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Entre comillas
“Hay que poner el corazón en lo que uno esté trabajando o desarrollando; de otra manera, uno 
no está satisfaciendo su propio deseo de que ese trabajo tenga éxito”. JORGE REYNOLDS POMBO
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E l objeto de estudio del grupo de investiga-
ción Dolor y cuidado paliativo de la Uni-
versidad de La Sabana se refiere a los 

pacientes y familias que sufren de enfermedades 
crónicas y tienen dolor o síntomas sicosociales, 
emocionales o espirituales. Sus miembros han 
logrado generar nuevo conocimiento e incidir en 
las políticas de salud.

E
l Gobierno australiano 
anunció recientemente el 
inicio de la convocatoria 

de las Becas Endeavour 2017, 
cuyo objetivo principal es brin-
dar oportunidades de aprendi-
zaje e investigación en doble 
vía, entre Australia y el resto 
del mundo.

La sabana está lista para trabajar 
por la paz y la reconciliación 
E

l 17 de mayo, en el Auditorio David Mejía Velilla, tuvo lugar el evento “Experiencias e incertidumbres del proceso de rein-
tegración en Colombia”, presidido por el rector Obdulio Velásquez Posada y el director de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración —acr—, el doctor Joshua Mitrotti Ventura. 
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L
os estudios virtuales representan un 
reto hoy en día. El cambio de para-
digma, de lo presencial a lo virtual, 

ha hecho que los profesionales deban ad-
quirir habilidades para trabajar en equipo, 
conciliar los tiempos, atender distintos 

requerimientos, usar las nuevas tecnolo-
gías de la información y estudiar con per-
sonas de distintas latitudes, sobre todo 
para abordar temas coyunturales de las 
empresas, los distintos sectores sociales, 
la educación y, por supuesto, la familia.

Estudiar a la 
familia desde la 
virtualidad: un 
reto que se está 
logrando 

Pág. 10 Pág. 4Becas Endevour  para estudiar 
o investigar en Australia

Fecha límite: 
30 de junio del 2016

Grupo de Investigación 
Dolor y Cuidado Paliativo

Cuidado Paliativo: 
Calidad de vida en 
enfermedades crónicas
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Ser sabana es

Visitar a los presos

372
31

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 87%

11%
neutras

2%
negativas

positivas

La Sabana en los medios: abril

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

115
43
17
13

184

Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

Comunicación

Clínica Universidad
de La Sabana

Facultad de 
Derecho y Ciencias
Políticas
Instituto de La 
Familia

32

88
65

16
24

103

Conoce todas las 
noticias en:

Estudio sobre nivel de
percepción de Enrique 
Peñalosa a sus 100 días 
de gorbierno.

Festival  Audiovisual FiaFest

Estudio de percepción en 
Bogotá sobre el Proceso
de Paz.

Columnas de opinión sobre 
los siguientes temas: 
acontecer internacional, 
actualidad, política y 
economía.

Institucional

Inalde

Viva con nosotros 
la Obra de 

Misericordia de mayo: 
visitar a los presos 

E
l viernes 27 de mayo realizaremos una brigada de voluntaria-
do en la cárcel de Zipaquirá. Por esta razón, estamos buscan-
do donaciones de la bula Misericordiae Vultus, documento 

con el que el Papa Francisco convocó el “Jubileo de la Misericor-
dia” el 11 de abril del 2015. 

Puede traer la bula a Bienestar Universitario o colaborar con 
donaciones en dinero para que nosotros podamos comprarla.

Ayúdenos a compartir este Año de la Misericordia con los 
que más lo necesitan.

La Sabana celebró en familia el corpus christi
Familias de estudiantes, profesores y administrativos 

asistieron a la Santa Misa

E
l domingo 15 de mayo, se llevó a 
cabo en nuestro campus la celebra-
ción del Corpus Christi, una festivi-

dad en la que participaron estudiantes, 
profesores y empleados administrativos 
acompañados de sus familias.

La Santa Misa fue celebrada por 
Monseñor Hernán Salcedo Plazas en 

el Oratorio Principal. Posteriormente, 
la procesión fue adornada por un ca-
mino de flores compuesto de figuras 
geométricas y religiosas relacionadas 
con la Solemnidad del Cuerpo y la 
Sangre de Cristo.

La celebración permitió que las fa-
milias compartieran unidas mediante la 

fe y la reflexión acerca de la presencia 
del Señor en la vida cotidiana. Una 
vez finalizada la misa, los asistentes 
pudieron disfrutar de actividades ar-
tísticas y culturales.

La procesión fue adornada por un camino de flores compuesto de figuras geométricas y religiosas.



¡Quién no ha sentido un dolor en su vida! 
Dolor físico o dolor del alma. Estudiar el 
sufrimiento que producen los diferentes 
síntomas físicos, sicosociales y espirituales 
en la búsqueda de la calidad de vida en  
los pacientes para quienes no hay 
tratamientos curativos, a través del cuidado 
paliativo, se convirtió desde hace unos años 
en la razón de ser del grupo de investigación 
en Dolor y cuidados paliativos de la 
Universidad de La Sabana, en cabeza de 
la anestesióloga con especializaciones en 
el tema, Marta Ximena León. Su interés 
incluso ha incidido en las decisiones para 
el diseño del programa de medicina: si bien 
comenzó como una cátedra opcional, hoy 
en día “es la única facultad en Colombia 
y en la región latinoamericana que dicta 
la asignatura ‘Cuidados paliativos’ como 
obligatoria”, dice.

La inclusión del cuidado paliativo en el 
programa de pregrado de medicina se basó 
en la siguiente reflexión: si bien se enseña 
cómo curar, -cómo prevenir en el mejor de 
los casos-, también es necesario enseñar 
cómo generar calidad de vida a un paciente 
con enfermedad crónica; y manejar los 
síntomas para mejorar esa calidad de 
vida hasta el día de su muerte es parte  
de las investigaciones que ha realizado el 
grupo. Cada día el reto es mayor pues la 
tecnología y los avances de la medicina han 
hecho que los pacientes que anteriormente 
morían muy rápidamente, hoy en día duren 
más tiempo con vida. 

La importancia del cuidado paliativo

El cuidado paliativo va más allá del control 
del dolor físico; incluye otros síntomas que 
pueden deteriorar la calidad de vida de los 
pacientes como insomnio, dificultad para 

respirar o para 
pasar alimentos, 
náuseas y tos, entre otros. Incluye también 
aspectos que inciden en la persona desde 
el punto de vista emocional, social, incluso 
espiritual. “Cuidado paliativo habla de la 
persona en todos los aspectos”, continúa 
León; “es el arte de la medicina, porque 
en los libros se aprende a manejar los 
medicamentos. El arte es saber cómo tú 
le das sentido a lo que le está pasando al 
paciente; cómo, hasta la muerte puede 
tener sentido”.

Academia
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L
a Clínica Universidad de La Sabana, 
desde su campaña de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, 

cuenta con la médica internista Carolina 
Aponte para explicar el ABC de la diabetes.

La diabetes es una 
enfermedad en la que 
se disminuye o altera 
la acción de la insulina, 
hormona encargada de 
transportar la glucosa 
en el organismo. Al al-
terarse la acción de la 
insulina, la glucosa no 
puede trasladarse y se 
acumula, elevando los 
niveles de azúcar en la sangre. 

Existen factores de riesgo que favo-
recen la aparición de la diabetes, como 
los antecedentes familiares, la obesidad, 
el sedentarismo, el tabaquismo y la hi-
pertensión arterial. 

Generalmente, la diabetes se manifies-
ta con cuatro síntomas: aumento de la sen-
sación de sed y del hambre, incremento de 
la necesidad de orinar y pérdida de peso; 
sin embargo, no siempre se presentan los 
cuatro al tiempo.

Si una persona presenta alguno de 
estos síntomas, tiene alguno de los facto-
res de riesgo o es mayor de 40 años, debe 

acudir al médico para que 
le indique exámenes que 
permitan diagnosticar la 
diabetes, como el examen 
en sangre de glucemia o 

glicemia en ayunas, el de 
glucemia al azar y el de 
hemoglobina glicosilada.

En una etapa avan-
zada, la diabetes puede 
comprometer el funciona-
miento de varios órganos: la enfermedad 
puede producir daños en la retina con al-
teración visual secundaria, daño renal con 
requerimiento de diálisis, lesiones vascu-
lares —que predisponen tanto a infartos, 
trombosis cerebrales como a lesiones en la 
piel— e infecciones.

En la medida en que la enfermedad se 
diagnostique de manera temprana y en que 

la persona realice cambios en su estilo de 
vida, que incluyan tener una alimentación 
balanceada y realizar actividad física diaria 
(idealmente aeróbica, durante 30 minutos), 
la diabetes puede ser 
controlada y no pro-
ducir ningún compro-
miso a largo plazo. 

Es responsabi-
lidad de todos tener 

presente esta enfermedad, mantener un 
control médico y adoptar un estilo de  
vida saludable.

Si tiene alguno de los factores de riesgo, practíquese exámenes para el diagnóstico de la diabetes, 
como el examen en sangre de glucemia o glicemia.

EL ABC DE LA 
DIABETES

Los antecedentes 
familiares, la obesidad 

y el tabaquismo 
favorecen la aparición 

de la diabetes

Si la diabetes se detecta a 
tiempo, se puede controlar 

Grupo de Investigación Dolor y Cuidado Paliativo

Cuidado Paliativo: Calidad de vida en enfermedades crónicas

Lea el reportaje 
completo 
escaneando el 
siguiente qr: 

Viene de portada



E
l Visiting International Professional Pro-
gram —vipp—, de la Michigan State Univer-
sity, ofrece la oportunidad a profesionales de 

realizar cursos certificados o estancias para ex-
pandir su conocimiento en una de las distintas 
áreas que ofrece la universidad. La Dirección de 
Relaciones Internacionales lo invita a conocer las 
diferentes modalidades del programa:
Specialized Global Professional Education Pro-
gram —sgpep—: cursos personalizados e inten-
sivos en áreas como finanzas y liderazgo, leyes, 
medios digitales, liderazgo y administración, es-
tadística y escritura.

Global Professional Research Program —gprp—: 
programa dirigido a profesionales y académicos con 
interés en realizar investigaciones en conjunto con de-
partamentos académicos o unidades de la Michigan  
State University. 
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Un Cálido Viento del Norte : el libro recomendado del mes

La Dirección de Relaciones Internacionales lo invita a 
conocer las siguientes convocatorias: 

Beca Endeavour de Investigación: la beca destinará 
una ayuda financiera de hasta $AUD 24.500 para los 
interesados en realizar breves estancias de investigación 
a nivel de posgrado y posdoctorado, de cuatro a seis 
meses de duración, en Australia.

Beca Endeavour de Educación y Capacitación Profe-
sional: los beneficiarios recibirán un apoyo financiero de 
hasta $AUD 131.000 para realizar estudios vocacionales 
de Diploma, Diploma Avanzado o Título de Asociado en 
cualquier área de estudios.

Conozca el Visiting International Professional Program 
de la Michigan State University

Academia

"Cálido viento del norte": 
relatos de disidentes de las 
ideologías dominantes en 

Suecia, Noruega, Dinamarca, 
Finlandia, Islandia, 

Groenlandia y las Islas Feroe

Madrid: Rialp, 2016.348 págs.
Solicítelo como 361.23 C391c 2016

E
l autor ofrece cuarenta breves historias 
de hombres y mujeres disidentes que se 
separan de lo políticamente correcto, a 

quienes ha podido entrevistar en Helsinki, 
Laponia, Estocolmo, Malmö, Upsala y otras 
ciudades de Suecia, Dinamarca y Noruega; 
todos ellos alternativos, de edades, profesio-
nes y ambientes culturales bien distintos: 
historiadores, médicos, filósofos y sacerdo-
tes, músicos o cantantes de rap, quienes re-
corren caminos lejanos a los propuestos por 
las ideologías dominantes. Su estilo de vida 

constituye un viento cálido y renovador, pro-
cedente del Norte de Europa; y su disidencia 
es denuncia, pero también anuncio esperan-
zador de un tiempo nuevo.

Becas Endevour  para estudiar o investigar 
en Australia

Conozca más 
sobre el programa 
escaneando el qr: 

Conozca más 
sobre las 
convocatorias 
escaneando el qr:

Consulte la reseña 
completa con el 
siguiente qr:

Texto extraído de www.rialp.com

Viene de portada

Beca Endeavour para Ejecutivos: podrán postularse 
profesionales de las siguientes áreas: negocios, industria, 
educación y gobierno. Los becarios recibirán un aporte 
económico de hasta $AUD 18.500 y podrán tener una 
estancia en Australia de uno a cuatro meses.

La fecha límite de postulación es el 30 de junio del 2016.

Mayor información

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

Global Executive Workshop —gew—: programa 
de entrenamiento personalizado e intensivo que 
tiene una duración de entre tres días y seis sema-
nas. Incluye conferencias, visitas culturales, en-
tre otros beneficios, para instituciones educativas 
y sus empleados.

Mayor información

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

El programa ofrece cursos 
certificados en las distintas áreas 

del conocimiento, conferencias, 
seminarios especializados, 

salidas de campo y más



Alumni Sabana estuvo presente 
en la I Semana de Innovación 
y Emprendimiento Sabana, en 
la cual algunos graduados in-
vitados contaron su trayectoria 
como emprendedores. 
Los asistentes a esta jorna-
da pudieron adquirir herra-
mientas por medio de una 
serie de actividades (jornada 

transversal, workshop y con-
versatorio) de formación teóri-
ca y experiencial. Finalmente, 
Alumni brindó un espacio a 
nuestros graduados con proyec-
tos en el sector de alimentos, 
para que dieran a conocer a la 
comunidad universitaria sus 
emprendimientos.

Uno de los secretos del storytelling es la 
sensibilidad del comunicador para transmitir 
un mensaje estratégico, con una historia.

Alumni Sabana estuvo presente en la “I Semana de Innovación 
y Emprendimiento Sabana”.
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LANZAMIENTO DE LA BECA CARTER

El periodismo de salud ya no está 
en "cuidados intensivos"

L
a Universidad de La Sabana y el 
Centro Carter abrieron la convocato-
ria para la Beca Carter de Periodismo 

en Salud Mental. En el evento de lanza-
miento de la Beca, quedó una vez más 
demostrado que el periodismo de salud 
está más vivo que nunca, pues es la ter-
cera vez que se hace la convocatoria.

En el acto académico, los periodistas 
Sergio Silva y Pablo Correa, del diario El 
Espectador, hablaron sobre la salud mental 
en los pueblos aborígenes colombianos y 

de los retos que esta suponía para la medi-
cina. Por su parte, la doctora Fernanda Her-
nández, reconocida médico del informativo 
de Caracol TV, habló sobre la importancia 
del papel de los periodistas como guías e 
intérpretes de la información médica y de 
su difusión en la población.

Hasta el próximo 30 de mayo estará 
abierta la convocatoria para quienes deseen 
postularse a la Beca Carter, auspiciada por la 
fundación del mismo nombre, creada por el 
expresidente norteamericano Jimmy Carter.

Si desea obtener más 
información, escanee 
el código qr:

L
a profesora Michell O’Malley, de la 
Ball State University, estuvo de visita, 
del 6 al 14 de mayo, en la Facultad de 

Comunicación y habló sobre la importancia 
de "contar historias" en las organizaciones.

Michelle O’Malley es PhD en Co-
municación de Masas y Periodismo de la 
Universidad de Florida (Estados Unidos), 
y ahora hace parte del Departamento de Pe-
riodismo de la Ball State University.

La profesora fue invitada por la Maes-
tría en Comunicación Estratégica de la Fa-
cultad de Comunicación para hablar sobre 
storytelling y su influencia en la comunica-
ción organizacional.

O’Malley también compartió con los 
alumnos de la Especialización en Geren-
cia de la Comunicación Organizacional y, 
tras sus cátedras, pudieron extraerse las si-
guientes ideas para ser un buen storyteller 
(contador de historias):

1. Ser observador. Mirar detenidamente 
el panorama y extraer una situación par-
ticular ayudan a identificar una historia 
entre aquello que es común o rutinario.

2. Indagar en profundidad. Una vez iden-
tificada la historia, hay que considerar 
todas las variables y aristas que la com-
ponen para obtener su integralidad. 

3. Conocer al target. De acuerdo con el pú-
blico objetivo, se estipula una narración 
y la exposición del personaje y del am-
biente de la historia.

4. Tener background. Para innovar en una 
historia, es necesario haber leído y escri-
to bastante para evitar clichés. Así será 
más fácil darle un "giro" al relato. 

5. Ser creativo. Con base en los datos de la 
historia, el relato debe ser atractivo toda 
vez que invite a su lectura y a la difusión 
de un personaje o acontecimiento.

Un storytelling eficiente 

Cinco consejos para contar
buenas historias 

En el evento, se expusieron el esta-
do del proceso de reintegración con los 
desmovilizados de grupos armados has-
ta la fecha y el panorama futuro del pro-
ceso a seguir con los grupos que aún se 
encuentran al margen de la ley; además, 
el doctor Mitrotti explicó en detalle la 
ruta de la reintegración y el acompaña-
miento integral que brinda dicho orga-
nismo a las personas desmovilizadas en 
el país. También se conoció el testimo-
nio de dos colombianos reintegrados a 
la vida civil, quienes narraron las expe-
riencias que vivieron como actores del 
conflicto, así como su proceso de rein-
corporación a la sociedad.

Además, en el evento, el rector Ob-
dulio Velásquez Posada y el doctor Mi-
trotti firmaron un convenio para trabajar 
por la paz y la reconciliación. En el marco 

de este convenio se promueven los si-
guientes frentes de trabajo: 

1. Compartir e intercambiar conoci-
mientos, experiencias y buenas prácticas re-
lacionados con las iniciativas comunitarias 
de construcción de paz y reconciliación.

2. Aportar a la generación de cono-
cimiento relacionado con los procesos 
de reconciliación integral, que buscan 
el reconocimiento y la garantía de la 
dignidad humana a personas y comu-
nidades afectadas directamente por el 
conflicto armado (víctimas y excom-
batientes), y a la eliminación de la in-
justicia social que vive el país y que 
reproduce y perpetúa la violencia.

3. Contribuir al análisis, la discusión 
y la divulgación de conocimiento relati-
vo a las condiciones necesarias para la 
garantía de los derechos humanos.

La sabana está lista para trabajar 
por la paz y la reconciliación

Viene de portada

El rector de La Sabana, Obdulio Velásquez Posada, y director de la 
ACR, el doctor Joshua  Mitrotti, firmaron un convenio para trabajar por 
la paz y la reconciliación.

1. Descargue la aplicación Aurasma. 
2. Siga el canal UniSabana. 
3. Escanee la imagen..

Con el lanzamiento de la tercera 
Beca Carter, y el respaldo de la 
Facultad de Comunicación, el 

periodismo de salud se consolida 
como un referente en la 
investigación del país.



Ana María Motta, Wilson Rodríguez y David Torres,
estudiantes de Administración de Empresas y ganadores de la I 
Semana de la Innovación y Emprendimiento.
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Un modelo en instituciones de 
educación superior

Banco Mundial e Icetex elogian 
la labor de La sabana

Academia

Panel desarrollado por estudiantes del Doctorado en Educación

Aportes y reflexiones en torno a la educación infantil

L
os estudiantes Clara Inés Rincón, Alirio Quitan y Juan Carlos Buitrago, del Doctora-
do en Educación, junto a la doctora Marina Camargo, directora del doctorado, lidera-
ron el panel “Aportes y reflexiones en torno a la educación infantil”.

El espacio brindó la posibilidad de articular el trabajo de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil con niveles superiores como el de doctorado, acerca de la concepción de la educa-
ción, las herramientas de trabajo, la actualidad del país y las inquietudes de interés común.

l
a Universidad de La Sabana atendió, 
en el mes de abril, la visita de la firma 
de auditores del Banco Mundial, en la 

cual participó, en representación del Icetex, 
la doctora Olga Lucía Gómez Fontecha, 
asesora comercial de Territorial Centro.

El Banco Mundial es una de las fuentes 
principales de financiación para el Icetex y, 
gracias a estos recursos, miles de jóvenes co-
lombianos acceden a la educación superior.

Nuestra Universidad fue la primera 
en ser auditada y fue tomada por el Icetex 
como modelo, teniendo en cuenta los si-
guientes aspectos:
» La organización, gestión y eficiencia en 

los procesos administrativos que se re-
quieren para manejar los recursos desti-
nados a la educación superior.

» La verificación y el seguimiento de los 
créditos otorgados.

» El alto porcentaje de estudiantes con 
crédito Icetex.

» Las campañas informativas y de actua-
lización para los estudiantes sobre los 
créditos Icetex.

» El acompañamiento a los estudiantes 
durante los diferentes procesos para la 
adquisición de los préstamos.

Estas características y ventajas re-
sultan del trabajo en equipo y de la unifi-
cación de las estrategias de Financiación 
Universitaria, en cabeza de la Dirección Fi-
nanciera, la Dirección Central de Estudiantes,  
Bienestar Universitario y Registro Académico.

El panel se desarrolló durante la “14ª Semana del Educador”, que 
contó con la intervención de conferencistas invitados.

La eficiencia de La Sabana en el manejo de 
los recursos destinados a la educación supe-

rior fue reconocida por el Icetex

La Universidad fue la primera en ser auditada y el Icetex la tomó 
como modelo de gestión y organización.

Las claves de la Primera Semana 
de la Innovación y Emprendimiento

D
el 10 al 12 de mayo, se llevó a cabo la 
I Semana de la Innovación y el Em-
prendimiento de la Escuela Internacio-

nal de Ciencias Económicas y 
Administrativas —eicea—, un evento que 
reunió a conferencistas de amplia trayecto-
ria nacional e internacional, quienes desde 
su experiencia aportaron al desarrollo del 
tema central del evento: innovación y em-
prendimiento social y tecnológico.

Entre los conferencistas invitados estu-
vo Fabio Novoa, profesor del área de Di-
rección de Producción y Operaciones del 
Inalde, quien expuso el tema “Innovar: el 
arte de competir”. También se contó con 
Hesamedin Ghorabi, profesor de diseño e 
ingeniería creativa de la Universidad Tec-
nológica de Viena, quien con su experien-
cia en diseño sostenible y ecológico orientó 

a los estudiantes durante los workshops. 
Otro de los conferencistas fue José Luis 
Sánchez Bernal, presidente de DuPont Re-
gión Andina, quien trató el tema de la in-
novación orientada al mercado desde sus 
conocimientos en los sectores de ventas y 
mercadeo. 

Gracias al aporte de estos y otros con-
ferencistas, al trabajo del área de Innova-
ción y Emprendimiento de la eicea y al 
compromiso de los estudiantes, el evento 
fue un éxito, y se demostró el potencial de 
la comunidad universitaria.

Felicitamos especialmente a Ana Ma-
ría Motta, Wilson Rodríguez y David To-
rres, estudiantes de Administración de 
Empresas y ganadores de la I Semana de la 
Innovación y Emprendimiento, con su pro-
yecto City Clean.

1. Descargue la aplicación Aurasma. 
2. Siga el canal UniSabana. 
3. Escanee la imagen..



Representante ante los world summit awards

La innovación digital mundial será premiada con veeduría de La Sabana
Sergio Llano, profesor de la Facultad de Comunicación, fue 
seleccionado como el único representante en Colombia del wsa Social 
Innovation Congress

S
ergio Llano es director y profesor del 
Seminario de Comunicación Digital 
de la Facultad de Comunicación, asig-

natura con “un enfoque hacia la innovación 
y la solución de problemas con herramien-
tas digitales”, explicó Llano. Uno de los 
cuatro proyectos que se desarrollan en el 
Seminario es el de visibilizar los premios 
wsa —World Summit Awards—, los cuales 
surgen en el contexto del “wsa Social Inno-
vation Congress”.

Llano, quien lleva dos décadas tra-
bajando en Colombia y Latinoamérica en 
asuntos de comunicación digital y organi-
zacional, fue seleccionado como el único 
representante en Colombia del WSA. Estos 
galardones premian las mejores iniciativas 

y creaciones digitales en todo el mundo. Su 
rol será el de fungir como “intermediario 
entre los aspirantes al premio y un jurado 
que hará la selección oficial de los postu-
lantes colombianos”, añadió el profesor.

Llano se siente honrado de esta re-
presentación: “Puedo contribuir al forta-
lecimiento de la creatividad e innovación 
digital en Colombia”, concluyó el profesor. 

La convocatoria está abierta, y para 
postularse basta con contactar al profesor 
Llano, quien guiará a los aspirantes en el 
proceso, que culminará en unos meses con 
la premiación en Abu Dabi, Emiratos Ára-
bes Unidos. 

“Puedo contribuir al fortalecimiento de la creatividad 
e innovación digital en Colombia” 

Para obtener mayor 
información, escanee este 

código qr:

Al profesor Sergio Llano 
se le puede contactar a 
través de Twitter:  
@sergiollanoa; LinkedIn: 
Sergio Llano; y su web: 
www.sergiollano.com

PLAN DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN PARA PROFESORES 
JUNIO-JULIO 2016

L
a Dirección General de Investiga-
ción y la Dirección de Docencia in-
vitan a los profesores a participar en 

el Plan de Formación en Investigación 
que se desarrollará entre los meses de 
junio y julio. Con esta propuesta se bus-
ca continuar apoyando la formación en 
investigación de los profesores. 

Cierre de inscripciones:
viernes 3 de junio del 2016

Mayor información:

Paula Andrea Caicedo;
Sandra Milena Bojacá

Teléfono:
861 5555, exts. 13011-13300

Correo electrónico:
Paula.Caicedo@unisabana.edu.co;
Sandra.Bojaca1@unisabana.edu.co

Dirigido a Curso Duración Docente Fechas

Profesores 
junior en 

formación

Profesores en 
formación

Redacción científica 30 horas William Salazar
Del 20 al 24 de junio del 2016 

Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

El Proyecto de investigación: 
pregunta, metodología y 

formulación general

42 horas 
(9 horas 

semanales)

Juanita Henao y 
Martha Lucía Jiménez

Del 13 de junio al
22 de julio del 2016 

Horario: de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Fuentes de información, 
herramientas de visibilidad 

para la investigación
científica y marketing de la 

producción científica

4 horas
Dirección de  
Publicaciones

30 de junio
Horario: de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Profesores por 
escalafonar

Profesores 
escalafonados

Curso: Escribir y Publicar 30 horas
Diego Andrés Roselli 
Cock y Carlos Gómez 

Restrepo

Del 27 de junio al 1 de julio del 2016
Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Estrategias de marketing de 
la producción científica

4 horas
Dirección de  
Publicaciones

1 de julio del 2016 
Horario: de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Coordinadores 
y tutores de 

semilleros de 
investigación

¿Cómo motivar
la participación y la 
continuidad de los 

estudiantes en los semilleros 
de investigación? 

6 horas Evelyn Díaz Posada
21 de junio 

Horario: de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. 

Investigadores Capacitación cati 8 horas 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

11 de julio 
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
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La Sabana Presente

Juan Camilo Hernández, profesor de la Facultad de Comunicación, fue ponente en el Congreso 
Tecnológico y habló de la actualidad del oficio de reportero

E
l profesor y jefe del área de Periodis-
mo, Juan Camilo Hernández, estuvo 
en representación de la Facultad de 

Comunicación en el Web Congress Bogo-
tá 2016, un espacio que vincula a acadé-
micos, empresarios del sector real, 
emprendedores, analistas digitales, entre 
otros, para discernir y hablar sobre la co-
municación y el mundo digital.

El profesor Hernández, graduado 
con honores de la Maestría en Perio-
dismo y Comunicación Digital de la 

facultad, estuvo en el panel de “Tenden-
cias digitales”, junto a Mauricio Ojeda 
(YouTube Strategic Partnership), Walter 
Novoa (Microsoft Tech Evangelist), Luis 
Quevedo (Director de NTN 24), entre 
otros especialistas y ponentes. Tras el 
diálogo, pueden extraerse las siguientes 
cinco tendencias hacia las que se encauza 
el periodismo en la era digital:

L
a Facultad de Medicina, con sus 
grupos de Dolor y cuidados pa-
liativos y Evidencia terapéutica, 

participó con una sesión simultánea: 
“Marihuana y sus derivados canabi-
noides en la terapéutica paliativa: in-
dicaciones, contraindicaciones y 
desvío para uso recreativo”, durante 
el Congreso Latinoamericano de 
Cuidados Paliativos en México.

El trabajo, que se presentó en 
conjunto con expositores de Chile, 
fue realizado por los doctores Ma-
ría Fernanda Vargas, John Feliciano, 

Julio César García y Marta Ximena 
León. Además, la Facultad partici-
pó también como organizadora del 
Precongreso, el ABC del Cuidado 
paliativo, dirigido a estudiantes de 
pregrado de las facultades de medi-
cina de México.

L
os doctores Paula Pinzón y Car-
los Andrés Zapata, residentes de 
Medicina Interna, junto con la 

doctora Aura Lucia Leal, docente 
cátedra del área de Enfermedades 
Infecciosas de la Facultad de Medi-
cina, estuvieron presentes en el 26º 

Congreso Europeo de Microbiolo-
gía Clínica y Enfermedades Infec-
ciosas —Eccmid—, en Ámsterdam, 
Países Bajos. Durante el evento, los 
doctores presentaron los resultados 
de la investigación “Tendencias 
cambiantes de candidemia en los 
hospitales de tercer nivel de Bogotá 
en los años 2008- 2014”, trabajo in-
terinstitucional realizado en conjun-
to con la Universidad Nacional de 
Colombia y el Grupo de Resistencia 
Bacteriana de Bogotá, Grebo.

Cinco tendencias del periodismo digital que deben importarle

1. Base multimedia. Sin importar la ma-
triz del medio de comunicación, la co-
nexión de este con otros medios (radio, 
televisión, prensa e internet) es impres-
cindible, toda vez que se quiera asegu-
rar un buen posicionamiento.

2. Mercado de nicho. Las grandes casas 
editoriales están cada vez más diver-
sificadas y se especializan en públicos 
pequeños, pero efectivos en el consu-
mo de información puntual.

3. Interdisciplina. Las salas de redac-
ción son cada vez más heterogéneas. 
Los periodistas han dejado de ser los 

únicos “jugadores”, para abrir paso a 
ingenieros, programadores, abogados, 
médicos, políticos, etc.

4. Redes sociales. Los medios de comu-
nicación deben usar este aliado como 
un amplificador de su información y 
como un nuevo mecanismo de interac-
ción con el público.

5. Público. Las herramientas digitales 
hacen que la opinión del público y su 
intervención sean cada vez más tenidas 
en cuenta en la elaboración del conteni-
do de los medios.

Miembros de la Facultad de 
Medicina en el Congreso de 
Cuidados Paliativos, en México.

Los doctores Paula Pinzón y 
Carlos Andrés Zapata, en el 
Congreso de Microbiología, 
en Ámsterdam. 
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La doctora María Ximena Quintanilla, pro-
fesora de la Facultad de Ingeniería, recibió 
el 11 de mayo la Beca Fulbright Investi-
gador Visitante Colombiano, de la empresa 
Fulbright Colombia, para aplicar su pro-
yecto en la Universidad de Massachusetts 
(Boston) por seis meses, a partir de agosto 
del presente año.

La doctora Quintanilla realizará su estancia 
junto al profesor David McClements* de la 
Universidad de Massachusetts, para desa-
rrollar un proyecto que consiste en estudiar 
la liberación de vitamina A en nanoemul-
siones en el sistema gástrico simulado.
*El profesor McClements es experto en el tema de 
nanoemulsiones, tiene 729 publicaciones y más de 
24.000 citaciones.

familia

Br
ev

es

El profesor Andrés Mauricio Cano Ro-
das, investigador del grupo Familia y so-
ciedad del Instituto de La Familia, junto a 
María Eugenia Motta Ariza, Luis Enrique 
Valderrama Tibocha y Carlos Alberto Gil 
Vargas, graduados de la Maestría en Ase-
soría Familiar y Gestión de Programas 
para la Familia, publicaron el artículo 
“Cambios y significados de la paternidad 
en un grupo de familias monoparentales 
con jefatura masculina”, en la Revista 

Colombiana de Sociología, de la Univer-
sidad Nacional de Colombia.
El trabajo de investigación tuvo como ob-
jetivo conocer, en familias monoparentales 
con jefatura masculina, algunos cambios y 
significados del ser padre en relación con 
aspectos como los siguientes: ser el pro-
veedor económico, agente socializador, 
cuidador, formador de valores y trasmisor 
de costumbres para sus hijos.

El director general de la Clí-
nica, Juan Guillermo Ortiz, 
publicó el artículo “Hospita-
les universitarios en Colom-
bia: desde Flexner hasta los 
centros académicos de sa-
lud”, en la revista Repertorio 
de Medicina y Cirugía, del 
grupo San José, en el volu-
men 25. 
Este artículo recoge la histo-
ria del modelo de hospitales 

universitarios en Colombia, 
reflexiona sobre el presente y 
el futuro, cuestiona el vetusto 
y clásico modelo de Flexner 
que debe replantearse, de 
acuerdo con los cambios del 
sistema de salud, de las reali-
dades formativas del recurso 
humano en salud, y por los 
nuevos determinantes de sa-
lud en nuestro país.

Este artículo puede 
encontrarlo de forma 

virtual aquí:

Consulte el 
artículo aquí:

La doctora María Ximena 
Quintanilla, profesora de la 
Facultad de Ingeniería.

Revista 
Colombiana 
de Sociología. 
Carátula Vol. 
39, Núm. 1.

Revista de la Sociedad de Cirugía 
de Bogotá, del grupo San José.

columna Columnista invitado

Mario Andrés Ernesto Martín Padilla
Director de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad

Universidad de La Sabana

Armonía familiar: una construcción de todos

E
studiar la psicología de la familia 
implica comprender tanto las distin-
tas dimensiones y complejidades 

que involucra la vida familiar, como las 
múltiples variables que confluyen en los 
problemas por los que atraviesan  
los grupos familiares. A veces, se cree 
que la familia debe funcionar de manera 
perfecta y que si se presentan dificulta-
des, es porque el modelo de familia ha 
entrado en crisis. Pero la familia no es 
un modelo o una entidad buena o mala 
por sí misma. Es una construcción colec-
tiva, que necesita del esfuerzo continuo 
de las personas que la conforman. 

De esta manera, las relaciones fami-
liares se nutren, entre otras cosas, de una 
adecuada comunicación, una disposición 
para comprender los conflictos y diferen-
cias, una aceptación de los errores, pero 
con intención de corregirlos o aprender de 
ellos, y de una cuota de esfuerzo para con-
ciliar lo individual con las necesidades de 
la familia. Vivir en armonía día tras día es 
una tarea compleja; esta se facilita cuando 
se logra la solidez en los vínculos, la fle-
xibilidad y la tolerancia, pero con claridad 
en los principios y valores, con amor y una 
construcción constante de interacciones 
positivas y gratificantes.



familia
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columna Apuntes de Familia

María del Carmen Docal Millán y Ana María Sarmiento Martínez
Instituto de La Familia

Estudiar a la familia desde la virtualidad: 
un reto que se está logrando 

En este último tema, hoy por hoy, la 
sociedad ha sido testigo de procesos que 
muestran las transformaciones sociales 
en el mundo, y la familia no escapa de 
ellas. Estos cambios los estamos viendo 
en la vida cotidiana, en las relaciones 
entre los miembros de la familia, en los 
débiles vínculos, en la fragilidad de la 
convivencia, en el surgimiento de nue-
vas formas en la estructura familiar, en 
el conflicto entre la vida familiar, labo-
ral y productiva, en los movimientos de 
personas al interior del país y al exterior,  
entre otras situaciones.

Sin embargo, y para fortuna, en La-
tinoamérica hay ciudadanos que mantie-
nen el interés por cuidar a las personas 
y trabajar por y con las familias, enten-
diendo que la familia es un valor públi-
co. Es decir: que es de todos porque es la 
institución natural y social fundamental 
en la vida de los pueblos. 

En este sentido, actualmente obser-
vamos un elevado número de profesio-
nales de distintas áreas del conocimiento 
que, desde los marcos teóricos y meto-
dológicos propios de sus disciplinas, tra-
bajan por las familias y con estas, porque 

consideran que estudiarlas es uno de los 
temas centrales que han acompañado 
a la humanidad en toda su historia por 
ser decisivas para la existencia de las 
personas y las comunidades. Este traba-
jo lo adelantan como parte de estudios 
formales de posgrado en familia, desde 
distintos lugares del mundo, a través de 
la virtualidad. 

Y es que el interés de estudiarla 
nace de entender que la familia es de-
terminante para el aprendizaje de los 
valores éticos y las prácticas saluda-
bles, que sostiene la educación de las 

personas, que amplía la formación de 
la inteligencia emocional, permite la 
construcción de identidades y ayuda a 
la expresión del amor y la espiritualidad 
(Kliksberg, 2008). También es decisiva 
para la construcción de lo público, pues 
a este ámbito los seres humanos llevan 
los aprendizajes adquiridos en la familia, 
lo cual contribuye de manera positiva o 
negativa a la construcción de la sociedad 
y, por tanto, al desarrollo de los países.

“La familia es un valor público (…) es de todos porque es la institución natural y social 
fundamental en la vida de los pueblos”

“El interés de estudiarla nace 
de entender que la familia 

es determinante para el 
aprendizaje de los valores éticos 
(…) y ayuda a la expresión del 

amor y la espiritualidad”

Viene de portada

Puede consultar la 
columna completa 
escaneando el 
siguiente qr:

Referencias 
• Bowlby, J. (1988). Una base segura: Aplicaciones 

clínicas de una teoría del apego. Barcelona: Paidós.

• Donati, P. (2003). Manual de sociología de la familia. 
Navarra: Ediciones Universidad de Navarra.

• Kliksberg, B. (2008). “La familia en América Latina. Un 
tema decisivo”. Conferencia inaugural del Congreso 
Internacional sobre Población, Vida y Desarrollo. 
Evidencias e interrogantes en los albores del siglo XX. 
Colombia: Universidad de La Sabana

• Pérez Adán, J. (2006). Sociología. Comprender 
la humanidad en el siglo XXI. Madrid: Ediciones 
Internacionales Universitarias.

Bienvenida a los nuevos empleados de la Universidad

Yamile Alejandra Delgado Tacan 
Técnica Contable
Alimentos y Bebidas

María Helena Díaz Becerra
Profesional temporal
Dirección Central de Estudiantes

Leydi Diana Gómez Pulgarín 
Profesional temporal
Visión otri 

Milena Hernández Barrero
Asesora comercial
Dirección de Admisiones 

Claudia Edith Ramírez Palacios 
Coordinadora editorial
Dirección de Publicaciones 

Andrés José Sánchez Vittorino 
Jefe de Bienestar Estudiantes
Dirección de Bienestar Universitario

Sandra Milena Ramírez Cruz
Supervisora siso 
Dirección de Operaciones 
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SabÍas que...¿
si tienes alguna novedad en tu 

vivienda como (daño de tejas, filtración 
de agua, daño eléctrico, hurto dentro 
o fuera de la vivienda, etc.) puedes 
hacer reclamación a través de la 

póliza de hogar?

Aplican condiciones

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

Así fue el Festival de Danzas Folclóricas “Ancestros”

Grupo de danzas de la Universidad Católica.

L
os días 11 y 12 de mayo, en las instalaciones de la Universidad, se llevó a cabo 
el Festival de Danzas Folclóricas “Ancestros”, evento en el cual participaron 
las universidades Javeriana, Militar, Central, Gran Colombia y Católica.  
Agradecemos inmensamente a nuestro grupo representativo de Danzas An-

cestros por representar a La Sabana.

D
esde Bienestar Universitario, les 
presentamos las nuevas instalacio-
nes deportivas ubicadas detrás del 

Edificio G.

¡Tenemos nuevas canchas de fútbol 7!

Los esperamos en este espacio para 
seguir compartiendo a su lado la pasión 
del juego y el espíritu deportivo. Por-
que Ser Sabana es +.

¡Estamos estrenando!

Las nuevas canchas de fútbol 7 están ubicadas 
detrás del Edificio G.
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23 de mayo
Juan Sebastián Abella Pinilla
Coordinador 
Promoción y Admisiones 

Paulo Alejandro Chaparro Martínez
Jefe de Gestión e Información Docente
Dirección de Docencia

Juan Manuel Castañeda Barón
Auxiliar Administrativo 
Visión OTRI

Luz Ángela Gómez Pedraza
Gestor de Servicios
Contact Center

Laura Viviana Martínez Caballero
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Leidy Tatiana Riaño Cárdenas
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

24 de mayo
Juan Carlos Campo Romero
Jefe Administrativo 
Facultad de Comunicación

Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Jefe de Área
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

María Cristina Ocampo Villegas
Jefe de Área
Facultad de Comunicación

Javier Fernando Melo Bolívar
Joven investigador 
Facultad de Ingeniería

Johanna Andrea Molina Rodríguez
Secretaria
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Leonardo Bonilla Buitrago 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Catalina del Pilar Pinzón Rey
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Ángela Cubillos Baquero
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

25 de mayo
María José Maldonado Calderón
Jefe de prácticas
Facultad de Medicina

Rosalba Parra Torres
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

María Ismenia Sanabria
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Ingeniería

María José Maldonado Calderón 
Pediatra 
Clínica Universidad de La Sabana

27 de mayo
Diana Lucía Quevedo Avellaneda
Coordinador de Comunicación Web 
Dirección de Comunicación Institucional

Adriana del Pilar Poveda Gómez
Jefe 
Contratación y Compensación 

Ricardo Pinilla Peñuela
Profesor
Forum

María Victoria Uribe Beltrán
Profesora
Facultad de Ingeniería

Claudia Patricia Carrillo Enciso
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

28 de mayo
Andrés Felipe Díaz Blanco
Coordinador 
Promoción y Admisiones 

Édisson Tello Camacho
Profesor 
Facultad de Ingeniería

Édgar Ignacio Cao Guerrero
Auxiliar de Laboratorio 
Facultad de Psicología

29 de mayo
Margarita Elena Puentes Caminos
Directora Comercial y de Mercadeo 
Forum

Angélica María Cruz Pedraza
Secretaria 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Olga Quinayas Papamija
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Gustavo Rodríguez
Auxiliar 
Mantenimiento 

Jairo Rafael Zurita Cano
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María Amparo Bermúdez Arenas
Auxiliar de Selección
Clínica Universidad de La Sabana

bienestar

Agéndate Campaña “Cuida tu corazón”
Del martes 24 
al viernes 27 de mayo

Grados de pregrado
Martes 24 de mayo
12:00 m. y 2:30 p. m.

Momentos Musicales
Viernes 27 de mayo
1:00 p. m.
Auditorio 1 – Edificio K

Finalización de Cursos Libres 
Culturales y Deportivos
Sábado 28 de mayo

Cierre del Reto de Fotografía 
Virtual Posgrados
Domingo 29 de mayo


