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Por esta razón:
Dejamos 
limpio y en 
orden el lugar 
donde nos 
encontramos.

Depositamos 
siempre la 
basura en las 
canecas.

Creó helados con nitrógeno

Estudiante de Administración 
de Empresas, ganadora del 
Premio Estudiante Emprendedor Rodrigo Soto, médico cirujano graduado de 

la Universidad de La Sabana, logró que 
el 29 de diciembre del 2015 se le otorga-

ra por Estados Unidos y la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia, la patente de 
la invención de parches para regenerar la piel des-
truida por quemaduras y úlceras.

Justicia, ámbito público y derechos 
humanos ha sido el grupo de inves-
tigación de la Universidad de La Sa-

bana que investiga sobre el quehacer de 
las altas cortes, su responsabilidad frente 
a los ciudadanos y sobre el alcance e im-
plementación de los derechos humanos. 

Luisa Fernanda Castillo Mantilla, estudiante de 
Administración de Empresas con el galardón obtenido.

Luisa Fernanda Castillo Mantilla, estudiante del 
programa de Administración de Empresas de la 
Universidad de La Sabana, ganó el segundo puesto 

en el “Premio al Estudiante Emprendedor” de la Entrepre-
neurs’ Organization —EO—

12Continúa en pág. 15Continúa en pág.
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Grupo de investigación Justicia, Ámbito Público y
Derechos Humanos

Investigación en La Sabana

Miembros del grupo de investigación.

El derecho, objeto de investigación 
desde la perspectiva humana 

Graduado de La Sabana 
logra patente en Medicina

De nuevo en el ranking Merco

La Sabana está en la lista de las empresas 
más responsables del país
La Universidad de La Sabana 

ocupó el puesto 60 en el ranking 
Merco* de Responsabilidad y 

Gobierno Corporativo 2015, de las em-
presas con mejor reputación en respon-
sabilidad en Colombia, y el 5to puesto 
dentro de las seis universidades —in-
cluidas en las 100 mejores empresas—.

Merco es uno de los monitores 
de referencia en el mundo. Se trata 
de un instrumento de evaluación de 
reputación, basado en una metodolo-
gía multistakeholder, compuesta por 

cinco evaluaciones y doce fuentes de 
información. Los instrumentos de me-
dición de stakeholders cuentan con el  
aval del Centro Nacional de Consultoría  
de Colombia.

Actualmente, Merco elabora seis 
rankings (Merco Empresas, Merco 
Líderes, Merco Responsabilidad y Go-
bierno Corporativo, Merco Talento, 
Merco Consumo y mrs) y tiene pre-
sencia en 11 países. Se trata del pri-
mer monitor auditado del mundo, pues 
el seguimiento y verificación de su  

proceso de elaboración y resultados es 
objeto de una revisión independiente por 
parte de kpmg, según la norma isae 3000, 
esta empresa publica su dictamen para  
cada edición.

Lo anterior impulsa aún más la ges-
tión de La Sabana, no solo académica, 
sino socialmente, brindando a Colom-
bia profesionales que hagan de nues-
tra sociedad, una más justa, pacífica  
y solidaria.

*Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa
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En ferias universitarias

La Sabana, de visita en Pasto, Popayán, 
Medellín y el Caribe

Éxito en la gestión y los resultados

Representantes del Banco Mundial y de 
Colciencias visitan la Universidad
El 24 de febrero, miembros 

de Colciencias y del Banco 
Mundial visitaron la Univer-

sidad de La Sabana con el fin de co-
nocer los resultados de los proyectos 
que se ejecutaron con los recursos de 
las convocatorias 700 y 701. 

Los proyectos “Validación fun-
cional y factibilidad técnico científi-
ca de un sustrato para plantulación, 
con tres aplicaciones específicas, 
elaborado con material celulósico 
recuperado de empaques y frutas”  
—beneficiado en la convocatoria 
de prueba de concepto— y “Vali-
dación precomercial de la tecnolo-
gía de higienización ultravioleta en 
fluidos con componentes sensibles 

al calor de la industria alimentaria” 
—beneficiado en la convocatoria de 
validación precomercial— fueron 
presentados por Colciencias ante 
los representantes del Banco Mun-
dial, como un caso de éxito de ges-
tión de proyectos y de obtención  
de resultados.

Además de visitar los Labora-
torios de Ingeniería, donde se es-
tán ejecutando los proyectos, los 
investigadores principales, Fabián 
Leonardo Moreno y Luis Eduardo 
Díaz, les presentaron los resul-
tados técnicos, y la jefe de otri, 
Claudia Marcela Vanegas, presen-
tó los resultados de vigilancia tec-
nológica, análisis de mercados, 

valoración y propuesta de valor 
de las dos tecnologías.

El representante del Banco 
Mundial, Robert Hawkins, mos-
tró especial interés por hablar con 
los jóvenes investigadores y co-
nocer su punto de vista sobre el 
impacto de este tipo de ayudas 
económicas en el proceso de in-
novación. Hawkins  expresó la sa-
tisfacción por los resultados, los 
cuales atribuyó al buen equipo de 
trabajo, y auguró un pronto y exito-
so proceso de transferencia de estas 
tecnologías a la sociedad.

Varios miembros de la Dirección de 
Admisiones estuvieron presentes 
en diferentes ferias universitarias a 

lo largo y ancho del país. El 18 y el 19 de 
febrero visitaron Pasto, donde recibieron a 
estudiantes de colegios como San Francisco 
Javier, Sagrado Corazón de Jesús —Herma-
nas Bethlemitas—, Gimnasio de Los Andes 
y Nuestra Señora de las Lajas. 

Días después, en la Costa Caribe se 
encontraron la mayor parte de las univer-
sidades del país para presentar su oferta 

académica. Santa Marta, Barranquilla y 
Cartagena fueron sede de encuentros entre 
los colegios Bureche, Alemán de Barran-
quilla, Aspaen Gimnasio Los Corales y 
Altamira, entre otros. Además, se ofrecie-
ron charlas institucionales en los colegios: 
Bilingüe de Santa Marta, el Karl Parrish de 
Barranquilla y el Británico de Cartagena, 
entre los más reconocidos del país.

Siguiendo con el calendario promocio-
nal nacional de la Dirección de Admisio-
nes, el 3 y 4 de marzo se llevó a cabo la 

Feria Universitaria de Popayán. El primer 
día, se reunieron con los padres de familia 
en el Gimnasio Calibío y al día siguiente 
hubo una feria en el Colegio Champagnat,  
donde los estudiantes, además, asistieron a 
una de nuestras charlas institucionales.

Por último, los días 9, 10 y 11 de mar-
zo en Medellín, también en una feria uni-
versitaria, la más grande de esa ciudad, se 
visitaron los colegios Cumbres, The Colum-
bus School, Marymount, Theodoro Hertz,  
entre otros.

La Sabana mantiene con éxito su 
compromiso académico y de formación 
humana con los jóvenes de toda Colombia.

Vida del Campus
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Apuntes de familia

Vida del Campus

Conoce a tus 
bibliotecarios

15% de descuento en la Librería Universitaria

Adquiere los libros 
recomendados por la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada

Eureka! Cada vez mejor

Ahora, en Eureka! puedes recuperar también los contenidos de la base de 
datos Ebsco. Es muy fácil, solo debes seguir los pasos a continuación:

• Ingresa a “Acceso a bases de datos” y regístrate con tu usuario y contra-
seña del correo insitutucional.

• Selecciona “Catálogo en línea”.
• Realiza la búsqueda del tema que requieres.
• Para visualizar el documento en formato electrónico, selecciona “Servi-

cios adicionales”.
• Ingresa al hipervínculo de la base de datos que te indique el registro.
• Próximamente, te informaremos de otras bases de datos que podrás recu-

perar en nuestro catálogo.

Lo íntimo hecho 
público

La capacidad que nos ofrece la tec-
nología de registrar y divulgar cuanta 
cosa sucede puede salirnos muy caro, 
especialmente cuando los protagonistas 
son los menores de edad.

Existe una tendencia, enorme ten-
dencia, de registrar cada uno de nuestros 
actos, de fotografiarlos, de comentarlos, 
de compartirlos. Y lo hacemos con el  
fin de recibir un “like”, que en resumen 
es la aprobación que el otro o los otros 
dan a lo que publicamos. Y eso nos ha 
llevado a querer ser los protagonistas de 
todo, de aparecer en todo, de aprovechar 
cualquier calle, restaurante, reunión, pai-
saje y medio de transporte para tomarnos 
una “selfie”, un autorretrato, para que nos 
vean y adulen. Y para algunos este tipo 
de imágenes se ha convertido en una ob-
sesión compulsiva denominada “selfitis”. 
Y esas imágenes van a parar a las redes 
sociales, siendo los niños y adolescentes 
los principales usuarios.

Según Inhope, organismo inter-
nacional creado en 1999 y que regula 
41 líneas de denuncias de pornografía 
infantil en 36 países, uno de cada tres 
usuarios de internet en el mundo es un 
menor de edad. Por otro lado, un estudio 
del Mintic reveló que cerca del 7% de 
los usuarios de una red social como Fa-
cebook corresponde a adolescentes en-
tre los 13 y los 15 años. La investigación 
“El uso de internet y el bienestar social 
en los adolescentes” (2013), adelantada 
por nuestra Facultad de Psicología, indi-
ca que el 68% de los adolescentes acce-
de a Internet diariamente; el 30%, entre 
3 y 6 días a la semana, y el 2% restante, 
entre una o dos veces. Además, el 70% 
de los menores de edad no cree que esta 
herramienta tecnológica pueda contener 
peligros para ellos.

Otro dato de interés: para Victoria 
Cabrera y María del Carmen Docal, 
profesoras del Instituto de La Familia, 
en el artículo “Consumo de pornogra-
fía on-line y off-line en adolescentes 
colombianos”, publicado en la revista 
española Comunicar, el consumo de 
medios de comunicación se ha incre-
mentado notablemente en los últimos 
años, y una consecuencia no deseada de 
ello ha sido la proliferación de consumos 
de riesgo, como la pornografía en todas 
sus formas. 

En definitiva, niños y adolescentes 
usan todas las plataformas posibles, hacen 
parte de su entorno y, en ocasiones con 
mayor regularidad de lo que quisiéramos, 
exponen más de lo que deberían, incluso 

su cuerpo, como en el caso del sexting, 
donde su cuerpo, lo más íntimo, queda 
expuesto. O se exponen a que un adulto 
los engañe para obtener imágenes de su 
cuerpo, hecho conocido como grooming.

Este panorama ya genera suficientes 
retos a los padres de familia para orientar 
el uso seguro, responsable y constructi-
vo de internet y sus derivados, pero un 
problema aun mayor surge cuando so-
mos precisamente nosotros quienes ex-
ponemos los cuerpos de nuestros hijos.

Un fenómeno de las redes sociales 
que ha llamado la atención es el “sha-
renting”, término formado a partir de la 
palabra share (compartir) y parenting 
(crianza de los hijos). De allí surgieron 
los sharent, es decir, los padres de fami-
lia que publican fotos y comentan acon-
tecimientos de la vida de sus hijos desde 
que estos son pequeños. Por ese motivo, 
se afirma que los niños de los últimos 
cinco años pertenecen a la primera ge-
neración de seres humanos cuya vida se 
encuentra totalmente documentada en 
internet: ya es común que los niños ten-
gan un “nacimiento digital” previo a su 
nacimiento físico.

Algunos padres de familia debe-
mos ser cautelosos cuando comparti-
mos cualquier imagen, especialmente 
si nuestro hijo o hija está en vestido de 
baño. ¿Sabemos a dónde pueden ir a pa-
rar las fotos de nuestros hijos con más 
piel que ropa? ¿Somos conscientes de 
que ellos tienen derecho a la intimidad 
y la privacidad? Aunque nuestros hijos 
pueden ser pequeños, muchas de las co-
sas que hacen están dentro de la esfera 
de la vida privada de la familia. Nada 
ganamos con repetirles a diario sobre el 
pudor, el manejo adecuado de su cuerpo, 
cuando somos los primeros en dejarlos 
sin pudor, sin intimidad, exponiendo su 
cuerpo en nuestras redes sociales como 
si fueran trofeos.

Resulta alarmante, especialmente en 
esta época de vacaciones, ver a amigos 
y familiares publicar decenas de imáge-
nes de sus hijos en bikini, en la piscina, 
en la playa, en salida de baño, luciendo 
bronceados, todos ellos menores de edad. 
Una de las recomendaciones básicas para 
el manejo adecuado de la intimidad en 
las redes sociales es la siguiente: nunca 
publique una foto de un niño en vestido 
de baño o paños menores.

Debemos ser cuidadosos y respetuo-
sos de la vida y el cuerpo de nuestros hijos. 
No hagamos de lo íntimo algo público.

Catalina Castañeda Vallejo, 
graduada de la Pontificia 
Universidad Javeriana en Ciencia 
de la Información - Bibliotecología.

La Librería Universitaria invita a 
estudiantes y empleados a ad-
quirir los libros propuestos por el 

programa de Core Curriculum, Persona 
& Cultura, con un 15% de descuento. Los 
textos literarios son lecturas recomenda-
das por la Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada y se comentarán en los diferentes 
clubes de lectura.

La oferta se irá ampliando progre-
sivamente, a la fecha se podrán adquirir 
los siguientes títulos:
• Blanca como la nieve, roja como la 

sangre, de Alessandro D’Avenia. Edi-
torial Grijalbo.

• La lección de August, de R. J. Palacio. 
Editorial Nube de Tinta.

• Las voces de Chernóbil, de Svetlana 
Alexievich. Premio Nobel de Litera-
tura 2015. Editorial Debate.

Para solicitar capacitación escribe a 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Catalina Castañeda Vallejo es graduada de la 
Pontificia Universidad Javeriana en Cien-
cia de la Información - Bibliotecología, ella 

desempeña el cargo de coordinadora de servicios en 
la Biblioteca, y dentro de sus funciones está el ca-
pacitar en el uso de las herramientas bibliográficas, 
como Eureka!, bases de datos, gestores biográficos, 
Intellectum e índices de la ciencia.

Castañeda los invita a conocer en mayor pro-
fundidad la Biblioteca, indagar constantemente y 
mantenerse informados.
Podrás encontrarla en el 3er piso de la Biblioteca.
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Grupo de investigación Justicia, Ámbito Público y Derechos Humanos

El derecho, objeto de investigación desde 
la perspectiva humana 

Visita del Centro Universitario Villanueva
de España a La Sabana

Zona Académica

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Como el grupo más antiguo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de La Sabana, Justicia, Ámbito Público 
y Derechos Humanos tiene una larga historia de líneas de 
investigación que han resultado en publicaciones, partici-
pación en eventos nacionales e internacionales, asesorías, 
y consultorías a diferentes instituciones gubernamentales, 
entre otros productos. Hoy en día el énfasis de la investiga-
ción está dirigido hacia los fundamentos filosóficos y los 
desafíos empíricos que caracterizan el desarrollo del Dere-
cho Público y los Derechos Humanos, a través del plantea-
miento de distintos cuestionamientos que, de acuerdo con 
el líder del grupo, Fabio Enrique Pulido Ortiz, “permiten 
dar una respuesta crítica a ciertos problemas coyunturales 
contemporáneos del derecho”, de tal manera que también 
se investiga acerca de la eficacia de instituciones jurídicas 
especificas en la realidad. El ejemplo lo narra Alejandro 
Barreto: es necesario indagar cómo una decisión judicial 
sobre el saneamiento del río Bogotá realmente está me-
jorando la condición de río, y la forma como los muni-
cipios aledaños han tomado cartas en el asunto. En sus 
palabras “es confrontar la teoría con la realidad, más aún 
porque nuestra cercanía con el río nos hace tener mayor  

responsabilidad frente a este aspecto particular. Lo que 
pasa con el río pasa con la Universidad”.

De acuerdo con el profesor Barreto, el problema 
del agua, que involucra la relación entre Estado y ciu-
dadano, merece una respuesta del derecho y no solo de 
las relaciones de mercado. Así, a la pregunta de cómo 
estamos gestionando el recurso hídrico responde que 
“antes que un servicio, el agua es un derecho funda-
mental y lo que se investiga es para demostrar que es 
más importante la noción de Derecho que hay detrás 
del agua, que la noción de mercado”.

Por su parte Martha Miranda Novoa investiga cues-
tiones relacionadas con género y derechos sexuales y 
reproductivos, desde una perspectiva filosófica de los 
derechos humanos. Como resultado de estos estudios la 
profesora Miranda ha participado en diferentes congresos 
internacionales en los que se debate temas como las técni-
cas de reproducción humana asistida, políticas del control 
de la natalidad, entre otros. 

Margarita Cárdenas Poveda explica la importan-
cia de la investigación sobre los fallos de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que deben ser 

tenidos en cuenta por las altas cortes colombianas en 
su jurisprudencia, especialmente por el Consejo de 
Estado en decisiones sobre la responsabilidad del Es-
tado por violación a los derechos humanos. 

La doctora Gloria Gratacós, directora del área de 
Educación del Centro Universitario Villanueva 
de la Universidad Complutense de Madrid, visi-

tó la Facultad de Educación para establecer un acuerdo 
de cooperación interinstitucional. Junto al director de la 
Maestría en Dirección de Instituciones Educativas, am-
bos revisaron la posibilidad de establecer un convenio 
entre este programa y el Máster en Dirección de Cen-
tros Educativos del Centro Universitario Villanueva , 
que incluye el intercambio de profesores y estudiantes.

En el cierre de la visita, se abordó la posibilidad de 
que la doctora Gratacós participara en el desarrollo de 
una investigación que adelanta la doctora Clelia Pineda 
Báez, docente de la Facultad de Educación de la Uni-
versidad de La Sabana.

De izquierda a derecha: Javier Bermúdez, Gloria 
Gratacos, Clelia Pineda y Ciro Parra.

En reportaje completo lo puede 
consultar en el siguiente qr:

Miembros del grupo de investigación.

Breves
La Universidad de La Sabana, a tra-

vés de su Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación, comenzó —durante un año— el 
proceso de asesoría académica a la Uni-
versidad de Cundinamarca para fortalecer 
los procesos institucionales y lograr la 
acreditación de la Facultad de Enfermería, 

con sede en Girardot. En este acompa-
ñamiento, se aplicó la metodología de la 
autoevaluación curricular, la actualización 
del programa educativo y el fortalecimien-
to de los procesos académicos.

La Facultad de Enfermería de la Uni-
versidad de Cundinamarca cumplió 25 

años de creación y, como una de sus me-
tas en su aniversario, solicita la visita de 
pares académicos del Consejo Nacional 
de Acreditación —cna— del Ministerio 
de Educación. Por esto, se solicitó a La 
Sabana, la compañía y el apoyo toma-
do como base el principio misional de  

cooperación académica y hermanamiento 
en pro de la calidad.

Para la Universidad, esto representa 
un gran logro de alianza: trabajar hombro 
a hombro entre una entidad pública y una 
del sector privado, unidas bajo la búsque-
da de mejores estándares de educación.



Con la participación de 556 piezas au-
diovisuales de cerca de 100 países, 
se cerró la etapa de inscripciones 

para la segunda versión del Festival Inter-
nacional Audiovisual —FIAFest— de la 
Facultad de Comunicación, que respecto a la 
primera edición, en 2015, aumentó en un 42%.

Los representantes de los países que 
mayor cantidad de trabajos enviaron fueron 
España (148), Colombia (70), Brasil, (68) y 
Francia (48). Además, interactuaron regiones 
de los continentes de Asia, Europa y Améri-
ca, de las cuales podrían destacarse algunos 
países que están al otro extremo del globo, 
como Rusia (4) y Corea del Sur (18).

Para el director del FIAFest, el profesor 
Miguel Rubio, el balance de esta segunda 
etapa —la primera fue el lanzamiento del 
evento— es muy bueno, y todo el equipo 
que conforma el festival, que se iniciará en 

la primera semana de mayo está muy agrade-
cido con la participación masiva de la gente, 
aunque se espera que para la tercera edición 
aumenten las inscripciones de trabajos au-
diovisuales nacionales.

El FIAFest acaba de lanzar su portal 
web: fiafest.com, en el que hallarán 

noticias, información actualizada, datos 
de los concursantes, de los jurados y 
todos los detalles de nuestra segunda 

edición del Festival.

Vida del CampusZona Académica

Al menos, 500 trabajos inscritos

FIAFest incrementa en
un 42% los participantes
en su segunda edición

¡Así se vivió el Marketing 
Study Tour!
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Consulte toda la 
información en el 

siguiente qr:

El FIAFest es liderado por el programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios y 
varios de sus alumnos hacen voluntariado en él.

Del 5 al 13 de marzo se llevó a cabo 
el Marketing Study Tour, un pro-
grama diseñado para profundizar 

en diferentes tendencias del mercadeo 
como un gran acercamiento a la cultura 
colombiana, con sesiones académicas en 
la Universidad de La Sabana, visitas a 
empresas reconocidas y actividades turís-
ticas en Bogotá y sus alrededores.

En el programa participaron 14 estu-
diantes de Perú, y Violeta Corona, profe-
sora de mercadeo; Ana Lucía Martínez, 
profesora de mercadeo de la Universidad 
de Piura (Perú); Emanuel Reynoso, coor-
dinador de Alumnos Internacionales, y 
tres estudiantes de la Universidad Pana-
mericana de México, y Felipe Eslava, 
profesor acompañante de la Universidad 
de La Amazonia de Caquetá, con dos es-
tudiantes de La Sabana, y un graduado 
del programa de Administración de Mer-
cadeo y Logística Internacionales de la 
Universidad de La Sabana.

En el evento se realizaron sesiones 
académicas relacionadas con neurocien-
cias del consumidor, diseño multisenso-
rial de los productos, el comportamiento 
y las emociones, el lenguaje no verbal 
como reflejo del pensamiento, publicidad 
los medios y el diseño experimental.

Además de las sesiones académicas, se 
contó con la participación de conferencistas 
como Liza Pinzón, directora del programa 
de Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales; Carlos Salgado, profesor 
y director de NeuroSmart Lab, y Alejan-
dro Salgado, profesor invitado y candidato 
a doctor en Psicología Experimental de la 
Universidad de Oxford.

Dentro del programa, los estudiantes 
visitaron empresas como ProColombia, 
Carulla y la agencia de medios Lowe 
SSP3. Por otro lado, conocieron algunos 
sitios turísticos y representativos: el cen-
tro histórico de Bogotá, Usaquén y las mi-
nas de sal de Zipaquirá.

Asisitentes al evento Marketing Study Tour.

Así fue el lanzamiento de las nuevas maestrías en gerencia.

Lanzamiento de nuevas maestrías en gerencia

El miércoles 16 de marzo, en el Club 
El Nogal, se realizó el lanzamiento 
de dos nuevas maestrías en: Geren-

cia Estratégica y Gerencia de Inversión, las 
cuales son ofrecidas por la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas —eicea—. Al evento asistieron 
alrededor de 160 personas entre invitados y 
directivos de la Universidad.

El lanzamiento comenzó con unas pa-
labras de bienvenida del rector, Obdulio 
Velásquez Posada, quien recalcó que la 
Universidad tiene las puertas abiertas para 
todos los públicos, ofrece programas de la 
más alta calidad e impulsa a hacer el trabajo 
bien hecho. 

Acto seguido, la decana de la eicea, 
la doctora Hilda Arango de Ortega, habló 
sobre la apertura de las dos nuevas maes-
trías y cómo estas entran a complemen-
tar toda la oferta académica con la que ya 

cuenta la Universidad. Resaltó el arduo 
trabajo que significó para todos los invo-
lucrados en su propuesta y desarrollo y, 
también, la satisfacción y orgullo al ver 
finalizadas las maestrías.

La primera conferencia fue la del pro-
fesor Bernardo Carrasco, titulada “Vivir 
la Gerencia”, en la cual se discutieron las 
características de los gerentes y su impor-
tancia en nuestra sociedad. Acto seguido se 
realizaron las sesiones informativas de la 
Maestría en Gerencia Estratégica, a cargo 
del director del programa, el doctor Mario 
Martínez, y de la Maestría en Gerencia de 
Inversión, por parte de su directora, la doc-
tora Ana María Olaya. Estas charlas permi-
tieron a los interesados obtener información 
clave sobre los programas y así aumentar su 
conocimiento para refirmar su intención de 
cursar las maestrías.

Mayor información
Teléfono: 861 5555. Ext: 14103 y 14104
Correo electrónico:
forum.eicea@unisabana.edu.co



El doctor Carlos Olivares, licencia-
do en Biología de la Universidad 
de Chile y doctor en Ciencias Bio-

lógicas de la Universidad de Barcelona, 
España, visitó la Facultad de Educación 
del 9 al 12 de marzo para participar, entre 
otras actividades, en la jornada de actuali-
zación organizada por Alumni Sabana y 
en la conferencia “Políticas públicas de 
la educación en Chile”, organizada por la 
Maestría en Educación.

En la conferencia, que hace parte del 
plan de formación docente, el profesor Oli-
vares discutió el panorama de la educación 
superior en Latinoamérica con un análisis 
geopolítico de la región, enfatizando en 
Chile y Colombia, describiendo y explican-
do los retos de los nuevos profesionales en 
el contexto actual del ejercicio profesional 
y de la competencia laboral.

Olivares cuenta con 35 años de expe-
riencia en el ámbito educativo, donde ha 
impartido cursos sobre formación de pares 
evaluadores, tendencias de educación ter-
ciaria, rankings universitarios, y ha partici-
pado como ponente en diferentes congresos 
de educación superior.

6

Profesor internacional, invitado a la Facultad de Educación

Panorama de la educación 
superior en Latinoamérica

“Construyendo la paz desde la familia”

El Instituto de La Familia 
participa en el Primer 
Encuentro de Gestoras Sociales 

David Koch, chef del restaurante 
Sausalito en Pasto, el más reconocido 
restaurante de comida internacional de 
Nariño, llevó a cabo su stage en 
el Restaurante Escuela.

Durante una semana, el chef 
visitó las cocinas del restaurante 
para ver las diferentes presentacio-
nes de los platos y aprender acerca 
de la cocina colombiana evolutiva, 
dado que desea llevar esta idea 

innovadora a su restaurante, con el 
fin de que la gastronomía de su región 
crezca y sea más atractiva.

Zona Académica

El 8 de marzo se llevó a cabo el Pri-
mer Encuentro de Gestoras Sociales 
“Bolívar sí avanza”, organizado por 

la Gobernación de Bolívar en Cartagena.
Durante el desarrollo del evento, Ana 

Margarita Romero de Wills, directora del 
Instituto de La Familia, invitada por la 
Gobernación, participó con su conferencia 
“Construyendo la paz desde la familia”, 
en la que se abordó la estructura actual y 
los conceptos teóricos con referencia a la 
familia, los hábitos claves para la convi-
vencia pacífica en la dinámica familiar y la 
importancia de liderar equipos sociales que 
promuevan cambios en sus comunidades, 
gracias al fortalecimiento familiar.

Este primer encuentro contó con la 
participación de Liliana Majana de Tur-
bay, primera dama del departamento y 
gestora social; Ana María Peñuela, subdi-
rectora de Población y Desarrollo; Ember 
Esteffen, director de Niñez y Adolescencia 
icbf, del Ministerio de Salud y Protección 
Social; Roberto Ortegón, asesor de la Go-
bernación de Bolívar para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Departamental; 
Jackeline Howard, directora de Desarrollo 

Social de la Gobernación de Bolívar; y Ru-
biela Valderrama, directora de la Red de 
Empoderamiento de Mujeres, quienes 
en compañía de 45 gestoras sociales se  
reunieron en el Centro Administrativo 
Departamental —cad— de Bolívar.

Este fue un espacio óptimo en el que 
se expusieron diferentes perspectivas, para 
que los asistentes, a partir de esta experien-
cia, puedan promover proyectos e iniciati-
vas que permitan fortalecer a la sociedad.

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

Asistentes al evento.

El doctor Carlos Olivares, acompañado 
de los asistentes al seminario “Políticas 
públicas de la educación en Chile”.

Stage del chef David Koch, en el 
Restaurante Escuela.

Breves

Ya está al aire el más reciente 
“Minuto K”, un espacio informa-
tivo audiovisual en el que se pre-
sentan los hechos noticiosos más 
relevantes de la Facultad de Comu-
nicación, sobre la reinducción de 
estudiantes, los concursos interna-
cionales en los que participaron los 
alumnos, entre otra información.

Puede consultarlo escaneando el 
siguiente qr:

Mensaje de la doctora Reyes Rite, en Alumni Sabana

Cuatro claves para 
la excelencia en el 
entorno educativo

La doctora Reyes Rite, presiden-
ta del Instituto Internacional para 
la Resiliencia y el Desarrollo 

Emocional, fue una de las invitadas a la 
jornada de actualización de los gradua-
dos de la Facultad de Educación, la cual 
fue organizada por Alumni Sabana.

Durante una emotiva intervención, 
Rite explicó sus cuatro claves para la 
excelencia en el entorno educativo:

1. Aceptar la realidad. Reconocer la 
vida como es, sin señalar culpables; 
es el primer paso para tener pensa-
mientos y emociones positivas.

2. Objetivos claros. Saber qué hacer, 
trabajar para conseguir los resultados 
deseados y proponer tareas fijas, esto 
es fundamental para ser productivo.

3. Entender “para qué me pasa esto a 
mí”. Es ideal para reconocer la opor-
tunidad en los problemas cotidianos.

4. Salir de la zona de confort. Recono-
cer las debilidades y entender los retos 
que supone enfrentarse a las limitacio-
nes existentes, esto es clave para des-
cubrir un nuevo conocimiento.

Alumni Sabana reunió a cerca de 100 
exalumnos de la Facultad de Educación, 
quienes participaron en dos conferencias 
de actualización académica.

A la conferencia asistieron cerca de 
100 exalumnos, quienes participaron en 
actividades de coaching y actualización 
académica.
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“Los niños, futuro de la sociedad”

Homenaje al doctor Francisco 
José Aldana

El 24 de febrero se llevó a cabo, en 
la Facultad de Medicina, el curso Taller 
de Buenas Prácticas Clínicas de Investi-
gación, dirigido a profesionales del Hos-
pital El Tunal, empresa social del Estado, 
de la Secretaría Distrital de Salud.

En el evento, se trató la reglamen-
tación nacional e internacional sobre 
las responsabilidades de los centros en 
cuanto a infraestructura, personal, labo-
ratorio clínico y servicio farmacéutico, 
y el tema primordial: las responsabili-
dades de los investigadores. Por otra 
parte, se presentaron los principios y las 
consideraciones éticas que deben ejer-
cerse en la práctica cuando se investiga 
con seres humanos.
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Asistentes al Curso Taller de 
Buenas Prácticas.

Breves

La Clínica Universidad de La Sabana 
realiza un reconocimiento al neuro-
pediatra Francisco José Aldana por 

su trayectoria profesional de 40 años, sus 13 
años como médico neuropediatra de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana, su dedicación 
y su trabajo bien hecho.

Ha recibido diferentes reconocimien-
tos como: excelencia profesional en salud, 
máster honoris causa en salud pública, doc-
tor honoris causa en salud por la Organi-
zación Internacional para la Capacitación e 
Investigación Médica, Iocim.

Aldana ha sido uno de los pioneros en 
Colombia sobre el diagnóstico temprano 
de alteraciones neurológicas en los niños. 
“Desde que se me murió una sobrina por 
meningitis, cuando estaba en 5to semestre de 

Medicina, enfoqué mi carrera en el diagnós-
tico temprano de alteraciones de niños para 
evitar enfermedades neurológicas”, mencio-
na el neuropediatra.

En sus 40 años de experiencia, lo más 
importante es la gratificación de los padres y 
la reducción de las alteraciones neurológicas 
y físicas de los más pequeños. “Los niños 
son parte fundamental y cuidarlos es el futu-
ro de la sociedad”, asegura Aldana.

Por su parte, los padres se sienten muy 
agradecidos por la excelente atención que 
ofrece a sus hijos: “Con nuestro corazón 
queremos agradecerle toda la orientación 
que nos brindó; gracias a él, nuestro hijo 
hoy es un niño sano y feliz”, afirma Edwin 
Ardila, padre de Jerónimo Ardila, paciente 
de la Clínica.

El doctor Aldana rige su vida profesional 
bajo tres principios: capacitación de salud, ac-
tualización y mejoramiento continuo, por lo 
que a lo largo de su vida siempre ha buscado 
aumentar sus conocimientos y experticias. Es-
tudió Pediatría en la Universidad del Rosario, 
Neurología en la Universidad René Descartes 
en Paris, Francia; realizó cursos de neurolo-
gía y neurodesarrollo, en la Universidad de 
Múnich en Alemania, y ha participado en 
congresos nacionales e internacionales como 
ponente de neurología y neurociencia.

El especialista tiene como uno de sus 
principales objetivos educar a los profesiona-
les de la salud, por lo que se ha desempeñado 
como profesor de Pediatría de la Universidad 
del Rosario, profesor clínico principal de la 
Universidad de La Sabana, dicta un curso 

online para padres sobre diagnóstico neuro-
lógico temprano en niños y hace parte de los 
organizadores y profesores del Curso Anató-
mico, Semiológico y Clínico de los signos 
neurológicos para el diagnóstico temprano, 
junto al profesor Ricardo Aldana y al neuró-
logo Jorge Restrepo.

Aldana seguirá ofreciendo sus cono-
cimientos para detectar a tiempo las altera-
ciones neurológicas y para capacitar a los 
profesionales de la salud en esta experticia. 
Además de su desarrollo profesional, el doc-
tor disfruta sus tiempos libres con su familia, 
escuchando música folclórica, viajando y co-
nociendo nuevos lugares y culturas exóticas.

Francisco José Aldana ha sido uno de 
los pioneros en el diagnóstico temprano 
de alteraciones neurológicas en niños 
en el país.

La Clínica Universidad de La Sabana realiza con éxito 
el primer trasplante meniscal de la Institución, al in-
jertar un menisco suministrado por un banco de hue-

sos en Luisa Fernanda Rojas, una joven de 19 años.
Rojas es estudiante de 5to semestre de Administración 

de Empresas de la Universidad de La Sabana y sufrió, hace 
cuatro años, una lesión meniscal secundaria durante su clase 
de educación física. “Estaba saltando unos conos, al caer 
no realice la flexión y sentí como si la rodilla explotara”, 
recuerda Rojas.

Tras la lesión, la estudiante se sometió a dos cirugías 
en diferentes instituciones de salud para lograr suturar el 
menisco; sin embargo, el dolor y las molestias continuaban. 
En el 2015, al realizar ejercicio se le inflamó la rodilla y 
consultó al servicio de Urgencias de la Clínica Universidad 
de La Sabana, donde le dieron una atención primaria y la 
remitieron a cita con el médico Manuel Gutiérrez, ortope-
dista, traumatólogo y subespecialista en cirugía artroscópica 
y reconstructiva de rodilla.

En la cita, el ortopedista, encontró que existía una de-
formidad progresiva de la rodilla y le ordenó a la paciente 
estudios paraclínicos. Se tomó una resonancia magnética y 
una gammagrafía ósea, los estudios reportaron una pérdida 
completa del menisco externo más inminencia de daño ar-
ticular secundario a la pérdida meniscal. Entonces, en una 
junta quirúrgica, se decidió realizar un trasplante meniscal. 
En 2016, se obtuvo el menisco adecuado para la paciente del 
banco de huesos, y el 20 de febrero se realizó con éxito el 
trasplante por vía artroscópica.

“Después de consultar a varios especialistas que me de-
cían que debía acostumbrarme al dolor por el resto de mi 
vida, el doctor Manuel Gutiérrez fue como una luz para des-
cubrir lo que en verdad me pasaba y hallar la mejor solución 
para mi caso. Le agradezco a él, al grupo quirúrgico y a la 
Clínica Universidad de La Sabana por estar siempre pen-
dientes de mí y prestarme un trato humano”, expresó Rojas.

La Clínica amplía sus procesos quirúrgicos

Se realizó el primer trasplante meniscal

Luisa Fernanda Rojas Hernández de quinto semestre 
de Administración de Empresas de la Universidad de La 
Sabana junto al ortopedista Manuel Gutierrez. 



8 Zona Laboral

Zona
Laboral

Información para empleados Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Gerardo Antonio Cuervo Domínguez
20 años de servicios prestados

Bienvenida a los nuevos 
aprendices en la Universidad

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

 “‘Sentir que es un soplo la vida, que 
20 años no es nada…’, dice el afamado tan-
go de Carlos Gardel. Y, a mi parecer, Gar-
del puede tener razón, pero en parte. Hace 
20 años crucé las puertas de la Universidad 
de La Sabana para trabajar en la Facultad de 
Ingeniería, y aún tengo fresco ese recuerdo. 
Hoy me siento a repasar esos momentos y 
veo que el tiempo ha pasado rápido. Ha sido 
un parpadeo, pero también es cierto que du-
rante este tiempo mucha agua ha pasado por 
debajo del puente, como reza la metáfora. 
Han sido tantos recuerdos, tantas experien-
cias acumuladas, que me llevan a pensar 
que 20 años son mucho. 

Hace dos décadas, cuando era un nova-
to en la Universidad, muchos de los edificios 

del campus estaban apenas en planos sobre 
papel o en la ilusión de los fundadores. Des-
de entonces, he visto crecer con cimientos 
fuertes una institución que en aquellos feli-
ces días me brindó la oportunidad de perte-
necer a su equipo de trabajo y a la que hoy 
le expreso mi profundo agradecimiento, 
pues trabajar en la Universidad ha sido, sin 
duda, mi más grata experiencia profesional 
y de vida. Es un honor pertenecer a esta 
familia que tiene un apellido de merecido 
prestigio: La Sabana. No imaginan ustedes 
el orgullo que me embarga cuando los cono-
cidos que se enteran de que trabajo aquí me 
dicen: ‘usted está hecho’.

De la Universidad, he recibido no solo 
aprendizajes y compensaciones materiales. 

Es larga la lista de las satisfacciones per-
sonales y familiares que me ha deparado la 
Institución: uno de mis hijos estudió aquí, 
y yo mismo he avanzado en mi formación 
académica. Y, por supuesto, no puedo dejar 
de lado el apoyo que he recibido de Fon-
sabana y de Bienestar Universitario, que 
hasta me han patrocinado mis gustos en el 
ámbito deportivo. 

Hoy quiero agradecerle a Dios por po-
nerme en este lugar; a la Universidad por 
confiar en mí; a mis colegas por compartir 
su entusiasmo y sus experiencias, y a mi fa-
milia por el apoyo. Hoy, 20 años después, 
puedo decir con conocimiento de causa: 
¡Ser Sabana vale la pena!”.

Sandra Milena Bernal Martínez
Auxiliar Junior de Cocina 
Alimentos y Bebidas

Sandra Milena Bojacá Medina
Auxiliar Junior de Servicio 
Alimentos y Bebidas

Ana María Luque Farfán
Jefe 
Dirección de Cultura Institucional

Paola Pinzón Magno 
Coordinador de Servicio de la Clínica
Alimentos y Bebidas

Jenny Alejandra Palacios Orjuela 
Supervisor siso

Seguridad y Salud en el Trabajo

Sonia Esperanza Sáenz Rojas
Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dirección de Desarrollo Humano

Edwin Alejandro Acuña Rodríguez
Aprendiz del sena 
Dirección de Sistemas

Edwin Alberto Chávez Cárdenas 
Aprendiz del sena 
Dirección de Sistemas

Santiago Díaz Susa
Aprendiz del sena 
Alimentos y Bebidas

Juan Ricardo León Méndez
Aprendiz del sena 
Dirección de Sistemas

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Prestados 

Reconocimiento 
Servicios 

ZUMBA
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano

Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

Sabías que…

Mayor información: 
Bienestar Empleados, extensión 53051
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a través del Plan 
de Formación, la 

Universidad asume el 
costo total del curso y 

otorga el tiempo para que 
dicho curso pueda ser 

realizado?

28 de marzo
Sandra Biviana Rozo Cano
Asesor comercial
Forum

29 de marzo
Jorge Eliécer Rodríguez Guzmán
Director de proyectos
Visión otri

Iván Camilo Gómez Murcia
Coordinador del pat

Bienestar Universitario

Carlos Felipe Gómez Jiménez 
Ingeniero Especialista Junior
Dirección de Sistemas y
Tecnologías de Información

Tania Catalina Chinchilla Salcedo
Profesor
Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

María Ximena Gómez Montaño
Auxiliar 
Financiación Universitaria

Víctor Eduardo Díaz López
Auxiliar 
Parqueadero 

José Alexánder López Garzón
Auxiliar 
Parqueadero 

Nancy Liliana Torres Moreno
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Martha Isabel Melo Arias
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Felipe Manrique Castañeda 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

30 de marzo
Viviana Forero Cubillos
Profesor
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Sandra Milena Bernal Martínez 
Auxiliar de Cocina
Alimentos y Bebidas

31 de marzo
Camila Andrea Figueroa Cubillos
Coordinador de Desarrollo Humano
Alimentos y Bebidas

Paola Sarmiento González 
Profesor
Facultad de Enfermería
y Rehabilitación

María Alejandra Carrillo López
Secretaria 
Facultad de Comunicación

Marlén Tovar Fonseca
Auxiliar de Servicios 
Aseo y Cafetería

Hans Gregory Torres Rodríguez 
Mesero
Restaurante Escuela

Clara Marcela Pulido Castillo 
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

1 de abril
María del Carmen Ruiz González
Jefe de Asesoría Bibliográfica
Dirección de Biblioteca

Jaime Orlando Uribe Chaparro
Gestor logístico del cpm

Facultad de Comunicación

Luz Mery Díaz Sosa
Auxiliar de Servicios
Aseo y Cafetería

Carlos Eduardo Forero Álvarez 
Supervisor de Mantenimiento
Clínica Universidad de La Sabana

Nelly Romero Romero 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana
 
2 de abril
María Inés Díaz Becerra
Director de estudiantes
Facultad de Comunicación

Gustavo Eduardo Gómez Perdomo 
Auditor de calidad
Facultad de Piscología

Andrea Piñeros Redondo
Auxiliar
Registro Académico

Leonardo Camacho Ruiz
Mensajero
Asociación de Amigos

3 de abril
Andrea Cabrera Martínez
Coordinador de Comunicación 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Miguel Ángel Barceló Arias
Coordinador logístico 
Dirección de Admisiones

Nohora Mercedes Angulo Calderón
Profesora
Facultad de Medicina

Claudia Lorena Garzón Castro
Profesor
Facultad de Ingeniería

Sandra Yaneth Bernal Ramírez
Auxiliar 
Alimentos y Bebidas

Julián Gutiérrez Aldana
Auxiliar 
Financiación Universitaria

María Esperanza Lugo Rodríguez 
Auxiliar
Servicios de Aseo y Cafetería 

Andrés Ricardo Muñoz Millán 
Auxiliar de Cocina
Alimentos y Bebidas

Lina María Ruiz Moreno 
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Ichel Paola Castillo Barreto
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María Fernanda Gómez Sandoval
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana
 
Olga Yaneth Acuña Cubillos 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana
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Directora de la Maestría en Pedagogía

Doctora Rosa Julia Guzmán, 
primera ponente colombiana en 
la comunidad virtual Scolartic

“Diálogos en la Biblioteca” 

Profesor de Comunicación 
inaugura el espacio “Historia 
e historias”

La doctora Rosa Julia Guzmán, di-
rectora de la Maestría en Pedagogía 
de la Facultad de Educación, pre-

sentó la ponencia “Aprendizaje persona-
lizado” en la comunidad virtual Scolartic 
(www.scolartic.com),, y se convirtió así en 
la primera colombiana en ser ponente de 
esta plataforma, un espacio creado por la 
empresa privada Telefónica para fomentar 
la innovación en el ámbito educativo a través 
del intercambio de experiencias educativas.

El sitio web, visitado por miles de 
docentes de Latinoamérica, brinda una 
oferta formativa basada en herramientas, 
aplicaciones e inquietudes que los docentes 
plantean y desarrollan. La red social que 
propone Scolartic contribuye a la mejora 
constante de la enseñanza con experiencias 
de expertos y docentes, que abordan temas 
educativos de interés para la comunidad.

En esta primera intervención, la doc-
tora Guzmán explica por qué la educación 
siempre es personalizada, establece la di-
ferencia entre educar y otras acciones y  

resalta la importancia de los conocimientos 
pedagógicos para lograr hacer una enseñan-
za personalizada. El video, de 20 minutos, 
lo presenta acompañada del profesor John 
Alba, docente de la Facultad de Educación, 
quien colaboró en el desarrollo de la ponencia.

Para ver la ponencia 
escanee el siguiente 

código qr: 
Para ver la video 
noticia completa 

ingrese a:

La doctora Rosa Julia Guzmán, directora 
de la Maestría en Pedagogía de la Facultad 
de Educación.

El profesor Julián Penagos, jefe del área 
de Comunicación Pública de la Facultad de 
Comunicación. 

Julián Penagos, jefe del área de Co-
municación Pública de la Facultad de 
Comunicación y docente de historia y 

periodismo, inauguró el ciclo de charlas “His-
toria e historias”, con un conversatorio sobre 
el papel de la prensa y las formas en que su 
narrativa influyó en la campaña libertadora, 
hace al menos dos siglos.

“Oralidad e independencia: narrativas 
y rumores en la campaña libertadora” fue el 
tema de la ponencia de Penagos, quien expu-
so los resultados del proyecto de investiga-
ción que desarrolla desde hace tres años. “La 
exposición fue muy satisfactoria porque los 
datos y las conclusiones de la misma fueron 
bien recibidos”, dijo el docente.

Los asistentes valoraron datos claves y 
novedosos sobre la relación de la prensa y 
la campaña libertadora, como la revelación 
de que Simón Bolívar, para elevar la moral 
dentro de la tropa, escribió mentiras: “En 
el periódico Correo del Orinoco hubo no-
tas de prensa de batallas inexistentes en las 
que siempre ganaba el ejército patriota”, 
explicó Penagos.

Ahora, el profesor dará un viraje en 
su línea de estudio e investigará sobre “el 
papel de los medios en la construcción de 
la memoria del conflicto”, en sintonía con  

la realidad del país ante un eventual 
escenario de posconflicto. 

"Historia e historias" es una iniciativa 
que se une a los 114 clubes de lectura de 
la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. 
Todas estas actividades de ‘puertas abiertas’ 
se enmarcan en el espacio “Diálogos en la 
Biblioteca”.

Artículos indexados de la Maestría en Asesoría Familiar 
y del Instituto de la Familia 

En el marco del grupo de inves-
tigación Familia y Sociedad, 
Victoria Cabrera, profesora y 

coordinadora de investigación del Ins-
tituto de La Familia, en compañía de 
Beatriz Eugenia Prado Lucumi, María 
José Zuleta González y Betsy del Car-
men Puello Buelvas, estudiantes de la 
Maestría en Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para La Familia, publicó 
el artículo “Necesidades de las familias 
de niños con deficiencia auditiva en las 
áreas de educación y salud” en la revista 
científica Areté, indexada en Publindex. 

El objetivo del estudio consistió en 
conocer y profundizar en las necesidades 
de salud y educación de las familias de 
niños y niñas con deficiencia auditiva. 

Por otro lado, María del Carmen 
Docal, profesora y directora de la Maes-
tría en Asesoría Familiar y Gestión de 
programas para la Familia, Ligia Castro 
de Amaya, Julie Andrea Rojas y Claudia 
Pinilla Ávila, estudiantes de la maestría, 
publicaron el artículo “Construcción del 
sentido de familia en adolescentes esco-
larizados”, en la revista Hojas y Hablas, 
indexada en Publindex. 

El propósito de la investigación 
fue realizar una aproximación al senti-
do que, sobre la familia, tiene un grupo 
de adolescentes, estudiantes de colegios 
oficiales de Bogotá, desde la perspectiva 
de la construcción de la experiencia en 
la vida cotidiana de los sociólogos Peter 
Berger y Thomas Luckmann.

De esta manera, se promueve y for-
talece la investigación sobre temas rela-
cionados con familia en la maestría y el 
Instituto de La Familia.



Sala de Profesores

“La importancia del cuidado 
espiritual en la práctica de 
enfermería”

Juan Carlos Vergara, coordinador de 
la Comisión de Lingüística de la Acade-
mia Colombiana de la Lengua, director del 
Departamento de Lingüística, Literatura y 
Filología de la Universidad de La Sabana 
y director de la Maestría en Lingüística 

Panhispánica de la Universidad de La Sa-
bana, fue elegido como Miembro Corres-
pondiente de la Academia Dominicana de  
la Lengua

De acuerdo con la Academia, 
la elección se hizo en atención a sus  

méritos lingüísticos y literarios, su cate-
goría de intelectual, su aporte al estudio 
de la lengua y cultivo de las letras, así 
como también por su defensa y promo-
ción de los valores intelectuales, estéticos  
y espirituales.

Club de lectura de profesores
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Las profesoras 
Mónica del Mar 
Veloza Gómez y Lucy 
Muñoz de Rodríguez, 
del Programa de 
Enfermería de la 
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación.

Las profesoras Mónica del Mar Velo-
za Gómez y Lucy Muñoz de Rodrí-
guez, del programa de Enfermería 

de la Facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción, en compañía de las enfermeras Clau-
dia Guevara y Sandra Mesa, graduadas del 
programa de Maestría de la Facultad, publi-
caron un artículo en el Journal of Holistic 
Nursing —clasificado en el sjr—Scimago 
Journal & Country Rank—en Q2—, titula-
do “La importancia del cuidado espiritual 
en la práctica de enfermería”.

El artículo presenta el resultado de la 
exploración mediante un abordaje cua-
litativo acerca del significado del cuida-
do espiritual para los enfermeros que se 
desempeñan en un servicio de urgencias, 
aportando claridad conceptual desde el 
conocimiento descriptivo, para soportar 
el cuidado holístico de enfermería.

Por otra parte, el significado del cuida-
do espiritual se presenta como referente de 
una práctica de enfermería soportada en las 
dimensiones humanísticas, teóricas y cien-
tíficas, reflejada en las voces de los partici-
pantes del estudio, quienes, desde su propia 
experiencia como cuidadores de pacientes y 
familias vulnerables en un servicio de alta 
complejidad como es el de urgencias, mani-
fiestan el valor y la importancia del cuidado 
espiritual. 

Estos valores se representan en la 
necesidad de reconocer al paciente como un 
ser integral y sujeto de cuidado, a la familia 
como apoyo y sujeto de cuidado, resaltando 
el papel del enfermero mediado por la 
interacción enfermero-paciente, donde 
están presentes sus cualidades, compromiso, 
vocación, conocimientos y capacidad.

Juan Carlos Vergara, director del Departamento de Lingüística, Literatura y Filología de 
la Universidad de La Sabana.

Breves
El doctor Bogdan Piotrowski, deca-

no de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas, es coeditor y coautor del li-
bro Legado de Juan Pablo II el Magno, 
volumen que recopila las ponencias pre-
sentadas en el “Primer Congreso sobre 

el Legado de Juan Pablo II”, celebrado 
en Bogotá en el año 2010.

Además de la coedición, el decano 
participó en este trabajo con un capítu-
lo que hace parte de la inauguración del 
evento llamado “Juan Pablo II, por qué 

El Grande”; en la sección de ponencias 
escribió “La visión poética de la palabra 
según Karol Wojtyla”, y para la clausu-
ra participó con el tema “Sobre la red 
internacional de investigación Juan Pa-
blo II El Magno”. Actualmente, está en  

proceso de selección la ciudad del he-
misferio occidental donde se celebrará 
el tercer congreso.

La Biblioteca Octavio Arizmen-
di Posada invita a la 37ma sesión 
del Club de lectura de profe-

sores, en la que se comentará el libro  
Voces de Chernóbil: crónica del futuro, de  
Svetlana Alexievich Premio Nobel de 
Literatura 2015.

“El volumen ofrece una amplia re-
copilación de testimonios de personas 
de distintas edades, profesiones y nivel 
de formación, todas las cuales sufrieron 
los efectos de la catástrofe de abril de 
1986 en la central nuclear de Chernó-
bil, en Ucrania, que entonces formaba 
parte de la Unión Soviética. Svetlana 
Alexievich (Minsk, 1948), ensayista  
y periodista bielorrusa de prestigio  
internacional.

La autora se dedicó durante los años 
posteriores a la explosión de Chernóbil 
a recoger datos de prensa, informes de 
expertos y relatos de testigos presen-
ciales, muchos de los cuales fallecieron 
bajo los efectos de radioctividad. La téc-
nica empleada, según afirma la propia 
autora, fue dejar hablar con plena liber-
tad a los afectados que recuerdan el ho-
rror de unos momentos dramáticos que 
alteraron sus vidas para siempre. El pa-
norama resulta desolador. Aparecen, al 
lado de mujeres viudas que perdieron a 
sus maridos e hijos, bomberos y jóvenes 
reclutas enviados a una muerte segu-
ra, que carecían de equipos adecuados. 
Declaraciones a las que se unen otros 
casos igualmente penosos, desde el per-
sonal sanitario, enfermeras y médicos,  

obligados a operar en zonas contami-
nadas, a ingenieros y físicos a los que 
el gobierno prohibió informar de la 
gravedad del accidente”.

Fecha: viernes 1ero de abril 
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas,
1er piso, Biblioteca.

Reseña 
tomada de:  

Precio del almuerzo: $10.000 pesos
Inscripciones:
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Recuerde confirmar su 
asistencia con suficiente 

antelación.

El viernes 11 de marzo, se reali-
zó en el campus el primer “Café con el 
Director” del año 2016, para los profe-
sores pertenecientes a la Dirección de 

Posgrados de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas —eicea—. Este es un espacio 
para acercar a nuestros docentes con el  

director general, el doctor Jorge 
David Páez Monroy, y para man-
tenerlos al tanto de los temas insti-
tucionales, de transformación digital  

y de generación de comunidad con los  
estudiantes.
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Creó helados con nitrógeno

Estudiante de Administración 
de Empresas, ganadora 
del Premio Estudiante 
Emprendedor 

Embajadores Sabana - Dirección de Relaciones Internacionales

"El intercambio es una 
experiencia que nadie
debería perderse"Viene de la página 1

Vanessa Gómez Mendoza, estudian-
te de octavo semestre de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios, 

cursó un semestre universitario en la Uni-
versidad duoc, de Chile, como beneficiaria 
de las becas del Banco Santander que anual-
mente se otorgan a través del Fondo para la 
Movilidad Internacional de la Universidad 
de La Sabana.

Gómez cuenta su experiencia: “Antes 
de viajar, sentí incertidumbre y, sobre todo, 
mucha curiosidad. Al empezar a vivir con 
personas de otros países, descubrí que adap-
tarse es cuestión de asumir la vida de una 
manera abierta y relajada, de estar dispues-
tos a recibir lo inesperado, aprender de ello 
y, a la vez, compartir lo mejor de nosotros. 
Me sorprende aún hoy el hecho de que en 
tan poco tiempo me enamoré de Chile y, 
aunque amo mi país y nunca lo olvido, real-
mente me costó mucho devolverme. No veo 
el momento de regresar”. 

Además, la estudiante contó que esta 
oportunidad le permitió conocer a personas 
de otras culturas, lo cual impactó positiva-
mente su vida: “Conocí otra versión de mí 
y llegué con sed de conocimientos, viajes y 
más crecimiento; tengo nuevas costumbres, 
nuevos amigos y nuevas metas. Es una ex-
periencia que nadie debería perderse y que 
todos deberíamos buscar”.

Gómez asegura que el intercambio la 
ayudó a tener una excelente formación pro-
fesional en su carrera. Sobre su experiencia 
en términos académicos, indica: “Una buena 
formación profesional solo puede darse si 
abrimos fronteras, barreras y nos salimos 

de la rutina; no podemos quedarnos con lo 
que nos ofrecen en un solo sitio; es nues-
tro deber indagar, buscar y explorar otros 
horizontes. La visión de la vida cambia y 
las metas profesionales se amplían bárba-
ramente. Mi vida definitivamente no será 
igual después de esto”.

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes a visitar 
la página web de la Universidad, donde 
pueden encontrar más testimonios de es-
tudiantes y la información completa sobre 
el Fondo para la Movilidad Internacional y 
los diferentes convenios.

Vanessa Gómez Mendoza, estudiante de octavo semestre de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, realizó un intercambio en la Universidad duoc, Chile.

La joven de 21 años es la creadora de 
Nitric, una marca de helados con nitrógeno.

Este evento contó con la participación 
de 237 personas, de las cuales solo se se-
leccionaron 18 finalistas que presentaron 
sus proyectos de emprendimiento para ser 
acreedores de uno de los tres premios: pri-
mer puesto, segundo puesto y premio a la 
Responsabilidad Social. Este concurso se 
enfoca en estudiantes universitarios que 
cuentan con una empresa establecida y en 
funcionamiento desde al menos seis meses, 
mientras continúan con sus estudios.

Nitric se encuentra ubicada en el centro 
comercial Vivenza Plaza (vía Guaymaral, 
calle primera, #10a – 33), y su valor agrega-
do es ofrecer “helados 97% libres de grasa. 
Normalmente los helados, cuando están en 
un congelador, tienen cristales de hielo muy 
grandes que deben tener mucha grasa para 
ser cremosos en el momento de servirse al 
cliente. Por lo tanto, al usar congelación 
instantánea, no se necesita tanta grasa ya 
que la cremosidad se da con el nitrógeno”, 
aseguró su creadora. 

Al ser ganadora del premio, Castillo 
obtuvo capital y mentorías ofrecidas desde 
EO; también desde el Semillero de Empren-
dimiento e Innovación Social —seis— re-
cibirá acompañamiento en el desarrollo de 
su empresa.

Luisa Fernanda Castillo Mantilla, 
estudiante de Administración de 
Empresas con el galardón obtenido.

Para mayor 
información de 
estos programas 

escanea el siguiente 
código qr: 

Comparte tu respuesta usando #CampusEs

Para ti, ¿qué es 
Campus?



El viernes 4 de marzo, los estu-
diantes de Administración & 
Servicio —dentro del marco de 

aprendizaje del Énfasis de Hotelería 
en 7mo semestre— visitaron los hote-
les: Casa Dann Carlton, hotel y spa, y 
el Bogotá Plaza, acompañados por la 
docente de cátedra Ivonne Mejía. 

Esta visita se realizó con el fin de 
tener un mayor acercamiento con las 
instalaciones de un hotel y poner en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en la academia, para que los alumnos 
recibieran una guía en las instalaciones, 
permitiendo analizar los distintos en-
foques en un mismo sector del merca-
do y de las ventas de sus productos y 
servicios y de la competencia.

 Así mismo, los estudiantes con-
sultaron y recopilaron información del 

desarrollo de las diferentes actividades 
que caracterizan al sector hotelero para 
posteriormente evaluar y compartir el 
conocimiento adquirido.

Salón de Clases

Estudiante de Ciencias Políticas y Negocios Internacionales

Sofía Vargas participó en el 
Modelo de Naciones Unidas

Hoteles Casa Dann Carlton 
y Bogotá Plaza abrieron sus 
puertas a los estudiantes de
la Eicea
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Sofía Vargas Lozada, estudiante de Ciencias Políticas y Administración de Negocios 
Internacionales.

En esta visita, los alumnos recibieron 
una visita guiada en las instalaciones 
de cada hotel.

El lunes 7 de marzo, en el Auditorio 
1 del Edificio K, se llevó a cabo la 
charla informativa del concurso Bol-

sa Millonaria, el cual se realizará del 4 al 
29 de abril.

El concurso es una herramienta edu-
cativa que tiene por objetivo promover el 
mercado de capitales mediante un simula-
dor de inversiones a través de internet en 
tiempo real, donde todos los participantes 
de manera individual pueden comprar y 
vender acciones en un tiempo establecido.
Juan Sebastián Forero, vicepresidente de 
Mercadeo y Producto de la Bolsa de Valores 
de Colombia, invitó a todos los estudiantes 
a participar y vivir una experiencia que los 
ayudará a tomar buenas decisiones en su 
vida como profesionales.

De igual forma, Pablo Moreno Alemay, 
profesor y jefe del área de Finanzas, invitó 

a todos los estudiantes a utilizar las herramien-
tas que la Universidad brinda, como la sala 
Bloomberg (Salón E-205) y el Business Cen-
ter - Punto BVC (Bloque E1), donde podrán 
aprender técnicas que les ayudarán a mejorar 
su rendimiento durante el concurso.

Si quieres participar 
y ganar los premios, 
ingresa a la página 

escaneando el 
siguiente código qr.

Inscripciones hasta el primero de abril

Apertura oficial del Concurso 
Bolsa Millonaria en La Sabana

Asistentes al evento.

Mayor información
Contacto: profesor Pablo Moreno
Correo electrónico: 
pablo.moreno@unisabana.edu.co

Del salón de clases a la práctica 

Del 2 al 5 de marzo, se llevó a 
cabo la 42.a versión del Mo-
delo de Naciones Unidas  

—nhsmun— en la ciudad de Nueva 
York, a la cual asistieron cerca de 3.800 
estudiantes de más de 30 países para 
discutir temas de relevancia internacio-
nal, como el control del flujo de armas 
en el Medio Oriente y la educación se-
cundaria de mujeres en África. 

Sofía Vargas Lozada, estudiante 
de Ciencias Políticas y Administración 
de Negocios Internacionales, participó 
como Assistant Director —ad— o vi-
cepresidenta de la Unión Africana, y 
afirma que fue una experiencia enrique-

cedora para su vida personal, académica  
y profesional. 

“El último día de debate, un delegado 
comenzó su intervención agradeciendo 
al comité la elección del tema ‘Medidas 
contra el terrorismo en Nigeria’. El dele-
gado venía de esta nación africana y nos 
contó cómo se percibe Boko Haram en 
su país. Su testimonio conmovió a toda 
la comisión. Creo que situaciones como 
estas nos recuerdan que no podemos ser 
ajenos a lo que sucede en otras naciones. 
Tener un acercamiento a estos temas per-
mite generar empatía con personas que 
se encuentran a kilómetros de distancia”, 
dijo Vargas.
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Brigada de Voluntariado: 
“Visitar al enfermo”

Bienestar Universitario, desde la 
Coordinación de Solidaridad, com-
prometido con la invitación del 

Papa Francisco en este Año de la Miseri-
cordia, llevó a cabo dos Brigadas de Vo-
luntariado enfocadas en la obra "Visitar a  
los enfermos".

Los voluntarios asistieron a la Clínica 
Universidad de La Sabana y al Hospital de 
Zipaquirá junto con el Padre Pablo Quinte-
ro, para compartir y acompañar a algunas 
personas enfermas. 

“Es una experiencia muy enriquecedo-
ra, tanto para las personas que se visitaron 
como para el voluntariado. Este tipo de 
actividades nos dan una visión más amplia 
de las necesidades que tienen los demás 
y de lo afortunados que somos nosotros 
en muchos aspectos”, comentó Camila 
Rodríguez, coordinadora de Solidaridad, 
quien además invita a toda la comunidad 
universitaria a ser parte de esta experiencia  
¡EmPAPAte Sabana!

Los voluntarios asistieron a la Clínica Universidad de La Sabana y al Hospital de Zipaquirá.

Festival Iberoamericano de Cortometrajes abc

Documental de alumnos de Comunicación 
es seleccionado en concurso internacional
El documental El Morro, elaborado por alumnos de 6to 

semestre del programa de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, fue seleccionado para concursar en el 

Festival Iberoamericano de Cortometrajes abc —Fibabc—, en 
la categoría de Mejor Cortometraje. 

El Morro fue grabado en Ciénaga Grande,  
departamento del Magdalena, en Nueva Vene-
cia, un pueblo palafito. Se trata de “un docu-
mental sobre la reconstrucción del pueblo de 
Nueva Venecia, después de que allí masacraron 
a una treintena de personas hace una década”, 
explica uno de sus realizadores, el alumno Juan  
Pablo Rico. 

Algunos de los estudiantes que participaron 
en este proyecto fueron Luna Andrade, direc-
tora; Álvaro Salamanca, director de fotografía; 
Marcela Arismendy, montaje; Xiomara Martí-
nez, sonido y Juan Pablo Rico, productor. 

Este proyecto surgió de la clase “Taller do-
cumental. Módulo de fotografía”.

Para votar escanea el 
siguiente qr:

El rodaje de “El Morro” 
duró una semana.
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Abogada de la Universidad 
de La Sabana gana beca de la 
Fundación Carolina

Graduado de La 
Sabana logra patente 
en Medicina

Los educadores están en 
comunicación con
Alumni Sabana

El arte y la administración 
a través del emprendimiento 
Alumni

15
María Alejandra Rodríguez, gra-

duada del programa de Derecho, 
obtuvo la beca de la Fundación Ca-

rolina para la Escuela de Verano de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, España, para 
realizar un curso especializado en relaciones 
internacionales, diplomacia y comunicación.

Las becas de la Escuela Complutense 
de Verano están dirigidas a la formación de 
licenciados nacionales de un país miembro de 
la Comunidad Iberoamericana de Naciones, 
que durante un breve periodo de tiempo quie-
ran desplazarse a España e intercambiar cono-
cimientos académicos y profesionales, y a 
informarse en forma monográfica en temas 
novedosos y punteros en diferentes ámbitos 
de interés.

La Escuela Complutense de Verano es 
un instrumento formativo de la Universidad 
Complutense de Madrid, impulsado por el 
Vicerrectorado de Desarrollo y Calidad de 

la Docencia, que consiste en la puesta en 
marcha de cursos superiores especializados 
de esta universidad. Este verano se celebra 
la 15ª edición.

María Alejandra Rodríguez, graduada del 
programa de Derecho.

Keraderm es el nombre de la invención 
de este graduado, la cual nació mientras el 
doctor Soto se encontraba haciendo la re-
sidencia en Cirugía Plástica, después de 
graduarse de La Sabana. Este fue un pro-
yecto que Soto inició en el año 2008, en 
compañía de sus colegas, los doctores Juan 
Carlos Zambrano y Jennifer Gaona, la cual 
consiste en el cultivo de células y de sangre 
extraídas de la parte anterior de la oreja del 
mismo paciente. 

Con este innovador producto, los docto-
res ven la oportunidad de mejorar la calidad 
de vida de pacientes con defectos cutáneos, 
pues el parche Keraderm es de fácil adhesión. 
Este procedimiento , que depende de la nece-
sidad de cada paciente, reduce de 15 a cuatro 
días los resultados sin generar dolor y sin la 
necesidad de pasar por una sala de cirugía. 
¿Cómo se aprueba una patente?

Según la rae, una patente es un “docu-
mento en que oficialmente se le reconoce a 
alguien una invención y los derechos que de 
ella se derivan”. Para que una patente sea re-
conocida en Estados Unidos, es necesario que 
estas invenciones sean aprobadas por la Ofici-
na de Patentes y Marcas. 

De acuerdo con la Constitución de los 
Estados Unidos, la octava sección, del pri-
mer artículo, se afirma que: “El Congreso 

tendrá el poder para promover el progreso 
de la ciencia y de los artes útiles, asegurando 
por tiempos limitados a los autores y a los 
inventores el derecho exclusivo a sus escri-
turas y descubrimientos respectivos”.

De acuerdo con la legislación colom-
biana, la patente tiene una vigencia de 20 
años. Esta debe ser publicada según los pa-
rámetros establecidos, no solo para su apro-
bación, sino para su reproducción efectiva, 
pensando siempre en el beneficio de la so-
ciedad y en el mejoramiento de la calidad 
de vida humana. Las patentes son concedi-
das desde la Superintendencia de Industria 
y Comercio. 

Para este graduado, nuestra institución, 
además de formarlo académicamente, le dio 
una formación de responsabilidades socia-
les y éticas, las cuales día tras día sigue in-
culcando en cada una de sus labores.

Lea la noticia completa escaneando el 
siguiente qr: 

Alumni Sabana tiene como objetivo 
mantener activa la relación de la 
Universidad con sus graduados y 

de estos entre sí, creando espacios de inte-
racción permanente que den continuidad a 
su formación integral como profesionales.

Por esto, el 9 de marzo, Alumni se 
reunió con los graduados de la Facultad 
de Educación, durante la Jornada de Ac-
tualización Académica de esta Facultad, 
en el Auditorio David Mejía Velilla, la 
cual fue presidida por el rector de la Uni-
versidad, Obdulio Velásquez Posada, quien 
expresó que para la Institución es muy im-
portante mantenerse en el corazón de todos 
los que pasan por ella. 

Durante la jornada, en la que partici-
paron más de 100 graduados, los asistentes 
escucharon dos conferencias con temas de 
interés para ellos. La primera, “Resilien-
cia: 4 claves para la excelencia en el entor-
no educativo”, a cargo de la conferencista 
Reyes Rite, presidenta del Instituto para 

la Resiliencia y el Desarrollo Emocional  
—Iryde— de Madrid y directora del pro-
grama de Dirección en Emprendimiento 
Social, quien resaltó que como humanos 
debemos salir de la zona de confort, ya que 
cada persona, tal cual es, está para algo 
grande en la vida. 

De igual forma, la segunda conferen-
cia, a cargo de Carlos Olivares Faúndez, 
doctor en Ciencias Biológicas —Biología 
Molecular—, de la Universidad de Barce-
lona, se enfocó en el “Análisis de la educa-
ción superior: debate entre lo público y lo 
privado”, y habló acerca de las diferencias 
entre las universidades públicas y privadas.

El evento cerró en el Restaurante Es-
cuela con un almuerzo que ayudó a estre-
char los lazos entre los graduados, además 
de ofrecer un espacio de socialización en-
tre ellos, con una conmemoración especial 
por los 25 años de los graduados que, como 
profesionales de la educación, recibieron su 
título en 1991.

Graduados de la Facultad de Educación, durante su Jornada de Actualización 
Académica 2016.                                                                                  

Juan Gabriel 
Hernández, graduado 
emprendedor Alumni 
Sabana.                                                                               

Juan Gabriel Hernández, fundador de la 
empresa Zednan Collector, acompañó 
a los estudiantes de Administración de 

Empresas el 9 marzo, compartiendo su ex-
periencia como emprendedor, durante una 
conferencia en la cual resaltó la importancia 
de perseguir los sueños, con esfuerzo y de-
dicación para realizarlos. 

Hernández, graduado de Administra-
ción de Negocios Internacionales de la 
Universidad, durante su experiencia pro-
fesional, ha recorrido diferentes empresas, 
como Bancolombia, donde aprendió las ba-
ses estratégicas de la Administración. 

Gracias a la influencia artística de su 
familia, su experiencia laboral y académica, 

Hernández adquirió formación en el negocio 
del arte, creando Zednan Collector, una em-
presa enfocada en fomentar el coleccionismo 
del arte con focos de negocio: ventas priva-
das de obras, piezas únicas y una manera 
sencilla de arrendar piezas de arte exclusivas.

En este momento, se encuentra desarro-
llando un proyecto de expansión para su em-
presa y buscando el crecimiento de su galería. 

Hernández hace parte del Banco de 
Tiempo de Alumni Sabana, programa en 
el que los graduados de la Universidad, in-
centivados por su sentido de pertenencia y 
agradecimiento a la institución, donan algo 
de su tiempo compartiendo su experiencia 
como profesionales.

Viene de la página 1



16 Salón de Clases

Ganadores del segundo Reto 
Trader del Pacífico 

Se busca una 
voz masculina

La Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas 
—eicea—, llevó a cabo el segundo 

Reto Trader del Pacífico, un concurso lide-
rado por la Jefatura de Internacionalización 
de la eicea y el programa de Economía y 
Finanzas Internacionales, que contó con la 
participación de 100 estudiantes activos, pro-
venientes de las universidades Piura (Perú), 
los Andes (Chile), Panamericana (México) y 
La Sabana.

Este concurso permite la simulación 
de la negociación, en tiempo real y de forma 
virtual, brindándoles a los estudiantes una ex-
periencia cercana a la realidad de una mesa de 
dinero con la plataforma de trading electróni-
co de Saxo Bank.

John Jairo Arango Sánchez, estudian-
te de Administración de Empresas de la 
Universidad de La Sabana, obtuvo el pri-
mer puesto.

“El concurso es una buena oportuni-
dad para poner en práctica lo teórico, y 
dimensionar cómo podrían llegar a ser las 

ganancias y pérdidas en un mercado donde 
se manejan los contratos por diferencia”, 
dijo Arango.

El segundo lugar fue para Gustavo Fo-
rero, estudiante de Economía y Finanzas de 
la Universidad de La Sabana, quien dijo: “El 
Reto Trader del Pacífico es una gran oportu-
nidad de poner en práctica los conocimientos 
que se han adquirido durante la carrera, y así 
mismo darse cuenta de que no es necesario 
ser un experto para invertir en activos finan-
cieros. Solo se necesita entender un poco el 
mercado mediante el análisis de noticias y 
el análisis técnico, siendo para mí más im-
portante un buen análisis de noticias con el 
fin de una acertada interpretación del mer-
cado en el que se está invirtiendo”.

Este concurso se convierte en una ex-
celente herramienta para afianzar todos los 
conocimientos de la clase, y vivir una expe-
riencia de trading innovadora, la cual con-
tribuye al aprendizaje.

Ganadores y organizadores del evento. 

Bienestar Universitario está buscando 
una voz líder masculina para la Or-
questa Tropical Sabana de Primera. Si 

eres estudiante de pregrado, no te pierdas esta 
oportunidad de hacer parte de nuestros grupos 
representativos.

Breves
El viernes 4 de marzo se realizó 

la Ceremonia de Bendición de Uni-
formes para los estudiantes de 4to se-
mestre del programa de Fisiopterapia, 
quienes inician sus prácticas en la Clí-
nica Universidad de La Sabana.

La ceremonia fue oficiada por 
el Padre Gilberto Garrido, Capellán 

de la Facultad de Enfermería y Re-
habilitación, quien, después de ha-
ber terminado la celebración de la 
Santa Misa, procedió a la bendición 
de los uniformes y de las manos de 
los estudiantes como principal ins-
trumento para su profesión. Estudiantes de 4to semestre del 

programa de Fisioterapia.

El Conservatorio de la Universidad Nacional de Colom-
bia invitó al Coro de Estudiantes a participar en el monta-
je y realización de la Sinfonía número 2 “Resurrección” de 
Gustav Mahler. Esta se presentará en el mes de abril en el 
Teatro León de Greiff y en el auditorio de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 

Aproximadamente, 20 estudiantes de la Universi-
dad tendrán la oportunidad de participar de ensayos y 
conciertos junto a la Orquesta Sinfónica y el coro de la 
Universidad Nacional bajo la batuta del maestro ruso 
Voronkov Guerassim.

Luz Eliana Matéus y Diana Vallejo 
Moreno, con la asesoría de la profesora 
Diana Obando Posada, sustentaron su tra-
bajo de grado llamado “Cultura y Prácticas 
Inclusivas en una Institución Educativa”. 

La habilidad investigativa desarrolla-
da por las estudiantes se reflejó en el dise-
ño y la calidad del trabajo; así mismo, la 

institución educativa en la que se realizó 
el proyecto destacó el impacto de las ac-
tividades y el efecto sobre la comunidad.

Por estas razones, la Subcomisión 
de Investigación de la Facultad de Psi-
cología otorgó al trabajo de grado la dis-
tinción de Meritorio.

Luz Eliana Matéus y Diana 
Vallejo Moreno, estudiantes de la 
Maestría en Psicología de la Salud 
y la Discapacidad.

Mayor información

Contacto:
Andrés Villarraga,
director de la orquesta.
Correo electrónico:
avillarraga44@hotmail.com


