad que por su respetabilidad, a pesar de 
que no todas dispongan de los medios para alcanzarla.  

Noviazgo y matrimonio cuenta historias de amores 
aplazados, de relaciones equívocas, de compromisos 
impuestos y de heroínas capaces de manipular a sus 
pretendientes o a sus padres con tal de vencer los prejui-
cios sociales o de defender su libertad de decisión. Cons-
tituyen, en conjunto, un espléndido ejemplo de la obra de 
Anthony Trollope, de la que dijo Nathaniel Hawthorne que 
‘era tan real como si un gigante hubiera excavado un gran 
trozo de tierra y lo hubiera encerrado en una campana de 
cristal: allí sus habitantes seguirían con sus quehaceres 

cotidianos, sin sospechar que eran objeto de exhibición’. 
El mismo Trollope afirmó que nunca había pretendido otra 
cosa más que ver ‘a los hombres y los mujeres andar por 
ese gran trozo de tierra como andan aquí entre nosotros’, 
describiendo ‘los detalles más habituales de la vida co-
rriente de la gente más común’”.

Reseña tomada de: 

Barcelona: Alba, 2006. 388 págs.
Solicítelo como PL 823.8 T847n.

Le llamé Corbata

Autor: Milena Michiko Flasar
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Novedades editoriales

Modernidad tardía y laicidad 
del Estado

Bienestar Universitario, desde la 
Jefatura de Desarrollo Cultural, invita 
a todos los estudiantes de pregrado y 
posgrado —presenciales y virtuales—, 
graduados y empleados de la Universi-
dad de La Sabana a participar en la xii 
versión del Concurso de Cuento Corto: 
“Escribe tu propio cuento: piensa, sueña 
y hazlo realidad”.

En esta oportunidad, el concurso 
tendrá dos categorías:

Categoría 1: tema libre
Categoría 2: tema “Año de la Mi-

sericordia”. Los concursantes podrán es-
cribir historias que traten temas como el 
perdón, la paz, la reconciliación, la jus-
ticia o los momentos en los que la mise-
ricordia se haya puesto de manifiesto en 
los corazones de los personajes.

La recepción de trabajos estará abierta hasta el jueves 14 de abril a las 
4:30 p. m. en Bienestar Universitario, Edificio O, campus Puente del Común.

Mayor información
Bienestar Universitario, Edificio O.
Teléfono: 861 5555. Exts. 20212, 20232 o 20251 
Correo electrónico: marta.puerta@unisabana.edu.co

Llegó la hora de liberar tu imaginación

XII versión del Concurso 
de Cuento Corto

Para mayor información 
escanear el siguiente 

código qr:

Con temas sobre libertad religiosa, laicidad del Estado y comunicación en la moder-
nidad tardía, la Dirección de Publicaciones presenta dos nuevos libros escritos por 
profesores de La Sabana.

1. Desde las audiencias y los superhéroes, 
hasta los caníbales y el cuerpo danzante, un gru-
po de estudiosos de la comunicación, coordina-
dos por el profesor Sergio Roncallo Dow, de la 
Facultad de Comunicación, abordan la compleji-
dad de las certezas en la modernidad tardía y, a la  
vez, abren las posibilidades para pensar en tempora-
lidades y subjetividades múltiples, quizás inestables.

En Identidades, héroes y discursos en la mo-
dernidad tardía, 21 autores de diferentes genera-
ciones y disciplinas se dan cita para reflexionar 
sobre lo inestable de navegar a la deriva.

2. La relación entre libertad religiosa y laici-
dad del Estado es el tema del más reciente libro 
escrito por el Padre Vicente Prieto, de la Facultad 
de Derecho.

Coeditado con la Editorial Temis, Libertad re-
ligiosa, laicidad, autonomía aborda el concepto de 
laicidad y su relación con la libertad religiosa, la 
igualdad y el pluralismo; presenta, además, los sis-
tema por los que ha pasado el Estado colombiano, el 
concepto de laicidad en la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional; explica en qué consiste la autonomía 
de las iglesias, como una de las expresiones más cla-
ras del binomio libertad religiosa-laicidad.

Finaliza esta publicación con el tema de la auto-
nomía y la naturaleza jurídica de la Iglesia Católica, 
los concordatos y la presencia de la Santa Sede en or-
ganismos internacionales.

Bienestar Universitario, desde 
la Jefatura de Desarrollo Cultural, 
presenta el libro de la décima ver-
sión del Concurso de Cuento y Poe-
sía de 2014.

En este se encuentran los cuentos 
de los ganadores y de quienes obtu-
vieron menciones especiales de los 
concursos de cuento corto y poesía, 

así como las actas respectivas de 
cada uno de los concursos del 2014.

En el prólogo del libro —escrito 
por el profesor doctor Jairo Valde-
rrama, de la Facultad de Comuni-
cación— se incluyen unas acertadas 
recomendaciones para escribir cuen-
tos y cultivar el hábito de la lectura.

Portada del libro  
de Concurso de Cuento 
Corto y Poesía 2014.

Inicia el programa 
de capacitación Forma 
Emprende
El programa de capacitación Forma 

Emprende está dirigido a microem-
presarios y emprendedores de la zona 

de influencia de la Universidad, con la prác-
tica social de estudiantes del programa de 
Administración de Empresas, acompañados 
y coordinados por la Jefatura de Prácticas 
de la EicEa y el apoyo del Semillero de Em-
prendimiento e Innovación Sabana —sEis—,  
y se desarrollan módulos de formación apli-
cada al contexto empresarial. El 1ero de mar-
zo iniciaron las capacitaciones, las cuales se 
extenderán hasta el 26 de mayo.

El primer día de la capacitación se lle-
vó a cabo en la Alcaldía de Cajicá, a donde 
asistieron 35 participantes en dos sesiones; 
la primera se centró en el emprendimiento, 
y la segunda en costos y gastos, y fueron di-
rigida por Luisa Castillo, estudiante de Ad-
ministración de Empresas.

El proyecto se lleva a cabo también en 
Chía, Tocancipá y Sopó, donde los estu-
diantes encuentran un espacio de formación 
para compartir el conocimiento como uni-
versitarios a microempresarios, empresarios 

Luisa Castillo, estudiante de La Sabana.

y artesanos que —aunque no son profesio-
nales— quieren formar empresas o innovar 
en las ya existentes.

En La Sabana, ESTAMOS comprometidos con el

en EL en el

consumo eficiente de energía
TIPS de consumo:

CAMPUS hogar
en la

OFICINA
Apaga y desconecta 
computadores, televisores, 
cargadores y luces cuando 
salgas del salón.

Activa la función de 
ahorro de energía en el 
computador y en el 
celular.

Usa la luz eléctrica del 
salón en días muy oscuros 
o cuando sea necesario.

Apaga la luz del baño 
mientras haya luz del día.

Imprime y saca 
fotocopias solo cuando 
sea necesario.

Conecta en una sola 
multitoma tu 
computador, módem, 
impresora y parlantes.

Informa al personal de 
seguridad si ves luces 
encendidas de forma 
innecesaria, para que se 
proceda a su apagado.

Minimiza el uso del 
ascensor, por salud es 
recomendable el uso de las 
escaleras.

No te duermas con el 
televisor encendido, 
escoge la opción de 
temporizador para que se 
apague por sí solo.

Apaga y desconecta 
todos los aparatos 
electrónicos que no estés 
usando.

Utiliza bombillos 
ahorradores, disminuyen 
el consumo de energía 
en un 80%.

Aprovecha al máximo 
la luz del sol.

Abre la nevera solo 
cuando sea necesario. 

Aprovecha al máximo la 
capacidad de la lavadora, 
trabaja siempre en carga 
completa.

Ten en cuenta que el 
consumo del televisor es 
proporcional al nivel del 
volumen utilizado.

Apaga tu computador al 
irte de la oficina. Cuando 
no lo estés usando, ponlo 
en reposo.

Apaga y desconecta 
todos los aparatos 
electrónicos que no 
estés usando.

Imprime solo cuando 
sea completamente 
necesario y si lo haces, 
utiliza la doble cara de la 
hoja.

Apaga las luces de tu 
oficina cuando salgas y 
cuando no sean 
necesarias, aprovecha la 
luz del sol.

Minimiza el uso del 
ascensor. Por salud es 
recomendable el uso de 
las escaleras.

Mantén tu computador 
con baja iluminación y en 
ahorro de energía.

Fuentes: Ministerio de Minas y Energía y Ministerio de Educación.

NUESTRO COMPROMISO CON EL CONSUMO EFICIENTE VA MÁS ALLá

Estamos llevando a cabo tres 
mediciones diarias para el 

control de consumo de energía 
y agua al interior del campus.

Usamos plantas de energía 
propias que funcionan con 

combustible, para generar energía 
en algunas zonas del campus en 

horas pico de consumo.

En coordinación con el equipo de 
seguridad, se está llevando a cabo 
un control constante para que las 
luces que no se están utilizando 

permanezcan apagadas.

Después de las 9:00 p. m. cuando ha 
terminado el servicio en la Biblioteca, 

las clases y el aseo nocturno se 
apagan todas las luces del campus, 

excepto aquellas que son esenciales 
por temas de seguridad.

Viene de la página 1
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Grupo de Investigación en Negocios, Economía y Finanzas

Economía, finanzas, 
sociedad y política en un 
mismo grupo de investigación

La Sabana, 
comprometida 
con la excelencia 
académica

Investigación en La Sabana
Viene de la página 1 Viene de la página 1

El reportaje 
completo lo puede 
consultar escaneando 
el siguiente qr:

Lo que realmente le interesa al 
grupo, además de producir investiga-
ción de calidad, “es que los resultados 
sean relevantes para la sociedad; que 
nutran políticas públicas”, dice su lí-
der la economista Catherine Pereira. 
De allí los temas de coyuntura que 
trabajan, estudios que son presenta-
dos en congresos y eventos en gene-
ral —nacionales e internacionales—, 
donde aprovechan para incidir en las 
discusiones de sus respectivos temas y 
a participar en lo que se conoce como 
los ‘colegios invisibles’, que reúne a 
científicos de una manera informal, 
en corredores y cafés, para discu-
tir sobre sus hallazgos y enriquecer  
las nuevas formas de hacer ciencia, en 
este caso, social.

Es un buen ejemplo de cómo las 
investigaciones explican en algunos 

casos situaciones de la cotidianidad po-
lítica, económica y social de los países, 
interpretan y pueden hacer prospectiva 
sobre la toma de decisiones, y apoyan 
con evidencia científica el pasado, el 
presente y el futuro de las naciones y 
de su inserción en el contexto global.

Miembros del grupo de investigación.

El lunes 29 de febrero, el rector de la 
Universidad, Obdulio Velásquez Posada,  
firmó en Cali el convenio y la política 
de homologación de asignaturas y ad-
misión preferencial con los colegios del 
programa de Educación Internacional 
ciE de la Universidad de Cambridge.

La firma se llevó a cabo en el marco 
de la VI Conferencia Anual de Colegios 
CIE Colombia, la cual tuvo lugar en el 
hotel NH Royal, y a donde asistieron 
instituciones educativas como los cole-
gios Marymount, Vermont, Montesorri, 
Gimnasio Los Pinares y Aspaen Los Al-
cázares, de Medellín; Aspaen Gimnasio 
Los Cerezos y Aspaen Horizontes, de 
Manizales; Aspaen Gimnasio Cartage-
na y Cartagena de Indias, al igual que el 
Gimnasio Británico; el Liceo de Colom-
bia, Montesorri British School, Santa 
María, Trinidad del Monte, entre otros 
de Bogotá y de otras ciudades. 

En cuanto al convenio con los co-
legios del programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional —IB—, la 

firma se llevó a cabo en el Country Club 
de Bogotá, presidido por el rector de la 
Universidad y el presidente de la Aso-
ciación Andina de Colegios de Bachi-
llerato Internacional —Aacbi—, Luis 
Eduardo Rivas Garzón.

Durante el evento, el rector de la 
Universidad de La Sabana dirigió unas 
palabras al auditorio en las que resaltó la 
importante labor de la Universidad con 
el continuo mejoramiento de su calidad; 
así mismo, también se pronunció frente 
al auditorio el presidente de la Aacbi, 
seguido de una presentación a cargo del 
departamento de currículo impartida 
a cargo del director de Currículo, José 
Andrés Martínez, y por último, se llevó 
a cabo la firma de los convenios.

Mediante este acuerdo, la Direc-
ción de Admisiones y la Dirección de  
Currículo reafirmaron el compromiso 
de La Sabana en la búsqueda de la exce-
lencia académica y personal, y la forma-
ción de los mejores estudiantes del país.

Firma del convenio IB durante el saludo del rector.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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La Universidad de La Sabana fue 
sede de la segunda reunión mensual 
del 2016, de la Red Colombiana 

de Programas de Ingeniería de Sistemas y 
afines —Redis—, durante la mañana del 
miércoles 2 de marzo. 

El evento contó con la asistencia de 37 
miembros, entre ellos: Myriam Hernández, 
del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones —tic—; 
Francisco Noguera, gerente del proyecto 
del Marco Nacional de Cualificaciones del 
Ministerio de Educación; Liliana Amaya, 
de la Federación Colombiana de la Indus-
tria del Software y Tecnologías Informá-
ticas Relacionadas —Fedesoft—; Mónica 
López, de la empresa ibm; Ricardo Sota-
quirá Gutiérrez, director del programa de 
Ingeniería Informática de la Universidad 
de La Sabana, y directores de programa y 
decanos de otras universidades como Los 
Andes, Pontificia Universidad Javeriana y 
la Universidad Nacional.

Durante la reunión, se expuso el pro-
yecto del Marco Nacional de Cualifica-
ciones del Ministerio de Educación y las 
iniciativas académicas de ibm, ente que 
tiene una alianza con 17 universidades del 
país, incluyendo a la Universidad de La 
Sabana. También se trató la organización 
del encuentro Expo Póster 2016, donde los 
mejores estudiantes de último semestre de 
las carreras mencionadas presentan sus tra-
bajos de grado.

Sobre Redis
Redis es una red nacional integrada por 

directores y decanos de los programas de 
informática, sistemas, entre otros relaciona-
dos; y trabaja por la cooperación entre pro-
gramas, estudiantes e investigadores. 

El evento más importante es el Encuen-
tro Nacional de Programas de Ingeniería 
de Sistemas, Informática y afines, el cual se 
ha realizado por seis años seguidos desde el 
2010 y ha contado con la asistencia de cerca 
de 80 programas del país.

En los últimos años, la Universidad de 
La Sabana ha sido cuatro veces anfitriona 
de estos encuentros. Además de ser miem-
bros de la red con el programa de Ingeniería 
Informática, el doctor Ricardo Sotaquirá, 
director del programa de Ingeniería Infor-
mática. tiene participación en el Comité 
Ejecutivo Nacional de Redis.

Reunión de programas de 
ingeniería en La Sabana

Ganadores internacionales 
de la Beca Botín visitan
La Sabana 

I Congreso Internacional 
de Derecho Privado

El Centro de Estudios de Derecho Privado y la Empresa de la Facultad de Dere-
cho y Ciencias Políticas organizarán el I Congreso Internacional de Derecho 
Privado: “Desafíos en Derecho de Familia y Contratación Comercial”.

El 2 de marzo, en las instalacio-
nes del Instituto Forum, se realizó la 
conferencia: “¿Están preparadas las 
empresas para la transformación di-
gital?”, a cargo del especialista Genís 
Roca, presidente de la consultora es-
pañola RocaSalvatella. En la charla 
—a la cual asistieron más de 20 traba-
jadores de diferentes empresas alia-
das— se destacó la importancia del 
compromiso de las instituciones por 
adoptar una cultura digital en todas 
sus escalas, empezando por la parte  

Durante la segunda reunión mensual 
de Redis en la Universidad de
La Sabana.

De izquierda a derecha: Rhayssa Cristina Ávila (Fundación João Pinheiro, Belo 
Horizonte-Brasil), Pamela Ycaza (Universidad Casagrande, Guayaquil, Ecuador), 
Ana María Gordillo (directora central de Estudiantes), María Alejandra Rodríguez 
(Universidad de La Sabana, Bogotá-Colombia), Pedro Casas Alatriste (Universidad 
Iberoamericana México DF-México), Tania Lopez (Universidad Sergio Arboleda, 
Bogotá-Colombia).

El 2 de marzo, cinco estudiantes in-
ternacionales, ganadores de la Beca 
Botín, visitaron nuestro campus para 

llevar a cabo la conferencia “Gente normal 
haciendo cosas extraordinarias por Latinoa-
mérica: Para que más de los mejores se de-
diquen a lo público”.

Durante la conferencia, los invitados 
trataron dos temáticas: liderazgo e innova-
ción social, a partir de las experiencias en 
el Programa para el Fortalecimiento de la 

Función Pública en América Latina de la 
Fundación Botín, y se dio a conocer el pro-
yecto Educándonos, ganador de la beca y 
programa piloto de la ong Enseña Ecuador.

Además, conocieron nuestro campus y 
compartieron con Ana María Gordillo, di-
rectora central de estudiantes, a fin de abrir 
la posibilidad para futuros proyectos interna-
cionales dentro de la Universidad.

Invitados internacionales
• Nuria González Martín, Universidad 

Nacional Autónoma de México
• José Luis Leyva Saavedra, 

Universidad Nacional de San Marcos, 
Lima, Perú

• Valentina Colcelli, Universidad de 
Perugia, Italia

Invitados nacionales
• Álvaro Mendoza Ramírez
• Álvaro Ortiz Monsalve
• Martha Miranda Novoa
• Martha Calderón Gutiérrez
• John Tito Añamuro

Entrada libre

Fecha: martes 15 de marzo del 2016
Hora: de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Sala de Audiencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 
2do piso del Edificio A.

Breves

Asistentes al evento.

El 7 y el 8 de marzo, se llevó a 
cabo la charla sobre herramientas de 
coaching para asesores académicos, 
a cargo de Reyes Rite, coach ejecu-
tivo y de equipos. Por medio de en-
trenamientos y conferencias, sugirió 
herramientas poderosas para el creci-
miento personal y profesional. Al evento  

asistieron 40 asesores, quienes trabaja-
ron en la forma de guiar a los estudian-
tes para que puedan proyectarse en su 
vida universitaria y cumplir sus objeti-
vos. Este taller hace parte del programa 
de formación de Asesoría Académica de 
la Dirección Central Estudiantes que se 
realiza cada año.

directiva hasta llegar a la parte operati-
va; el cambio debe ser aceptado y adop-
tado por las personas.
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Fortaleciendo las 
capacidades en 
transferencia de tecnología

Inició el Plan de 
Formación de Semilleros 
de Investigación de la 
Facultad de Educación

Debate sobre el trabajo del reportero

Director del diario ADN 
habló con estudiantes de 
periodismo

Las unidades de transferencia de tec-
nología de las universidades de La 
Sabana, Javeriana, Nacional y del 

Rosario organizaron —los días 16, 17 y 
18 de febrero— el taller “Evaluación, Va-
loración y Negociación de Tecnologías”, 
dictado por la empresa brasilera Wylinka,  
experta en innovación.

El objetivo principal del taller fue for-
talecer las capacidades en transferencia 
en las universidades, que son fundamen-
tales en las negociaciones de tecnología 

que ofrecen a la sociedad. Por parte de 
La Sabana, asistieron representantes 
de Visión otri, la Dirección General de 
Investigación y algunos docentes de la 
Facultad de Ingeniería, quienes tienen 
productos de investigación con potencial 
para ser transferidos.

Asistentes al evento.

La doctora Lilian Rodríguez, junto a los estudiantes de la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, durante su intervención en el Auditorio David Mejía Velilla.

Rodolfo Prada (centro) junto al equipo periodístico y directivo del diario gratuito de 
mayor circulación en Bogotá: ADN.

La presentación del Plan de For-
mación de Semilleros de In-
vestigación de la Facultad de 

Educación se realizó el 3 de marzo en 
el Auditorio David Mejía Velilla y con-
tó con la intervención de Lilian Patricia 
Rodríguez Burgos, psicóloga, magíster 
en Educación y doctora en Psicología 
con énfasis en Desarrollo Infantil, quien 
presentó la conferencia “Investigando el 
desarrollo infantil a través de situacio-
nes de resolución de problemas y el mé-
todo de análisis de tarea”.

En su intervención, la doctora Rodrí-
guez explicó cómo las situaciones coti-
dianas de resolución de problemas —con 
su respectivo análisis— se convierten en 
una herramienta valiosa para estudiar el 

desarrollo por parte de educadores, psicó-
logos y demás profesionales. Asimismo, 
invitó a los estudiantes de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil a iniciar procesos 
de investigación en semestres iniciales de 
pregrado, para convertir a la investiga-
ción en un proyecto de vida profesional.

En el evento, también se presenta-
ron los diferentes semilleros ofrecidos 
por la facultad y por los profesores que 
lideran cada grupo. Al mismo tiempo, la 
profesora Evelyn Díaz, líder del plan de 
formación, presentó la página de internet 
“InvestigaIN”, una iniciativa de la docen-
te, donde los estudiantes encuentran útil 
material complementario para desarrollar 
sus trabajos investigativos.

El equipo directivo de ADN, el dia-
rio gratuito de mayor circulación 
en Colombia, visitó la Facultad 

de Comunicación, y su director, Fernan-
do Millán, mantuvo un conversatorio 
con los alumnos del programa de Comu-
nicación Social y Periodismo, en el cual 
se trató el tipo de periodismo que ejerce 
ADN, un periódico con al menos “un mi-
llón doscientos mil lectores”, según co-
mentó Carolina Forero, jefa de producto 
de Mercadeo de ADN, en Bogotá.

Forero, quien también asistió al 
evento llamado “ADN, el arte de pro-
ducir un periódico gratuito”, dijo que el 
éxito de este diario se basa en “la unión 
[estratégica] del contenido del producto 
con la audiencia que lo lee”. Para Mi-
llán, el encuentro, con al menos una 
treintena de alumnos, fue una experien-
cia interesante, y comentó que: “Los 
futuros periodistas deben tener pasión, 
gusto por la historia y creatividad para 
ser competitivos en un mercado laboral 
muy cerrado”. Además, dijo que la clave 
para hacer buen periodismo universita-
rio es tener “contacto con el mundo” que 
reposa fuera del campus.

Por su parte, Rodolfo Prada, profesor 
y director de medios de En Directo, mo-
deró el evento y aseguró que este sirvió 
para que “los alumnos obtuvieran una 
mirada sobre el mundo real del ejerci-
cio periodístico”. Al respecto, Verónica 
Zambrano, estudiante de sexto semestre 
de Comunicación Social y Periodismo y 
asistente al evento, añadió —con respec-
to al director de ADN—: “nos acercó mu-
cho al día a día de un periodista”.

Para ampliar la información, consulte
la videonoticia:

Zona Académica
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El ABC de la discapacidad
“Haz que tus hijos vivan
en un mundo con agua” 

11

Solo el 1,26% del agua del planeta está disponible para el consumo de los 
7.300 millones de habitantes.

La Clínica ha atendido en los últimos dos años un promedio de 308 pacientes 
en su PIR®, Programa Interdisciplinario de Rehabilitación.

La Clínica Universidad de La Saba-
na, comprometida con el cuidado 
del medio ambiente, invita a la co-

munidad universitaria a ahorrar agua para 
proteger los recursos naturales y evitar el 
calentamiento global, a través de su cam-
paña: “Deja tu Huella, que tus hijos vivan 
en un mundo con agua”.

El agua es uno de los elementos 
esenciales para la vida de los seres hu-
manos, los animales y las plantas, y ocu-
pa un 71% de la superficie de la Tierra, 
casi tres cuartas parte de nuestro plane-
ta; sin embargo, el 97% es agua salada 
y el 3% es agua dulce. De este 3%, solo 
el 1,26% se encuentra en lagos, ríos y 
aguas subterráneas, y está disponible 
para el consumo de los 7.300 millones 
de personas que habitan el planeta. El 
1,74% restante se encuentra en forma de 
hielo en las regiones polares.

Para ahorrar el 1,26% de agua dispo-
nible, tenga presente las siguientes reco-
mendaciones:
• Cada vez que lava los platos se gas-

tan hasta 120 litros de agua, los cuales 
podrían reducirse remojando la loza en 
un balde o en un recipiente, enjabonar-
la y luego enjuagarla en agua limpia.

• En el baño, el sanitario es uno de los 
dispositivos que más gasta agua, por lo 
que se recomienda cambiarlo por uno 
de bajo consumo. En caso de no poder 
cambiar el sanitario, introduzca dos bo-
tellas llenas de agua en el tanque de la  
cisterna, esto reduce la cantidad de 
agua que se usa.

• Reduzca agua al regar el jardín, por la 
mañana temprano o cerca de la noche 
para evitar que se evapore.

¡Recuerde que la protección de los recursos naturales es 
responsabilidad de todos!

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

prevención de la enfermedad, cuenta 
con la fisiatra Catalina Gómez para 
explicar el abc de la discapacidad y la 
rehabilitación.

Según la Clasificación Interna-
cional del Funcionamiento, de la Dis-
capacidad y de la Salud —cif—, la 
discapacidad engloba las deficiencias 
que afectan una función corporal, las 
limitaciones al ejecutar tareas o accio-
nes cotidianas y las restricciones para 
participar en situaciones vitales. En 
Colombia, según el último censo del 
danE, hay 2.624.898 personas con dis-
capacidad, lo que equivale al 6,3% del 
total de la población.

Para que esta población vuelva, 
en la medida de sus posibilidades, a 
participar en las actividades propias 
de su edad, papel educativo, laboral, 
familiar y social, nació la rehabili-
tación con el objetivo de disminuir 
las consecuencias de la enfermedad 
o lesión, mejorar sus condiciones de 
salud y reducir las complicaciones ge-
neradas por su condición y calidad de 

vida. Según la Organización Mundial 
de la Salud —oms—, las personas en 
situación de rehabilitación tienen dos 
veces más posibilidades de no contar 
con las condiciones adecuadas de los 
centros de atención, tres veces más 
probabilidades de que se les niegue 
la atención de la salud y 50% más 
posibilidades de tener gastos de sa-
lud altos, por esto, la institución oms 
planteó un plan de acción para eli-
minar los obstáculos para este grupo 
poblacional, mejorar las barreras en el 
acceso a los servicios y programas de 
salud, así como fortalecer y ampliar 
los escenarios de rehabilitación, re-
cursos físicos y de personal.

La Clínica Universidad de La Saba-
na se une al plan de acción, y cada día 
trabaja en pro de estas personas y sus 
familias, atendiendo en los últimos dos 
años a un promedio de 308 pacientes 
que han tenido la posibilidad de acceder 
al Programa Interdisciplinario de Reha-
bilitación, PIR®, en conjunto entre el 
equipo terapéutico, el paciente y la fami-
lia, para resolver necesidades, expectati-
vas y promover la participación social, 
favoreciendo así la calidad de vida.

Campus Biomédico
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Información para empleados

“Mirando hacia el pasado, recuerdo que hace 20 años vi cómo 
mi vida dio un giro de 180 grados gracias a la Universidad de La 
Sabana, Institución que me ha permitido construir y materializar 
los sueños, que día tras día persigo de la mano de mi familia.

Hoy puedo ver cómo la filosofía y la doctrina de La Sabana 
calan en mi familia, que con dedicación y calidad humana se as-
ciende y se triunfa en la vida; hoy puedo ver cómo mi hijo mayor 
es ingeniero informático, graduado con sello Sabana; mi hija, en 
vísperas de terminar su mayor sueño de ser comunicadora social y 
periodista, y mi hijo menor, aún con muchas ansias de emprender 
este sendero educativo que se vio interrumpido por prestar el ser-
vicio a la patria.

Hoy estoy convencido de que muchos estudiamos disciplinas 
que en realidad no desempeñamos y laboramos en otras que nos 
hacen felices. Me siento feliz por ser parte de la “Familia Sabana”, 
que me ha enseñado a levantarme de las adversidades.

Me siento afortunado por la oportunidad de laborar en La Sa-
bana y en una dependencia como Bienestar Universitario, que me 
brinda cada día programas de formación y actividades bien inten-
cionadas que incentivan el valor de la familia con calidad humana.

Por todo esto y mucho más, hoy estoy convencido de que ser 
Sabana vale la pena”.

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Gustavo Ramírez Cabra
20 años de servicios prestados

12

Bienestar Universitario invita a disfrutar del evento: “Jueves de Concierto en la Clínica”, el cual se llevará a 
cabo el 17 de marzo, a las 12:00 m., en la Clínica Universidad de La Sabana. Se presentará Faure Rodríguez, 
estudiante de Medicina, quien cursa el xiv semestre, y fue uno de los ganadores del Concurso de Talentos de las 

versiones 2014 y 2015.

Facultad de Medicina llevó a cabo 
el Congreso Internacional Universitario 

El 4 y el 5 de marzo se llevó a cabo al Con-
greso Internacional Universitario UNIV 
2016, fase nacional, organizado por el De-

partamento de Bioética de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Sabana, y que contó con 
la participación de la doctora María de los Ángeles 
Mazzanti, directora del Departamento de Bioética 
de la Facultad de Medicina, y de la doctora Ana 
María Araujo, del Instituto de La Familia, quie-
nes realizaron conferencias durante el primer día  
del Congreso.

El doctor Francisco Lamus, profesor de la 
Facultad de Medicina, participó en el Congreso 
con su conferencia acerca de la familia en la ar-
quitectura cerebral. También se trabajó el tema 
de la familia indígena, “Pensamiento y creativi-
dad”, a cargo de Cecilia Duque Duque, directora 
del Proyecto Sabiduría Ancestral Indígena. Por 
otra parte, Pamela Ycaza y Pedro Casas, estu-
diantes mexicanos, ganadores de la beca Botín, 
expusieron su proyecto “Educándonos”.

Además de las conferencias, se contó con 
ponencias como: “La Familia: ¿Base o comple-
mento de la sociedad?”, a cargo de María Aman-
da Celis, Lina Margarita Gómez, Paula Díaz y 
Mónica Barbosa, estudiantes de la Universidad; 
“Aproximación bioética al cuidado paliativo 
neonatal y el rol del a familia en la toma de de-
cisiones”, a cargo de María Alejandra Martínez, 
Claudia Merchán, Gina Montaño, Laura León y 
Ana María Moreno, estudiantes de Medicina de 
La Sabana.

Al final del congreso, fue premiada como 
la ganadora la ponencia denominada “La vida 
del inmigrante y su repercusión en la familia”, 
a cargo de las estudiantes Vanessa Parra, Marga-
rita Dussán, María Paula Ávila y Silvia Vergara, 
asesoradas por la doctora Olga Restrepo, docen-
te, y de Diana Catalina Salas, coordinadora de 
estudiantes.

Asistentes al Congreso Internacional 
Universitario 2016.

Que viva la música

Jueves de Concierto en la Clínica

Foto tomada de: http://www.unisabana.edu.co

Campus Biomédico



Sabías que…

Nuevos porcentajes del 
convenio con Compensar

si eres 
empleado de 

la Universidad, 
tienes póliza  

de vida y póliza 
de hogar

Asamblea General 
Ordinaria de Asociados

La Asamblea General Ordinaria se 
realizará el día jueves 17 de marzo del 
2016, a las 3:00 p. m., en el Auditorio 
David Mejía Velilla de la Universidad 
de La Sabana.

Por ser Fondo de Empleados, los 
asociados convocados podrán delegar 
su representación mediante un poder 
(máximo tres poderes por persona). 

Participar es un deber…  ¡premiaremos a los asistentes!

Mayor información en www.fonsabana.com.co

Diana Carolina Betancourt Ayala 
Psicólogo educativo 
Dirección Central de Estudiantes

María Liliam Teresa Castillo Rodríguez
Coordinador
Dirección de Admisiones

July Liceth Ovalle Rojas
Auxiliar de Cocina Junior
Alimentos y Bebidas

Fany Yasmín Rincón Díaz
Auxiliar de Servicio Junior
Alimentos y Bebidas

Gina Paola Vega
Asistente logístico
Visión otri

Martha Nelly Carrero Velandia
Secretaria ejecutiva

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjera

Érika Johanna Gutiérrez Gómez
Auxiliar de Cocina Junior

Alimentos y Bebidas

Mayra Alejandra Prado Suárez
Secretaría auxiliar

Instituto Forum

María Paula Rubio Caballero
Panadero pastelero

Alimentos y Bebidas

Johana Carolina Rubiano Pulido
Analista

Dirección de Docencia

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Mayor información
Oficina: bloque C, 1er piso
Contacto: Janeth Ortiz, asesora de Compensar Caja
Celular: (301) 217 0346

Si eres empleado, puedes acceder a los siguientes servicios de Compensar 
con descuentos para ti y tus beneficiarios. A continuación se presentan los 
nuevos porcentajes de descuento:

Valor de descuento según categoría

Servicio
Categorías A 

y B
Categoría C

Cursos formativos y 
deportivos

60% 40%

Tiqueteras para la utilización 
de servicios de práctica libre 

(natación, turco y sauna,  
entre otros).

30% 20%

Tarjetas prepagadas de 
servicios (Tu CUR, Cuerpo y 

salud, Tu equilibro)
30% 20%

Ingreso a eventos culturales 20% 10%

Planes turísticos 40% 30%

Pasadía Lagosol 30% 15%

?
Mayor información: 
Bienestar Empleados, extensión 53051
y en la Oficina de Compensar  
(Campus Edificio C)

13Zona Laboral



14
14 de marzo 
Aura Johanna Huérfano Herrera
Coordinador de 
Estrategias Transversales 
Dirección Central de Estudiantes

Yady Lucía González Doria 
Profesor
Facultad de Educación

Carlos Manuel Jiménez Aguilar
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Elías David Suárez Sucre
Profesor 
Facultad de Comunicación

Jorge Enrique Linares Martínez
Auxiliar
Mantenimiento

Francy Milena Linares Vanegas 
Coordinador de 
Servicios de Apoyo 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Catalina Rodríguez Torres 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Isabel García García 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

15 de marzo
July Mercedes Ferrucho Gómez
Secretaria
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

María Claudia Cuartas Navarrete 
Coordinador de 
Mejoramiento Continuo 
Clínica Universidad de La Sabana

Ivón Andrea Paredes Canon 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Reinel Andrés Hernández Acosta 
Médico general 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de marzo
Jurhianne Giselle Gómez Rivera
Coordinador de Gestión e Información Docente
Dirección de Docencia y Desarrollo Profesoral

Mikel Iñaki Ibarra Fernández
Profesor
Forum

Hermencia Carolina Aponte Murcia 
Internista 
Clínica Universidad de La Sabana

ZUMBA
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano

Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

Juan Bernardo Hoyos Gutiérrez 
Fisiatra 
Clínica Universidad de La Sabana

Hanna Jackeline Lara Rodríguez 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Alba Lucía Bustos Ramírez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Patricia Acosta Castro 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de marzo
Gladys Carolina Vellojin Alba
Coordinador
Planeación

Mónica Hurtado Lozano
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Sergio Roncallo Dow
Profesor 
Facultad de Comunicación

Arley Xiomara Ulloa Guavita
Secretaria 
Vicerrectoría de Procesos Académicos 

Gina Paola Vega
Asistente logístico
Visión otri

Zoraida Inés Rodríguez Páez 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Víctor Alfonso Camacho 
Auxiliar de terapias
Clínica Universidad de La Sabana

Mario Alexánder Ávila Rodríguez 
Analista de tarifas 
Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Patricia Gambasica Vargas 
Analista de facturación
Clínica Universidad de La Sabana

18 de marzo
Carolina Jiménez Cárdenas
Coordinador de prácticas 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

César Humberto Casallas Hernández
Analista financiero 
Dirección financiera

César Augusto Gutiérrez Fontalvo
Auxiliar de Cocina 
Alimentos y Bebidas

Jaime Andrés Perea León
Capitán de Mesero 
Alimentos y Bebidas

María Dolores Ospina Rendón 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

William Alexánder Clavijo Niño 
Auxiliar de Compras
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Chaguendo Carrillo
Analista de Cuentas Médicas
Clínica Universidad de La Sabana

19 de marzo
Ángela Sofía Preciado Hoyos
Director de Maestría
Facultad de Comunicación

Cristian Ricardo Rodríguez Chávez
Director de estudiantes 
Facultad de Psicología

Clara Cecilia Rico Estepa
Jefe 
Servicio de la Biblioteca

Lucero Rivera Arévalo
Secretaria 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Jhonatan Botero Alape 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Martínez Jiménez 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Sofía Rodríguez Forero 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

20 de marzo
Luz Yolanda Sandoval Estupiñán
Profesor
Facultad de Educación

Paola Pinzón Mugno
Coordinador de Servicios 
Alimentos y Bebidas

Yessica Alejandra Gómez Barbosa
Profesional
Dirección Central de Estudiantes

Leidy Yohanna Molina Patiño
Auxiliar de Cocina 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Fabiola Rodríguez Díaz 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Zona Laboral
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Caracol Radio destacó el punto de vista de nuestra direc-
tora del programa de Ingeniería Civil, Sandra Patricia Jarro, 
en relación con el próximo trabajo del Plan de Ordenamiento 
Territorial —pot— en el actual periodo de la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá D.C. Según la directora, “la administración 
distrital debe priorizar el espacio público, invertir y mejorar 
parques, ciclorrutas y vías alternas”.

Para leer la nota 
completa puede 

escanear el siguiente 
código qr:

Jessica Daniela Meléndez, estudiante de Administración de Empresas

“El intercambio académico me ayudó a tener 
más claros mis propósitos en el ámbito laboral”

Jessica Daniela Meléndez, estudiante 
de séptimo semestre de Administra-
ción de Empresas y de quinto se-

mestre de Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales, realizó un 
intercambio en la Thompson Rivers Uni-
versity, Canadá.

Jessica fue también una de las be-
neficiarias de la beca Elap —Emerging 
Leaders of the Americas—, otorgada por 
el gobierno canadiense, a través del Fon-
do para la Movilidad Internacional de la 
Universidad de La Sabana. 

Sobre su experiencia, Jessica cuenta 
que “el proceso de adaptación a la nueva 
cultura fue fácil, ya que las personas que 
me recibieron desde el primer día fueron 
amables y siempre se mostraron flexibles 

ante cualquier situación. Además, es un 
cambio que, si estás dispuesto a asumir, 
trae buenas cosas a tu vida; aprendes a 
ver el mundo desde diferentes puntos de 
vista y a ser más flexible y receptivo”.

La estudiante asegura que la expe-
riencia de intercambio la ayudó a tener 
una perspectiva más completa sobre su 
carrera. “Fue una oportunidad para co-
nocer a colegas de otras nacionalidades 
y aprender de sus diferentes vivencias y 
de su forma de ver el mundo. Además, las 
clases se dictan bajo un contexto global y 
tienes la oportunidad de practicar un se-
gundo idioma. El intercambio académico 
me ayudó a tener más claros mis propósi-
tos en el ámbito laboral, a partir de esa ex-
periencia me propuse muchas más metas 

y siento que ahora tengo una visión más 
completa sobre mi profesión”.

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes a visitar 
la página web de la Universidad, para en-
contrar más testimonios de estudiantes y 
la información completa sobre el Fondo 
para la Movilidad Internacional y los di-
ferentes convenios.

Jessica Daniela Meléndez, estudiante 
de séptimo semestre de Administración 
de Empresas y quinto semestre de 
Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales, realizó un intercambio 
en la Universidad Thompson Rivers 
University, Canadá.

Para mayor información escanea 
el siguiente código qr:

Educar a los jóvenes de  
hoy: un desafío que inspira
Autor: Marcela Ariza de Serrano, rectora Gimnasio Iragua.

Un proyecto educativo integral, sustentado 
en el objetivo de permitir que los jóvenes vean la 
oportunidad de liderar su propia historia con una 
actitud consciente y responsable.

Para lograrlo, la tarea de padres y maestros debe 
tener una premisa: responsabilidad. Esto es, respon-
sabilidad con el mundo que no deja indiferente nin-
guna dimensión humana sino que, por el contrario, 
debe estar enmarcada en formar personas capaces 
de afrontar los retos necesarios para que desde los 
afanes de su propia vida, la hagan representativa de 
su identidad, de su cultura y sus tradiciones.

Y es ahí donde está, precisamente, el reto de 
educar. Ese desafío inspirador para padres de fami-
lia y profesores en un contexto en el que la crisis 
de valores quiere imponerse en el mundo actual y 

en el que no es suficiente proporcionar saber téc-
nico y científico.

No cabe olvidar que la educación es una tarea 
esencialmente humana y humanista y necesita un 
rumbo coherente, para que transmita los valores 
fundamentales de la existencia y de un correcto 
comportamiento a las nuevas generaciones.

Artículo editado para LaFamilia.info. Tomado de Apun-
tes de Familia, edición 24-06/14, Instituto de La Familia,  

U. de La Sabana. 

Foto tomada de: http://abeo.us/education/

Sala de Profesores
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Agenda

Breves

Miércoles 16 de marzo
Lanzamiento de las nuevas 
maestrías en gerencia.

5:45 p. m.
Club El Nogal, Bogotá.

Los días 5 y 6 de marzo, se desarrolló, en el centro Torreblan-
ca, la convivencia de estudiantes de los posgrados de la EicEa. 
Este espacio sirvió para acercar a los estudiantes a la Universidad 
y sus directivos. Además, los participantes reflexionaron sobre el 
propósito de sus vidas y recibieron guías prácticas sobre el tema.  

¿Buscas un espacio parapreparar  
tus materias?

El Centro de Recursos para el Éxito Académico  
—crea— de la Dirección Central de Estudiantes 

lanzará sus grupos de estudio.

¡Espera más información en el  
próximo Campus!

¿Quieres unirte a un grupo que te ayude 
a entender lo que estás estudiando?

Salón de Clases
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Los estudiantes de 
Ingeniería Civil toman 
el campus para medirlo

La primera y la segunda cohorte 
de Ingeniería Civil iniciaron 
sus prácticas en geomática, 

asignatura que enseña cómo efectuar 
levantamientos topográficos. El ejer-
cicio consiste en medir la distancia, 
la altura y el nivel del terreno con 
equipos de alta precisión, como la 
estación, el bastón de topografía y el 
decámetro, entre otros.

“Estamos haciendo una [medida] 
poligonal cerrada, la cual consiste en 
tomar coordenadas reales alrededor 
del espacio al que queremos hacer el 
levantamiento topográfico”, explica 
Santiago Chimbi Agudelo, estudiante 
de tercer semestre.

Los estudiantes miden las dife-
rentes áreas de la Universidad para 
tomar datos y hacer planos. En unas 
semanas, sus prácticas serán en el La-
boratorio de Modelado con ArcGIS 
—Sistemas de Información Geográ-
fica—, y así establecerán las referen-
cias de los puntos geográficos en un 
software especializado.

El levantamiento topográfico es 
una de las primeras actividades de 

Estudiantes durante las pruebas.

Paola Uribe, Natalia Amaya y Jenny Quiroga esperan replicar esta experiencia en otras 
instituciones con el apoyo de profesionales de la salud.

“Enrutados” es un proyecto para articular 
esfuerzos interdisciplinares e intersectoriales 
y facilitar el proceso de inclusión educativa. 
Las profesionales que lo desarrollaron fueron 
motivadas por la responsabilidad social de 
los profesionales de la salud y su posibilidad 
de orientar procesos de inclusión eficientes, 
teniendo en cuenta a todos los actores: auto-
ridades civiles, padres, maestros y niños. 

El proyecto se desarrolló en fases: la 
primera, se desarrolló en la ips localizada 
en la ciudad de Facatativá, donde laboran 
las estudiantes. Allí capacitaron a los profe-
sionales en discapacidad, inclusión y  Cla-
sificación Internacional de Funcionamiento 
—cif—, como elemento orientador y que 
facilita la evaluación en estos procesos. Así, 
estos profesionales se constituyeron en faci-
litadores de inclusión en los centros educa-
tivos de su ciudad, para lograr la inclusión. 
La segunda, consistió en la gestión para que 
algún colegio de la zona aceptara participar 
en el proyecto, lo que se constituyó en la pri-
mera dificultad, debido al desconocimiento 
y al miedo de algunos directores y profeso-
res para llevar a cabo este tipo de procesos. 
El reto fue romper los paradigmas que se 

derivan del miedo y del desconocimiento de 
cómo proceder ante esta situación.

El Jardín infantil “Mi pequeña casita” 
aceptó el reto y allí se llevó a cabo el pro-
yecto con la apertura y aceptación de la di-
rectora y de los profesores que, en palabras 
de Quiroga, se abrieron al amor, a la acepta-
ción y a la capacitación en estos temas para 
ser mejores cada día. 

Se aclararon dudas, se aportaron he-
rramientas pedagógicas y se logró la par-
ticipación de profesoras interesadas y con 
ganas de conocer más sobre el tema. Hubo 
un autodiagnóstico de barreras a todo nivel 
entre directivos, profesores, niños, familias, 
y se detectaron barreras arquitectónicas. En 
este jardín se está logrando la inclusión in-
teligente de Samuel, y se está construyendo 
un ejemplo de conciencia social de apertura 
a estos procesos. 

Una recomendación para las institucio-
nes educativas es reconocer los derechos de 
las personas con discapacidad, para abrirse 
a la posibilidad, de realizar ajustes curricu-
lares y lograr la inclusión fomentando la 
permanencia y la constancia.

cualquier obra, incluso de nuestro 
edificio AdPortas, dado que ayuda a 
ubicarse en el espacio y a saber cuán-
to volumen debe excavarse. 

Este ejercicio académico, apar-
te de aplicar los conceptos vistos en 
clase y tener la base de conocimiento 
para aprender a leer un plano, tam-
bién refuerza el trabajo en equipo. 
“Es muy importante conocer sobre la 
geomática, ya que permite saber más 
del entorno donde se va a trabajar. Por 
esta asignatura, le cogí más gusto a la 
carrera”, agrega Chimbi Agudelo.

Como parte del proyecto 
final de la asignatura, los es-
tudiantes tendrán que realizar 
levantamientos topográficos y 
dejar clavadas varias estacas en 
algunas zonas del campus. Re-
comendamos a la comunidad 
universitaria no tocarlas ni reti-
rarlas, y tener precaución al ca-
minar por los espacios verdes.

Para facilitar el proceso de inclusión educativa

“Enrutados”, un proyecto 
de inclusión inteligente

Viene de la página 1

Salón de Clases



Yeferson Asprilla visitó la Facultad 
de Comunicación tras 11 años de 
haberse graduado de Comunica-

ción Social y Periodismo en la Universidad 
de La Sabana. De regreso, se rencontró con 
amigos, profesores y directivos que partici-
paron en su conversatorio “Entre la política 
y el poder: el trabajo de un corresponsal de 
prensa en Estados Unidos”.

En el evento, el graduado y actual 
corresponsal de la Red Más Noticias, en 
Washington, habló de la coyuntura políti-
ca estadounidense. Opinó que la contien-
da presidencial será finalmente entre la 
candidata del Partido Demócrata, Hillary 
Clinton, y el candidato del Partido Repu-
blicano, Donald Trump. El graduado dijo, 
“Lo más importante es que Clinton no se 
desmarque del legado de Obama”, mien-
tras que Trump “debe moderar su discurso 
para recuperar adeptos”, añadió Asprilla.

Su postura va en sintonía con los resul-
tados de la más reciente encuesta elaborada 
por cnn y orc, según la cual la exsecretaria de 
Estado de Obama se enfrentaría directamente 
contra el magnate de los bienes raíces. El re-
sultado: Clinton obtendría 52% y Trump 44%. 

Asprilla trabajó en Colombia en rcn 
Noticias y en Caracol tv, antes de irse a  

Estados Unidos. Tras una década de ejerci-
cio profesional, destacó que el papel de los 
periodistas y comunicadores políticos es 
trascendental, ya que en el caso estadouni-
dense, por ejemplo, “gran parte de la batalla 
presidencial se libra en los medios de co-
municación y en las redes sociales”, aclaró. 

El graduado recuerda su facultad con 
mucho cariño. Argumentó que, “allí ad-
quirí los conocimientos necesarios que me 
permitieron llegar a mi posición laboral 
actual, cultivé muchos valores y aprendí 
los fundamentos del periodismo”.

18
Corresponsal de prensa 
en Washington visita la 

Facultad de Comunicación

"La Sabana me dio los 
cimientos para ejercer 
mi cargo con profesionalismo 
y humanidad"

Con conferencia a estudiantes Pharos y tutores ptb

Alumni forma a los 
futuros graduados

El 27 de febrero, en Colombia, se 
realizó una de las jornadas de so-
lidaridad más grande del país: la 

Teletón, un espacio de 27 horas de trans-
misión continua para recaudar fondos en 
pro de las personas con discapacidad físi-
ca o motora. Dentro de esta causa, se en-
cuentra la labor diaria del Sello Sabana, a 
través del trabajo de Sergio León, gradua-
do de Comunicación Social y Periodismo. 

León es el actual director de Comu-
nicaciones de la Fundación Teletón Co-
lombia, donde desarrolla funciones como 
director de programa. A lo largo de ocho 
años, ha trabajado por la solidaridad en 
Colombia, labor que le apasiona, y que 

día tras día le agradece a La Sabana, 
pues piensa que la Institución le dio los 
cimientos que le han servido para ejercer 
para ejercer su cargo con profesionalis-
mo y humanidad.

Liderando un evento de magnitud 
nacional, León resalta que las bases ad-
quiridas durante su carrera en la Univer-
sidad le han permitido que, con proyectos 
como este, se ayude a la población con 
algún tipo de discapacidad, y se constru-
ya un país y una sociedad incluyente y se 
piense más en el otro. Estas son ideas que 
han venido repercutiendo en el tiempo y 
que pudo desarrollar durante su carrera 
en La Sabana.

“La Sabana da cimientos, pero la 
pasión es la que te lleva a cumplir tus 
sueños”, expresó León, al recordar su 
paso como estudiante de pregrado, 
cuando solo era un sueño hacer algo 
que realmente le contribuyera al país. 
Con esfuerzo y dedicación, durante 
este año 2016, el graduado lideró la 
sexta Teletón.

Alumni Sabana reconoce y resalta 
la importancia de los estudian-
tes como futuros graduados, por 

esto, se reunió el pasado 1ero de marzo 
con más de 70 estudiantes tutores y beca-
rios de los programas Pharos y ptb.

Para fortalecer la formación integral 
de los estudiantes, la comunidad de gra-
duados ofreció la conferencia “Cuatro 
claves para enfrentar la incertidumbre”, 
a cargo de Reyes Rite, presidenta del 
Instituto para la Resiliencia y el Desa-
rrollo Emocional —Iryde— de Madrid, 
y directora del Programa de Dirección 
en Emprendimiento Social.

Durante la conferencia, Rite explicó 
que “se debe aceptar que no se es per-
fecto, pero se debe luchar por ser una 
persona congruente entre los dichos y los 
hechos, para ser feliz”; además, propició 
un espacio donde los estudiantes interac-
tuaron e hicieron un alto en su camino 
para reflexionar acerca de sus vidas.

El evento fue organizado por la 
Dirección Central de Estudiantes y  
la Dirección de Alumni Sabana, con el 
fin de fortalecer los lazos con los estu-
diantes y de afianzar el sentido de per-
tenencia y de entrega a su Universidad, 
como futuros graduados.

Sergio León, director de Comunicaciones de la Teletón 2016.

Alumni se reunió 
con más de 70 
estudiantes, 
afianzando sus 
lazos con los 
futuros graduados 
de la Universidad.

Para ampliar la información, con-
sulte la videonoticia:

Yeferson Asprilla ha trabajado en NTN 24 
y en Voice of America, cubriendo la fuente 
política. 
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