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Invertir en los empleados de una organización 
“es el mejor negocio”, asegura la líder del gru-
po de investigación Dirección de personas en 

las organizaciones, Sandra Idrovo, del Inalde, la es-
cuela de negocios de la Universidad de La Sabana. 

pata campus

Con la participación de 70 empresas de diferentes 
sectores, el miércoles 20 de abril se realizará la xxi 
Muestra Empresarial, evento que busca brindar un 

espacio donde los estudiantes, próximos a realizar la prácti-
ca profesional, conozcan e interactúen con compañías mul-
tinacionales y nacionales.

Grupo de investigación Dirección de 
personas en las organizaciones 

Investigación en La Sabana

La persona, 
pilar de las 
organizaciones

Participa en la muestra 
empresarial para realizar 
las prácticas profesionales

La fiesta editorial de 
La Sabana en la Filbo 2016

Con 18 novedades editoriales, la 
Universidad de La Sabana, con  
la Dirección de Publicaciones, par-

ticipa en la Feria Internacional del Libro 
de Bogotá 2016, la cual abre sus puertas al 
público el próximo 19 de abril y las cierra 
el 2 de mayo.

Coeditados con universidades nacio-
nales y extranjeras y con editoriales re-
conocidas en América Latina, los libros 
son de ciencias sociales en su mayoría, 
de los cuales cinco son resultados de in-
vestigaciones; en otros cuatro participan 
autores nacionales y extranjeros vincula-
dos a universidades acreditadas o centros 
de investigación, con lo que se demuestra 
la vinculación de los profesores de La Sa-
bana a redes académicas internacionales, 
las cuales aportan soluciones a problemas 
concretos de la sociedad.

Edición 1.333
Semana del 18 al 22 
de abril del 2016

Se encuentra abierta la 
Evaluación de Profesores 
2016-1 ¡Participa!

Con el propósito de evaluar la 
calidad de la actividad docente, 
la Vicerrectoría de Profesores y 
Estudiantes inició este proceso, 

que finalizará el 13 de mayo.

Estudiantes: escanea el código QR y selecciona “Consulta de notas y horarios para estudiantes”. En el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema) encontrarás la opción “Evaluación de profesores”, una vez allí, sigue las instrucciones e inicia el proceso de evaluación.

Profesores de hora-cátedra: escanea el código QR y, en el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema), selecciona la opción “Evaluación de profesores”. Una vez allí, sigue las instrucciones e inicia su autoevaluación.

Jefes de profesores hora-cátedra: escanea el código QR y, en el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema), selecciona la opción “Evaluación de profesores”. Una vez allí, sigue las instrucciones y selecciona “Evaluación como jefes”.
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El 24 de abril el destino es Tabio

Misión Sabana somos todos

Así podemos vivir las obras de misericordia

En nuestro campus, vivimos las obras de misericordia así. Vestir al Desnudo / Misión Sabana.   

Vestir al desnudo es una de las obras de mise-
ricordia que nos propone la Iglesia Católica. 
En nuestro campus, la vivimos con el Ropero 

de Misión Sabana, donde se obtienen donaciones por 
parte de toda la comunidad universitaria.

En el Ropero se reúnen las donaciones y se orga-
nizan por sexo y edad. Allí, hay ropa y zapatos para 

mujeres, hombres y niños, juguetes y alimentos para 
las familias. Estas donaciones son las que se venden 
en Misión Sabana para que otras personas puedan ad-
quirir objetos necesarios a un costo mínimo. 

La invitación para toda la comunidad universita-
ria consiste en secundar el llamado del Papa Francis-
co a realizar las obras de misericordia, corporales y 

espirituales. Y, como afirmó José Palacios, encargado 
del Ropero en Misión Sabana: “El más pequeño ges-
to para nosotros puede ser el gesto más grande para 
otras personas”.

El próximo domingo conformaremos una de las briga-
das de voluntariado más grandes del semestre y que-
remos pedir tu colaboración, con donaciones de ropa,  

alimentos no perecederos, libros y juguetes, o cualquier objeto 
que consideres que pueda serle útil a la comunidad. Pero, sobre 
todo, queremos que participes con nosotros en esta jornada. 

Inscripciones: Bienestar Universitario, Edificio O.
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Facultad de Comunicación

Unisabanaradio te 
acompañará en la Filbo 2016

¡Vamos a prevenir las 
enfermedades respiratorias!

Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Salud, invita a participar 
en la Campaña de Prevención de Enfermedades Respiratorias que se llevará a cabo 
del martes 19 al viernes 22 de abril en el campus.

Nuestra salud y la de los demás van primero. ¡Vamos a prevenir!

Enfermedades respiratorias transmisibles

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Las enfermedades respiratorias agudas son
transmitidas persona a persona a través de:

Toser
Hablar

Cantar
EstornudarEstas se generan al:

Microgotas

Todas las personas son vulnerables a contraer 
estas enfermedades
Quienes presentan mayor riesgo de contagio:

Mujeres en embarazo Niños y niñas

Adultos mayoresPersonas con enfermedades renales crónicas, 
diabéticos y enfermedades autoinmunes. 

¡La prevención de las enfermedades respiratorias 
transmisibles es tarea y responsabilidad de todos!

Cubra nariz y boca con un 
pañuelo desechable al 
toser o estornudar.

Evite saludar de mano o 
de beso cuando esté 
enfermo. 

No comparta vasos, platos 
o cubiertos ni alimentos y 
bebidas.

Lavarse las manos con 
agua y jabón después de 
toser o estornudar. 

Evite asistir a 
lugares concurridos. 

Si no tiene pañuelo utilice 
el ángulo del codo al 
doblarlo.

¡Procure recuperarse 
en casa!

      Evite escupir en el suelo y en 
otras superficies expuestas al medio 

ambiente, utilice un pañuelo y deséchelo 
en una bolsa de plástico cerrada.

6.5.

Siga las recomendaciones 
del médico y no se 
automedique.

1. 2. 3.

4.

7. 8. 9.

Apartir de este jueves 21 de abril, el 
equipo de comunicaciones de la  
Facultad de Comunicación y la emi-

sora virtual de la Universidad de La Sabana 
unirán esfuerzos en una alianza estratégi-
ca, para producir un programa radial dia-
rio que se emitirá entre las 3:00 p. m. y las  
5:00 p. m., con toda la actualidad y entre-
vistas exclusivas de la Filbo 2016.

Los fines de semana habrá resúmenes 
semanales, que se emitirán a las 12:00 m., a 

través de la plataforma www.unisabanaradio.
tv. El equipo de comunicaciones que transmi-
tirá la fiesta literaria estará siempre presente 
en el estand de la Universidad, en el Pabe-
llón 3 de Corferias. 

Lee la nota 
completa en el 
siguiente qr: 

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

Letras de Campus

Solo por cortesía
En el dinamismo social, la actitud 

de “atención, respeto o afecto que le tie-
ne alguien a otra persona” —DRAE— 
facilita la convivencia. Eso es cortesía. 
Las relaciones, por supuesto, se enri-
quecen con la comunicación, y esta con 
las palabras, que son los recursos más 
frecuentes en este proceso. Pero, deter-
minar la diferencia entre la cortesía y el 
oportunismo exige mucho tacto.

Cómo se aplica aquí el uso del len-
guaje, entonces, es el asunto que tra-
taremos. En esa intención de dirigirse 
con deferencia a cada persona, a veces 
es apenas la intuición, por ejemplo, la 
que lleva a acudir a ciertos apelativos: 
“Buenos días, doctor” (interpelando 
a alguien solo por usar corbata), “mi 
general, ¿cómo está?” (sobrando el po-
sesivo “mi”), “disculpe, coronel, ¿sabe 
dónde está la oficina de correos?” (al vi-
gilante de la ferretería cercana). Casos 
parecidos son más frecuentes de lo que 
se cree.

Surgen muchas preguntas acerca 
de este tratamiento: ¿es cortesía?, ¿te-
mor?, ¿desconocimiento?, ¿sumisión?, 
¿hipocresía?, ¿conductas masificadas?, 
¿sentido del humor?, ¿irrespeto?, ¿iro-
nía? Las respuestas exigirían, claro, 
una investigación detallada, soportada 
en unas muestras calculadas; pero sí 
se advierte en gran medida que cada 
expresión de esa clase ha dejado de ser 
espontánea, y parece más un acto reflejo 
y prefabricado.

Para indagar sobre los motivos de 
estos usos, tomemos como referentes 
algunos de los muy trillados vocablos 
en el ambiente mercantil. En los centros 
comerciales y supermercados, abunda 
el “cancelar” en lugar del “pagar”; los 
contagiados ingenuos se apropiaron 
del “regálame” cuando pretenden de-
cir “véndame”; los mismos vendedores 
insisten en “no manejamos” para indi-
car que “no vendemos”; “¿incluimos 
el servicio en la cuenta?” es “¿me dará 
propina?”; “¿desea hacer un donativo?” 
tradúzcase como “¿va a dar dinero para 
esa campaña?”. La mayoría de estas ex-
presiones se emplea por la instrucción 
de una gerencia o por la disposición de 
la “política” empresarial.

Todos esos eufemismos, que son 
solo maneras de suavizar los significa-
dos, aparecen en círculos particulares; 
pero es tal su reiteración, que acaban 
invadiendo el leguaje del ciudadano co-
rriente. Este supone que, por provenir 
de ciertos sectores, esas palabras y en 
esos contextos merecen incorporarse a 
la “riqueza” del vocabulario. Apareció 
la “reposición” cuando alguien cambió 
su teléfono celular por otro de más ca-

pacidad o con  más funciones; se “so-
cializa el nuevo régimen normativo 
empresarial” en lugar de contar cuáles 
son las nuevas reglas de trabajo.

Como paradoja, están quienes di-
cen más sin decir más, para edulcorar 
(como una melaza, pero con arrobas de 
azúcar) toda comunicación: “A nivel 
personal, el tema de la problemática de 
la mayor parte de los productos de alto 
consumo y elevado costo de la canasta 
familiar, como tal, que ha demandado 
inexplicablemente por parte de cada 
uno de los participantes en este recin-
to un interés puntualmente llamativo y 
pertinente”. ¡Cuánto bagazo informa-
tivo! Un “a nivel”, como si la estatura 
cumpliera algún papel; el “tema”, un 
cliché ultratrilladísimo; “como tal”, una 
muestra de la indigencia léxica. Vemos 
eso sin contar el parloteo saturado de 
las demás palabras, que solo ocupan es-
pacio en el texto o en el aire, pero no 
en la sustancia del discurso. Y tan fácil 
que es decir: “Les preocupa el alto costo  
de vida”.

Ahora, han llegado el “empo-
deramiento”, “claramente”, “sobre-
dimensionar”, “probablemente”, 
“problematización”, “absolutamente”, 
“incuestionablemente”, como unas obesas 
anacondas de la comunicación. Se sigue 
usando “al interior de” en vez de “en”. 
“Al interior” solo vale cuando indica di-
rección: “Estaban en Cartagena y, dos 
días después, se trasladaron al interior del 
país”. No se usa cuando indica quietud: 
“En el colegio debatimos esa propuesta”, 
no “al interior del colegio debatimos esa 
propuesta”. ¡Qué esnobismo!

En el protocolo (una forma de la 
cortesía), también se multiplican los 
desaciertos, pero esta vez con el uso 
de las mayúsculas. Escriben “Junta 
Directiva”, como si alguien o algo se 
llamara así: “María Directiva Gómez” 
o “Junta Natalia Pérez”. Abundan los 
“Gerentes”, “Directores”, “Jefes”, “Te-
nientes”, “Asistentes”, “Doctores”, 
así, con mayúsculas. Y hay quienes se 
ofenden si su cargo aparece escrito en 
letras minúsculas. ¿Habrá quien piense 
que un general recibirá otra medalla si 
escriben “General”? ¿Y será degradado 
si escriben “general”? Las virtudes no 
disminuyen ni aumentan por esos usos. 
Al nombrarla con distorsión, la realidad 
no cambia, ni se construye otra con los 
eufemismos, esos mentirosos amorti-
guadores del lenguaje.

Así, la grandeza no está en las ma-
yúsculas, sino en el corazón.

Con vuestro permiso.
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Los nuevos títulos fueron escritos por profesores de las facultades de Derecho y 
Ciencias Políticas, Educación, Filosofía y Ciencias Humanas y Comunicación, de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas —Eicea—, del Ins-
tituto de La Familia y del Centro de Tecnologías para la Academia —cta—.

De la Facultad de Comunica-
ción, el profesor Sergio Roncallo es 
coautor de los títulos Identidades, 
hérores y discursos en la modernidad  
tardía y Volver a los clásicos. Teorías 
de la comunicación y cultura pop.

➢

➢ La Facultad de Educación par-
ticipa con los títulos de coautorías 
Didáctica de la matemática. Una 
mirada internacional, empírica y 
teórica y Doctorado en Educación, 
temas y conceptos, compilaciones 
de Bruno de D´Amore y Ciro Parra, 
respectivamente.

➢ El programa de Gastronomía, que 
por primera vez participa en este certa-
men editorial, presenta el título Guías 
de laboratorio de microbiología y con-
servación de alimentos, escrito por 
María del Pilar Castillo y Anamaría Fi-
lomena Ambrosio.

Las novedades de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas son las siguientes: Control de 
convencionalidad y autoprecedente interameri-
cano, resultado de investigación de la profesora 
Ingrid Suárez Osma, y coeditado con Editorial 
Ibáñez; y Seguros. Temas esenciales (4ta edi-
ción), obra coordinada por Fernando Palacios y 
coeditada con ecoe Ediciones. 

➢ De la misma facultad y coedita-
do con la Universidad de los Andes 
es el libro Miradas críticas sobre la 
trata de seres humanos. Diálogos 
académicos en construcción, coordi-
nado por las investigadoras Mónica 
Hurtado y Ángela Iranzo.

➢ Coeditados con Temis, también 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, son los títulos Tocqueville y 
su tiempo, del doctor José Rodríguez 
Iturbe; Libertad religiosa, laicidad, 
autonomía, del padre Vicente Prieto, 
y La garantía por vicios ocultos en la 
compraventa, libro que es el resulta-
do de investigación del profesor Jor-
ge Oviedo.

➢

Soy tu hijo, 
enséñame a volar, 
escrito por Victoria 
Eugenia Cabrera,  
es el nuevo libro 
que el Instituto de 
La Familia lanzará 
en la feria.

Por último, como resul-
tado de una investigación 
y coeditado con el Minis-
terio de Educación, Andrés 
Chiappe y José Andrés 
Martínez, del cta, presen-
tan el libro digital Prácticas 
educativas abiertas. 

➢ La representación de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas está 
dada por los siguientes libros: Julián 
Marías: un pensador de nuestro tiem-
po, obra coordinada por Ana María 
Araújo y coeditada con las universi-
dades Bolivariana, Católica y Lasa-
llista; Vida en sentido trascendental y 
El abandono del límite mental, textos 
de la profesora María Elvira Martí-
nez Acuña; y los libros ganadores del 
Concurso Internacional de Literatura 
David Mejía Velilla: ¿A dónde van los 
días transcurridos?, del poeta Wins-
ton Morales, y El aleteo azul de la 

mariposa, de Pedro Nova, poemario 
coeditado con la Universidad César 
Vallejo, de Perú.

De la misma Facultad, se presenta el libro El 
Puente del Común. De obra pública a monumento na-
cional, escrito por Alba Irene Sáchica Bernal y María 
del Rosario Leal del Castillo, obra que se publicó en 
conmemoración de los 35 años de la Universidad. 

Agenda cultural

La Sabana también hará su aporte li-
terario mediante el conversatorio “Libros 
y fantasías en el Quijote. Memorias de 
cuatro siglos de andanzas”, dirigido por 
el profesor Ricardo Visbal, de la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias Humanas. La 
actividad tendrá lugar el 22 de abril, a  
las 10:00 a. m. en el Gran Salón Litera-
rio, salón múltiple 6.

El 23 de abril, en el estand de la Uni-
versidad, pabellón 3, 2do piso, a las 4:00 
p. m., se presentará el grupo musical Ca-
merata Sabana.

Cierra la agenda cultural la tuna de 
la Universidad, la cual se presentará el 
sábado 30 de abril, a las 4:00 p. m. 

La fiesta editorial de La Sabana 
en la Filbo 2016

Viene de la página 1
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Conoce a tus bibliotecarios 

La Biblioteca presta equipos 
portátiles por más tiempo

Notas de la Biblioteca

Área de servicios, 4to piso. 
En este nivel de la Biblioteca, 

encontrarás los siguientes servicios:
1. Obtención de documentos.
2. Asesoría para buscar y recuperar infor-

mación en las bases de datos. 
3. Expedición de paz y salvos.
4. Consulta y préstamo de material de las 

siguientes áreas: Historia, Geografía y 
Literatura. 

5. Colecciones especiales: San Josemaría, 
Ayacucho, Gaspar Caballero Sierra, Li-
bros raros y curiosos, y Gredos.

Los bibliotecarios que te orientarán en 
este piso son los siguientes:

• Ana Lucila Rodríguez
• Ricardo Adolfo Vargas Ana Lucila Rodríguez y 

Ricardo Adolfo Vargas.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada ha ampliado la cantidad 
de equipos portátiles para prés-

tamo, además, gracias a la gestión de la 
Dirección de Estudiantes ahora se cuenta 
con 300 de estos, ampliando así el tiem-
po de préstamo de equipos portátiles a 
cuatro horas.

Para solicitarlos, solo debes acercar-
te con tu carné a Punto Pago, ubicado en 
el primer piso de la Biblioteca. Recuerda 
que no debes tener multas ni sanciones 
para poder realizar el préstamo y que los 
equipos son para uso académico dentro 
de la Biblioteca.

Así estuvo la Semana 
de Estilos de Vida 
Saludables

Queremos compartir contigo los resultados de nuestra campaña de estilos 
de vida saludables, realizada por Bienestar Universitario desde la Jefa-
tura de Prevención y Salud.

En total tuvimos una participación de 8.557 personas de la comunidad uni-
versitaria en las actividades de cultivar el espíritu: origami, plastilina, música, 
cocina, nutrición, match deportivo, higiene del sueño y postres saludables.

Cada vez somos más los que practicamos ciertos hábitos para un estilo de 
vida saludable.



 

Durante los cinco primeros trimestres 
del MBA del Inalde Business School de 
la Universidad de La Sabana los partici-
pantes tienen la oportunidad de sumer-
girse en un área que le compete a todas 
las organizaciones, empresas públicas y 
privadas, y que, viéndolo bien, es el pilar 
de su buen funcionamiento: dirección de 
personas en las organizaciones. ¿Cómo 
no contemplar cada caso de los diferentes  
empleados, las posibilidades de manejo 
del personal, las relaciones humanas que 
se dan en las horas de trabajo? Esta área 
de Dirección de Personas en las Organi-
zaciones apoya la filosofía de la escuela 
de negocios, fundamentalmente huma-
nista, donde “las personas son lo más im-
portante de las organizaciones e invertir en 
ellas es el mejor negocio”, de acuerdo con 
la directora del grupo de investigación que 
lleva el mismo nombre, la doctora en co-
municación pública de la Universidad de 
Navarra, Sandra Monserrate Idrovo. 

El grupo surge entonces para investi-
gar sobre la persona como núcleo de las 
organizaciones, lo que incluye el com-
portamiento humano, el desarrollo de ha-
bilidades directivas y los elementos que 
influyen en la valoración del trabajo en sus 
diversas formas, con especial énfasis en el 
escenario colombiano donde las políticas 
de empleo están en permanente evolución: 
temas como la licencia de maternidad y la 
mujer en el plano laboral, el trabajo ma-
nual y el doméstico, la inserción de los 
jóvenes en el campo laboral, la relación 
trabajo-familia, las habilidades para el tra-
bajo, la comunicación, el desarrollo de la 
confianza, el liderazgo, son algunos de los 
objetos de investigación de los miembros 
del grupo, quienes no solamente revisan 
literatura, sino adelantan proyectos que 
pueden generar desde propuestas de ma-
nejo directivo en las organizaciones hasta 
políticas públicas, respaldadas por la evi-
dencia científica.

En las organizaciones, continúa refi-
riéndose a las cuatro líneas de investiga-
ción del grupo, se dirigen personas y se 
desarrollan sus habilidades, competen-
cias, conocimientos y capacidades, de 
tal manera que adquieran “un sentido de 
trascendencia”. Allí es donde buscan re-
sultados y generar nuevo conocimiento.
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Grupo de investigación Dirección de personas en las organizaciones 

Iván José Moya Jiménez
Profesor de la Especialización en Gerencia Estratégica de Marca y de Forum

La marca, una de las estrellas de las ventas

Investigación en La Sabana Viene de la página 1

Lea la crónica 
completa en el 
siguiente qr: 

El grupo investiga sobre 
la persona como núcleo 
de las organizaciones, 
el comportamiento 
humano, el desarrollo de 
habilidades directivas y los 
elementos que influyen en 
la valoración del trabajo en 
sus diversas formas.

Uno de los objetivos para diferenciar los 
mercados consiste en reconocer el producto 
y el servicio, por una de sus características o 
por el impacto al comunicarlo. Esa identifi-
cación es el objetivo de la marca, para que la 
mente predefina su elección en los momentos 
de necesidad o requerimiento.

La marca no es un membrete con el que 
se sella un papel, sino el elemento por el 
cual se toma una decisión de vida, ya que 
ese producto que la encierra va a acompa-
ñar a sus clientes por muchos años, dándo-
les satisfacciones inimaginables si se hace 
un buen trabajo de branding (publicidad) 
en el mercado. Por eso, esta responsabili-
dad requiere de una formación en gerencia 
de marca, para que las decisiones incluyan 
aspectos financieros y comerciales y gene-
ren riqueza a las organizaciones. 

Los estrategas de venta que han en-
tendido el poder de la marca orientan sus 

La persona, pilar de las organizaciones

Columnista invitado

presupuestos a actividades que refuercen su 
posicionamiento y la cercanía con el clien-
te, a cambio de inversión en promociones, 
rebajas o descuentos, los cuales afectan la 
rentabilidad y no fidelizan a nadie, pero sí 
desgastan los equipos comerciales y con-
vierten los mercados en genéricos, donde 
el consumidor cree conocer su necesidad, y 
donde la diferencia se da por el precio.

Esto sucede en cualquier categoría del 
mercado, donde la construcción de la marca 
se deja a la labor de la fuerza de ventas, cre-
yendo que ya se tiene marca por haber dise-
ñado su arquitectura (nombre, logo, diseño, 
etc.) y colocarla en un aviso, uniformes o 
catálogos. Pero no. En este paso, hasta aho-
ra se tiene el 50% del trabajo. Todavía se 
requiere “brandear” (publicitar) al mercado, 
contarle al cliente lo que se quiere que pien-
se estratégicamente de la marca, cuál es el 
argumento por el cual debe ser siempre la 

única elección y hacerlos seguidores, que 
vengan a la marca, que estén pendientes de 
las propuestas, cambios, nuevos diseños, 
presentaciones y así consuman, compren e 
inviertan en ella. 

Si un emprendedor o profesional recién 
graduado inicia un negocio y cree que por 
invertir en su infraestructura, comprar una 
oficina o un consultorio, llenar la bodega, 
colocar un aviso y contratar a asesores co-
merciales, ya empiezan a facturar y a llegarle 
clientes, están desenfocados en los verdade-
ros alcances de la marca. 

Por eso, una de las estrellas de ventas es 
la marca, la cual fideliza a los compradores, 
consumidores y usuarios. Así, el trabajo de la 
fuerza de ventas da un giro de 180°, profundi-
zando en los clientes y en los canales de dis-
tribución, para entenderlos desde el momento 
en que entran en contacto con la marca, ya sea 
webrooming o showrooming para fortalecer 

la relación con actividades, eventos y exhi-
biciones focalizadas a las características del 
grupo objetivo y apoyando de manera espe-
cífica los canales de distribución.

Se ha demostrado que la comunicación 
constante con el mercado permite mantener 
la vigencia de las marcas, contando algo de 
los productos, desde historias alusivas a sus 
alcances hasta los beneficios puntuales de 
sus características, pero siempre generando 
contenido, dando de qué hablar, anticipán-
dose a sus competidores y utilizando los 
medios de comunicación de acuerdo con el 
perfil del consumidor: baby boomers, nati-
vo digital o millennials.

Los empresarios deben entender que la 
marca es una responsabilidad muy impor-
tante con las finanzas de su organización; 
las cuales se convierten en activos que pue-
den ganar o perder valor de acuerdo con la 
inversión en estas.
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De la directora de Cuenca y Llorente

Cinco consejos sobre integridad 
y reputación empresariales

Maestría en Comunicación Estratégica

Entender a la audiencia, 
clave en la comunicación global

El programa de Derecho, formando a profesores de colegio

Se instruye sobre los 
acuerdos en La Habana

María Esteve presentó en la facultad su 
más reciente publicación, Integridad 
y reputación, producto de los casos de 
análisis y del trabajo de varios clientes de 
Cuenca y Llorente.

Convocatoria interna de 
investigación aplicada para 
el desarrollo de pruebas de 
concepto de nuevas tecnologías

La Dirección General de Investiga-
ción y la Oficina de Transferencia 
de Resultados de Investigación 

—otri— invitan a la “Convocatoria 
interna de investigación aplicada para 
el desarrollo de pruebas de concepto de 
nuevas tecnologías”. 

La presente convocatoria está orien-
tada a los grupos de investigación de la 
Universidad de La Sabana y tiene como 
objetivo la aceleración de proyectos con 
potencial de desarrollo tecnológico de 
alto impacto, que estén en curso y ten-
gan un buen grado de avance. 

Mayor información
Contacto: Claudia Vanegas
Correo electrónico: claudia.vanegas@unisabana.edu.co

María Esteve, la cabeza de la consul-
tora multinacional En Este País, 
visitó —el viernes 1ero de abril— 

la Facultad de Comunicación y habló sobre 
coaching en comunicación.

Esteve asumió la dirección general de 
Cuenca y Llorente, en Colombia, desde 
2013. Desde entonces, ha sido un referente 
latinoamericano en manejo de crisis de comu-
nicación, procesos de comunicación organiza-
cional, integridad y reputación empresariales 
entre otros temas. Tras un encuentro distendi-
do con los docentes de planta de la Facultad 
de Comunicación, estas fueron algunas de sus 
lecciones y consejos sobre esta materia:
• La reputación se construye a partir del imagi-

nario que los públicos externos tengan sobre 
la compañía. De ahí radica la importancia de 
tener una imagen corporativa integral. 

• Las empresas no deben entenderse como 
fábricas automatizadas. En ellas trabajan 
seres humanos y, como tal, lo más impor-
tante en ellas es su comunidad de personas.

• Todas las organizaciones pueden generar 
beneficios económicos y, al mismo tiempo, 

crear valor social de una forma equilibrada 
con un plan de trabajo. 

• Los directivos de las compañías deben te-
ner en cuenta que las decisiones de gestión 
deben estar alineadas con las leyes y las re-
gulaciones del entorno empresarial.

• La integridad de una empresa no debe ir 
atada a la de una sola persona. Esta debe 
construirse en conjunto, al igual que la 
imagen corporativa.

Robert Crawford, profesor asociado 
de la uts —University of Techno-
logy Sydney—, les explicó a los 

alumnos de posgrado cómo ha evolucio-
nado la estrategia en la comunicación.

La primera referencia que el australiano 
Robert Crawford tenía de La Sabana era que 
su “campus era increíble”, reconoció. El au-
tor de But Wait There’s More: A History of 
Australian Advertising, 1990-2000, quien 
asistió como profesor invitado a la Maestría 
en Comunicación Estratégica de la Facultad 
de Comunicación.

Para él, la comunicación global ha ge-
nerado nuevos campos de estudio y de tra-

bajo y, definitivamente, “las audiencias” 
y su comportamiento son claves para en-
tender las dinámicas del mercado actual. 
Tras sus clases, Crawford reconoció que 
aprendió más sobre la cultura colombiana. 
Para el profesor no hay “diferencias entre 
los alumnos australianos y los colombia-
nos”, todos siempre indagan por aprender 
más y, de los estudiantes de la Maestría, 
destacó “su inteligencia, buena capacidad 
de expresión y amabilidad”. Para que sean 
altamente competitivos en el mercado labo-
ral, Crawford les recomendó “disfrutar de 
sus estudios, leer mucho y ser buenos con  
sus profesores”.

Robert Crawford 
también coeditó la 
publicación Consumer 
Australia: Historical 
Perspectives.

El 8 de abril, en el Auditorio 1, 
durante el marco de los acuerdos 
de paz en Colombia, el progra-

ma de Derecho organizó el Seminario 
acuerdos de paz en La Habana y re-
frendación popular, para actualizar a los 
profesores de las disciplinas sociales de 
varios colegios de Bogotá. En el evento, 
el director (e) del programa de Derecho, 
Vicente Benítez, habló de las diferentes 
posturas en estos acuerdos desde la pers-
pectiva jurídica.

Los profesores que debatieron sobre 
temas jurídicos y políticos pertenecen a 
las siguientes instituciones: Gimnasio 
Iragua, Colegio San Jorge de Inglaterra, 
Colegio Bilingüe Richmond, Colegio 
Bilingüe Buckingham, Gimnasio Bri-
tánico, Colegio San Tarsicio, Gimnasio 
La Khumbre, Liceo Hypatia, Colegio 
Tilata y Colegio Reuven Feuerstein.

Asistentes a los eventos.



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

dad, cuenta con la neuróloga Cheryl Jimé-
nez para explicar el abc de los accidente 
cerebrovasculares.

Un accidente cerebrovascular —acv— 
es la obstrucción del flujo sanguíneo cere-
bral que ocasiona la falta de la circulación 
de oxígeno por el cerebro y produce la 
muerte de algunas neuronas.

Los factores que desencadenan un acv 
son la hipertensión arterial, la diabetes, las 
alteraciones en el colesterol y los triglicé-
ridos, el tabaquismo, el sedentarismo y la 
presencia de arritmias cardiacas.

Los síntomas del acv son los siguientes: 
dificultad para mover una parte del cuerpo, 
debilidad y adormecimiento de un lado del 
cuerpo, desviación de la comisura labial, 
dificultad para hablar o para comprender el 
lenguaje, entre otros.

En caso de presentar alguno de los sínto-
mas, consulte inmediatamente por urgencias. 
Por cada minuto que el cerebro pase sin oxí-
geno, se muere cierto número de neuronas 
y este hecho puede ser irreparable. Existe 
un tratamiento —la trombolisis— que pue-

de recuperar el flujo sanguíneo cerebral si 
se acude dentro de las 4,5 horas después de 
presentarse el ataque cerebrovascular.

Para prevenir un acv, se recomien-
da llevar un estilo de vida saludable: una 
alimentación balanceada con proteínas 
y verduras, evitar el consumo de azúcar y 
carbohidratos, controlar la tensión arterial  
y practicar ejercicio regularmente tres o cua-
tro veces por semana. En caso de tener varios 
de los factores de riesgo, consulte a su médico 
para comenzar un tratamiento preventivo.

Un accidente cerebrovascular es 
la obstrucción del flujo sanguíneo 
cerebral que ocasiona la falta de la 
circulación de oxígeno por el cerebro.

8 Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

A finales de marzo, la eicea recibió la visita de Samuel Or-
tiz, director de Control Riesgo para América Latina, de la mul-
tinacional de seguros aig. En esta oportunidad, se profundizó en 
la organización del seguro de carga internacional y la casuísti-
ca relativa al control del riesgo en Colombia. De esta forma, la  
eicea continúa afianzando las relaciones con la empresa privada 
y brindando a los estudiantes la oportunidad de elevar sus inquie-
tudes a profesionales de primer nivel.

¿Dolor de pecho? El ABC de los accidentes 
cerebrovasculares —ACV—.

Breves

Graduados de los diplomados, junto al director general 
de Forum, el doctor Jorge David Páez Monroy.

Para mayor información, visite www.fiafest.com

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

dad, explica cuándo acudir a Urgencias por 
un dolor de pecho. La persona encargada 
de la orientación en esta materia es el mé-
dico internista José Gabriel Charria, quien 
asistió al XXVI Congreso Colombiano de 
Cardiología y Cirugía Cardiovascular y al 
XXVII Congreso Sudamericano de Cardio-
logía Cardiosur para la actualización en los 
diferentes temas relacionados con la pato-
logía cardiovascular, entre ellos la identifi-
cación y el manejo del dolor de pecho.

Recuerde que un dolor de pecho no 
significa que esté sufriendo un ataque 
al corazón, sino que puede darse por 
diferentes factores como alteraciones 
esofágicas, condiciones respiratorias, en-
fermedades pulmonares, dolores múscu-
lo-esqueléticos, alteraciones neurológicas, 
entre otros; sin embargo, el dolor de pecho 
no debe ser desdeñado y se recomienda acu-
dir a urgencias en los siguientes casos:
1. Si dura más de 20 minutos. 
2. Si se presenta en el pecho y siente que 

se le va para el cuello, mandíbula, espal-
da o brazos. Un dolor de pecho no significa que 

esté sufriendo un ataque al corazón, 
pero debe estar muy atento a este.

3. Si el dolor de pecho se acompaña de 
sensación de nauseas, vómito, ganas 
de ir al baño o dificultad para respirar, 
sudoración profusa o palidez.

4. Si el dolor se asocia con pérdida de 
conocimiento.

5. Si se asocia con sensación de palpitacio-
nes: “Le brinca el pecho”.

6. Si el dolor es como un peso, opresión o 
sensación de atoramiento.
Recuerde que el tiempo es un factor 

determinante en casos de dolor precordial 
de origen cardíaco y el tiempo es oro para 
su corazón.

El 7 de abril, en las instalaciones de 
Forum, se realizó la ceremonia de gradua-
ción de los diplomados en Gerencia de 
Proyectos y Mercadeo Estratégico. 

El 7 de abril, se cumplió la tercera jornada de cátedra 
abierta de la Licenciatura en Pedagogía Infantil en el vestí-
bulo sur. Como invitado especial, asistió el doctor Alejandro 
Marín Gutiérrez, director del Laboratorio de Psicología Bá-
sica y Aplicada de la Facultad de Psicología.

El título del encuentro académico fue “La inteligencia: un 
abordaje multidisciplinario”, en el que el doctor Gutiérrez abor-
dó el concepto de la inteligencia desde distintas perspectivas 
con el fin de actualizar el estado del arte. Al evento asistieron 
más de 80 estudiantes de diferentes programas de la Universi-
dad e invitados externos, inscritos previamente.

Las jornadas de cátedra abierta son un espacio 
académico organizado por la Licenciatura en 
Pedagogía Infantil. 

La dirección del Festival Internacional Au-
diovisual de la Facultad de Comunicación —FIA-
Fest— reitera que los galardones del evento solo se 
entregarán a los ganadores que asistan a la ceremonia de  
premiación, en el campus de La Sabana, durante la 

primera semana de mayo. Quienes resulten ganadores 
y vivan en otras ciudades del país o del mundo, de-
ben suplir los gastos de envío de estos hasta sus sitios  
de origen.
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Información para empleados
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Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Cristian Emilio Valencia Pérez
Técnico de laboratorios 
Facultad de Ingeniería

Angie Juliet Rodríguez Linares
Aprendiz 

Dirección de Desarrollo Humano

Mariana del Pilar Betancourt Urrutia
Coordinador de Comunicaciones
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Adriana Venegas Pardo
Coordinador de Asesoría Académica y Formación
Facultad de Psicología

Viviana Andrea Guachetá Córdoba
Diseñador gráfico

Centro de Tecnologías para la Academia 

Geraldine Hurtado González 
Aprendiz 
Facultad de Ingeniería

Nelson Andrés Molina Márquez 
Steward

Alimentos y Bebidas

Bienvenida a los nuevos 
aprendices en la Universidad

Renovación de pólizas 
voluntarias de vida 

La Jefatura de Bienestar Empleados informa a las personas interesadas en renovar 
o adquirir pólizas voluntarias de vida, para ampliar la cobertura de las pólizas 
que otorga la Universidad, que los asesores estarán atendiendo en los siguientes 

horarios y lugares:

Fecha Horario Lugar

Martes 19 de abril De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Campus - Entrada Casa 

Administrativa

Miércoles 20 de abril De 2:00 p. m a 4:00 p. m. Calle 80 - Cafetería

Mayor información
Contacto: Emilse Niño, coordinador de Bienestar Empleados.
Teléfono: 861 5555. Ext. 53051
Correos electrónicos: 
emilse.nino@unisabana.edu.co y bienestar.empleados@unisabana.edu.co

Contacto: María Teresa Pérez R., consultor de Beneficios.
Correo electrónico: maria.perez3@marsh.com
Celular: 310 2143966

¿Sabes cómo notificar 
una emergencia?
1. Marca el número 8 desde tu teléfo-

no fijo o #321 desde cualquier telé-
fono móvil Claro.

2. El operador de la línea atenderá tu 
requerimiento 

3. Dependiendo del tipo de emergen-
cia, el operador dará la alerta inme-
diata al equipo responsable (brigada 
de emergencia, centro médico o per-
sonal de seguridad). 

4. Sigue las indicaciones del operador. 
5. Espera el apoyo del equipo respon-

sable. 
6. Al reportar una emergencia, brinda 

la siguiente información:
• Tu ubicación exacta 
• Tipo de accidente o emergencia
• Existencia de víctimas o heridos

Mayor información
Correo electrónico: 
seguridadysalud@unisabana.edu.co
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Sabías que…

Mayor información: Bienestar Empleados, 
extensión 53051

si te hospitalizan por 
más de dos días, puedes 
reclamar, a través de la 

póliza de vida, una renta 
clínica diaria

18 de abril
Obdulio Velásquez Posada
Rector 

Paula María Quintero Carvajal
Coordinador
Restaurante Escuela 

Richard Francisco Rosero Burbano
Jefe de proyectos
Visión otri

Cristina Rudas Pronina
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

María Cecilia Martínez Henao
Recepcionista
Dirección de Secretaría General

Rubén Darío Mellizo Cortés
Conductor
Dirección de Operaciones

Yuly Andrea Roa Devia
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Patricia Ortiz Castiblanco
Auditor de Cuentas
Clínica Universidad de La Sabana

19 de abril
Leonardo José González Rodríguez
Director de Maestría
Facultad de Ingeniería

Daniel Rodríguez Chacón
Director de Especialización
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Andrés Felipe Agudelo González
Profesor 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Vicente Fabián Benítez Rojas
Profesor
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

María Paula Rubio Caballero
Panadera y pastelera
Alimentos y Bebidas

Rosa Liliana Romero Romero
Coordinador de Terapia Respiratoria uci

Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Marcela Martínez Sánchez
Auxiliar de cartera y recaudo
Clínica Universidad de La Sabana

20 de abril
Mario Andrés Ernesto Martín Padilla
Director de Maestría
Facultad de Psicología

María Paula Franco Maya
Coordinador de Promoción 
y Admisiones 
Dirección de Admisiones

Julián David Rueda Guzmán
Auxiliar de Cocina Senior 
Alimentos y Bebidas

Clara Yaneth Pinzón Marín
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

21 de abril
Laura Melissa Barajas Fonseca
Agente de Servicios Tecnológicos 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Claudia Patricia Pinilla Forero
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Luz Nelly Latorre Camargo
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

22 de abril
Hilda Arango De Ortega
Decano 
Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Carlos Andrés Cárdenas Palacio
Jefe de área
Facultad de Psicología

Anyerly Murcia Jiménez
Jefe
Formación y Clima Organizacional 

Ana María Ternent De Samper
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Olivia Méndez López
Asesor comercial 
Forum

Stella Prieto Rodríguez
Secretaria 
Tesorería

Andrés Fernando Yépez Ríos
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

23 de abril
Iván Darío Arroyave Agudelo
Director de programas
Forum

24 de abril
María Elvira Villar Duarte
Profesor
Forum

Fallon Alejandra Jiménez Leguizamón
Jefe de cuenta 
Visión otri

José Efraín Argüello Hernández
Gestor logístico
Forum

Lina Marcela Méndez Castillo
Joven investigador 
Facultad de Ingeniería

Luz Mery Chávez Rodríguez
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Diana Patricia Sánchez Herrera
Auxiliar de servicio senior 
Alimentos y Bebidas

Sindy Brillid Llano Zuluaga
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Omar Aponte Ramos
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Flor León Cifuentes
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana



Estudiantes: escanea el código QR y selecciona “Consulta de notas y horarios para estudiantes”. En el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema) encontrarás la opción “Evaluación de profesores”, una vez allí, sigue las instrucciones e inicia el proceso de evaluación.

Profesores de hora-cátedra: escanea el código QR y, en el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema), selecciona la opción “Evaluación de profesores”. Una vez allí, sigue las instrucciones e inicia su autoevaluación.

Jefes de profesores hora-cátedra: escanea el código QR y, en el menú ubicado en la parte superior (antes de ingresar al sistema), selecciona la opción “Evaluación de profesores”. Una vez allí, sigue las instrucciones y selecciona “Evaluación como jefes”.
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Cuota colombiana de La Sabana en el “VII Congreso 
Internacional de la Lengua Española”

11

Juan Carlos Vergara Silva, acompañado de Salvador Gutiérrez 
Ordóñez (centro), coordinador de la “Ortografía” de 2010 
(imagen cortesía: asale.org).

Representando a la Academia Colombia-
na de la Lengua, el profesor Juan Car-
los Vergara, director de la Maestría en 

Lingüística Panhispánica y director del Depar-
tamento de Lingüística, Literatura y Filología 
de la Universidad de La Sabana, participó en el 
vii Congreso Internacional de la Lengua Espa-
ñola, que se llevó a cabo en Puerto Rico del 16 
al 18 de marzo del 2016.

Además de participar como miembro princi-
pal de la inauguración del evento, el cual contó 
con la presencia de los Reyes de España, el aca-
démico colombiano participó en el debate sobre 
los “Nuevos retos de la política lingüística pan-
hispánica”, presentando su ponencia denomina-
da “La formación de investigadores en el marco 
de la lingüística panhispánica”.

El profesor Vergara, en nombre de las aca-
demias de la lengua, señaló: “Nos enfrentamos 
a múltiples retos en diversos campos de la ac-
tividad académica; uno de ellos consiste en la 
formación de investigadores que asimilen estas 
nuevas condiciones de análisis de la lengua es-
pañola bajo una óptica panhispánica”.

En la sesión, participaron el secretario 
general de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española —Asale—, Francisco 
Javier Pérez; la académica mexicana Con-
cepción Company Company; el presidente 
de la Academia Uruguaya de Letras, Adolfo 
Elizaincín y el académico español Salvador 
Gutiérrez Ordóñez.

Se encuentra abierta la 
Evaluación de Profesores 
2016-1 ¡Participa!

Con el propósito de evaluar la 
calidad de la actividad do-
cente realizada por nuestros 

profesores, la Vicerrectoría de Profe-
sores y Estudiantes invita a participar  

activamente en el proceso de evalua-
ción, el cual finalizará el 13 de mayo 
del 2016.

Para realizar este proceso sigue 
estos pasos:

Viene de la página 1

Cuatro profesores elegidos miembros de la Academia Colombiana de 
la Lengua

Nuevos escuderos de la 
lengua española en Colombia 
son de La Sabana

La Academia Colombiana de la 
Lengua, corporación autónoma 
de derecho privado que tiene por 

principal objetivo trabajar asiduamente 
en la defensa y el progreso de nuestro 
idioma y que está adscrita a la Asocia-
ción de Academias de la Lengua Espa-
ñola —Asalae—, perteneciente a la Real 
Academia Española, ha nombrado a los 
profesores asociados de la Universidad 
de La Sabana, Bogdan Piotrowski, Her-
nán Olano y Juan Carlos Vergara Silva, 
como académicos de número, así como 
al profesor, Mariano Lozano Ramírez, 
como académico correspondiente. 

El profesor polaco, Bogdan Pio-
trowski, decano de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas de La Sabana, 
es el primer extranjero en recibir esta 
distinción a lo largo de la historia de la 
Academia Colombiana de la Lengua. 

Por su parte, los profesores Ola-
no, Vergara y Lozano, obtienen este 
reconocimiento debido a sus méritos  

lingüísticos y literarios y a su aporte al es-
tudio de la lengua y cultivo de las letras.

Hay que mencionar que la categoría 
de académico de número, establecida en 
1713 por la Real Academia Española, dis-
tingue a las personas que considera como 
las más dignas para la defensa, el progreso 
y la divulgación de nuestro idioma, y cuyo 
mérito sea reconocido públicamente en el 
país donde se obtiene el reconocimiento. 

De manera similar, la categoría de 
académico correspondiente, establecida 
en 1859, distingue a personas reconoci-
das por sus investigaciones, estudios y 
publicaciones sobre distintas materias 
relacionadas con la lengua o la literatura 
en idioma español.

Los profesores de La Sabana, que 
fueron elegidos en sesión plenaria por la 
Academia Colombiana de la Lengua, re-
cibirán un diploma que acredita su con-
dición y que les permite participar en las 
reuniones del pleno académico relaciona-
das con materias literarias o lingüísticas.
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Director (e) del programa 
de Derecho participó en la 
Fith Annual YCC

Artículo de la EicEa, en revista indexada

Relación entre el conflicto 
civil y las pruebas Saber Pro

En el Primer Congreso de Periodismo e Historia en el Mundo Hispánico

Profesor de la Facultad de 
Comunicación expuso tesis sobre 
periodismo y narcotráfico 

El profesor Vicente Benítez, direc-
tor del programa de Derecho, fue 
ponente en la Fifth Annual YCC 

—Younger Comparativists Committee— 
Global Conference organizada por la 
American Society of Comparative Law y 
la Tulane University, en Nueva Orleans, 
Estados Unidos, en el mes de marzo. 

La conferencia se tituló “The role 
of the Courts sustaining democracy: an 
approach from transitional regimes” y 
se deriva del Proyecto de investigación 
“La Corte Constitucional y las reformas 

a la Constitución: de la incertidumbre a 
la razonabilidad”. 

En la conferencia, se analizaron los 
factores que permiten o impiden la per-
durabilidad de cortes constitucionales 
jóvenes y en ambientes políticos difíciles. 
Dicha conferencia parte de un artículo que 
va a ser publicado a mediados de este año 
en una revista indexada en Scopus.

En el evento participaron jóvenes 
profesores de prestigiosas universidades 
como Harvard, Yale, Northwestern, Ber-
keley, nyu, Stanford, Notre Dame, Brasi-
lia, McGill, Tulane y Milán.

De derecha a izquierda: profesores Gedion Hessebon (Addis Adaba 
University), Zsuzsanna Gedeon (Central European University y NYU), Vicente 
F. Benítez R. (Universidad de La Sabana), Antonia Baraggia (Universidad de 
Milán) y Richard Albert (Yale University y Boston College).

La tesis doctoral del 
profesor PhD, Rodolfo 
Prada, fue escrita 
durante seis años de 
trabajo entre Buenos 
Aires y Bogotá.

Clave para el desarrollo científico del país

Gilberto Gamboa fue nombrado 
miembro de comités de Ética 
y Bioética

El editor de la revista científica Per-
sona y Bioética, Gilberto Gamboa 
Bernal, ha sido nombrado miembro 

del Comité de Bioética de Investigación 
en Humanos de la Sede de Investigación 
Universitaria cbe-siu, de la Universidad de 
Antioquia, y miembro suplente del Tribu-
nal Externo de Ética de la Asociación de 
Laboratorios Farmacéuticos de Investiga-
ción y Desarrollo —Afidro—.

Para el primer nombramiento, que se 
oficializó el 4 de abril, la Universidad de 
Antioquia, previa convocatoria, tuvo en 
cuenta el perfil profesional y académico 
del profesor Gamboa Bernal, quien forma-
rá parte de ese Comité de Bioética durante 
tres años, susceptibles de renovación. 

Por su parte, la elección de la Jun-
ta Directiva de Afidro, para el Tribunal  

Externo de Ética, tuvo lugar el 8 de mar-
zo, en Bogotá. Este tribunal, designado 
para un periodo de 12 meses, está com-
puesto por tres miembros principales y 
sus respectivos suplentes, quienes no de-
ben presentar conflicto de intereses con 
ninguno de los asociados. 

La función de dicho tribunal es 
“conocer y decidir sobre la denuncias  
presentadas por conductas sancionables, 
de conformidad con el Código de Ética”.

Entre los asociados de Afidro están 
los laboratorios AbbVie, Amgen, Ba-
yer, BioMarin, Boehringer Ingelheim, 
Bristol-Myers Squibb, Lilly, Genzyme, 
GlaxoSmithKline, Grünenthal, Janssen, 
Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo 
Nordisk, Pfizer, Sanofi, Shire y Takeda.

Pablo Escobar azotó, junto a su cartel 
del narcotráfico, a Colombia duran-
te la década de los ochenta del siglo 

pasado. Si bien fue dado de baja hace dos 
décadas, aún hay rezagos de sus acciones 
en la prensa nacional e internacional. En 
esta ocasión, la divulgación de atentados y 
secuestros fueron reemplazados por el aná-
lisis y, durante el Primer Congreso de Pe-
riodismo e Historia en el Mundo Hispánico, 
realizado los días 4 y 5 de abril, el profesor 
de la Facultad de Comunicación, doctor 
Rodolfo Prada, expuso su tesis doctoral que 
versa sobre el tema.

“Representaciones sociales de Pablo 
Emilio Escobar Gaviria, en el discurso de 
la Revista Semana” es el nombre de la tesis  
doctoral del doctor Prada, dirigida por la 
PhD María del Carmen Grillo, y presentada 

en la Universidad Austral de Argentina. Con 
ese bagaje, el también profesor del área de 
Periodismo viajó a México a este congreso, 
convocado por la Universidad de Dallas, Es-
tados Unidos y la Universidad Panamericana 
de México, y habló sobre el rol de la prensa 
en el cubrimiento informativo durante los úl-
timos años de vida del capo del narcotráfico. 
A partir del análisis de los titulares, Prada 
expuso cómo el mainstream mediático influ-
yó en la construcción de un modelo de Pablo 
Escobar en aquel entonces. 

Prada vivió de cerca los vejámenes de 
Escobar en contra de la población colom-
biana, pues en esa época trabajaba como 
periodista en diario El Espectador. Ahora, 
imprime ese mismo liderazgo y entrega a 
los alumnos del Seminario de Prensa En-
Directo, que dirige desde hace un semestre.

Silvia Gómez Soler, profeso-
ra del área de Economía de 
la eicea, publicó su artículo 

“Educational achievement at schools: 
Assessing the effect of the civil con-
flict using a pseudo-panel of schools”, 
en la revista International Journal of 
Educational Development, indexada 
en la base de datos Scopus Q1.

El objetivo de este artículo fue 
analizar la relación entre el conflicto 
civil y el desempeño en las pruebas 

Saber 11 en Colombia, sobre la base 
de una metodología econométrica, co-
nocida como análisis de pseudo-panel.

Como resultado de la investiga-
ción, se demuestra el efecto negativo 
que un conflicto civil tiene sobre la 
acumulación de capital humano. Tam-
bién se expone la relación negativa 
y significativa entre la intensidad del 
conflicto y el nivel de desempeño en 
las pruebas de matemáticas y lenguaje.
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Estudiante de la Licenciatura en Pedagogía Infantil

“Estando aquí he podido encontrar un horizonte para mi 
futuro profesional”

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas los 
invita a participar en el lanzamiento del libro Introduc-
ción al Derecho Comercial del doctor Fernando Jimé-
nez Valderrama, profesor de la Facultad de Derecho, 
que se realizará en la Feria Internacional del Libro de 
Bogotá el viernes 22 de abril, a las 6:00 p. m., en Corfe-
rias (pabellón 3, nivel 1, estand 2 de Legis).   

El doctor Fernando Jiménez Valderrama, profesor 
de la Facultad de Derecho.

María José Zárate es estudiante 
de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, y cursa un semestre de 

intercambio en la Universidad de Nava-
rra, España. Zárate aceptó la invitación de 
Campus para dar a conocer más sobre esta 
experiencia académica:

¿Cuándo llegó a España? 
Llegué el 31 de diciembre, mucho 

antes del inicio del semestre, por lo 
que empecé el 2016 lejos de casa, con 
una nueva universidad y una nueva 
experiencia. 

¿Cómo fue el proceso para cursar 
este semestre internacional?

Estuve durante muchos semestres 
interesada en venir a la Universidad de 
Navarra, por lo que comencé a buscar 

posibilidades que me permitieran cum-
plir este objetivo. Me presenté a varias 
convocatorias de becas y, finalmente, 
me fue otorgada la beca Santander. 

¿En qué consiste la beca Santander?
Esta beca hace parte del programa 

Santander Universidades, el cual pro-
mueve el intercambio y la movilización 
de estudiantes en las principales univer-
sidades de Iberoamérica. 

¿Cómo ha sido el proceso de adaptación?
Mi experiencia ha sido grandio-

sa. Tuve la fortuna de llegar a una casa 
de familia española que me ha acogido 
como a una hija y, desde un principio, me 
ayudó a adaptarme bien. Por otro lado, 
los miembros del comité internacional 
de la universidad realizaron muchas  

actividades de adaptación e integración 
con los estudiantes internacionales, las 
cuales facilitaron este proceso y me per-
mitieron hacer un gran grupo de amigos.

¿Cuáles similitudes y diferencias en-
cuentra en los procesos académicos de 
la Universidad de La Sabana y la Uni-
versidad de Navarra?

Ambas universidades tienen una gran 
exigencia académica y están centradas en 
el bienestar de la persona. Por eso, brindan 
mucha ayuda y orientación a los estudian-
tes con programas de asesoría académica. 

¿Cuáles son sus planes a mediano plazo?
En principio, volver a Colombia y 

terminar mi carrera. Estando aquí, he po-
dido encontrar un horizonte para mi futu-
ro profesional, por lo que planeo volver 
a Pamplona y realizar en la Universidad 
de Navarra una Maestría en Intervención 
Educativa y Psicológica. 

Zárate cursa un semestre de 
intercambio en la Universidad de 
Navarra en Pamplona, España.

Con distribución gratuita y en línea 

Profesor del cta publica libro digital 
sobre prácticas educativas abiertas 

Andrés Chiappe, profesor del Centro de Tec-
nologías para la Academia —cta—, en 
coautoría con José Andrés Martínez, director 

de Currículo, trabajó durante un año en la escritura 
del libro digital Prácticas educativas abiertas: una 
perspectiva emergente sobre la innovación educativa 
con tecnologías de la información y la comunicación. 

El texto, que recoge los resultados de seis pro-
yectos de investigación sobre prácticas educativas 
abiertas, es un producto derivado de un proceso cofi-
nanciado con el Ministerio de Educación e incluye el 
formato de acceso inmediato Open Access. De acuer-
do con el profesor Chiappe, este tipo de publicaciones 
digitales cuenta con un mayor alcance, pues cualquier 
persona puede acceder a estas de manera más fácil. 

La recopilación de las seis investigaciones estará 
disponible en el repositorio de la Biblioteca Octavio 
Arizmendi Posada, pero también en reconocidas plata-
formas como Research Gate y Academia.edu. 

Una de las conclusiones más relevantes del 
libro es el crecimiento como tendencia del movi-
miento educativo abierto en el mundo. “Nosotros 
proponemos una perspectiva distinta de lo que son 
o podrían ser las prácticas educativas abiertas, una 
forma distinta de concebirlas: también presentamos 
experiencias reales y concretas sobre distintas prác-
ticas llevadas a cabo en diversos contextos educa-
tivos colombianos, como la educación superior y 
básica media”, aseguró Chiappe. 

Aunque el libro fue publicado a comienzos del 
mes de abril, será lanzado el viernes 22, en el marco 
de la Feria Internacional de Libro de Bogotá, en los 
espacios de Corferias. 

Andrés Chiappe, profesor 
del Centro de Tecnologías 
para la Academia.
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Participa en la muestra 
empresarial para realizar las 
prácticas profesionales

El país de la semana: Brasil Fecha límite de aplicación: 29 de abril

Realiza un semestre universitario 
en Brasil con la Beca Bracol

Según Ricardo Ramírez, del área de Re-
cursos Humanos de MSD Merck Sharp & 
Dohme, para el sector empresarial es muy 
provechoso asistir a la Muestra: “Nosotros 
llevamos siete años asistiendo y se ha logra-
do la vinculación de 22 estudiantes de las 
facultades organizadoras. En ese sentido, 
extiendo la invitación a los alumnos, para 
que conozcan las plazas disponibles para el 
próximo semestre”, expresó. 

Durante la jornada, las empresas Coca 
Cola – Femsa, Manuelita Aceites, Energía 
Bimbo, Alpina, Dynamo, Higuera Studios, 
Johnson & Johnson, Meals de Colombia, 
Belcorp y Halliburton Latin América, entre 
otras, darán a conocer los mecanismos de 
selección y los procesos para acceder a los 
cupos de prácticas profesionales.

¡No pierdas la oportunidad de acercarte 
al mundo laboral! 

Fecha: miércoles 20 de abril del 2016
Horario: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.  
Lugar: Campus Puente del Común (zona verde entre la glorieta de 
ingreso y la casa del lago).

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 
vivir una experiencia internacional, dan-
do a conocer los convenios y las opor-
tunidades de internacionalización de la 
Universidad de La Sabana con institu-
ciones de diferentes países. Para esta se-
mana, el país destacado es Brasil.

Brasil es un país de atractivos. La 
diversidad de su cultura es tan asombro-
sa como su geografía; su creciente eco-
nomía y desarrollo han impactado de 
forma favorable el sistema educativo. 
Por esto, de acuerdo con el Ministerio 
de Turismo, 115 mil jóvenes extranjeros 
escogieron a Brasil para estudiar en el 
2014. Estudiar allí es una oportunidad 
para conocer el país, aprender portugués 

y disfrutar de la vida académica en al-
gunas de las mejores universidades de 
Latinoamérica (Información del país 
tomada de mba.americaeconomia.com).

Actualmente, La Sabana tiene 
acuerdos de movilidad con las siguien-
tes universidades en Brasil:
• Universidade Federal do Rio de Janeiro
• Universidade de São Paulo
• Pontifícia Universidade Católica de 

Minas Gerais
• Universidade Federal do Rio Grande 

(a través del programa Bracol)
• Universidade Federal do Espírito 

Santo (a través del programa Bracol)
• Centro de Extensão Universitaria (a 

través del programa Bracol)

Comienza desde ya a diseñar y 
construir tu proyecto de vida personal 
y profesional con perfil internacional.

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

Para mayor infor-
mación, escanee el 

siguiente código QR: 

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales informa a los estudiantes que 
se abrió la convocatoria extraordina-

ria para aplicar a un semestre académico en 
Brasil, en el marco del Programa de Movili-
dad Bracol, convenio de Cooperación entre 
la Asociación Colombiana de Universidades 
—Ascun— y el Grupo Coimbra de Univer-
sidades Brasileiras —g-cub—.

Las universidades en convenio este se-
mestre con La Sabana dentro de este pro-
grama son las siguientes:

• Universidade Federal do Rio 
    Grande do Norte
Programas a los que aplica: 

Enfermería y Rehabilitación, Medicina, 
Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas, Co-
municación Social, Ingeniería Civil, Ingenie-
ría Mecánica, Ingeniería Química, Economía 
y Finanzas, Administración & Servicio.

• Universidade Federal do Piauí  
Programas a los que aplica: 

Enfermería y Rehabilitación, Medicina, 
Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas, Co-
municación Social, Ingeniería Civil, Ingenie-
ría Mecánica, Ingeniería Química, Economía 
y Finanzas, Administración & Servicio, Ad-
ministración de Empresas y Educación.

La beca cubre la exención de la matrícula 
en la universidad de destino, la alimentación  

y la vivienda. Los estudiantes deben revisar 
la oferta académica de las universidades y 
determinar una propuesta de plan de estu-
dios, cumpliendo con todos los pasos de 
aplicación del programa de Semestre Uni-
versitario en el Exterior. Los documentos 
deben entregarse en la Jefatura de Movili-
dad y Recursos Internacionales a más tar-
dar el viernes 29 de abril.

Para mayor información, escanee 
el siguiente qr:

Viene de la página 1
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Una experiencia enriquecedora

Estudiantes de la EicEa asisten a Misión Académica en Panamá

Pasto

¿Conoces 
graduados 
que vivan 
en Pasto? 
Invítalos a 
nuestro próximo

 Mayor información: 
alumni@unisabana.edu.co 

Tel: 861 5555 Ext. 11421 - 11601

Fecha: viernes 22 de abril
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Hotel Cuéllar's
Dirección: Cra. 23 N° 15 - 50 
San Juan de Pasto - Nariño

Espacio con nuestro rector, 
Obdulio Velásquez Posada. 

encuentro 
con el Rector.

Conocimientos y competencias en liderazgo

III convivencia de alumnas 
de Administración & Servicio

Del 5 al 9 de abril se llevó a cabo la 
Misión Académica a Panamá, una 
actividad que involucró a cinco es-

tudiantes del programa de Administración 
de Mercadeo y Logística Internacionales, 
al profesor Jairo Alberto Jarrín, jefe de 
Área de Gestión de Operaciones, y al pre-
sidente de la Cámara Colombo-Panameña,  
Eduardo Nayib Cristo.

El propósito de la actividad fue for-
talecer la interculturalidad en la forma-
ción de los estudiantes de la eicea, en 
un espacio académico-empresarial in-
ternacional. Durante los cinco días de 
la misión, se visitaron el Canal de Pa-
namá (esclusas de Miraflores y el Lago 
Gatún), las obras de ampliación del ca-
nal, el Manzanillo International Port, la 
Zona Libre de Colón, el Área Especial 
Panamá Pacífico, el DHL Aero Expreso 
S.A. (DHL Carga) y el DHL Express, la  

Superintendencia de Bancos, el Buffet 
de Abogados Fabrega, Molino y Muli-
no, y la Universidad de Panamá.

Esta experiencia les permitió a Da-
niela Trujillo Tascón, Karen Andrea 
González Jácome, Diana Ojeda Rodrí-
guez, Juan Murcia Torres y Andrés Felipe  

Duque, todos estudiantes de la eicea, 
comprender el detalle de las operaciones 
logísticas de gran tamaño (portuarias y 
aeroportuarias), además del impacto de 
ejercer operaciones logísticas de clase 
mundial como factor diferenciador en la 
competitividad de los países. 

“Organizar y acompañar esta Misión 
Académica fue una experiencia personal 
y profesional enriquecedora, no solo por 
la cercanía con las empresas y sus rea-
lidades, sino por compartir un espacio 
académico diferente con los estudiantes”, 
afirmó el profesor Jarrín. 

Estudiantes del programa de Administración de Mercadeo y Logística Internacionales y el profesor Jairo Alberto Jarrín, 
jefe de Área de Gestión de Operaciones durante la Misión en Panamá. 

Del 4 al 6 de abril, en el Centro de 
Eventos Atarraya, las alumnas 
del programa de Administración 

& Servicio participaron en el iii Seminario 
de Liderazgo y Servicio, el cual se inició 
con la visita al Hogar San Rafael, don-
de acompañaron a los adultos mayores y 
compartieron con ellos actividades y ex-
periencias de vida. 

Carlos Alberto Camargo, el reconoci-
do alpinista colombiano que ascendió a las 
cumbres del Everest, dirigió actividades 
outdoor que les permitió a las alumnas pro-

fundizar en las competencias innatas de los 
líderes al servicio de las personas. 

Martha Piccó, asesora en imagen y 
conferencista invitada, expuso el tema 
de la imagen personal como elemento 
diferenciador para alcanzar un liderazgo 
inspirador. Las alumnas que asistieron al 
seminario aseguraron que fue una expe-
riencia muy enriquecedora porque, en un 
ambiente tranquilo, se dio el espacio para 
fortalecer los conocimientos y las com-
petencias en liderazgo y servicio, y para 
tener momentos de reflexión personal y 
de crecimiento.

En un ambiente tranquilo, se dio el espacio para fortalecer los conocimientos y las 
competencias en liderazgo y servicio. 
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Facultad de Comunicación

¡Sé parte de la Escuela de 
Periodismo Multimedia de la 
Casa Editorial El Tiempo!

Comunicación en el posconflicto

Directora de Comunicaciones 
del Ejército expuso su tesis 
sobre la paz en Colombia

Miami: próximo destino 
de salida académica de la 
Facultad de Psicología

Si bien el preacuerdo entre las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colom-
bia —farc— y el Gobierno Nacional 

no se ejecutó el 23 de marzo para finalizar 
el conflicto armado, la paz sigue siendo un 
anhelo de todos. Esto lo ha entendido muy 
bien Sandra García, coronel y directora de 
comunicaciones del Ejército Nacional. 

Como alumna de la Maestría en Co-
municación Estratégica de la Facultad de 
Comunicación, García realizó su tesis sobre 
este tema, y compartió su quehacer con las 
alumnas de pregrado de la facultad, durante 
la convivencia 2016-1.

La coronel habló a las estudiantes so-
bre la estrategia del Ejército Nacional de 
Colombia de comunicar, con más aspectos 
positivos que negativos, la pacificación del 
país, tras el futuro desarme de las farc. 

Para García, la clave está en concentrar-
se en las historias de las personas y de quie-
nes han estado inmersos en el conflicto, y 
ahora disfrutarán de una vida más tranquila. 

Sandra García es la directora de 
comunicaciones del Ejército Nacional 
de Colombia.

Del 14 al 22 de octubre del 
2016, los estudiantes del pro-
grama de Psicología recibirán 

clases académicas en universidades 
reconocidas de la ciudad de Miami, 
Estados Unidos, como la Florida Inter-
national University, la Barry Univer-
sity y la Nova University, y visitarán 
centros de atención psicosocial, donde 
conocerán cuál es la práctica de la psi-
cología en diferentes campos.

Además de la parte formativa, están 
programadas visitas a espacios cultu-
rales y turísticos: el Museo Vizcaya, el 
Wolfsonian-FIU Museum, el Patricia 
and Phillip Frost Museum of Science y 
el Adrienne Arsht Center.

Para participar, es necesario que el 
estudiante curse tercer semestre al mo-
mento del viaje y que tenga nivel 5 de 
inglés, como mínimo, y un promedio 
mayor o igual a 3,8.

La Escuela de Periodismo Mul-
timedia de la Casa Editorial El 
Tiempo invita a los estudiantes 

apasionados del periodismo que estén 
próximos a salir a la práctica profesio-
nal a participar en su concurso interno. 
Los interesados deben cumplir con los 
siguientes requisitos:

1. Promedio acumulado de 3,9,  
como mínimo.

2. Tener las condiciones para salir a 
práctica profesional.

3. Presentar piezas periodísticas que se 
hayan publicado en el último año.

4. Tener un récord intachable, sin an-
tecedentes disciplinarios.

5. Presentar un escrito, de máximo 
1.500 caracteres con espacios, expli-
cando por qué quiere pertenecer a la 
Escuela de Periodismo Multimedia.

Mayor información: maria.bulla2@unisabana.edu.co
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Alumni, comprometido con los graduados de la EicEa 

En la Facultad de Comunicación

Hoy vence el plazo 
para postularse al 
semillero Sigla

Alumni Sabana crea espacios de en-
cuentro con los graduados, en los 
que se generan lazos para estrechar 

la relación entre estos y la Universidad, y 
se brindan herramientas para la formación 
en las diferentes áreas de la persona, entre 
estas la parte académica y la profesional.

De esta manera, Alumni realiza las “Jor-
nadas de Actualización Académica”, que se 
desarrollan de acuerdo con el área del cono-
cimiento de cada facultad. El 6 de abril, la 
Escuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas —eicea— se reunió 
con sus graduados durante su jornada. 

El evento fue precedido por el rec-
tor de la Universidad, Obdulio Velásquez 
Posada, quien ratificó que La Sabana es 
una institución de puertas abiertas para 
los estudiantes —sin importar su estrato 
social—, para el medio ambiente y, sobre 
todo, para la verdad. Así mismo, la jornada 
contó con la presencia de la decana de la 

eicea, Hilda Arango de Ortega, y de la di-
rectora de Alumni Sabana, Norella Dueñas 
de Saretzki.

Los graduados participaron en dos con-
ferencias. La primera, dirigida por el geren-
te de Investigaciones Económicas del Grupo 
Bancolombia, Juan Pablo Espinosa, quien 
realizó una intervención sobre “La situación 
de la economía colombiana y su vulnerabili-
dad a factores externos”.  

La segunda, “Resiliencia en medio de la 
adversidad”, estuvo a cargo de Victoria Ca-
brera, profesora del Instituto de La Familia, 
quien resaltó que el coeficiente de adversi-
dad genera personas resilientes, capaces de 
sobreponerse a los momentos difíciles. 

El evento, que finalizó en el Restau-
rante Escuela, también fue un espacio de 
reconocimiento para aquellos graduados 
que cumplían 25 años como profesionales 
de La Sabana. 

La decana de la EICEA, 
Hilda Arango de 
Ortega, en compañía 
de algunos graduados.

Estudiantes de tercer semestre de la Maestría en Asesoría Familiar y Gestión de Programas 
para la Familia.

Breves
Los estudiantes de la iv Cohorte de la Maestría en Asesoría Familiar y Gestión de pro-

gramas para la Familia del Instituto de La Familia se encontraron en el campus durante la 
jornada de socialización de avances de resultados de investigación, en el marco del desarro-
llo de sus trabajos de grado.

Los proyectos fueron sometidos a evaluación por parte de cuatro especialistas nacionales 
y uno internacional, quienes, con sus aportes y recomendaciones, enriquecieron el proceso de 
investigación formativa del programa que busca aportar al conocimiento en temas de familia.

El evento contó con la participación de 25 estudiantes del tercer semestre, provenientes de 
distintas regiones del país, quienes están desarrollando sus proyectos en el marco de tres asuntos: 
relaciones maritales, violencia intrafamiliar y representaciones de la familia en la televisión.

En la más reciente reunión de padres de 
familia de los alumnos de primer semestre 
de la Facultad de Comunicación, realizada 
el 7 de abril, se congregaron directivos, pa-
pás, mamás, abuelos, profesores y adminis-
trativos para conversar sobre el desempeño 
de los alumnos, durante la primera mitad del 
semestre 2016 -1. Tras el evento, en el que 
se abordaron temas referentes a la adaptación 
de los jóvenes a la Universidad, varios padres 
reflexionaron acerca de su función en esta 
nueva etapa que viven sus hijos en La Sabana.

“La comunicación entre los hijos, la Uni-
versidad y la familia es trascendental porque 
facilita el acompañamiento en su educación”, 
expresó Marta Ramírez.  

Hoy, 18 de abril,  es el 
último día para que los 
alumnos de la Facultad 

de Comunicación, que cursan 
entre tercero y octavo semestre, 
se postulen para integrar el Si-
gla, liderado por la profesora de 
la facultad, Ana María Pérez.

La convocatoria busca 
que los alumnos se vinculen 
durante el resto del año al se-
millero, el cual busca generar, 
desarrollar y realizar productos  

audiovisuales viables, para 
que estos sean postulados en 
convocatorias y festivales. Los 
integrantes de este semille-
ro participan en el proceso de 
creación, desde la concepción 
del guion hasta su realización. 

Quienes deseen participar, 
deben tener excelente historial 
académico y disciplinario, y di-
ligenciar un formulario, el cual 
reposa en las redes sociales de  
la facultad.

La información debe enviarse a 
ana.perez@unisabana.edu.co.

Madre de Laura María Pasmiño, alumna de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios.



Salón de Clases18

Homenaje a 
Shakespeare y Cervantes

Torneo Cerros 2016

Oro, plata y bronce para 
nuestra selección de tenis

Torneo Ascun

Medalla de plata para la 
selección de karate-do 

De izquierda a derecha: Andrea 
García, Paula Rojas, María López y 
María Ángel. 

De izquierda a derecha: Eliana Carrillo, el sensei Álvaro Carrillo y Selene Cano.

El sábado 9 y el domingo 10 de abril, 
en las instalaciones de la Unidad De-
portiva El Salitre, se llevó a cabo la 

primera parada de tenis de mesa, organizada 
por el Grupo Deportivo Universitario Los 
Cerros, en la que participaron alrededor de 

260 deportistas representantes de 30 univer-
sidades de la ciudad de Bogotá. 

En el evento deportivo, la Universidad 
se presentó con su grupo representativo de 21 
estudiantes de este deporte, y ganó dos me-
dallas de oro, una de plata y una de bronce.

Cuadro de honor

Estudiante Programa Modalidad Categoría Logro

María López Rivas
María Ángel 
Rodríguez

Medicina Dobles Tercera Medalla de oro

Mateo Romero 
Arévalo

Ingeniería Química Individual Tercera Medalla de oro

Paula Rojas Palacino
Andrea García Leal

Ingeniería Química Dobles Tercera Medalla de plata

María Medellín Vera Ingeniería Química Individual Tercera Medalla de bronce

Felicitamos a los deportistas dirigidos 
por la profesora Mónica Cubillos por dejar 
en alto el nombre de nuestra Institución.

El sábado 9 de abril, en el Coli-
seo El Salitre, se llevó a cabo 
la primera parada de karate-do,  

organizada por Ascun Deportes, even-
to que contó con la participación de 
alrededor de 100 deportistas represen-
tantes de 10 universidades de la ciu-
dad de Bogotá. 

La Universidad de La Sabana se 
destacó al alcanzar una medalla de pla-
ta en la modalidad de combate equi-
po femenino, en la que se destacaron 
Eliana Carrillo Gómez, estudiante de 
Ingeniería Industrial, Lina Velásquez 
Barrios, estudiante de Administración 
de Mercadeo y Logística Internaciona-
les, y Selene Cano Arboleda, estudian-
te de Fisioterapia.

Desde Bienestar Universitario fe-
licitamos a las deportistas y a su en-
trenador Álvaro Carrillo por el logro 
alcanzado.

Bienestar Universitario se une al 
homenaje de los 400 años de la 
muerte de William Shakespeare 

y de Miguel de Cervantes, y te invita a 
la presentación de la obra Sueño de una 
noche de verano, escrita por Shakespea-
re y representada por nuestro grupo de 
teatro Las Botas de Gato. 

El grupo se presentará en una única 
función para la Universidad, el viernes 
22 de abril, a las 3:00 p. m., en el 
Auditorio 1 del Edificio K. 

No pierdas la oportunidad de unirte 
a esta conmemoración especial de dos 
grandes clásicos de la literatura universal.


