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investigar en salud

Investigación en Salud U Sabana es el grupo semilla de la actividad investiga-
tiva de la Facultad de Medicina de la Universidad, a pesar de que se conformó 
recientemente; la mayoría de los demás grupos de la facultad han sido apoyados 

por sus miembros en diferentes momentos. 
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Alrededor de 550 estudiantes y 220 padres de los mejores colegios de la capi-
tal de Nariño asistieron al primer Encuentro por la Excelencia Académica, 
Innovación y Tecnología.

Entre los colegios que participaron están el Colegio Filipense, San Francisco 
Javier, Sagrado Corazón de Jesús – Bethlemitas, Colegio la Merced Maridíaz y 
el Champagnat.

Del 3 al 6 de mayo, un mundo audiovisual

Mañana se inicia 
el FIAFest 2016 

5Continúa en pág.

Del 3 al 6 de mayo, la Facul-
tad de Comunicación dirigirá 
el Festival Internacional Au-

diovisual —FIAFest— en su segunda 
versión. Para esta ocasión, la selección 
oficial cuenta con 54 trabajos prove-
nientes de 12 países.

Además de la premiación, duran-
te los cuatro días del #FIAFest2016  
(hashtag oficial) habrá una programa-
ción académica que incluye conversa-
torios con Ciro Guerra, director de El 

abrazo de la serpiente, la única obra 
colombiana nominada a los Premios 
Óscar como mejor película extranjera. 
También participarán César Acevedo, 
director de la película multipremiada 
La tierra y la sombra; Antonio Dora-
do, director del documental galardo-
nado Apaporis, secretos de la selva; 
Antonio Cabanelas, ingeniero e inves-
tigador, CEO de Bermudas Land, entre 
muchos más. 

Miembros del Grupo de Investigación. 
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Ayúdanos a ayudar

¡Todos somos Ecuador!

Pasto, sede del encuentro por la 
Excelencia Académica

Bienestar Universitario te invita a unirte a nuestra campaña de donaciones para 
las víctimas del terremoto en Ecuador.

 

Puedes donar dinero en los  
siguientes bancos:
Banco de Occidente 
Cuenta: Embajada del Ecuador/
Solidaridad Ecuador 
Cuenta Corriente: 219-04095-3
Banco Pichincha Colombia
Cuenta: Donaciones Ecuador 
Cuenta Corriente: 410513031

Si deseas donar productos, pue-
des llevar a Bienestar Universitario  
—Edificio O— lo siguiente: artículos de 

aseo personal (pañales, toallas higiénicas, 
pañitos húmedos), alcohol, repelente, 
desinfectantes, gasas, algodón, linter-
nas, baterías, platos y vasos plásticos (no 
desechables), cubiertos (desechables), 
ropa para clima tropical en buen estado, 
alimentos no perecederos o con fecha de 
vencimiento mayor a seis meses, carpas, 
cobijas, toldos o mosquiteros.

Con tu ayuda, podremos llegar a más 
personas que nos necesitan en Ecuador.

La Dirección de Admisiones, en 
búsqueda de posicionar la Universi-
dad de La Sabana en diferentes par-
tes del país, realizó los días 21 y 22 
de abril en Pasto, Nariño, el 1er En-
cuentro por la Excelencia Académi-
ca, Innovación y Tecnología, evento 
encabezado por el rector Obdulio Ve-
lásquez Posada, quien compartió con 
estudiantes, padres de familia, profe-
sores y directivos de los cinco cole-
gios más reconocidos de la ciudad. 

El encuentro tuvo lugar en el Hotel 
Cuellar’s, donde se congregaron más de 
500 estudiantes y 200 padres de fami-
lia para conocer más de la Universidad 
y escuchar, entre otras, la conferencia 
“Educar para la felicidad”, a cargo del 
doctor Cristian Conen.

La Dirección de Admisiones de La 
Sabana convocó a los más reconocidos 
colegios de Pasto para que conocieran 
las carreras de pregrado y las muestras 
de innovación y tecnología y compren-

dieran, de la mano de nuestros estudian-
tes, qué es Ser Sabana.

Durante el encuentro, el rector 
Obdulio Velásquez Posada desayunó 
con los rectores y directivos de las 
instituciones educativas, con un con-
versatorio de Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas.

Entre los colegios que participaron están el Colegio Filipense, San Francisco Javier, Sagrado Corazón de Jesús – Bethlemitas, 
Colegio la Merced Maridíaz y el Champagnat.

Viene de la página 1

 voluntariado
Trae tu donación o inscríbete para

en Bienestar Universitario
en el Edificio O.
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Notas de la Biblioteca

Conoce a tus 
bibliotecarios

Diálogos en la Biblioteca 

Programación de mayo 
del 2016

Sergio Martínez Díaz, profesional 
en Ciencias de la Información-
Bibliotecología de la Universi-

dad Javeriana, con Especialización en 
Dirección de Empresas del Instituto 
Europeo de Posgrados, desempeña el 
cargo de coordinador de Desarrollo de 
Colecciones, el cual tiene las siguien-
tes funciones:

• Gestión del inventario del material 
bibliográfico y hemerográfico.

• Mantenimiento de las estadísticas de 
la colección física.

• Evaluación de las colecciones.

• Reportes de información de colec-
ción para las facultades en proceso de 
acreditación institucional.

Martínez Díaz te invita a no limi-
tarte al material recomendado en clases 
y extender el campo de búsqueda del 
conocimiento. 

Sergio Martínez Díaz, coordinador 
de Desarrollo de Colecciones.

• Viernes 6 de mayo, de 12.00 m. a 2.00 p. m.: 38va sesión del Club de lec-
tura de profesores. 

 Libro: El fusil de mi padre (PL 891.597 S163f), de Hiner Saleem
 (literatura kurda).
 Lugar: Sala de juntas, 1er piso.

• Viernes 13 de mayo, de 12.00 m. a 2.00 p. m.: 38va sesión del Club de 
lectura de estudiantes. 

 Libro: El guardia, el poeta y el prisionero (PL 895.734 L477g), de Jung-
Myung Lee (literatura surcoreana).

 Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er piso. 

• Lunes 16 de mayo, de 11.00 a. m. a 1.00 p. m.: 3ª sesión del Ciclo de Char-
las “Historia e historias”: “El Retrato del General Pablo Morillo de Pedro 
José Figueroa (Ca. 1816). Una lectura iconográfica de la restauración mo-
nárquica en el Nuevo Reino de Granada”, a cargo del historiador Alexánder 
Chaparro, de la Universidad Nacional.

 Lugar: Sala de Juntas, 1er piso. 

• Viernes 27 de mayo, de 12.30 p. m. a 2.00 p. m.: 2da sesión del Club de 
lectura para el personal de la Clínica Universidad de La Sabana. 

 Libro: El nacimiento (PL 891.735 V315n), de Alexéi Varlámov (Rusia).
 Lugar: Aula 301, Clínica Universidad de La Sabana.

La Biblioteca recuerda a sus usuarios que durante el mes de mayo no 
habrá velada literaria debido a los exámenes finales del semestre.

En ese desorden de ideas
Cuando tantos tienen el mismo estilo, 

ninguno de estos tiene el suyo. Esa decla-
ración rige también para las maneras de 
vestir, hablar, decorar la casa, escuchar 
música, escribir, sentarse, comer, seguir 
el fútbol, sonreír, saludar… Por supuesto, 
en todos esos recursos expresivos (que 
son comunicación) existen las particula-
ridades de cada grupo humano, que han 
de notarse en cada persona perteneciente 
a este. Sin embargo, si aparecen muy re-
petidas, estas anulan la individualidad y 
van impidiendo a cada quien cultivar su 
propio estilo, sometiendo así el proceder 
a una constante imposición generalizada.

Las modas, en cualquiera de sus ex-
presiones, cumplen el papel determinante 
en esta materia. En ese fenómeno callado 
y agazapado, es el lenguaje el instrumen-
to indelegable para transmitir arquetipos 
moldeados que se reproducen luego y se 
asumen, después, sin plena conciencia. In-
quieta, eso sí, que muchos de estos recep-
tores crean que sus maneras son originales, 
únicas; y a tanto llegan que se ufanan de 
ello, a pesar de que aparezcan muchos otros 
con características tan iguales.

Esa prefabricación impide el cultivo 
del idiolecto, que es el “conjunto de ras-
gos propios de la forma de expresarse de 
un individuo” (RAE). Como en este es-
pacio la intención se centra en examinar 
el lenguaje, citaremos esos casos de imi-
tación esnobista, que algunos suponen 
“exclusiva” y “distinguida” cuando solo 
termina siendo ridícula.

“En ese orden de ideas”, por ejemplo, 
es uno los clichés más machacados. Es tan 
tonto, a veces, que algunos hablantes acu-
den a este sin antes haber citado ninguna 
idea. Por tanto, desparece el orden y has-
ta las ideas. Basta escuchar en la radio las 
declaraciones de funcionarios de elevado 
rango o de “analistas” afectados, sobre todo 
en los campos de la política y la economía. 
¡Qué desorden de ideas!

Abundan también los rodeos retoca-
dos en la expresión: “Los estudiantes tu-
vieron la oportunidad de visitar muchos 
museos en Europa”, dice cualquier coor-
dinador de paquetes turísticos. Y los escu-
chas nos quedamos con la duda de si estos  

estudiantes habrán visitado los bellísimos 
museos europeos, porque eso no se aclara. 
Solo se comenta que “tuvieron la oportuni-
dad”. Eso me pasó a mí alguna vez (hace 
muchos años) con la oferta de trabajo para 
un periódico sensacionalista: tuve la opor-
tunidad de trabajar en ese periódico, pero 
nunca trabajé en este porque ciertos mo-
tivos me llevaron a desistir. En resumen, 
contar con la oportunidad de llevar a cabo 
una acción no certifica que esa acción se 
haya cumplido; solo se manifiesta que se 
“tuvo la oportunidad”. Y en el caso de los 
estudiantes, los museos y Europa, tan fácil 
que es decir: “Los estudiantes visitaron 
muchos museos en Europa”. Y ya.

Acerca del uso manido de las expre-
siones “digamos”, “como tal” y la sola pa-
labra “como”, ya hemos insistido en estos 
espacios; pero es necesario reiterar las ex-
plicaciones al respecto cuando las aclara-
ciones se pasan por alto.

En muchas circunstancias, se mencio-
nan las “estrategias para aumentar las ven-
tas” a como dé lugar, al pretender ejecutar 
cualquier artimaña para sacarle el dinero a 
algún ingenuo. De manera parecida funcio-
na el “lleve tres y pague dos”, y pocos no-
tan que en el precio total de la “promoción” 
ya está incluido el costo real de los tres, 
porque todo sensato vendedor suma y resta 
con precisión antes de una oferta.

En muchas acciones militares, se cau-
san daños mortales a la población indefen-
sa, pero se informa solo acerca de “daños 
colaterales”, sin añadir más detalles. Tam-
bién en esos mismos círculos se cambió la 
palabra “espionaje” por “labores de inteli-
gencia”, y el que antes era “Ministerio de 
Guerra” se conoce ahora como “Ministerio 
de Defensa”.

Esas distorsiones o simples cambios 
encauzan las interpretaciones de cada escu-
cha y lector para formar ideas equivocadas, 
distintas, que logran atenuar o disolver la 
verdad. Y la verdad (¿quién lo duda?) es 
uno de los propósitos centrales en las tareas 
investigativas y académicas, en ese orden 
de ideas, por supuesto.

Con vuestro permiso.

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

Letras de Campus

Foto tomada de: http://www.roastbrief.com.mx
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Jornada Mundial de 
la Juventud

Grupo de Investigación en Salud U Sabana

Los métodos para 
investigar en salud

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Los actuales miembros del Grupo 
de Investigación en Salud U Sabana 
han sido el apoyo metodológico y los 
asesores permanentes de toda la activi-
dad investigativa de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de La Sabana 
incluso antes de conformarse como 
unidad independiente y clasificarse en 
Colciencias. “Somos el área de epide-
miología en la Facultad de Medicina, 
tenemos las competencias en investi-
gación por ser epidemiólogos, y nos 
conformamos en grupo porque surgió 
la necesidad de tener producción pro-
pia”, explica la epidemióloga clínica 
Diana Díaz. Además, agrega su cole-
ga Carlos Pinzón, “el plus que tiene 
el grupo es en la innovación del méto-
do”. Se refiere no solo a la herramienta 
creada por quien lidera al equipo de in-
vestigadores, el anestesiólogo y epide-
miólogo Henry Oliveros: un software, 
el Indicador de inequidad en salud, que 
puede ser aplicado a diferentes indica-
dores que evalúan la disparidad en la 
atención en salud.

El 19 de abril se llevó a cabo la confe-
rencia sobre la xxxi Jornada Mundial 
de la Juventud, evento que contó con 

la presencia de su Excelencia Ettore Bales-
trero, Nuncio Apostólico en Colombia, el 
cual narró de manera dinámica la importan-
cia de la participación de jóvenes de todo el 
mundo en esta actividad.

Por su parte, Maciej Zietara, embajador de 
la República de Polonia en Colombia, ilustró la 
manera en que su país está preparando la aco-
gida de las jornadas mundiales de la juventud; 
mientras que Bogdan Piotrowski, decano de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de 
la Universidad de La Sabana, expuso el tema: 
“1050 años del bautismo de Polonia”. 

Su Excelencia Ettore Balestrero; y su Excelencia Maciej Zietara, embajador de 
Polonia, acompañados de Bogdan Piotrowski, decano de la Facultad de Filosofía, 
del doctor Hernán Olano, director del Programa de Humanidades, y de estudiantes 
asistentes a la conferencia.

Iera Semana de Innovación 
y Emprendimiento Sabana y 
Expo Empresarial

La Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas 
—EicEa— y el Área de Innovación 

y Emprendimiento invitan a la comunidad 
universitaria a participar en la 1era Se-
mana de Innovación y Emprendimiento y  
Expo Empresarial.

El evento reunirá 25 proyectos em-
presariales estructurados por los estudian-
tes de los programas de Administración de 
Empresas, Administración de Negocios 
Internacionales, Administración & Servi-
cio y Enfermería, como invitado especial. 

Los mejores proyectos serán pre-
miados al finalizar la actividad, y el 
gran premio para el ganador de Expo 

Empresarial será la Opción de Grado 
automática en Emprendimiento.

En el marco del evento, se dicta-
rán conferencias y workshops acerca 
del emprendimiento social y tecnoló-
gico. En el día académico —el 10 de 
mayo— participarán reconocidos con-
ferencistas de amplia trayectoria nacio-
nal e internacional. 

Entre ellos se encuentran Hesam 
Ostad-Ahmad-Ghorabi, profesor de la 
Universidad Técnica de Viena; José 
Luis Sánchez Bernal, presidente de 
DuPont Región Andina; y Joaquín Sil-
va, coordinador de Emprendimiento en 
Connect Bogotá.

¡Te esperamos!

Fechas: 10, 11 y 12 de mayo.
Hora: desde las 9:00 a. m.
Lugar: Zona Verde, Casa del Lago. 
Acto de apertura:
10 de mayo, a las 9:30 a. m., en el 
Auditorio K1.
Clausura y premiación:
12 de mayo, a las 5:00 p. m., en el 
Auditorio David Mejía Velilla.

Este espacio académico se realiza gracias al apoyo 
de la Eicea, el seis, Alumni, el Fondo de Estudiantes, 
Bienestar Universitario, la Asociación de Amigos 
Sabana y Forum. Miembros del Grupo de Investigación. 

Resultados de hoy, producto de años 
de investigación

Las primeras versiones del Indicador 
fueron producto del trabajo colabora-
tivo con el Grupo de Equidad en Salud 
de la Universidad Nacional de Colom-
bia, específicamente con el doctor Ja-
vier Eslava, doctorado en salud pública, 
y posteriormente con el Observatorio 
Nacional de Salud. La herramienta sur-
ge con el fin de medir los avances que 
reporta Colombia para cumplir los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, es-
pecíficamente en el tema de mortalidad 
materna e infantil. “Mi participación es 
esencialmente en el desarrollo del soft-
ware para mostrar de manera gráfica ese 
indicador donde se incluyen algunas va-
riables y se compara con el país con me-
jores resultados”, inicia su explicación el 
doctor Oliveros; “trabajando con la mis-
ma metodología se sigue explorando y se 
adapta para los municipios del país”. Así, 
alcaldes y otras autoridades municipales 
pueden apreciar cómo se comporta su po-
blación con relación a otras regiones y a 
nivel nacional. 

Lea el reportaje completo escaneando el siguiente qr:
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Como parte de la flexibilidad cu-

rricular con la que está com-
prometida la Universidad de 

La Sabana, para el periodo intersemes-
tral, se ofrece un variado portafolio 
de cursos por parte de las diferentes  
Unidades Académicas. 

La oferta está abierta para los estu-
diantes que durante las cuatro semanas 
de su periodo vacacional deseen adelan-
tar, nivelar o repetir asignaturas de su 
plan de estudios, o que estén buscado 
alternativas para aprovechar su tiem-
po libre en temas de interés académico  
y cultural. 

 
Calendario
• Desarrollo de los cursos: del 7 al 29 de 

junio del 2016.
• Inscripciones abiertas: del 2 de mayo 

al 3 de junio del 2016.
• Aprobación de los cursos por parte 

de las Unidades Académicas: del 5 de 
mayo al 3 de junio del 2016.

• Descarga de órdenes de pago: a partir 
del 5 de mayo del 2016.

• Pago ordinario: del 5 de mayo al 6 de 
junio del 2016.

• Pago extraordinario: del 7 al 9 de ju-
nio del 2016.

Inscripción
Realice su inscripción desde la pá-

gina de la Universidad —utilizando el 
código qr—, a través del enlace “Cursos 
Intersemestrales” y consulte allí la apro-
bación de su solicitud (también puede 
realizar la consulta en la Secretaría Aca-
démica o en la Dirección de Estudiantes 
de su unidad).

Cursos Intersemestrales – junio 2016

¿Qué son los Cursos 
Intersemestrales?

Para obtener mayor 
información, escanee 
el siguiente qr:

Del 3 al 6 de mayo, un mundo audiovisual

Mañana se inicia el 
FIAFest 2016 

Viene de la página 1

El FIAFest es un espacio académi-
co y cultural que fomenta la realización 
audiovisual con el propósito de fortale-
cer la formación artística en los colegios 
y las universidades. La entrada a los 
eventos académicos será gratuita, hasta 
completar el aforo, y algunos de los pa-
trocinadores oficiales son Huawei, Claro, 
Cinépolis y Canon.

Para obtener mayor 
información del 
evento y para vivir el 
cubrimiento en vivo, 
escanee el qr:

El invitado de 
honor será Ciro 
Guerra, director 
de la única película 
colombiana 
nominada al Oscar 
2016, El abrazo de 
la serpiente.
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Se inició la Primera 
Cohorte del Doctorado en 
Educación

Con siete estudiantes, el 13 de 
abril se inició el Doctorado en 
Educación con la conferencia 

Las voces de los niños y niñas en la 
etnografía, a cargo de la doctora Alba 
Guerrero, PhD en Educación de la Uni-
versidad de California, Santa Bárbara, 
Estados Unidos.

El doctorado será cursado por pro-
fesionales de diferentes áreas del cono-
cimiento, quienes aceptaron este reto 
académico para desarrollar labores de 
investigación en tres áreas específicas: 
• Integración educativa de las tecnologías 

de la información y la comunicación
• Institución educativa, currículo y gestión 
• Pedagogía e infancia

La ocasión también fue aprovecha-
da por el doctor Cirro Parra, decano de 
la Facultad de Educación, para dar la 
bienvenida a los nuevos integrantes de 
la facultad y reafirmar su compromiso 
con la educación en Colombia.

De izquierda a derecha: Mauricio Sandoval, Juan Carlo Buitrago, Jaime Andrés Gutiérrez, 
Clara Inés Rincón, Alirio Quitián, Felipe Cárdenas, Jorge Alfonso Verdugo y Olga González.

Carlos Cabrera, 
coordinador de 
programas de posgrado 
de la Facultad de Ciencias 
de la Computación e 
Información – FIU.

La Sabana inicia 
diálogos de 
colaboración con la 
Florida International 
University

Los días 25 y 26 de abril, los 
representantes de la Universi-
dad Internacional de Florida 

—FIU—, el doctor Tao Li, profesor 
y director de posgrado de la Facultad 
de Ciencias de la Computación e In-
formación, y el doctor Carlos Cabrera, 
coordinador de programas de posgra-
do, visitaron la Universidad de La Sa-
bana para dar a conocer los programas 
de máster y doctorado en el área de 
Ciencias de la Informática. 

El profesor Li, además, ofreció 
la conferencia Data Mining - Theory 
Meets Practice a profesores, graduados 
y estudiantes de pregrado y posgrado 
de la Facultad de Ingeniería. 

Los visitantes conocieron to-
dos los laboratorios de la facultad, 
acompañados por los directores de 
los programas de Ingeniería Civil 

y Mecánica: Sandra Jarro y Julián 
Echeverry, respectivamente. El doc-
tor Cabrera también compartió su 
experiencia como evaluador de abEt* 
ante la Subcomisión de Currículo de 
la facultad y discutió las oportunida-
des de colaboración entre las institu-
ciones con la decana Elizabeth Cabra 
Rojas y la directora de Relaciones 
Internacionales de La Sabana, María 
Carolina Serrano.

*abEt: “Es una organización re-
conocida en los Estados Unidos que 
acredita los programas de ingenierí a, 
tecnología, computación y ciencia apli-
cada de los institutos de educación su-
perior y de las universidades”.

Definición tomada de
www.abet.espol.edu.ec 

Tao Li, profesor y director de posgrado de la Facultad de Ciencias de la 
Computación e Información – FIU.
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El viernes 22 de abril tuvo lugar el Al-
muerzo - Conversatorio “The Backlash 
against Investor-State Arbitration 

and the new Comprehensive Economic and 
Trade Agreements —cEta—, Transatlantic 
Trade and Investment Partnership —ttip— 
and Trans-Pacific Partnership —tpp— pro-
posals”, evento organizado por la Maestría 
en Derecho Internacional de la Universidad 
de La Sabana, el cual contó con la presencia 
del profesor Filippo Fontanelli, de la Uni-
versidad de Edimburgo, Escocia, como in-
vitado especial. 

En su presentación, el profesor Fon-
tanelli analizó comparativamente las 
propuestas en materia de solución de Con-
troversias entre Inversionistas y Estado 
—isds— contenidas en el Acuerdo Econó-
mico y Comercial Global (Canadá - UE), 
el ttip (EE.UU. - UE) y el TTP, abriendo el 
debate sobre qué estructura de solución de 
controversias resulta más precisa y efecti-
va en el marco de los Tratados Bilaterales 
y Multilaterales de Inversión. 

Estudiantes y profesores de la maestría 
participaron activamente, analizando las 
ventajas y desventajas del modelo de corte 
permanente negociado en el cEta (Canadá-
UE), el Investment Court System del ttip y 
los tradicionales modelos de arbitraje priva-
do previstos en el TTP. 

Los conversatorios de la Maestría en De-
recho Internacional de la Universidad de La 

Sabana buscan propiciar espacios de discusión 
sobre temas de notable relevancia actual y per-
mitir la interacción informal de los asistentes 
con un conferencista experto en la materia. 

En esta oportunidad, la maestría contó 
con la participación del doctor Filippo Fonta-
nelli, abogado de la Universidad de Pisa (Ita-
lia), LLM de la Universidad de Nueva York, 
en calidad de becario Hauser Global Fellow 
y PhD (Summa Cum Laude) del Sant’ Anna 
School of Advanced Studies en Pisa. Actual-
mente, Fontanelli se desempeña como profe-
sor de Derecho Internacional y de Derecho 
de la omc en la Universidad de Edimburgo. 

Conversatorio con 
el profesor Filippo 
Fontanelli

Investigación e innovación de calidad 

Grupo de investigación 
del Centro de Tecnologías 
para la Academia obtuvo la 
clasificación ‘A’ de Colciencias

El Profesor Filippo Fontanelli, de la 
Universidad de Edimburgo. 

El grupo de investigación Proven-
tus, del Centro de Tecnologías 
para la Academia —cta—, inició 

el año 1998 trabajando sobre la base de 
dos líneas de investigación: materiales 
educativos y ambientes de aprendizaje 
mediados por tecnología. 

Para el año 2006, el cta desarrollaba un 
proceso de reformulación estratégica, en el 
cual la proyección de la unidad se situaba 
en un escenario de naturaleza académica e 
investigativa, donde se idearon la Maestría 
en Informática Educativa y la Maestría en 
Proyectos Educativos mediados por tic, te-
niendo como referentes la incorporación de 
tecnologías en la educación, el objeto de es-
tudio del cta y la solidez investigativa que 
para ese entonces ya manejaba Proventus. 

A comienzos de abril del 2016, Col-
ciencias otorgó al grupo de investigación 
Proventus la clasificación ‘A’, con base 
en esas dos líneas de investigación, pero 
agregando una nueva: prácticas innova-
doras educativas mediadas por tic. 

“Esta línea va a permitir ir más allá 
de la producción de ambientes o mate-
riales; se desarrollarán todos los pro-
yectos centrados en analizar, demostrar, 
sustentar, evaluar y generar nuevos co-
nocimientos”, aseguró Isabel Jiménez, 
coordinadora de investigación del cta. 

Los proyectos que lideran los profe-
sores de planta se han constituido en va-
liosas contribuciones, pues allí participan 
estudiantes de ambas maestrías, coope-
rando desde sus investigaciones en la ge-
neración de nuevas líneas y nuevos temas 
para observar las diferentes formas de in-
tegración de las tecnologías en el contexto 
educativo, empresarial y de servicios, au-
mentando la producción de artículos para 
revistas de alto impacto, software, capítu-
los de libros, libros y la participación en 
múltiples eventos académicos. 

Proventus también ha trabajado con 
la Facultad de Educación en la cons-
trucción del Doctorado en Educación. 
Algunos de los investigadores del gru-
po participaron en el diseño de una de 
las tres líneas de investigación, llama-
da  “integración educativa de las tic”. 

Actualmente, hay más de 25 proyec-
tos profesorales activos y 160 estudiantes 
asesorados, de tercer y cuarto semestre, 
en ambas maestrías. Algunas de las te-
máticas que se manejan son prácticas 
educativas abiertas, formación docente 
para el desarrollo de competencias en in-
formática, desarrollo humano, tic y edu-
cación y tic en la educación de la paz y 
la convivencia.

Algunos miembros del grupo de investigación Proventus. 

Encuentro Nacional de 
Directores de Ingeniería 
Mecánica

Con el objetivo de discutir las ten-
dencias académicas de los pro-
gramas de Ingeniería Mecánica y 

los procesos de acreditación nacionales e 
internacionales, los días 21 y 22 de abril 
se realizó el 3er Encuentro Nacional de 
Directores de Ingeniería Mecánica, en 
la Universidad del Norte de Barranquilla.

Al encuentro asistieron Julián Eche-
verry, director de Ingeniería Mecánica de 
la Universidad de La Sabana, y, aproxi-
madamente, 35 directores de programas 
de todo el país. Algunas de las univer-
sidades participantes fueron Antioquia, 
Atlántico, Eafit, los Andes y Nacional  
de Colombia.

Directores de programas de todo el país asistieron al evento.



8 Zona Académica

Doctora de la Universidad de 
Harvard, invitada internacional 
de la Facultad de Psicología 

Significativa participación 
de la Facultad de Filosofía en 
la Filbo 2016

Especial de la Facultad de Comunicación

Paz y literatura, los éxitos 
de la Filbo 2016

Los días 6 y 7 de mayo se llevará a 
cabo, en la Universidad de La Saba-
na, el curso Conocimiento en Desa-

rrollo: de los laboratorios a los hogares, a 
cargo de Judith Danovitch, graduada mag-
na cum laude en Psicología y Biología de 
la Universidad de Harvard, con magíster en 
Ciencia y Filosofía de la Universidad Yale. 

Su trabajo doctoral en la Universidad 
Yale se enfocó en los mecanismos de de-
sarrollo relacionados con las decisiones, el 
razonamiento moral y las explicaciones de 
los niños sobre diversos fenómenos de la 
vida cotidiana

Este curso abordará preguntas a partir 
de la más reciente investigación de procesos 
psicológicos relacionados con el desarrollo 
social y cognitivo de temas como la evalua-
ción que hacen los niños de diversas fuentes 
de información y el uso y aprendizaje de eti-
quetas para darle sentido al mundo. 

Mayor información
Contacto: Diana Suta
Correo electrónico:
diana.suta@unisabana.edu.co

Judith Danovitch, graduada magna 
cum laude en Psicología y Biología de 
la Universidad de Harvard, visitará 
La Sabana.

Con lanzamientos, presentaciones, 
conversatorios, paneles y otras ac-
tividades académicas, participó la 

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
en la edición xxix de la Feria Internacional 
del Libro de Bogotá —Filbo—.

El jueves 21 de abril se presentó el 
libro El puente del Común, de Obra Pú-
blica a Monumento Nacional, de las pro-
fesoras Alba Irene Sáchica y María del 
Rosario Leal del Castillo, además de un 
conversatorio moderado por el historia-
dor Camilo Andrés Mejía, director del 
grupo de colecciones de la Biblioteca 
Nacional de Colombia, quien expuso a 
fondo la elaboración ilustrativa del libro 
y las fuentes de documentación.

El viernes 22 de abril, el Departamen-
to de Lingüística, Literatura y Filología de 
la facultad participó en la conmemoración 
del cuarto centenario del fallecimiento del 
escritor Miguel de Cervantes Saavedra. La 
doctora Mónica Montes Betancourt y el 
profesor Ricardo Visbal Sierra disertaron 
sobre El Quijote como libro de referen-
cia de la literatura española y sobre la 
influencia del realismo de Cervantes en 
la literatura panhispánica. 

El decano de la facultad, Bogdan 
Piotrowski, participó como panelista en 
la presentación del libro Fernando Gon-
zález, el viajero que iba viendo más y 
más, de María Helena Uribe de Estrada.

El lanzamiento del libro ¿A dónde 
van los días transcurridos?, de Winston 
Morales Chavarro, fue uno de los más re-
presentativos para la Universidad, pues 
esta obra es la ganadora del 1er Premio 
Internacional de Literatura David Mejía 
Velilla. Este reconocimiento tiene como 
fin resaltar los valores humanistas que 
practicaba el poeta David Mejía Velilla 
y que divulgaba a través de su creación: 
fe, esperanza, alegría, perfectibilidad, 
espíritu de servicio, sensibilidad, respon-
sabilidad social, sinceridad, confianza, 
rectitud y amor por el prójimo. 

Los jurados del premio, Cristina 
Maya, poeta colombiana; Bogdan Pio-
trowski, decano de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas, y el docente Ricardo 
Visbal asistieron al evento académico y 
compartieron experiencias literarias con el 
escritor Morales. 

Así fue la participación de la Facultad de Filosofía en la Filbo 2016.

Del 19 de abril al 2 de mayo, 
Bogotá vivió la fiesta lite-
raria más grande del año: 

la  Feria Internacional del Libro  
—Filbo—, que tuvo como invitado 
especial en su xxix edición al Reino 
de los Países Bajos, encabezado por 
Holanda. El evento se desarrolló en 
torno a la preparación que un país 
debe tener para afrontar un poscon-
flicto y, para ello, la literatura surgió 
como un salvavidas que encauza el 
perdón y la reconciliación.

La Facultad de Comunicación y 
la emisora de la Universidad, Unisaba-
naradio, trabajaron juntas para realizar 
un cubrimiento integral de la Filbo. 

Con al menos 50 entrevistas, varios 
invitados exclusivos, crónicas y notas 
informativas, estos equipos desarro-
llaron un trabajo especial que puede 
consultarse en las redes sociales de la 
emisora y de la facultad, así como en 
sus respectivas páginas web.

Para conocer mayores detalles 
del cubrimiento de la Filbo 
2016 escanee el código qr:
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Campus
Biomédico

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

“Salud Mental en Colombia: 
presencia y rol del periodismo 
hoy y en el futuro” 

Breves
El 22 de abril se realizó la Clausura del Diplomado en Desarrollo Integral en 

Planeación Financiera y de Negocio en convenio con Allianz S.A. Con esto, Forum 
continúa afianzando las relaciones entre la Universidad y las empresas. 

El 23 de abril, desde las 8:00 a. m., en 
el Auditorio David Mejía Velilla del cam-
pus, se realizó la jornada de inducción de 
los nuevos estudiantes que ingresan a los 
programas de especializaciones de posgra-
dos de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —EicEa—. 

El evento contó con la bienvenida del di-
rector general de Forum, Jorge David Páez 
Monroy, y una charla del director de Profe-
sores y Estudiantes, Jairo Ernesto Guzmán. 
La jornada también sirvió como escenario 
para que los estudiantes conocieran al direc-
tor del programa que les corresponde.

La Clínica Universidad de La Saba-
na, las facultades de Comunicación 
y Medicina y The Carter Center in-

vitan a la comunidad universitaria a parti-
cipar en la jornada de capacitación sobre 
“Salud Mental en Colombia: presencia y 
rol del periodismo hoy y en el futuro”, que 
se realizará el 11 de mayo en el Hotel Ra-
disson Royal (calle 113# 7-65), desde las 
8:00 a. m.

Este evento contará con la presencia 
del doctor Renato Alarcón, uno de los psi-
quiatras latinoamericanos más reconoci-
dos, miembro de la Organización Mundial 
de Psiquiatría; y de la psicóloga y periodis-
ta estadounidense Clauss Ehlers, de CNN y 
Univisión. Asimismo, asistirán los últimos 
ganadores de la Beca Carter: la periodista 

Fernanda Hernández, de Caracol Radio, y 
los periodistas Sergio Silva y Pablo Correa, 
del diario El Espectador.

Entre los temas centrales de la jornada 
se encuentran: cómo educar desde los me-
dios masivos; medios de comunicación: 
una estrategia para disminuir la estigma-
tización en el contexto latinoamericano; 
mitos y realidades en psiquiatría; salud 
mental en indígenas y la presentación de 
la Beca Rosalynn Carter para periodistas 
en Colombia.

Entrada libre con previa inscripción al correo 
yahira.guzman@unisabana.edu.co y al contact cen-
ter 861 5555/6666, ext. 23105.

Los graduados con sus diplomas. Asistentes a la jornada de inducción. 
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Laboral

Información para empleados

Máxima calificación en defensa 
de tesis de maestría

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Edith Johana Guzmán Lozano
Secretaria auxiliar

Facultad de Derecho

Geidy Enciso Martínez
Auxiliar de servicio
Alimentos y Bebidas

María Carolina Álvarez Guzmán
Profesional temporal
Relaciones Internacionales

Elsa Patricia Fernández Aranda
Coordinador de Éxito Académico

Facultad de Ingeniería

Edwin Roberto González, jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Desarrollo 
Humano y profesor de cátedra de las facultades de Enfermería y Rehabilitación, Medicina y de 
Forum, obtuvo la calificación cum laude en la defensa de su tesis de maestría titulada: “Vocal 

fatigue: Effects of prolonged use of voice”.
La tesis tuvo como objetivo evaluar los efectos del uso prolongado de la voz antes y después de un 

día de trabajo, en docentes de una institución de educación superior en Colombia, en comparación con 
un grupo de no docentes y administrativos, y su correlación con variables físico-acústicas asociadas 
a las condiciones de trabajo, salud, hábitos de uso vocal y de vida. El artículo, que se obtuvo como 
producto de dicho estudio, fue sometido a publicación en la revista Folia Phoniatrica et Logopaedica 
(Q1), en Suiza.

De esta manera, el 17 de marzo, González obtuvo su título como Magíster en Salud Ocupacional y 
Ambiental de la Universidad del Rosario.

El profesor González con su título de Maestría en 
Salud Ocupacional y Ambiental.

La Clínica, en el encuentro de la Association of 
Academic Health Centers 

Los días 18 y 19 de abril, el doctor 
Juan Guillermo Ortiz Martínez, 
director general de la Clínica 

Universidad de La Sabana, participó en 
el Encuentro Anual Internacional de la 
Association of Academic Health Cen-
ters —aahc —realizado en la ciudad de 
Washington D. C., Estados Unidos. 

En este encuentro, decanos, directores 
de hospitales y académicos de todo el mun-
do conversaron sobre sus experiencias de 
integración, el uso de la medicina familiar, 
la salud pública, la relevancia de la enfer-
mería y, principalmente, la participación de 

las comunidades como eje fundamental de 
los proyectos.

El evento ha permitido construir 
en Colombia la Red de Hospitales Uni-
versitarios y contar con una referencia 
internacional y con el conocimiento de 
nuevas prácticas para construir e impul-
sar el proyecto del Campus Biomédico 
de la Universidad de La Sabana.

La Clínica seguirá trabajando por 
construir modelos capaces de superar vie-
jas prácticas de educación en salud y de 
mirar el futuro con visión de innovación. La Clínica seguirá trabajando por construir modelos capaces de superar viejas 

prácticas de educación en salud.
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¿Por qué es importante la seguridad vial?

Sabías que…

Mayor información: Bienestar Empleados, 
extensión 53051.

pronto estarán abiertas 
las inscripciones para las 

vacaciones recreativas, las 
cuales se realizarán del 21 al 30 
de junio, para niños y jóvenes 

de 4 a 17 años de edadZUMBA
en calle 80

Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano
Informes: Bienestar Empleados, extensiones 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

“Ayudar a crecer: claves para un acom-
pañamiento eficaz” fue el nombre del se-
minario que se llevó a cabo del 22 al 25 de 
abril en Bonga, Cartagena, al cual asistió la 
directora Central de Estudiantes, Ana María 
Gordillo, en compañía de 33 asesoras acadé-
micas de todas las facultades.

Durante las sesiones, se desarrolló el 
tema de acompañamiento en la construc-
ción del proyecto de vida de los estudiantes;  

además hubo espacios para trabajo interdis-
ciplinar y de formación personal y espiritual.

Esta jornada hace parte del Plan de For-
mación para asesores que se lleva a cabo des-
de la Jefatura de Asesoría Académica de la 
Dirección Central de Estudiantes.

Seminario para Asesoras Académicas, 
Casa de Convivencias Bonga, Cartagena.

11
Según el Informe Mundial de Se-

guridad Vial de la Organización 
Mundial de la Salud —OMS—, 

anualmente mueren cerca de 1,24 millones 
de personas por accidentes de tránsito, lo 
que representa 300.000 muertes diarias, 
aproximadamente. Además, entre 20 y 50 
millones de personas sufren traumatismos 
por la misma causa.

El Instituto Nacional de Medicina Le-
gal calculó que durante la década compren-
dida entre 2002 y 2012, en Colombia hubo 
casi 62.000 muertos y más de 443.000 
heridos por accidentes de tránsito, cifras 
que representan, aproximadamente, 16 
víctimas diarias, que, si se multiplican por 
los familiares de cada una, son cientos las 
víctimas que sufren a diario la tristeza de 
perder a un ser querido.

La Universidad, consciente de esta 
situación, implementa el Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, con el fin de fomen-
tar los comportamientos seguros en las 
vías y parqueaderos, generar una cultura 
de tolerancia y promover el acatamiento  

de las normas de tránsito, motivo por el cual 
invita a toda la comunidad universitaria a 
acoger las siguientes recomendaciones:
1. No exceder los límites de veloci-

dad definidos en el Código Nacional  
de Tránsito.

2. Respetar la señalización vial y, en par-
ticular, el sentido de tránsito en vías y 
parqueaderos.

3. Parquear en reversa y de manera ali-
neada en un solo espacio.

4. Respetar los sitios dispuestos para las 
personas con discapacidad.

5. Darle prioridad al peatón.
6. Cumplir los deberes ciudadanos como 

peatón, motociclista, ciclista o conductor.
7. Transitar por los senderos peatonales, 

al costado derecho.
8. Usar el cinturón de seguridad, incluso 

en la parte de atrás del vehículo.
9. Evitar el uso del celular mientras  

se conduce.
10. Nunca conducir bajo los efectos  

del alcohol.
Mayor información
Correo electrónico: seguridadysalud@unisabana.edu.co
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2 de mayo
Ángela Rocío Acero González 
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Jennifer Velásquez Briñez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Azury Esperanza Jiménez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

3 de mayo
Diego Alejandro Jaimes Fernández
Profesor
Facultad de Medicina

Luz Dary Fuentes Hernández
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Magda Liliana Tarazona Carrero
Auxiliar
Financiación Universitaria 

Bernardo Bojacá Capador 
Coordinador de archivo 
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela María Correal Galvis 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Angie Carolina Castañeda Pachón 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

4 de mayo
Juana Inés Acosta López
Director de programa 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Abierta la convocatoria “Mujeres para la Ciencia 2016”

L’Oréal, con el apoyo de Unesco, Icetex y Colciencias, otorgará una 
beca de investigación por 40 millones de pesos a la científica ganadora

Alexánder Trujillo Jaramillo
Director 
Dirección de Bienestar Universitario

María Eugenia Flórez López
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Jairo Alberto Jarrin Quintero
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Diony Del Carmen Arias Ospina
Auxiliar de cocina 
Alimentos y Bebidas

Gustavo Ramírez Cabra
Auxiliar de deportes 
Bienestar Estudiantes

Érika Johanna González Salamanca 
Asesor en servicio
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Sandra Méndez Carrillo 
Auxiliar de servicios generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Patricia Bermúdez Plazas 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Bibiana Castañeda Rojas 
Analista de autorizaciones 
Clínica Universidad de La Sabana

5 de mayo
Lina Constanza Cañón Rueda
Jefe de Movilidad y Recurso Internacional 
Dirección de Relaciones Internacionales

Iván Javier González Abello
Coordinador de Proyectos Especiales 
Visión otri

Jorge Eliécer Gómez García
Técnico de data center 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Marta Ximena León Delgado
Profesor
Facultad de Medicina

Martha Lucía Ruiz Matéus
Steward 
Alimentos y Bebidas

Luis Ernesto Colmenares Guerrero 
Pediatra neonatólogo 
Clínica Universidad de La Sabana

María Alcira Sánchez Murcia 
Auxiliar de servicios generales
Clínica Universidad de La Sabana

Consuelo Ospina Reyes 
Auxiliar de servicios generales
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Alexánder Buitrago Pulido 
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

6 de mayo
Manuel Ignacio González Bernal
Profesor 
Facultad de Comunicación

Sandra Maritza Vanegas Arriero
Enfermera 
Prevención y Salud

7 de mayo
Jorge David Páez Monroy
Director
Forum

Iván Darío Garzón Vallejo
Director de programa
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

8 de mayo
Sandra Patricia González Arévalo
Gestor de servicios
Contact Center

Víctor Fernando Gutiérrez Gómez
Cocinero 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Claudia Mireya Osorio Triviño
Gestor de servicios
Contact Center

Jessica Alejandra Rueda Ozuna
Secretaria
Escuela Internacional de Ciencias  
Económicas y Administrativas

Cecilia Inés Solano
Auxiliar de cocina 
Alimentos y Bebidas

Catalina García Salamanca 
Médico general
Clínica Universidad de La Sabana

Nadia Marcela Garzón Sánchez 
Jefe de Unidad Estratégica de Desarrollo 
de hospitzalización 
Clínica Universidad de La Sabana

Emérita Lozano Osorio 
Auxiliar de servicios generales
Clínica Universidad de La Sabana

Laura Rocío Triviño Espitia 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

“Mujeres para la Ciencia” es un pro-
grama de L’Oréal Colombia con el apo-
yo de la Unesco, Colciencias e Icetex, 
y se dirige a estudiantes colombianas 
de doctorado, posdoctorado y a mujeres 
que ya ostenten alguno de estos títulos y 
se encuentren vinculadas a instituciones 
públicas o privadas, adelantando una in-
vestigación en alguna de las áreas seña-
ladas a continuación:
• Ciencias de la vida
• Ciencias agrarias

• Ciencias tecnológicas
• Química
• Física
• Ciencias médicas
• Matemáticas

La científica ganadora se hará acree-
dora de una beca de $40.000.000 para 
el desarrollo de su proyecto en ciencia 
e innovación. Las mujeres interesadas 
podrán inscribirse en la página web del 
Icetex hasta el 15 de julio del 2016.

Mayor información
Contacto: Lina Cañón, jefe de Movilidad y Recursos 
Internacionales
Correo electrónico: lina.canon@unisabana.edu.co

Para cono-
cer más, 

consulta el 
código qr:
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Participa en la convocatoria Newton Researcher 
Links para movilidad de investigadores

Fueron distinguidos 14 estudiantes de Comunicación

Cinco consejos para ser un 
Alumno Distinguido

Los ganadores irán a Japón con todos los gastos pagos

Concurso internacional 
de ensayo para jóvenes

La convocatoria Newton Researcher Links – 
Movilidad va dirigida a investigadores en 
Colombia interesados en realizar una visita 

de dos a seis meses a una universidad en el Reino 
Unido, para adelantar un trabajo investigativo.

A continuación se señalan los temas de investi-
gación prioritarios para Colombia:
• Agricultura
• Salud

• Biotecnología
• Investigación en energía y minería
• Ingeniería
• Ambiente, biodiversidad y hábitat
• Tecnologías de la información y comunicación
• Ciencias humanas y sociales
• Ciencias de la tierra
• Ciencias básicas
• Ciencias del mar y recursos hidrobiológicos

Fecha límite de aplicación: 26 de junio

Mayor información
Contacto: Lina Cañón, jefe de Movilidad 
y Recursos Internacionales 
Correo electrónico: 
lina.canon@unisabana.edu.co

Ser dedicado, juicioso y organizado 
son algunas claves generales para 
obtener un buen desempeño acadé-

mico en la Universidad. Aprovechando la 
más reciente ceremonia de Alumno Distin-
guido y Alumno Meritorio de la Facultad 
de Comunicación, llevada a cabo el 21 de 
abril en el Auditorio K1, varios galardona-
dos expresaron sus comentarios acerca de 
las técnicas y los mecanismos para tener 
éxito en sus pregrados. 

1. “Para obtener un óptimo rendimiento 
académico se necesitan pasión, organiza-
ción y tiempo para las cosas personales. 
Hacer los trabajos con gusto y con amor; 
los buenos resultados llegan por sí solos”. 
María Fernanda Bohórquez, estudiante 
de Comunicación Social y Periodismo.

2. “Si planteamos las metas y le ponemos 
pasión a lo que hacemos, se nos retribui-
rán todos los esfuerzos. La clave está en 
diferenciarnos y dar siempre lo mejor de 
nosotros mismos”. Carolay Rodríguez, 

estudiante de Comunicación Social  
y Periodismo.

3. “Lo más importante es siempre hacer las 
cosas bien. Hay que pensar más allá del 

4. ámbito académico y demostrar, con esfuer-
zo, que se ama la carrera y se ama lo que 
uno hace, porque es la única manera de ser 
feliz”. Juan Pablo Rico, estudiante de Co-
municación Audiovisual y Multimedios.

5. “Lo más importante es meterles todas las 
ganas y el compromiso a las labores aca-
démicas. Además, siempre es importante 
mantener el gusto y la pasión por las ca-
rreras”. Melanie Cedeño, estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo.

6. “Se requieren disciplina, responsabili-
dad y gusto por hacer las cosas siempre 
de la mejor manera”. Gabriela Castella-
nos, estudiante de Comunicación Social 
y Periodismo.

La iniciativa de un concurso 
internacional de ensayo está 
organizada por The Goi Peace 

Foundation y hace parte del Progra-
ma de Acción Global —GAP— de 
la Unesco sobre Educación hacia un 
Desarrollo Sostenible. 

El tema del concurso para este año 
es “La educación para construir un me-
jor futuro para todos”, y abre el espacio 
para la reflexión joven sobre el tipo de 
educación o enseñanza que puede ayu-
darnos a enfrentar los desafíos de la 
actualidad para construir un mundo sos-
tenible y mejor para todos.

Los interesados podrán aplicar con 
su ensayo hasta el 15 de junio del 2016.

Los ganadores del primer premio 
serán invitados por The Goi Peace Foun-
dation a participar en la ceremonia de 

Para conocer más 
sobre la convoca-
toria escanee el 

código qr:

premiación en Tokio, Japón, con todos los 
gastos pagos, en noviembre del 2016.

Para conocer más escanee el 
código QR:

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

La ceremonia de premiación contó con la participación de padres de familia, docentes 
y alumnos solidarios con esta causa.
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El país de la 
semana: Canadá

Estudiantes de la EicEa 
participan en Esomar 
Latam 2016

Fundador del restaurante 
“La Vecindad” dicta charla sobre el servicio

Del 10 al 12 de abril se llevó a cabo 
el evento Esomar Latam 2016, 
World Research, una plataforma 

interactiva para aprender y conectarse con 
los líderes de la investigación de la región 
y así establecer un programa de renovación 
de investigación.

Tres estudiantes de la EicEa, Valeria 
Velásquez De Greiff, Andrea Ascarrunz y 
Daniel Aguirre, fueron elegidos como Net-
working Facilitators del evento, tras un ar-
duo proceso de convocatoria. Allí asistieron 
a sesiones de la conferencia, establecieron 
contactos con los principales líderes de la 
industria de investigación de mercados y 
apoyaron el proceso logístico.

El congreso contó con 32 conferencis-
tas de 15 países, más de 200 delegados y 
una amplia variedad de presentaciones y 
discusiones interactivas de las empresas 
líderes en el mercado, como Coca-Cola 
Company, ETB Colombia, Facebook, HBO 
Latin America, Merlin Telecom, Subway, 
Twitter, Unilever, Viacom, PepsiCo, Avon, 
entre otras.

Velásquez, estudiante del programa de 
Administración de Negocios Internaciona-
les, dijo: “Esomar fue una experiencia muy 

enriquecedora, ya que me permitió interac-
tuar con excelentes profesionales, pero más 
aún con seres humanos admirables, con 
quienes establecí relaciones y amistades 
valiosas para mi desarrollo profesional y 
personal en el futuro”.

Ascarrunz, estudiante de Adminis-
tración de Negocios Internacionales y 
Administración de Mercadeo y Logís-
tica Internacionales, afirmó: “La  expe-
riencia fue muy enriquecedora. Tener 
la oportunidad de aprender de líderes 
de la industria y conectar los conceptos 
aprendidos en un aula de clase con las 
prácticas que las empresas viven actual-
mente, me impulsa a seguir aprendiendo y 
a buscar más experiencias en el mundo del  
marketing research”. 

“Esomar fue una de esas oportunida-
des que tienes pocas veces en la vida para 
aprender de una industria tan reconocida 
como es la investigación de mercados y 
conocer personas con historias inspiradoras 
y expertos en el área, quienes se tomaron 
unos minutos de sus días para hablarnos de 
sus vidas, compañías e investigaciones”, 
aseguró el estudiante Aguirre.

Estudiantes de la Eicea participaron en el evento Esomar Latam 2016, World Research.

Carlos Benítez, fundador del restaurante “La Vecin-
dad” y graduado del programa de Administración & 
Servicio, visitó el 19 de abril a los estudiantes de las 

asignaturas “Introducción al Servicio y la hospitalidad” y 
“Gestión de calidad II”, para conversar sobre cuatro temas 
principales: desarrollo de una idea de negocio, pasión y amor 
para hacerla realidad, los retos del sector de servicio y la im-
portancia del servicio y la persona.

Benítez relató su experiencia en la creación del restau-
rante, el cual tiene como temática la vecindad del programa 
televisivo El Chavo del 8, y los inconvenientes que ha tenido 
que afrontar. “Desde el principio tuvimos buena acogida, pero 
tuvimos problemas de servicio”, afirmó.

Debido a esto, el administrador decidió crear estrategias 
centradas en las personas como eje del servicio. “Servimos 
delicias, regalamos experiencias (…) A “La Vecindad” el 

• Mount Royal University
Semestre Universitario en el Exterior, 
idioma en el exterior, curso de verano 
en el exterior.
• Thompson Rivers University
Semestre Universitario en el Exterior, 
curso de verano en el exterior.
• Université d’Ottawa
Semestre Universitario en el Exterior
• Red de Universidades de la 

Provincia de Quebec (a través del 
programa Crepuq)

Semestre Universitario en el Exterior

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

(tomado del portal http://www.studycanada.ca/).

Para más información 
escanea el código qr: 

Coordinadora de Movilidad:
Carolina Sánchez,
(martha.sanchez2@unisabana.edu.co).

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 de-
seen tener una experiencia internacio-
nal, dando a conocer los convenios y las 
oportunidades de internacionalización 
que la Universidad tiene con institucio-
nes de diferentes países. Para esta sema-
na, el país destacado es Canadá. 

Según el Informe sobre Desarrollo 
Humano (2015) de la Organización de 
las Naciones Unidas —ONU—, Cana-
dá se ubica entre los diez mejores paí-
ses para vivir por su alta expectativa de 
vida, fácil acceso a la educación y por 
ser un destino seguro y pacífico. El país 
ofrece la oportunidad de experimentar 
el bilingüismo en todo su esplendor, 
pues disfruta de dos idiomas oficiales: 
inglés y francés.

Actualmente, La Sabana tiene 
acuerdos de movilidad con las siguien-
tes universidades en Canadá:

Carlos Benítez, fundador del restaurante mexicano La Vecindad.

cliente viene a celebrar; siempre hay un ambiente de 
amabilidad y alegría”, aseguró Benítez.

Ximena Campos, directora del programa de Ad-
ministración & Servicio, dijo: “Ver las experiencias 

de nuestros graduados nos confirma la capacidad que 
tienen nuestros estudiantes de desarrollar un mundo 
centrado en la persona, mejorando la calidad de vida 
y buscando el beneficio común”.
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Ceremonia de Alumno Distinguido y 
Meritorio de la Facultad de Ingeniería

Ceremonia de Alumno Distinguido 2015-2 
de la EicEa

Nicolás Ordóñez, estudiante del programa de Administración & Servicio, recibió 
el reconocimiento de Estudiante Meritorio. 

Administración de Empresas Andrés Felipe Albarracín Barrios y Juliana Bernal 
Abella

Administración & Servicio Andrés Olaya Jiménez y Nicolás Ordóñez Grisales
Administración de Negocios 
Internacionales

Carolina Llano Hernández y Valeria Velásquez 
De Greiff

Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales

Carlos Andrés Palacios Caicedo y Paula Andrea 
Muñoz Jaimes

Economía y Finanzas 
Internacionales Juan Ricardo Ruiz Torres y Luisa Juliana Ojeda Barrera

Gastronomía Bibiana Ramírez Pulido y María Paula 
Deaza Fernández

Los ganadores fueron las siguientes personas:

La Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas —Ei-
cEa—, desde la Dirección de Estu-

diantes, organizó la ceremonia de Alumno 
Distinguido para reconocer la calidad académi-

ca y personal de un selecto grupo de alumnos 
en cada uno de sus seis programas académicos.

De los 65 estudiantes nominados, se otor-
gó el diploma de “Alumno Distinguido” a 
los dos estudiantes más destacados de cada  

programa de la EicEa, quienes recibieron 
como premio una beca para la realización 
de un curso vacacional.

Durante la ceremonia, la decana de la 
escuela, la doctora Hilda Arango de Ortega, 
felicitó a los padres de los nominados y ga-
nadores, destacando los logros académicos 
y los valores de los estudiantes. Además, se 
realizó una charla sobre emprendimiento.

Felicitamos a los 21 estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería que recibieron el re-
conocimiento de Alumno Distinguido y 

Meritorio por el período académico 2015-2.
Del programa de Ingeniería de Producción 

Agroindustrial fueron destacados los siguientes 
estudiantes: Maira Alejandra Osorio García (II), 
Nicolás García Cubillos (IV) y Angélica Johanna 
Gutiérrez Pineda (IV); de Ingeniería Industrial, 
Carlos Javier Navarro Añez (V), Andrés Felipe 
Arévalo Sánchez (IV), Pablo Arteaga Bravo (V), 
Diana Marcela García Meneses (V), María Paula 
Ledesma Aranceta (II) y Juan David Duran Cor-
dero (VI); de Ingeniería Informática, Juan Pablo 
Leyva (III); Omar Leonardo Sánchez Granados 
(II) y Francisco Javier Gómez Suanca (VIII); de 

Ingeniería Química, Alejandro Suárez Castilla 
(IV), David Andrés Laino (III), María Fernanda 
Hoyos Reyes (IV), David Ricardo Rodríguez Fon-
talvo (I), Sebastián Sáenz Castillo (VII) y Daniela 
Isaacs Bernal (III); y de Ingeniería Civil, Jerson 
Esteban Salazar Salcedo (II), María Catalina Var-
gas Uribe (III) y Maira Alejandra Sánchez (II).

Una especial felicitación a los Alumnos Me-
ritorios: María Fernanda Hoyos Reyes y Carlos 
Navarro Añez, este último expresó su agradeci-
miento con un emotivo discurso, siendo el primer 
alumno extranjero de la facultad en recibir este 
reconocimiento. La ceremonia se llevó a cabo du-
rante la tarde del jueves 21 de abril en el Audito-
rio David Mejía Velilla.

Directivas de la EICEA durante la ceremonia de Alumno Distinguido 2015-2. 

Alumnos Distinguidos y 
Meritorios, acompañados 
de la decana de la 
Facultad, Elizabeth Cabra 
Rojas, y de los directores 
de programa.

En la ceremonia, 
palabras de la decana 
de la facultad, Elizabeth 
Cabra Rojas, y palabras 
de Carlos Navarro Añez, 
primer alumno extranjero 
de la facultad en ser 
reconocido como Alumno 
Meritorio.

Como cierre, Nicolás Ordóñez Grisales, 
quien cursa sexto semestre de Administra-
ción & Servicio, fue proclamado “Estudian-
te Meritorio”, una distinción que recibe 
aquel alumno condecorado como Alumno 
Distinguido en tres ocasiones. Ordóñez  

quedará exento del pago de la matrícula 
para el siguiente periodo académico a su 
proclamación y en los periodos restantes del 

programa, siempre y cuando mantenga su 
promedio acumulado en 4.0 o uno superior.
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Misión Académica Internacional Panamá 2016

Estudiantes de La Sabana visitaron empresas de clase mundial

Un fin de semana para compartir, aprender y 
relacionarse

Así fue la convivencia 
de alumnas de la 
Facultad de Ingeniería

Estudiantes viu en sesión 
de “Pensamiento Estratégico y 
Liderazgo”

Entre el 3 y el 7 de abril, en el 
Centro Logístico Multimodal de 
las Américas (Panamá), se llevó 

a cabo la 8ª Misión Académica Interna-
cional, evento que contó con la partici-
pación de un grupo de estudiantes de las 
especializaciones en Gerencia de Pro-
ducción y Operaciones y Gerencia Lo-
gística de la Universidad de La Sabana.

Como objetivos de la misión, des-
tacan las visitas a las empresas de clase 
mundial, los operadores logísticos, los 
puertos y el reconocido Canal de Panamá.  

Para tal efecto, se concretaron visitas 
académicas a las siguientes compañías: 
3M, conocida mundialmente por su 
alto y permanente nivel de innovación; 
3PL, reconocido operador logístico cen-
troamericano; Albacrome, la empresa 
digital de artes gráficas más grande de 
Centroamérica; SABMiller, considera-
da la segunda cervecera más reconocida 
del mundo; Aggreko, líder mundial en 
alquiler de soluciones de energía eléc-
trica; Maersk, la naviera más grande del 
mundo; y el puerto de Balboa, principal 

puerto de Panamá, localizado junto a la 
desembocadura al Océano Pacífico. 

Adicionalmente, por solicitud de La 
Sabana, los estudiantes tuvieron una char-
la con los altos directivos de cada una 
de las empresas y conocieron de primera 
mano los aspectos de la operación de las 
organizaciones, los modelos de negocio, 
las estrategias de operación, los indicado-
res claves de gestión y las mejores prácti-
cas de gestión, entre otros aspectos.

Para complementar estas visitas, 
los estudiantes cursaron la asignatura  

“Gerencia del Servicio en las Opera-
ciones y la Logística” en la Universi-
dad Tecnológica de Panamá, la más 
prestigiosa del país en temas de inge-
niería. Las clases fueron dictadas por 
la doctora Tayra Flores, exdirectivo 
de la compañía holandesa Shell, quien 
posee amplia experiencia profesional 
y docente en este campo. Al finalizar 
las clases, los estudiantes recibieron un 
certificado firmado por las autoridades 
académicas de dicha universidad.

Alumnos de los programas de 
especialización acompañados 
del director de programa, Jairo 
Ernesto Guzmán Piñeros.

La actividad se realizó con los 20 grupos de la
materia electiva Vivir la Universidad — VIU—.

Las alumnas 
durante la visita al 
Hogar San Rafael 
de Chía y la casa de 
Silvania.

Del 18 al 23 de abril, se llevó a cabo la sesión  
“Pensamiento Estratégico y Liderazgo” con 
600 alumnos de todos los programas de pre-

grado de la Universidad de La Sabana. El evento 
les permitió a los estudiantes de Vivir la Universi-
dad —viu— reconocer sus fortalezas, debilidades, 
habilidades y talentos, además de comprender la 
importancia de visualizar las metas con voluntad  
y determinación.

El propósito principal de esta sesión fue promo-
ver el desarrollo de habilidades personales y sociales 

que permitan optimizar la relación del estudiante con 
su entorno universitario. Al respecto, la estudiante 
Allison Daniela Orjuela, del programa de Economía 
y Finanzas, afirmó: “Esta sesión de clase fue una ex-
periencia que enriquece tu dimensión personal y pro-
fesional, te permite reconocer quién eres y fortalece 
tu motivación para alcanzar tus metas”.

La actividad se realizó con los 20 grupos de la 
materia electiva “Vivir la Universidad —viu— ”, li-
derada por el Programa de Integración a la Universi-
dad —piu— de la Facultad de Educación.

En Silvania, Cundinamarca, 30 alumnas de la Facultad de Inge-
niería disfrutaron una convivencia, del 22 al 24 de abril.

Las estudiantes visitaron el Hogar San Rafael de Chía 
para compartir una tarde de onces con los ancianos, acompañadas 
por Adriana Roldán, directora de Estudiantes, y Francina Carmona, 
coordinadora de Formación y Asesoría Académica.

Las alumnas recibieron las charlas Imagen, etiqueta y protocolo 
personal y empresarial, a cargo de la consultora Martha Piccó; y por 
parte del Instituto de La Familia de la Universidad de La Sabana, re-
presentado por Laura Cortés, se trató el tema de la autoestima.
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Alumni Sabana se encontró con más 
de 15 graduados en Pasto, en un 
espacio que contó con la participa-

ción del rector de la Universidad, Obdulio 
Velásquez Posada, quien compartió cómo 
se encuentra la Universidad, cómo va su 
crecimiento académico y cuáles son los 
proyectos institucionales.

El evento permitió compartir con los 
graduados residentes en el Departamento 

de Nariño, para estrechar lazos y dar la 
oportunidad de fortalecer la relación con 
la Universidad. 

Alumni Sabana invita a los estudian-
tes, futuros Alumni, a mantenerse en co-
municación con su Universidad y seguir 
siendo parte de esta gran familia Sabana. 

Alumni Sabana se une a 
la pasión del fútbol con 
el VI Torneo de Fútbol para 
Graduados

Apoyamos el 
emprendimiento 
de los graduados 

En Pasto también somos Alumni Sabana

Nuestros graduados 
del VI Torneo de 
Fútbol Alumni, 
durante la segunda 
fecha. 

Alumni Sabana también es Pasto.

Los estudiantes conocieron la historia de una de las empresas 
emblemáticas del sector marítimo.

El fútbol es un deporte que reúne 
diferentes aspectos de la vida: 
sentimientos, países, amigos y, 

sobre todo, familias.
Por esto, Alumni Sabana, aportando 

a la formación integral, se une a la pa-
sión del fútbol y durante este semestre 
desarrolla el VI Torneo de Fútbol para 
Graduados, una forma de mantenerlos 
comunicados con su Universidad.

Retomando sus años en la Univer-
sidad, los graduados se reencontraron 

con sus compañeros de estudio para pi-
sar nuevamente las canchas del campus 
y continuar viviendo el fútbol, ya como 
profesionales de La Sabana, acompaña-
dos de sus familias.

Luego de jugar la tercera fecha, se 
empieza a sentir la tensión por parte 
de los equipos, y todos desean ser los 
campeones de la sexta versión de este 
Torneo, en el que se juega con pasión, 
compromiso y corazón.

Alumni Sabana, en compañía 
del sEis —Semillero Emprendi-
miento e Innovación Sabana—, 

organizó el 21 de abril, en el Club de Eje-
cutivos, un Story Telling, espacio para 
que los graduados expusieran sus pro-
yectos y contaran sus experiencias como 
emprendedores independientes, y así 
mismo pudieran relacionarse con otros 
emprendedores que tienen empresas  
ya constituidas.

Durante este espacio, se contó con la 
participación de graduados emprendedo-
res, como Dwrya Martínez, graduada de 
Psicología, con su proyecto de elabora-

ción y procesamiento de café; y Marcela 
Aranguren, graduada de Comunicación 
Social y Periodismo, con su empresa en-
focada a realizar biografías personaliza-
das, que busca vender una experiencia y 
un recuerdo inolvidable.

Alumni Sabana, junto al sEis, pro-
picia estos espacios de apoyo y creci-
miento al emprendimiento, que permiten 
a los graduados emprendedores realizar 
networking, fortalecer las relaciones 
con emprendedores interesados en sus 
proyectos y conocer otras experien-
cias, fortaleciendo y enriqueciendo sus  
propios proyectos.

Alumni Sabana, desde 
el área de Desarrollo 
Profesional, apoya el 
emprendimiento en 
los graduados de la 
Universidad. 

Estudiantes de la EicEa visitaron la empresa naviera Navesco S.A.

Como parte del programa de la EicEa para 
fortalecer las relaciones de la Universidad 
de La Sabana con la empresa privada se 

realizó una visita a las instalaciones de la empresa 
naviera Navesco S. A., en la cual el director de 
Operaciones de la compañía, Norman Jiménez, 
expuso la organización de la empresa y los prin-
cipales componentes del negocio marítimo. 

Los 18 estudiantes de la asignatura “Logís-
tica del Transporte Marítimo y Portuario” cono-
cieron de primera mano la actividad de la única 
naviera colombiana, y aprendieron sobre los ele-
mentos principales que componen el transpor-
te marítimo en la modalidad Tramp y sobre la  

interrelación de la naviera con sus representan-
tes y clientes en el mundo.

Durante la visita, realizada el 1ero de abril, 
se evidenció la complejidad de la operación de 
los barcos en mercados volátiles con actores in-
ternacionales, demostrando así que el negocio 
marítimo demanda mucho capital y se encuentra 
influenciado por los mercados internacionales.

El profesor Hugo Niño, quien lideró la acti-
vidad, afirmó: “La visita empresarial es una opor-
tunidad importante para que los alumnos puedan 
tener contacto con la vida real, complementando 
lo aprendido en el aula de clase”. 



Bienestar Universitario quiere re-
saltar la participación de la Tuna 
Masculina, uno de nuestros grupos 

representativos, en el Segundo Certamen 
de Tunas umng, que se realizó el 23 de abril 
en la Universidad Militar Nueva Granada.

En este evento, en el cual participa-
ron 12 grupos de diferentes universidades 
del país, la Tuna de la Universidad de 
La Sabana recibió el premio a la “Me-
jor Capa” y estuvo nominada a “Mejor 
Show de Panderetas” y “Mejor Barra”. 
Además, Daniel Martínez, graduado de 

Medicina y solista, recibió un reconoci-
miento especial.  

Agradecemos a este gran equipo por 
dejar el nombre de nuestra Universidad 
en alto y le deseamos muchos éxitos más 
en el futuro.
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Charla de formación deportiva

Una alimentación 
sana es clave para el 
desarrollo físico

Agéndate con 
Bienestar Universitario

Obtuvo el premio a la “Mejor Capa”

Felicitaciones a la Tuna Masculina por su 
participación en el Certamen de Tunas

Bienestar Universitario, desde la Coordinación Deportiva, invita a la char-
la de formación “Alimentación en el deporte”, en la cual el doctor Ale-
jandro Soler, médico deportólogo, enseñará a llevar una alimentación 

adecuada para realizar cualquier actividad física.

Esta semana no puedes perderte la siguiente actividad: Taller y premiación 
del XII Concurso de Cuento Corto

Fecha: lunes 2 de mayo
Hora: 3:00 p. m. 
Lugar: Auditorio 1 – Edificio K

Para conocer toda la 
programación del mes de 
mayo, lee este código qr: 

Fecha: 4 de mayo
Hora: 1:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte 

Miembros de la Tuna Masculina de 
la Universidad.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana


