
ISSN 2256-2397

Edición 1.332
Semana del 11 al 15 
de abril del 2016

Sala de Profesores

Salón de Clases

Campus Biomédico

Zona Laboral

Vida del Campus

Zona Académica

2

6

8

8

10

11

Por segunda vez, Cartagena 
es sede del Encuentro por la 
Excelencia Académica

Del 31 de marzo al primero de abril se llevó a cabo en Cartagena el Segundo 
Encuentro por la Excelencia Académica, Innovación y Tecnología, en el 
que participaron cerca de 470 estudiantes de los más reconocidos colegios 

de la ciudad. La Universidad de La Sabana, encabezada por el rector Obdulio Ve-
lásquez Posada, organizó un evento en el Hotel Intercontinental para dar a conocer 
la oferta académica de la Institución a estudiantes, directivos de colegios, profeso-
res y padres de familia.

El Día E ha sido una oportunidad para que cada colegio se con-
centre en saber cómo están sus procesos y resultados, y pueda 
acordar acciones conjuntas para alcanzar la Excelencia Educati-

va, con el apoyo de las Secretarías de Educación y el acompañamiento 
del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Por ello, en este 2016 se 
quiere reiterar la importancia de reunir a la comunidad educativa para 
cumplir una nueva jornada del Día de la Excelencia Educativa, en la 
cual se trabajará el Taller Día E.

2Continúa en pág.
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La Dirección de Admisiones convocó a los más reconocidos colegios de 
Cartagena para que conocieran nuestras carreras de pregrado.

Grupo de investigación en Educación 
Médica Unisabana

Enseñar al 
médico a enseñar: 
reto para profesiones 
de la salud 

A través de investigación cualitativa y cuantitativa, el grupo de investiga-
ción en Educación Médica Unisabana se preocupa por mejorar la calidad 
de la enseñanza a quienes tendrán en sus manos la promoción de la salud 

del ciudadano. El desafío es mayúsculo, así como lo es la realidad del país. 

6Continúa en pág.

médico a enseñar: 

Regresa el Día E 
y Día E de la Familia

El grupo de 
investigación en 
Educación Médica 
Unisabana busca 
mejorar la calidad y 
el profesionalismo 
del profesor, innovar 
en los procesos 
de enseñanza-
aprendizaje y 
mejorar la evaluación 
del estudiante.
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Regresa el Día E y Día E de la Familia
Propósitos

La Jornada tiene como propósito 
principal realizar un espacio de refl exión 
nacional acerca de lo que se ha venido 
trabajando en los colegios, para estable-
cer acciones conjuntas sobre tres elemen-
tos clave que aborda el Taller:

• Reconocer metas y acciones que 
los colegios han planteado de cara 
a la excelencia desde el Índice 
Sintético de Calidad Educativa 
—ISCE— y el Mejoramiento Mí-
nimo Anual —MMA—

• Consolidar estrategias pedagógi-
cas propias y las ofrecidas por el 
Ministerio de Educación Nacio-
nal como apoyo a los colegios en 
el reconocimiento de fortalezas y 
difi cultades.

• Identifi car el Ambiente de aula 
como un elemento del compo-
nente de Ambiente escolar que 
puede ser parte fundamental del 
contexto de prácticas pedagógicas 
y aprendizajes de los estudiantes.

¿Qué es el Día de E de la Familia?
El Día E de la Familia, es una jornada 

de sensibilización y refl exión, a nivel na-
cional, con las familias para analizar cada 
uno de los componentes del Índice Sin-
tético de Calidad Educativa —ISCE— y 
los resultados del colegio, la socializa-
ción del Acuerdo por la Excelencia y el 
aterrizaje en casa del Ambiente de aula.

Es importante resaltar que la partici-
pación y el acompañamiento responsable 
y comprometido de la familia dentro de 

los procesos de formación de las niñas, 
niños y adolescentes son fundamentales 
y muy valiosos para lograr que los resul-
tados educativos sean cada día mejores.  
Al involucrar a las familias en los proce-
sos de calidad de los colegios, se espera 
que apoyen la ejecución de las acciones 
para el alcance de las metas propuestas 
para el mejoramiento de la calidad edu-
cativa, y por lo tanto, el aprendizaje de 
los estudiantes.

Juntos lograremos que nuestros ni-
ños aprendan más, para ser Colombia 
la mejor educada de América Latina en 
el 2025.

Protagonistas
Los protagonistas del Día E de la Fa-

milia, son los padres, madres y acudientes, 

que de la mano de los maestras, maestros y 
rectores, refl exionan junto con su comuni-
dad educativa, acerca de lo que requieren 
sus colegios para alcanzar la excelencia y, 
de esta manera, diseñar una estrategia que 
desde casa les permita aportar a esa gran 
meta que el país se ha planteado: Colom-
bia la mejor educada.

Viene de la página 1

Información tomada de la 
página web: 
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Instituto de La Familia Apuntes de familia

Apostarle al 
matrimonio

Concurso 
#CampusEs
Responde una o más de las siguientes preguntas y participa por 
diferentes premios:

• ¿Qué es Campus?

• ¿Quién hace Campus?

• ¿Cómo es Campus?

• ¿Para qué es Campus?

No olvides escribir en el cupón tus datos:

• Nombre

• Vinculación con la Universidad

• Facultad o unidad

• Correo

• Teléfono

Deposita tus respuestas en la urna ubicada en el punto de café en el 1er 
piso de la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada; o a través de Facebook, 
Twitter e Instagram haciendo una publicación en la que respondas al-
guna de las preguntas y utilices el hashtag #CampusEs y para el caso de 
Twitter e Instagram adiciona el mention @Unisabana.

Plazo máximo para recibir las respuestas: 
lunes 2 de mayo del 2016.

Bases del concurso en el siguiente código QR:

Mucho se habla de este tema, pues 
existen muchas posiciones, decisiones, 
juicios y valoraciones al respecto, por 
lo que se hace necesario refl exionar so-
bre el matrimonio desde la experticia 
de aquellos que, lejos de cualquier inte-
rés, buscan dar luces apropiadas sobre 
lo que denominan “un bien común”.

En diciembre del 2004 se celebró 
una reunión en Princeton, Nueva Jer-
sey, patrocinada por el Social Trends 
Institute y por el Witherspoon Institu-
te. Allí, 53 académicos e investigado-
res en historia, economía, psiquiatría, 
derecho, sociología, fi losofía, ciencias 
políticas, periodismo, lenguaje y desa-
rrollo, antropología, políticas públicas, 
ética social, teología, entre otros, de las 
más destacadas universidades y cen-
tros investigativos de Estados Unidos, 
se dieron a la tarea de compartir sus 
investigaciones sobre por qué el matri-
monio es un tema de interés público.

Para los participantes, importan-
tes estudiosos y conocedores de este 
tema, el matrimonio “protege a hijos, 
hombres y mujeres y a su bienestar”. 
Según conclusiones de la reunión, es 
muy importante que el matrimonio 
“goce de buena salud”.

En el documento, titulado Ma-
trimonio y bien común: Los diez 
principios de Princeton, los fi rman-
tes aseguran que el “valor del matri-
monio es una elección que la mayor 
parte de las personas quiere llevar 
a buen fi n, y que la sociedad debe 
aprobar y respaldar“.

Esta manera de entender el matri-
monio, de acuerdo con el documento, 

“es el fruto cultural de una amplia 
experiencia y refl exión humana, y se 
apoya en las pruebas de las ciencias 
sociales”. Pero, continúa el docu-
mento, “una cultura del matrimonio 
no puede fl orecer en una sociedad 
cuyas instituciones (universidades, 
tribunales, asambleas legislativas, re-
ligiones) no solo no consiguen defen-
der el matrimonio sino que empeoran 
su situación tanto conceptualmente 
como en la práctica”.

Una muestra de ello, dicen, es que 
durante los últimos cuarenta años, el 
matrimonio y la familia se han encon-
trado cada vez más bajo la presión del 
Estado, la economía y la sociedad mo-
derna. Así, las leyes para el divorcio, 
los hijos ilegítimos, las producciones 
de cine y televisión y las tecnologías 
médicas han contribuido “a que el ma-
trimonio esté perdiendo su rango pro-
minente como institución social”.

La tarea de la sociedad en su con-
junto es fundamental, especialmente la 
de los padres de familia, para que bus-
quemos ser mejores personas en casa y 
fuera de ella; transmitir valores y mo-
ral a nuestros hijos con ejemplo, ter-
nura y tiempo; ayudar a otras familias 
a solucionar los problemas propios de 
la vida porque nadie ha escrito ni ha 
dicho que la familia sea perfecta; mo-
tivar a otros a formar familia y juntos 
promover una sociedad más justa.

Vale la pena leer el documento en 
su totalidad, y otros, para comprender 
la importancia que tiene para la socie-
dad el matrimonio, y así apoyarlo des-
de todos los frentes posibles.

Foto tomada de: http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/La-importancia-del-matrimonio-en-Italia.jpg



En el tercer piso de la Biblioteca encontrarás 
los siguientes servicios:

1.  Referencia especializada
2.  Coordinación de servicios
3.  Consulta y préstamo de material de las siguien-

tes áreas: ciencias aplicadas, ciencias de la sa-
lud, administración, ingeniería, educación y gas-
tronomía.

 Recuerda llevar el material en préstamo según 
la colección:

 General: ocho días.
 Restringido: tres días.
 Reserva: dos horas.
4.  Puestos individuales de estudio

5.  Hemeroteca: encontrarás la colección de revis-
tas y periódicos impresos.

 Los bibliotecarios que te orientarán en este 
piso son los siguientes: Guillermo Duque, Vivia-
na Hernández, Catalina Castañeda, Yanet Tello, 
Katherin Calvo, Diana Torres y Jorge Cristancho.
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Causa somnolencia y reduce la capacidad de aprendizaje

¡Cuidado con el uso excesivo del celular!

Revista electrónica para enfermería

Revista electrónica: 
Atención Primaria

Publicación periódica del área de enfermería, enfocada en 
la prevención y la promoción de la salud individual, fa-
miliar y comunitaria. 

La revista trata los siguientes temas:
• Trabajos de investigación en el área
• Programas de prevención
• Seguimiento y control de pacientes crónicos
• Organización y gestión de la asistencia primaria

Periodicidad: 
Mensual

Para acceder a la revista 
electrónica, ten en cuen-
ta los siguientes pasos:

• Ingresa a la página 
web de la Biblioteca. 

• Selecciona “Acceso 
a bases de datos” y 
digita el usuario y la 
contraseña del correo 
institucional. 

• En la parte izquierda 
inferior, selecciona 
“Buscador de revistas 
electrónicas”.

• Escribe el título de 
la revista Atención 
Primaria.

• Haz clic en el resulta-
do y luego selecciona 
la opción “Suscripción en línea”, lo que te llevará a la co-
lección completa de la publicación.

Conoce el área de Servicios de la Bibilioteca

En los últimos años, el desarrollo de herra-
mientas tecnológicas ha sido extraordinario. 
Si bien estas herramientas cumplen un papel 

fundamental en nuestra vida, su uso puede causar 
múltiples enfermedades.

En el caso del teléfono celular, hay evidencias 
de que las emisiones electromagnéticas que genera 
pueden interferir en el buen funcionamiento de los 
marcapasos. Por otra parte, sostener el celular entre 
la cabeza y el hombro mientras se realizan otras ac-
tividades puede producir lesiones en las vértebras, 
contracturas musculares y dolor.

Además, estos artefactos interrumpen el sueño, 
ya que, al permanecer encendidos en las noches 
reciben información todo el tiempo, produciendo 
insomnio, défi cit de atención, menor capacidad de 
aprendizaje y somnolencia diurna.

Asimismo, por el movimiento permanente y 
repetitivo de los pulgares, el uso de estos disposi-
tivos puede generar tenosinovitis de Quervain (in-
fl amación de los tendones del pulgar), lesión que 
causa dolor, limitación en el movimiento y pérdida 
de la fuerza.

Para evitar la aparición de estas alteraciones, 
la doctora María Susana Sarmiento, especialista en 

Salud Ocupacional de la Clínica Universidad de La 
Sabana, presenta las siguientes recomendaciones:
• Si está hablando por celular en una llamada lar-

ga y requiere hacer otras actividades con las ma-
nos, utilice el manos libres.

• No guarde el celular en sitios como el bolsillo de 
la camisa o el de la parte delantera del pantalón, 
pues las emisiones electromagnéticas pueden 
afectar la salud.

• No porte ni utilice el celular cerca de personas 
con marcapasos.

• Apague los equipos en las noches para dormir 
cómodamente.

• No envíe mensajes de texto ni chatee por perio-
dos prolongados, para permitir que reposen los 
dedos pulgares. Foto tomada de: http://www.diarioextra.com/Anterior/detalle/272842/alerta-

que-la-pantalla--no-consuma--a-su-hijo

Notas de la Biblioteca

*Fuentes: 
• Carlberg, M., Hardell, L. & 

Söderqvist, F. (2008). Use of 
wireless telephones and self-re-
ported health symptoms: a 
population-based study among 
Swedish adolescents aged 
15–19 years. Environmental 

Health. Suiza: Departamento 
de Oncología del Instituto de 
Medicina Clínica de la Universi-
dad de Örebro. 

• Aydin, D., Feychting, M., Schüz, 
J, et al. (2011). Mobile Phone 
Use and Brain Tumors in Chil-
dren and Adolescents: A Mul-

ticenter Case – Control Study. 
Journal of the National Cancer 
Institute. Suiza: Oxford Univer-
sity Press.

• Ministerio de la Protección 
Social. (2006). Guía de atención 
Integral basada en la evidencia 
para desórdenes musculoes-

queléticos (DME) relacionados 
con movimientos repetitivos de 
miembros superiores (síndrome 
de túnel carpiano, epicondilitis 
y enfermedad de de Quervain), 
GATI – DME. Bogotá: Ministerio 
de la Protección Social.

Para solicitar una capacitación, escríbanos a través de 
capbiblioteca@unisabana.edu.co



Analiza tus parámetros corporales 

Jornada de Tensión Arterial

Bienestar Universitario informa a los 
estudiantes y empleados que quedan 
pocos días para participar en la XII 

versión del Concurso de Cuento Corto.

Si quieres repasar las 
bases del concurso, es-
canea el código QR:

Como estrategia de promoción de 
la salud y de prevención de la en-
fermedad, Bienestar Universitario, 

desde la Jefatura de Prevención y Salud, te 
invita a participar en la Jornada de Tensión 
Arterial que se llevará a cabo el miércoles 
13 y el jueves 14 de abril.

Acércate de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. al 
Centro Médico de la Universidad para co-
nocer tu IMC —Índice de Masa Corporal— y 
registrar tu tensión arterial. Así podrás pre-
venir enfermedades cardiovasculares desde 
una edad temprana.

Porque todos somos partícipes del autocuidado de nuestra salud, 
¡anímate a participar!

Tensión ArterialTensión Arterial
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En el marco de este encuentro, más 
de 240 padres compartieron con el rector 
un espacio para conocer más de la Uni-
versidad y escuchar diferentes conferen-
cias como “Educar para la felicidad”, 
dictada por el doctor Cristian Conen. 

La Dirección de Admisiones con-
vocó a los más reconocidos colegios de 
la ciudad para presentarles las carreras 
de pregrado y las muestras de innova-
ción y tecnología, y para que conocie-
ran de manos de los estudiantes lo que 
es Ser Sabana.

Entre las instituciones participantes, 
están las siguientes: los gimnasios Mom-
piano, Británico y Altair, los colegios Bi-
lingüe de Cartagena, Montesori, Aspaen 
Gimnasio Cartagena, Aspaen Gimnasio 
Cartagena de Indias, entre otros.

Durante el encuentro, el rector Ob-
dulio Velásquez compartió un desayuno 
con los rectores y directivos de los cole-
gios en un conversatorio sobre “Retos y 
Dilemas del Marketing Educativo”. 

Además, la Facultad de Educación, 
representada por Juan David Caycedo, 
coordinador de Promoción y Admisio-
nes, presentó la propuesta de Tecnología 
en la Educación del programa de Peda-
gogía Infantil.

La propuesta, liderada por los pro-
fesores Jhon Alba y Tatiana Ghitis, 
identifi ca las perspectivas didácticas 
que emergen de las interacciones en 
ambientes de aula, mediados por robots 
humanoides, así como las reacciones 
generadas en los niños a partir de su pre-
sencia constante en el salón de clases.

También se expusieron los progra-
mas de vivienda y de transporte Sabana, 
que la Universidad ofrece a la comuni-
dad educativa.

El Encuentro por la Excelencia 
Académica es un espacio para 
analizar y desarrollar ideas que 
llevan a encontrar nuevos caminos 
para ofrecer educación de calidad.

Por segunda vez, Cartagena es sede del Encuentro por la 
Excelencia Académica

La Dirección de Admisiones convocó a los más reconocidos colegios de 
Cartagena para que conocieran nuestras carreras de pregrado.

Viene de la página 1

Recta fi nal

XII Concurso de
Cuento Corto
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Viene de la página 1

Grupo de investigación en Educación Médica Unisabana

Enseñar al médico a enseñar: reto 
para profesiones de la salud 

Convencidos de que educar a los 
futuros profesionales de la salud es un 
reto en el país, el grupo de investiga-
ción en Educación Médica Unisabana 
tiene claro su objetivo: hacer inves-
tigación para mejorar la calidad y el 
profesionalismo del profesor, innovar 
en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje y mejorar la evaluación del es-
tudiante, principalmente cuando está 
rotando por los diferentes hospitales 
del país. Estos objetivos responden 
a las líneas de investigación que ha 
identifi cado el grupo en sus cinco años 
de vida, un lustro de ir consolidando 
un proyecto que inició en el 2000 con 
una especialización en educación mé-
dica y que luego de ocho años de ac-
tividad y cuatro de letargo, renació en 
el año 2011 con dos proyectos parale-
los: el grupo de investigación y la idea 
de diseñar una maestría para formar 
al formador de los profesionales de la 
salud colombianos. 

El grupo se crea por la necesidad 
sentida de promover, promocionar e 
impulsar la educación médica por con-
siderar que debe surtir unos procesos 

Lea la crónica 
completa 
escaneando el 
siguiente QR:

El grupo de investigación en 
Educación Médica Unisabana 
busca mejorar la calidad y el 
profesionalismo del profesor, innovar 
en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y mejorar la evaluación 
del estudiante.

En la Conferencia episcopal

Instituto de La Familia presenta resultados del Mapa 
Mundial de la Familia

Los profesores Salazar y Díaz 
plantearon los principales 
desafíos para fortalecer la 
institución familiar.

Por invitación de la Conferencia epis-
copal de Colombia, Andrés Salazar y 
Juan Camilo Díaz Bohórquez, profeso-

res del Instituto de La Familia, presentaron los 
principales indicadores del Mapa Mundial de 
la Familia 2015, un estudio en el que partici-
paron como socios académicos ocho univer-
sidades e institutos del mundo —entre ellos 
la Universidad de La Sabana—, abordando 
16 indicadores en cuatro áreas: estructura fa-
miliar, aspectos socioeconómicos familiares, 
procesos familiares y cultura familiar.

Encabezados por el Monseñor Óscar Ur-
bina Ortega, los delegados de la Conferencia 

Episcopal conocieron de primera mano los 
principales aspectos del estudio. Así, el profe-
sor Salazar presentó los orígenes del estudio, 
las bases documentales de donde se extrae 
la información, así como los principales ele-
mentos que se tienen en cuenta año tras año.

Posteriormente, el profesor Díaz pre-
sentó y contextualizó los indicadores 
colombianos, especialmente aquellos rela-
cionados con la cantidad de matrimonios, 
el número de hijos que viven por fuera del 
matrimonio, el porcentaje de parejas que 
viven en unión de hecho y las consecuen-
cias que este panorama trae. Finalmente, 

los profesores expusieron una serie de 
acciones para emprender, encaminadas a 
mejorar aspectos como los cursos prematri-
moniales y a abrir espacios de encuentro y 
discusión sobre el matrimonio y la familia, 
y unas estrategias comunicativas con el fi n 
de generar una opinión pública dispuesta a 
debatir favorablemente estos temas.

Esta presentación fue una oportunidad 
de aunar esfuerzos y emprender acciones 
conjuntas en pro del bienestar de la sociedad 
en general.

Investigación en La Sabana

específi cos y diferentes a los de otras 
profesiones porque tiene doble responsa-
bilidad: la docencia y el servicio, caracte-
rísticas únicas, en el marco de un sistema 
de salud que no es fácil de comprender. 
Hace énfasis en la importancia de incluir 
en esta educación a todas las profesiones 
en salud que ofrece la Universidad de La 
Sabana, como son enfermería, fi siotera-
pia y psicología, con miras a fortalecer 
el trabajo interprofesional e impulsarlo 
en el país. De acuerdo con el líder del 
grupo, el médico especialista en educa-
ción médica Jorge Alberto Restrepo, “la 
tendencia en educación para profesiona-
les de la salud permite integrar de una 
manera más seria a todos los miembros 
de un equipo de trabajo que en últimas 
serán quienes atienden a los pacientes”.
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Observatorio de Medios

Medios de comunicación: 
concentración vs transparencia 

Fabiola León Posada es 
corresponsal en Colombia de 
Reporteros Sin Fronteras.

La Sabana revisó los 
avances del programa 
del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts

El doctor Jairo Guzmán y el director 
del Center for Transportation and 
Logistics de MIT para Latinoamérica, 
Josué Velásquez. 

Del 19 al 22 de marzo en Boston (Es-
tados Unidos), se realizó una reu-
nión para revisar los avances del 

programa “Workshop de la Scale Network for 
transportation and logístics para Latinoamé-
rica”, que ofrece el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts —MIT— a estudiantes de la 
Universidad. Al evento, asistió el director 
de programa de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas, el 
doctor Jairo Ernesto Guzmán.

El inicio se dio con una conferencia inter-
nacional sobre resiliencia, a cargo del doctor 
Josué Velásquez, director del Centro de Logís-
tica y Transporte de MIT, y luego se presentaron 
los trabajos de investigación de logística de 
los estudiantes de las universidades de Améri-
ca Latina, que conforman esta alianza. 

Aprovechando este espacio, hubo acuer-
dos de colaboración para misiones acadé-
micas de los estudiantes con algunas de las 
universidades, y se incentivó la participación 

de profesores invitados del exterior en nues-
tros programas para organizar conferencias 
virtuales con algunos de ellos.

El Observatorio de Medios de la Fa-
cultad de Comunicación recibió 
la visita de Adriana Hurtado, pre-

sidenta de la Federación Colombiana de 
Periodistas, y de Fabiola León Posada, co-
rresponsal en Colombia de Reporteros Sin 
Fronteras, quienes dialogaron sobre la con-
centración de los medios de comunicación 
en Colombia con los profesores y con 14 
alumnos del programa de Comunicación 
Social y Periodismo que conforman el se-
millero del Observatorio.

En este contexto, Hurtado y Posada 
presentaron el MOM, un estudio sobre la con-
centración de 40 medios nacionales. Para 
Hurtado, el 78% de estos está concentrado 
en las organizaciones Santo Domingo, Ardi-
la Lülle y Sarmineto Angulo. 

Para Manuel González, profesor y di-
rector del observatorio, estos encuentros 
son claves para los investigadores y los 
alumnos, pues suscitan refl exiones en tor-
no al sector real. “Si todos los medios son 
propiedad de pocas personas, ese pequeño 
grupo infl uirá en sus agendas y en la forma 
en que comunican los grandes temas del 
país", explicó.

Posada y Hurtado coinciden en que es 
“preocupante” que en Colombia “aún no 
exista conciencia” sobre la concentración de 
los medios, pues de esta dependen, en buena 
medida, la libertad de expresión y la libertad 
de prensa, dos pilares de la democracia.

Breves
La Facultad de Comunicación abrió 

la convocatoria para participar en la 
Beca Talento Estratégico, destinada 
a cubrir el 80% de la matrícula de la 
Maestría en Comunicación Estratégi-
ca para personas interesadas en cursar 
el programa en la modalidad de Maes-
tría de Investigación.

La convocatoria estará abierta 
hasta el 27 de mayo del 2016 para los 

graduados de los programas de comu-
nicación o afi nes, con un promedio 
acumulado igual o superior a 4,2. La 
maestría tiene una duración de cuatro 
semestres académicos de clases presen-
ciales, los viernes y sábados, en el cam-
pus de la Universidad de La Sabana.

El jueves 31 de marzo, en Cúcuta, 
se realizó, en las instalaciones del Hotel 
Holiday Inn, la ceremonia de gradua-
ción de 15 estudiantes de la Especiali-
zación en Gerencia Comercial y de dos 

estudiantes de Finanzas y Negocios In-
ternacionales de la EICEA. Al fi nalizar la 
ceremonia, se transmitió un video con la 
recopilación de las fotos tomadas durante 
la realización de la especialización.

En el evento se graduaron 15 estudiantes.
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Información para empleados

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

David Leonardo Arias Clavijo
Coordinador de asesoría 
Académica y Formación

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Maritza Durán Guzmán
Coordinador de investigación

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Rosa María Mazo Londoño
Auxiliar de servicio junior

Alimentos y Bebidas

Mario Enrique Ordóñez Gómez
Auxiliar temporal
Dirección de Desarrollo Humano

Diana Patricia Quintero Ramírez
Auxiliar de servicio junior
Alimentos y Bebidas

Diana Carolina Ramírez Toro
Secretaria auxiliar
Escuela Internacional de Ciencias
 Económicas y Administrativas

Bienvenida a los nuevos 
practicantes en la Universidad

María Luisa Pérez Forero
Steward
Alimentos y Bebidas

Daniel León González
Practicante profesional
Bienestar Universitario

8 Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

En la Clínica Universidad de La Sabana

Entérate de cómo mejoramos 
el servicio de Urgencias

Aquí se plantea cómo proceder ante 
la emergencia sanitaria, decretada 
hace algunos días, por los entes 

de gobierno en Bogotá, y cómo juntos po-
demos prestar un mejor servicio ante las 
urgencias de salud. Por ello, presentamos 
la nueva clasifi cación del triage, cuándo 
debe o no acudirse a un servicio de urgen-
cias, que aplica en la Clínica Universidad 
de La Sabana desde el año 2014.

Cuando usted llega a los servicios de 
urgencias de las diferentes clínicas u hos-
pitales, un profesional de la salud realiza 
el triage, el cual permite clasifi car, del 1 
al 5, el nivel de la urgencia y así determi-
nar la gravedad y garantizar la atención 
que usted necesita. A continuación, se 
presentan las recomendaciones de triage 
y el tipo de atención:

Tenga en cuenta que si el estado 
de salud no compromete su vida, es 
decir, que la clasifi cación del triage 
fue 4 o 5, la atención puede darse 

por medio de una cita programada 
en “cita prioritaria” o por consulta 
externa través de la línea de atención 
de la EPS o de medicina prepagada.

Triage Tipo de atención

Triage 1
Requiere una atención inmediata y se conoce como urgencia 
vital, ya que el paciente presenta una situación que amenaza 

su vida o la integridad de un órgano o extremidad.

Triage 2

La atención debe darse dentro de los primeros 30 minutos, 
debido a que el paciente está en riesgo de sufrir inestabilidad 

circulatoria, respiratoria, neurológica, metabólica o la 
pérdida de un órgano o extremidad.

Triage 3

La condición clínica requiere de medidas diagnósticas y 
terapéuticas en urgencias, dado que el paciente se encuentra 
estable desde el punto de vista fisiológico, pero su situación 

puede empeorar si no se interviene. La atención debe 
garantizarse en la Clínica una vez los pacientes de triage 2 

hayan sido atendidos. 

Triage 4

El paciente presenta condiciones médicas que no 
comprometen su estado general de salud, ya que ni su 

vida ni la funcionalidad de ningún órgano o extremidad se 
encuentran en riesgo. La atención puede hacerse por la EPS 

en consulta prioritaria.

Triage 5

La condición clínica está relacionada con problemas agudos 
o crónicos que no representan un riesgo para la vida del 
paciente ni comprometen su estado general. La atención 

debe hacerse por consulta externa.
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¿Te interesaría renovar o adquirir pólizas voluntarias de vida 
con descuento por nómina?

ZUMBA
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano

Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

11 de abril
Giovanni Andrés Hernández Salazar
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Carmen Cecilia Guio Velasco
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

12 de abril
Diana Catalina Salas Muñoz
Coordinador de Estudiantes
Facultad de Medicina

Angie Diane Acosta Fajardo
Auxiliar de Cocina
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Sandra Patricia Reyes Suárez
Cajero 
Alimentos y Bebidas

Gloria Lilia González Rodríguez
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

13 de abril
Diana Harleidy Vargas Trujillo
Profesor 
Facultad de Medicina

Andrés Chiappe Laverde
Profesor 
Centro de Tecnologías para la Academia

Olga Lucía Pardo Vargas
Secretario administrativo
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Lenis Yamile Alfonso Gutiérrez
Gestor de servicios
Contact Center

Martha Lilia Garzón Leguizamón
Auxiliar
Aseo y Cafetería

14 de abril
Adriana Marcela Ordóñez Martínez
Director
Desarrollo Humano 

Sonia Restrepo Palacio
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

Diana Carolina Betancourt Ayala
Psicólogo educativo
Dirección Central de Estudiantes

Marisol Cuevas Castro
Coordinador de compras 
Alimentos y Bebidas

Wilson David Gallo Sandoval
Ingeniero máster
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Alexánder López Pulido
Ingeniero especialista en gestión de datacenter 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Lilia Jimena Galeano Gómez
Auxiliar de Desarrollo Humano 
Contratación y Compensación

Martha Cecilia Rocha Forero
Secretaria 
Dirección de Relaciones Internacionales

Adrián Mauricio Morán Tobar
Anestesiólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Esperanza Reyes Gómez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

15 de abril
Liliana Ospina Gómez
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes 

16 de abril
Rodolfo Bello Lemus
Profesor 
Facultad de Comunicación

Guillermo Andrés Duque Duque
Técnico de servicios
Biblioteca 

Adriana Marcela Porras Alvarado
Gestor de servicios
Forum

Flor María Alarcón de Campos
Auxiliar
Aseo y Cafetería

César Rodrigo Rojas Vergara
Cirujano general
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Zarath Rodríguez Álvarez
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Fernando Joaquín Madroñero Souza
Arquitecto
Clínica Universidad de La Sabana

17 de abril
Héctor David Cortés Quiroga
Profesional 
Desarrollo Profesional y Comunicaciones

Audrey Geiner Mahecha Mahecha
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Rocío Pachón Guerrero
Analista de Compras
Clínica Universidad de La Sabana

Mayor información
Contacto: María Teresa Pérez, asesora, Delima.
Celular: 310 2143966

Teléfono: 861 5555. Extensión 53051
Correos electrónicos: emilse.nino@unisabana.edu.co / 
bienestar.empleados@unisabana.edu.co
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Sabías que…

Informes: 
bienestar.empleados@unisabana.edu.co ext. 53051

El día de tu cumpleaños la 
Universidad te obsequia un 

bono para que lo redimas en 
el Restaurante Escuela o en la 

Sede de la Calle 80
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Aporte de la Facultad de Comunicación

La Red de Narrativas 
Audiovisuales se consolida 
en Iberoamérica

Estudiantes y graduados también participaron 

Profesores del CTA publican seis artículos en revistas 
indexadas y tres capítulos de un libro educativo

El director del programa de Cien-
cias Políticas, Iván Garzón Vallejo, 
fue el editor académico del libro John 
Rawls. Justicia, liberalismo y razón 
pública, publicado recientemente por 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

El libro surgió del “Primer Semi-
nario de Teoría Política Contempo-
ránea John Rawls, in memoriam, 10 
años”, que tuvo lugar en el campus en 
noviembre del 2012.

Durante dos días, estudiosos de 
Rawls, provenientes de cuatro países, 
presentaron al fi lósofo estadounidense 
de la Universidad de Harvard desde 

diversos ángulos. El texto recoge 
las investigaciones de los profesores 
Rodríguez Zepeda (Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Iztapalapa), 
Migliore (Pontifi cia Universidad Ca-
tólica Argentina), Zambrano (Univer-
sidad de Navarra), Mejía Quintana 
(Universidad Nacional de Colombia), 
Giraldo Ramírez (Universidad Eafi t), 
Suárez (Universidad Pontifi cia Boliva-
riana), Rodríguez Iturbe, Córdoba Ma-
rentes y Garzón Vallejo (Universidad 
de La Sabana), acerca de la justicia, 
el liberalismo y la razón pública en la 
obra del autor más relevante de la teo-
ría política y jurídica contemporánea.

Los profesores investigadores del Grupo Tecnologías 
para la Academia —Proventus— del CTA y los estu-
diantes y los graduados de la Maestría en Informáti-

ca Educativa publicaron seis artículos en revistas indexadas 
y tres capítulos en un libro educativo.

En la revista Opción, indexada en la base de datos 
Scopus Q4, en sus números especiales 1, 2, 4 y 6, se 
publicaron cinco artículos: “Estudio de caso: una estra-
tegia pedagógica para la formación de docentes universi-
tarios”, de la profesora Ana Dolores Vargas; “Pedagogía 
de la creatividad viable: un camino para potencializar 
el pensamiento crítico”, de la profesora Isabel Jiménez; 
“Infomaster: un juego serio para desarrollar compe-
tencias en manejo de información”, del profesor Óscar 
Boude; “Producción abierta de un contenido educativo 
digital: un estudio de caso”, del profesor Andrés Chiappe 
y Mónica Herrera, graduada de la Maestría en Informá-
tica Educativa, y “Estudio de caso: una estrategia peda-

gógica para la formación de docentes universitarios”, 
escrito por la profesora Julia Pineda.

Por otra parte, en el Journal of E-Learning and 
Knowledge Society se publicó el artículo “Training Pro-
fessors in ICT: Personal Learning Environments. A ground-
ed theory research study”, escrito por los profesores Hugo 
Alexánder Rozo, Cristina Henning y Yasbley Segovia.

Finalmente, en el libro Doctorado en Educación. Temas 
y conceptos se escribieron tres capítulos: “Edu-comunicación 
en entornos digitales: una mirada desde la comunicación no 
verbal”, del profesor Chiappe en conjunto con los graduados 
Hugo Rozo, Eduardo Menjivar, María Alejandra Corchuelo 
y Maite Alarcón (de la Maestría en Informática Educativa); 
“Retos para la formación del tutor en modalidad virtual”, de 
la profesora Cristina Henning, y “Juego serio: modelo teórico 
para su diseño y producción”, del profesor Óscar Boude, en 
coautoría con Andrés Sosa Neira, graduado de la Maestría 
en Informática Educativa.

De izquierda a derecha: los profesores Óscar 
Boude, Julia Pineda, Ana Dolores Vargas, Hugo 
Alexánder Rozo y Andrés Chiappe. 

El profesor Jerónimo Rivera (der.) 
cofundó la Red Iberoamericana de 
Narrativas Audiovisuales en el 2005, 
junto a otros tres integrantes. 

Iván Garzón Vallejo, director del 
programa de Ciencias Políticas.

Jerónimo Rivera, profesor del área 
audiovisual de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La 

Sabana, asistió, en calidad de director y 
conferencista, al V Encuentro Iberoame-
ricano de Narrativas Audiovisuales y 
al III Congreso Internacional de la Red 
Iberoamericana de Investigación en Na-
rrativas Audiovisuales —INAV—, reali-
zados simultáneamente del 28 al 30 de 
marzo en Bauru (Brasil).

En los eventos, Rivera —quien 
fundó la red hace 11 años en México— 
asistió a las actividades de directivos e 
impartió una conferencia sobre la direc-
ción de actores. Para él, la Red INAV es 
“quizás la red más importante de coope-
ración internacional entre investigado-
res del campo audiovisual”. 

Rivera, quien se ha caracterizado 
por investigar narrativas audiovisuales 

en el cine, aseguró que “en el entor-
no actual hay que trabajar en equipo, 
en red, y por ello es satisfactorio ver 
cómo la Red INAV adquiere un mayor 
impacto internacional y cómo ha cre-
cido el grupo humano e investigativo 
que la conforma”. 

Estos dos eventos se llevaron a 
cabo en Bauru, estado de Sao Paulo 
(Brasil), y a ellos se dictaron cuatro 
conferencias magistrales y, al menos, 
200 ponencias académicas y a ellas 
asistieron investigadores de todo el 
continente americano.
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Juliana Zatti, estudiante internacional de Pedagogía Infantil

“Conozco, analizo y 
aprendo de todo lo que vivo 
en la Universidad de La Sabana” 

Para adelantar las prácticas en la Universidad

Llega la XXI 
Muestra Empresarial 

Estudiantes de la EICEA visitan las instalaciones de Logyca

Estudiantes de la asignatura “Logística de 
Distribución” en la empresa Logyca.

Salón de Clases 11

El 15 de marzo, 34 estudiantes de la asignatura 
“Logística de Distribución” de la EICEA visita-
ron las instalaciones de la empresa Logyca, para 

tratar, entre otros, el tema de las redes de valor con un 
acercamiento interactivo para conocer el impacto de es-
tas, así como los estándares y los procesos que conlle-
van. Los estudiantes también conocieron cuáles son las 
tendencias logísticas utilizadas en el mundo y cómo se 
interactúa con tecnología avanzada.

Los estudiantes visitaron cada una de las estacio-
nes de Logyca, realizando diferentes actividades. Las 
instalaciones fueron las siguientes: analítica, identifi -
cación, big data, visibilidad, trazabilidad, innovación 
y omnicanal.

Esta experiencia les permitió a los estudiantes in-
teractuar con diferentes aplicaciones tecnológicas de 

punta, entender y comprender algunos conceptos de la 
clase y ver las diferentes opciones de las empresas para 
mejorar su logística de distribución, así como identifi -
car a las empresas que ya trabajan con estas tecnologías. 
Este tipo de espacios también les permitió entender más 
el mundo real al que se verán expuestos cuando fi nalicen 
sus labores académicas.

“Es satisfactorio ver que los estudiantes aprecian y 
se entusiasman por espacios distintos a la Universidad, 
empresas reales que ofrecen servicios a diferentes com-
pañías. La importancia de esta visita radicó en dar un 
espacio interactivo para comprender de manera viven-
cial todo lo visto de manera teórica en clase”, afi rmó la 
profesora Viviana Valles.

Actualmente, Juliana Zatti es estu-
diante del programa de Pedagogía 
Infantil de La Universidad de La 

Sabana, tiene 22 años, nació en Paraná, 
Argentina, y está cursando el cuarto año 
del Profesorado en Educación Inicial de 
la Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
En 2015, ella ganó uno de los dos cupos 
que ofrece la convocatoria a intercambio 
estudiantil del Programa MACA —Movili-
dad Académica Colombia-Argentina—, lo 
que le dio el derecho de viajar a Colombia 
durante seis meses.

Amante de la música caribeña, Zatti 
cuenta que desde los cuatro años asiste al 
sistema de educación público de su país, 
por lo que, esta primera experiencia en una 
universidad privada ha sido crucial para 

formar su pensamiento crítico constructivo 
frente a las dos ofertas educativas. Al res-
pecto, la estudiante afi rma: “Amo, respeto y 
defi endo la educación pública; sin embargo, 
esta experiencia abre mi mente y estoy co-
nociendo, analizando y aprendiendo de todo 
lo que vivo aquí para, al fi nal del semestre, 
hacer un balance y crear un concepto más 
fuerte sobre las dos alternativas”.

Zatti asiste al Gimnasio El Hontanar 
en Bogotá, donde realiza su práctica so-
cial, y cuenta que se siente a gusto en la 
ciudad y que su proceso de adaptación ha 
sido muy fácil. Esta experiencia académi-
ca, la cual irá hasta el fi nal del semestre 
actual, la vive junto a varios compañeros 
que ha conocido en los diferentes progra-
mas de intercambio de la Universidad.

La beca MACA hace parte de uno de los programas de movilidad estudiantil ofrecidos 
por la Universidad de Entre Ríos a países como Brasil, México y Colombia.

Las facultades de Comunicación 
y de Ingeniería y la Escuela de 
Ciencias Económicas y Admi-

nistrativas de la Universidad de La 
Sabana invitan a todos los estudiantes 
próximos a realizar sus prácticas profe-
sionales a la XXI Muestra Empresarial.

Cada semestre se genera un acer-
camiento al sector empresarial con el 
objetivo de garantizar la formación 
profesional y la vinculación en el me-
dio. Así, los mismos estudiantes pueden 
contar su experiencia y precisar la im-
portancia de asistir a la muestra.

María Paula Bohórquez Téllez, es-
tudiante del programa de Comunicación 
Social y Periodismo, afi rma: “Gracias 
a la Muestra Empresarial, conseguí mi 
práctica en Coca-Cola Femsa, este even-
to es una gran oportunidad, no sólo para 
que los estudiantes conozcan la oferta la-
boral disponible en su campo, sino tam-
bién para ingresar al mercado laboral”.

Andrés Felipe Romero, estudiante 
del programa de Ingeniería Industrial, 
cuenta cómo consiguió esa anhelada 
vacante en Alpina: “Ese día, cuando me 

acerqué a cada uno de los puestos de la 
Muestra Empresarial a preguntar sobre 
las empresas, me di cuenta [de] que este 
evento nos permite conocer y acercar-
nos a distintas organizaciones naciona-
les y multinacionales, y ayuda a saber 
qué busca cada una ellas en nosotros, y 
si realmente contamos con los requisitos 
para iniciar un proceso de selección. 

Después de casi dos meses de ha-
berme inscrito en Alpina, durante la 
Muestra Empresarial, recibí la llamada, 
la cual ya estaba dando por perdida y, 
fi nalmente, lo conseguí”.

La muestra contará con empresas de 
diferentes sectores, como Casa Editorial 
El Tiempo, Huawei Technologies, Burson, 
Quala, Henkel, Show Place, Sanofi , P&G 
y Unilever, entre otras, las cuales brinda-
rán información acerca de los mecanismos 
de selección y los procesos para acceder a 
los cupos de prácticas profesionales.

Fecha: miércoles 20 de abril
Hora: 9:00 a. m.

Felipe Romero y María Paula Bohórquez, lograron vincularse en prestigiosas 
empresas a través de la Muestra Empresarial.
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El país de la 
semana: Italia

¿Te gustaría estudiar en 
Estados Unidos?

Beca parcial del DAAD para 
estudiar en Alemania Con la iniciativa “El país de la 

semana”, la Dirección de Re-
laciones Internacionales busca 

promover los destinos académicos que 
pueden elegir los estudiantes que deseen 
tener una experiencia internacional, dan-
do a conocer los convenios y las opor-
tunidades de internacionalización que la 
Universidad tiene con instituciones de 
diferentes lugares del mundo. Para esta 
semana, el país destacado es Italia. 

Italia ha cumplido un papel funda-
mental en el desarrollo de la educación 
superior en Europa, como uno de los 
primeros cuatro países comprometidos 
en la creación del denominado: “Espa-
cio Europeo de Educación Superior”, 
lo cual llevó a este país a adoptar la 
reforma conocida como “Proceso de 
Bologna”, implementado posterior-
mente en toda Europa (tomado del por-
tal www.study-in-italy.it).

En este momento, La Sabana tiene 
acuerdos de movilidad con las siguien-
tes universidades italianas:

• Palazzi – Florence Association for 
International Education

• Università di Bologna 
• Università Cattolica del Sacro Cuore

Comienza desde ya a diseñar y cons-
truir tu proyecto de vida personal y pro-
fesional con perfi l internacional.

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

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a las unidades acadé-
micas a participar en la convocatoria 

de la beca parcial para viajes y prácticas 
de estudio en Alemania que ofrece el Ser-
vicio Alemán de Intercambio Académico 
—DAAD—. Las unidades tienen la posi-
bilidad de organizar para sus estudiantes 
de pregrado, especialización o maestría, de 
todas las áreas de conocimiento, una estan-
cia de 7 a 12 días en Alemania, que incluye 
visitas a universidades, centros de investi-
gación y laboratorios, entre otros.

Esta convocatoria tiene tres fechas de 
cierre por año:

1ero de mayo: para los viajes previstos 
entre el 1ero de septiembre del mismo año 
y el 28 de febrero del siguiente. Decisión: 
mediados o fi nales de julio.

1ero de noviembre: para los viajes pre-
vistos entre el 1ero de marzo y el 31 de mayo 
del siguiente año. 

Decisión: mediados o fi nales de enero.
1ero de febrero: para los viajes previstos 

entre el 1ero de junio y el 31 de agosto del 
mismo año.

Mayor información en: 

La EICEA te invita a participar en la charla informativa sobre movilidad, a cargo de 
Tomislav Mandakovic, decano de la Andreas School of Business de Barry University.

El deber ser en los medios masivos

Tres reflexiones sobre 
la ética profesional de los 
comunicadores

El profesor argentino, Mariano 
Ure, visitó la Facultad de Comu-
nicación y habló con los alumnos 

de pregrado y los de la Maestría en Pe-
riodismo y Comunicación Digital sobre 

la ética que deben tener los profesionales 
de estas ciencias. Algunas de las conclu-
siones que dejaron estas interacciones 
académicas fueron las siguientes:

1. La ética debe ser el eje transversal de 
todo ofi cio y profesión, pero las per-
sonas dedicadas al periodismo y a la 
comunicación deben concienciarse de 
que sus trabajos siempre tienen reper-
cusiones e impactos sociales.

2. Sin importar la organización o el me-
dio de comunicación al cual se encuen-
tre vinculado, el individuo siempre 
debe basar su quehacer en sus valores 
como ser humano.

3. La promoción y el respeto por los de-
rechos humanos deben ser la bandera 
de este ofi cio, sobre todo cuando la co-
yuntura de la sociedad pone en tela de 
juicio al sistema democrático.

Mariano Ure es oriundo de Argentina 
y se doctoró en Disciplinas Filosófi cas 
por la Universidad de Pisa (Italia).
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Un trabajo bien estructurado y argumentado

“Crear y añadir tiempo a
mi familia a través de la cocina”

Segundo Círculo con
Emprendedores del 2016
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“Crear y añadir tiempo a mi familia 

a través de la cocina” es el proyecto que 
presentó la estudiante Ana María Cruz, del 
programa de Gastronomía, como ponencia 
ante el Congreso Internacional para Uni-
versitarios de todo el mundo —UNIV—, y 
que nació con el objetivo de incentivar a 
comer en familia, puesto que anteriormen-
te las personas disfrutaban estar unidas a la 
hora de comer y, actualmente, muchas vi-
ven bajo la excusa del “no tengo tiempo” 
y se ha perdido esta costumbre.

Este proyecto es una invitación a 
que las personas participen activamente 

en pro de la valoración y recuperación 
del espacio en familia, afi rma Cruz. A 
pesar de no ser el proyecto ganador, ob-
tuvo gran reconocimiento por parte de 
los jurados, quienes afi rmaron que fue 
una presentación clara de un trabajo bien 
estructurado y argumentado.

Para los estudiantes, asistir al UNIV 
representa una oportunidad muy enri-
quecedora para su vida personal y acadé-
mica, porque conocen distintas culturas y 
comparten ideas con jóvenes de distintos 
lugares del mundo. 

Ana María Cruz, del programa de Gastronomía, durante su participación en el 
Congreso Internacional para universitarios de todo el mundo, Univ.

El Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana —SEIS— in-
vita a participar en el Segundo 

Círculo con Emprendedores del 2016, 
evento que se llevará a cabo el 12 de abril 
y todos los segundos martes de cada mes, 
para escuchar las experiencias de líderes 
emprendedores en diferentes sectores 
económicos.

En esta ocasión, se contará con la par-
ticipación de Diana Zuluaga, fundadora de 

5Bogotá, empresa que está transformando 
el turismo en Bogotá brindándoles a las 
personas que visitan nuestra ciudad, la 
oportunidad de vivirla de manera diferente 
a través de los ojos de anfi triones locales.
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Museo Nacional y Torre Colpatria

¡Nos vamos a una salida cultural!

Invítalos a participar en el
VI Torneo de Fútbol Alumni

¿Conoces graduados 
aficionados al fútbol?

¡Aún están 
a tiempo!

Teléfono: 861 5555 Exts: 11421 - 11605

Bienestar Universitario, desde la 
jefatura de Desarrollo Cultural, 
invita a visitar todas las exposi-

ciones del Museo Nacional de Colom-
bia y el mirador de la Torre Colpatria, 
saliendo de la universidad a las 12:30 
p. m. y con rutas de regreso a Chía, el 
viernes 22 de abril.

El costo de la salida es de $5.000 
pesos e incluye el ingreso a los lugares 

que vamos a visitar, el transporte y el 
refrigerio.

Si te interesa acompañarnos, debes 
inscribirte en la recepción de Bienestar 
Universitario, Edifi co O, antes del mar-
tes 19 de abril a las 4:30 p. m.

Contamos contigo para este gran 
espacio de formación, esparcimiento 
e integración.

1
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Efi ciencia y responsabilidad

Cinco claves 
para manejar el tiempo

Más de treinta practicantes 
profesionales de la Facultad 
de Comunicación —quienes 

realizan sus pasantías en compañías 
como Coca Cola-Femsa, Axxon Comu-
nicaciones, La FM, El Tiempo, entre 
otras— asistieron a una nueva jornada 
de formación, de cara a la mejora de su 

quehacer laboral. En la capacitación, 
además de hablar sobre el trabajo en 
equipo, hubo espacio para trabajar en 
el manejo del tiempo. La encargada de 
ello fue Juanita Galindo, una psicóloga 
y empresaria dedicada al coaching de 
estos temas. Estas fueron algunas de 
sus recomendaciones:

Elabore una lista. A diario, es imperativo jerarquizar las activida-
des y los objetivos que deben cumplirse en la jornada laboral. Esto 
evitará retrasos.

5

Aprenda a decir ‘No’. Si es incapaz de negarse a realizar una 
actividad secundaria, seguramente incumplirá con sus verdade-
ros deberes.

Categorice sus funciones. Diferencie sus funciones y tareas del 
día de acuerdo con sus entornos: social, laboral, personal, etc. 

Cumpla lo que dice. De nada sirve elaborar un plan de ejecución 
si no se pone en marcha. Ejecute lo que tiene proyectado.

Ordene sus elementos. Si bien cada persona puede mantener un 
orden propio de sus deberes, es imperativo ordenar los elementos de 
trabajo y los objetos personales para agilizar las actividades cotidianas.

para manejar el tiempo


