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E
l viernes 27 de mayo, 
Yasbley Segovia, direc-
tora del Centro de Tec-

nologías para la Academia, 
obtuvo su título de Doctora-
do en Educación, en una ce-
remonia de graduación que 
contó con la participación de 
241 alumnos de 15 faculta-
des, en el Museo Universi-
dad de Navarra, España, en 
la investidura de nuevos doc-
tores más multitudinaria has-
ta la fecha. 

E
l sábado 21 de mayo, se realizó la sali-
da al páramo Guacheneque, reserva 
natural donde nace el río Bogotá, orga-

nizada por el Centro de Educación Am-
biental para el Desarrollo Sostenible 

—Ceades—. En la actividad, participaron 
33 estudiantes de las asignaturas electivas 
interdisciplinares: “Comunidad y río Bo-
gotá”, “Problemática socioambiental co-
lombiana” y “Educación ambiental para el 

desarrollo sostenible”. Los estudiantes co-
nocieron el ecosistema del páramo, las ac-
tividades que realizan las personas de la 
región para conservarlo y los problemas 
socioambientales que allí se presentan.

Cinco acciones simples para 
conservar los páramos de Colombia

Doctorado en Educación

“Realmente significó un reto personal y 
académico”: Yasbley Segovia 

En la ceremonia, se 
graduaron 241 alumnos 
de 15 facultades. Pág. 8Pág. 11

Crédito de la fotografía: http://www.freepik.es/onlyyouqj

¡Llega la competencia 
más esperada del año!
Bienestar Universitario 
los invita a inscribirse 
en las Olimpiadas 
de empleados que se 
llevarán a cabo del 12 
al 30 de julio.

Conozca los resultados 
finales de la convocatoria 

de medición de grupos de 
investigación año 2015, 

publicados por Colciencias.
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Entre comillas
"Cuando, en el ocaso de la vida, se nos pregunte si hemos dado de comer al hambriento y de beber al sediento,  
también se nos preguntará si hemos ayudado a las personas a salir de sus dudas".
Papa Francisco. Discurso a la reunión plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 29-1-2016.
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Educación ambiental y comportamientos 
proambientales en colegios de Bogotá

en La clínica, comunicación efectiva 
con la metodología SAER 

C
atorce estudiantes, de tres programas 
de posgrado de la Facultad de Educa-
ción, publicaron ocho artículos rela-

cionados con la educación ambiental y los 
comportamientos proambientales en cole-
gios de Bogotá, en la revista Biografía de 
la Universidad Pedagógica Nacional. Los 
contenidos son el resultado del trabajo diri-
gido por el profesor Carlos Barreto.

Los alumnos, que pertenecen a la Ruta 
de Formación Docente, son profesores de 

planteles educativos que hicieron investi-
gaciones en contextos de trabajo reales, 
con ejercicios prácticos y notables resul-
tados en el cambio de los comportamien-
tos de sus alumnos. Un ejemplo de ello 
es la investigación de Sandra Teresa Pi-
ñeros Salgado en el IED Colegio Fernan-
do Soto Aparicio, ubicado en la localidad 
de Kennedy, cuyo proyecto se basó en la 
construcción de prototipos ecológicos que 
fortalecieran la cultura ambiental, con la 

participación de los estudiantes en los pro-
cesos de mejora de su entorno. Parte de los 
resultados fueron sillas, muros verdes, jar-
dines verticales y otro tipo de mobiliarios 
para el colegio, utilizando diversas técnicas 
que tienen como base la reutilización de las 
botellas PET. Con este proyecto, se logró 
cambiar la actitud de los niños, quienes 
empezaron a cuidar y valorar el entorno de 
su colegio, al ser parte activa de la cons-
trucción de este.

Las investigaciones responden a la ne-
cesidad de impartir educación ambiental 
para el desarrollo sostenible y proporcionar 
a la sociedad nuevas herramientas para de-
sarrollar proyectos educativos ambientales, 
en las que la Facultad de Educación actual-
mente trabaja.

Los estudiantes durante la elaboración de prototipos ecológicos: una propuesta en la construcción de cultura ambiental en el IED Colegio Fernando Soto Aparicio de Bogotá D.C.

L
a Clínica Universidad de La Sabana incorporó 
la metodología SAER (Situación, Anteceden-
tes, Evaluación y Recomendaciones), práctica 

de la Marina de Estados Unidos, como estrategia 
de comunicación efectiva para dar información de 
los pacientes.

La estrategia SAER es utilizada para hablar 
de una situación, confrontación o peligro, y su 
función principal es estandarizar la información 
y los mínimos requeridos para una comunica-
ción efectiva.

La Clínica, desde el 2013, se adhirió a esta es-
trategia, implementándola en las entregas de turno, 
las revistas médicas y el traslado de los pacientes 
entre los diferentes servicios, con el diseño propio 
de la ficha SAER, traducción de la nemotecnia al es-
pañol. Esta herramienta contiene aspectos mínimos 
que deben tenerse en cuenta en el momento de trans-
ferir información del paciente, como el diagnóstico, 
los signos vitales recientes, los medicamentos que 
recibe, los antecedentes, los hallazgos relevantes 
de la valoración y las recomendaciones al equipo 

interdisciplinario sobre el manejo, entre otros. Esta 
ficha se encuentra en todos los espacios de transfe-
rencia de la información de pacientes, inclusive al 
lado del teléfono, para recordar su uso cuando se 
transfiere la información por vía telefónica.

La estrategia empezó con una adherencia del 
53% y actualmente logra un 90% en los colabo-
radores del área asistencial de la Clínica. El uso 
de la metodologíaSAER ha logrado estandarizar la 
información que se brinda sobre el paciente, ha fa-
vorecido el conocimiento que tienen las diferentes 
disciplinas sobre los riesgos que este corre y ha 
permitido tomar decisiones adecuadas para pro-
mover su seguridad.

La Clínica presentó su caso de éxito de SAER, 
por la coordinadora de Seguridad del Paciente, 
la enfermera Ingrid Mayerly Varón Medina, en 
el “XIV Seminario Internacional de Enfermería: 
Innovando en la Seguridad del Paciente, Retos y 
Tendencias”, organizado por la Facultad de En-
fermería y Rehabilitación de la Universidad de  
La Sabana.

La estrategia SAER es utilizada en la Marina de los Estados Unidos para 
hablar de una situación, confrontación o peligro.

Ser sabana es
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Como conclusión de la actividad 
académica, se resaltan cinco acciones 
que ayudan a la conservación de los 
páramos colombianos: 

La salida a la reserva fue liderada por el coordinador del Ceades, el profesor Jefferson Galeano.

Cinco acciones simples para 
conservar los páramos de Colombia

Academia

Viene de portada

El cambio en los hábitos diarios es un aporte 
valioso para garantizar la preservación del am-
biente natural y el abastecimiento del agua en la 
sabana cundiboyacense.

Ecuador y Colombia unen esfuerzos por los 
niños de América Latina
L

a profesora Bertha Franco, docente 
de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, viajó a Quito (Ecuador) y 

permaneció allí entre el 19 y el 22 de 
mayo con la intención de cerrar la prác-
tica profesional de Daniela Novoa, es-
tudiante ecuatoriana de la Licenciatura, 
quien pidió hacer la práctica profesio-
nal en su país natal.

La práctica, realizada en el Cole-
gio Pachamama, permitió que la do-
cente se reuniera con los directivos del 
plantel, con quienes cerró un convenio 
de colaboración entre las instituciones 
para que los estudiantes interesados 
puedan ir al país vecino a desarrollar 
sus prácticas.

En el cierre de la visita académi-
ca, la profesora Franco se reunió con 
los directivos de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad de San 
Francisco de Quito, con quienes dia-
logó acerca de la posibilidad de abrir 
puertas para intercambios académicos 
físicos y virtuales entre las dos institu-
ciones educativas.

De izquierda a derecha: Daniela Novoa, estudiante de Pedagogía Infantil; Ángela Camargo, directora ejecutiva del Colegio Pachamama, 
y la profesora Bertha Franco.

1. Ahorrar agua
2. Separar residuos
3. No usar musgo en el pesebre de Navidad
4. Enseñar a los niños la existencia e importancia de los páramos
5. Cambiar el automóvil por la bicicleta o caminar
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RESULTADOS

CONVOCATORIA NACIONAL PARA EL RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO TECNOLÓGICO O DE INNOVACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN – 737- 2015

E
l pasado 21 de mayo del 2016 Colciencias pu-
blicó los resultados finales de la convocatoria 
de medición de grupos de investigación año 

2015. Esta convocatoria tenía como objetivo generar 
conocimiento sobre las capacidades, fortalezas, de-
bilidades y potencialidades de quienes integran el 
Sistema Nacional de CTeI para tener la información 

actualizada sobre los Grupos de Investigación, De-
sarrollo Tecnológico o de Innovación del país,  
sus actividades y los resultados logrados. La ventana 
de observación para esta convocatoria fue del 1 de 
agosto del 2010 hasta el 31 de julio del 2015. A con-
tinuación se presenta la tabla comparativa entre los 
resultados de las convocatorias 2014 y 2015:

Clasificación No. de Grupos 2014 No. de Grupos 2015

A1 3 3
A 3 7
B 20 21
C 18 16
D 1 1

Total clasificados 45 48

Reconocidos 3 1

Sin clasificación* 0 3
Total 48 52

Estos resultados eviden-
cian que catorce grupos de 
investigación subieron de ca-
tegoría y cuatro grupos nue-
vos quedaron clasificados.

La Dirección General de Investigación resalta el 
compromiso de los grupos de investigación y su empeño 

en la cualificación de sus resultados. Así mismo, agradece 
su trabajo en el proceso de certificación de la información 

para el aval institucional requerido por Colciencias

A continuación se relaciona la categoría de cada grupo en las 
dos últimas convocatorias: 

Grupos de investigación que subieron de categoría
Grupos de investigación que mantienen la categoría
Grupos de investigación que se presentaron por primera vez
Grupos de investigación que bajaron de clasificación

Medición de Grupos de Investigación 
Nº Facultad Grupos Líder Medición 

2014
Medición 

2015

1 Medicina Espondiloartropatias 
Universidad de La Sabana John Londoño Patiño B A1

2 Ingeniería Procesos Agroindustriales Ruth Yolanda Ruiz 
Pardo A1 A1

3 Ingeniería Grupo de Investigaciones en 
Sistemas Logísticos

Leonardo José 
González Rodríguez A1 A1

4 Medicina
Centro de Investigación 

Biomédica Universidad de 
La Sabana (CIBUS)

Fernando Lizcano 
Losada A A

5 Medicina Genética Humana Ignacio Briceño 
Balcázar A A

6 Comunicación Grupo de Investigación en 
Periodismo (GIP)

Liliana María Gutiérrez 
Coba B A

7
Centro de 

Tecnologías para 
la Academia 

Tecnologías para la 
Academia - Proventus - 

Unisabana
Cristina Hennig B A

8 Educación Educación y Educadores Ciro Parra Moreno B A

9 Ingeniería Energías, Materiales y 
Ambiente - Unisabana

Manuel Fernando 
Valero Valdivieso C A

10 Medicina Gastroenterología 
EmuracenterUnisabana Fabián Emura A

11 Medicina Kheiron Bioética Unisabana Pedro José  
Sarmiento Medina A B

12 Psicología Cognición, Aprendizaje 
y Socialización

Lilian Patricia 
Rodríguez Burgos C B

13 Comunicación Observatorio de Medios Manuel Ignacio 
González Bernal B B

14 Comunicación Cultura Audiovisual Sergio Roncallo B B

15 Filosofía Sociopolítica, Ambiente 
y Análisis Cultural

Felipe Cárdenas 
Támara C B

16 EicEa Innovación y Estrategia César Augusto Bernal 
Torres B B

17 Enfermería y 
Rehabilitación

Cuidado de Enfermería - 
UniSabana

María Elisa Moreno 
Fergusson B B

18 Ingeniería HCD - Human 
Centered Design

Luis Mauricio Agudelo 
Otálora B B

19 Instituto de La 
Familia Familia y Sociedad Victoria Eugenia 

Cabrera García B B

20 EicEa
Negocios, Economía 

y Finanzas Catherine Pereira C B

21 Medicina Enfermedades Prevalentes 
de la Infancia Sergio Iván Agudelo B B

22 Medicina Medicina Familiar y Salud de 
la Población

Francisco Lamus 
Lemus B B

23 Medicina Patología Quirúrgica US Álvaro Enrique 
Sanabria Quiroga B B

24 Medicina PROSEIM Daniel Alfonso Botero 
Rosas B B

25 Medicina Dolor y Cuidados Paliativos Marta Ximena León 
Delgado B B

26 Medicina Medicina del Adulto Luis Fernando Giraldo 
Cadavid B B

27 Psicología Procesos Psicológicos y 
Contexto Social Ángela María Trujillo B B

28 Derecho Derecho Internacional y 
Derechos Humanos

María Carmelina 
Londoño Lázaro C B

29 Inalde Dirección de Personas en 
las Organizaciones

Sandra Monserrate 
Idrovo Carlier C B

30 Medicina Investigación en Salud  
USabana

Henry Oliveros / Diana 
Díaz B B

31 Medicina Evidencia Terapéutica Julio César García C B

32 Comunicación
Centro de Investigaciones 

de la Comunicación 
Corporativa Organizacional

Ángela Sofía Preciado 
Hoyos C C

33 Filosofía

Grupo de Derecho, Ética e 
Historia de las Instituciones 

“Diego de Torres y 
Moyachoque, Cacique de 

Turmequé”

Hernán Alejandro 
Olano García C C

34 Derecho Derecho Privado 
Universidad de La Sabana

Juan Fernando 
Córdoba C C

35 Derecho Justicia, Ámbito Público y 
Derechos Humanos Fabio Enrique Pulido C C

36 Enfermería y 
Rehabilitación

Movimientos Corporal 
Humano - Universidad de 

La Sabana

Jorge Enrique Moreno 
Collazos C C

37 Ingeniería
CAPSAB - Control y 

Automatización de Procesos 
Universidad de La Sabana

Luis Miguel Beltrán C C

38 Ingeniería Grupo de Investigación en 
Bioprospección Edisson Tello C

39 Medicina Psiquiatría y Salud Mental Yahira Rossini 
Guzmán Sabogal C C

40 Medicina Salud Sexual y Procreativa Marcos Castillo C C

41 Medicina Educación Médica  Sabana Jorge Alberto Restrepo 
Escobar C C

42 Psicología Psicología, Biología y 
Neurodesarrollo

María Fernanda Quiroz 
Padilla C C

43 Inalde Empresa Competitividad 
y Marketing Ignacio Osuna C C

44 Filosofía Racionalidad y Cultura Claudia Carbonell 
Fernández D C

45 Filosofía Valor y Palabra Bogdan Piotrowski Reconocido C

46
Lenguas 

y Culturas 
Extranjeras

Laletus (Language Learning 
and Teaching - Universidad 

de La Sabana)
Jermaine McDougald Reconocido C

47
Clínica 

Universidad de 
La Sabana

Trauma y Rehabilitación Juan Guillermo Ortiz  C

48 Derecho Res Pública Iván Garzón  D

49 EicEa

Operations and Supply 
Chain Management 

Research Group

Jairo Rafael Montoya 
Torres A1 Reconocido

50 Inalde Empresa Familiar Gonzalo Eduardo 
Gómez Betancourt B SC*

51 Ingeniería Matemática Aplicadas Ricardo Cano Macías B SC*

52 Inalde Emprendimiento, Innovación 
y Competitividad Ernesto Barrera Duque Reconocido SC*
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La delegación de la Duoc UC manifestó su interés por afianzar las relaciones con la 
Universidad de La Sabana.

5

Coloquio “Amoris Laetitia”, en el marco del 
Día Internacional de La Familia

C
on la asistencia de más de 180 perso-
nas, se desarrolló el 25 de mayo el 
coloquio sobre la Exhortación Apos-

tólica Postsinodal “Amoris Laetitia”, 
evento organizado por el Instituto de La 
Familia, con ocasión del Día Internacional 
de La Familia. El coloquio tuvo como ob-
jetivo analizar las propuestas del Papa 
Francisco sobre el amor en la familia y los 
desafíos de la pastoral familiar.

El evento contó con la participación 
de Hernán Olano, doctor en Derecho 

Canónico; Catalina Bermúdez, doctora en 
Teología; Cristián Conen, doctor en Dere-
cho Matrimonial; y el padre Pablo Quinte-
ro, doctor en Teología, quienes ofrecieron 
una completa visión de lo más representa-
tivo que la Exhortación Apostólica Post-
sinodal ofrece sobre el amor, la alegría, la 
misericordia, el manejo de situaciones irre-
gulares y los desafíos de la Iglesia frente al 
matrimonio y la familia.

Resaltó que uno de los principales pro-
blemas es que no somos efectivos al ser 

afectivos, por lo que debe tomarse en serio 
la educación para el amor. Por otro lado, 
se debe tener en cuenta que sin familia no 
puede formarse un encuentro. Por ese moti-
vo, la familia debe ser escuela de amor, fra-
ternidad y misericordia. Esta situación es 
una verdadera urgencia, ya que estamos en 
la paradoja de que muchos aman las cosas 
y usan a las personas. Por eso, a cada uno 
de nosotros le compete trabajar y ayudar 
al otro. Y frente al debate que ha generado 
“Amoris Laetitia” en algunos sectores, se 

hizo una invitación a no criticarla, sino a 
comprenderla y aplicarla.

Para los participantes, el coloquio fue 
una oportunidad para entender la exhorta-
ción, de conocer aquellos puntos clave del 
documento y de escuchar de la mano de 
expertos su punto de vista sobre este tema.

Asistentes al evento.

E
l 10 de mayo, una delegación de la 
Institución de Educación Superior 
Chilena Duoc UC visitó la Escue-

la Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas —EicEa—, con 
el fin de conocer en detalle los progra-
mas de Gastronomía y de Administra-
ción & Servicio.

El posicionamiento y la organi-
zación curricular de estos programas 
generan interés en los estudiantes de 
la Duoc UC, quienes cada vez más 
manifiestan sus deseos de venir a la 
Universidad de La Sabana para rea-
lizar semestres de intercambio. Du-
rante la visita, se revisaron diferentes 
opciones de cooperación para afian-
zar la relación interinstitucional. En-
tre estas se consideran las siguientes: 

programas cortos de movilidad en 
doble sentido para estudiantes y mo-
vilidad para profesores.

La delegación de la Duoc UC 
estuvo compuesta por David Barra-
za Romero, subdirector de Escuela 
de Turismo, del área Gastronomía 
y Hotelería; Rodrigo Sepúlveda, di-
rector de las carreas profesionales de 
Turismo y Hotelería y de Tourism 
& Hospitality; Alejandro Ramírez, 
director de las carreras técnicas de 
Gastronomía y de Administración 
Hotelera; Leslie Bakker, analista cu-
rricular e instruccional de la Escuela 
de Turismo, y Raúl Paredes, coordi-
nador de la carrera de Gastronomía 
Internacional. 

Delegación chilena visita la EICEA
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I
nvitamos a la comunidad universitaria:  estudiantes, profesores y administrativos, a la 
quinta  jornada del 2016 del Grand Round. En esta jornada se abordará el caso “Enfer-
medades asociadas en pacientes con infecciones del virus de inmunodeficiencia huma-

na”, a cargo del doctor Francisco Cuervo Millán, jefe del Departamento Médico, y de la 
doctora Jazmín Pinzón, jefa de Epidemiología.

Semestre de intercambio: espacio para nuevos aprendizajes

F
ederico Steinberg, estudiante de la Licencia-
tura en Kinesiología y Fisiatría del Instituto 
Universitario del Gran Rosario, Argentina, 

realizó sus prácticas profesionales en la Clínica 
Universidad de La Sabana.

Steinberg es de la ciudad de Santa Fe, Ar-
gentina, y cursó un semestre de intercambio en 
la Universidad de La Sabana. “Apliqué a una 
convocatoria en mi universidad para realizar 
un semestre en Colombia, en la Universidad de 
La Sabana, porque vi en la página de internet el 
campus y no lo dudé”, afirmó el estudiante.

Para él, su semestre de intercambio ha sido 
una experiencia inigualable. “Fue una experien-
cia espectacular, por el trato de los compañeros 
de semestre, fisioterapeutas y profesores; siempre 
me ayudaron en todo y con rapidez; además, la 
Universidad tiene un campus que se presta para 

socializar con otros extranjeros y colombianos” 
agregó Steinberg.

La práctica dentro de la Clínica para el estu-
diante de intercambio fue un espacio de aprendiza-
je de nuevas ramas de su disciplina: “En la Clínica, 
encontré muy buenos profesionales y alta tecnolo-
gía. En Argentina, mi carrera se enfoca en trauma-
tología, y aquí en la Clínica desarrollé la práctica 
con pacientes con patologías neurológicas”.

Steinberg se lleva para su país el conoci-
miento para implementar sistemas similares  
en Argentina: “Me llevo para mi país la sabiduría 
de cómo funciona el Proceso Interdisciplinario de 
Rehabilitación, PIR® desarrollado en la Clínica, 
y el uso de la alta tecnología para cumplir los ob-
jetivos terapéuticos de los pacientes”, concluyó  
el estudiante.

Para Steinberg, la práctica dentro de la Clínica fue un espacio de aprendizaje de 
nuevas ramas de su disciplina. 

Quinto Grand Round 
en la Clínica 

El Grand Round es un espacio de discusión 
académica entre médicos, especialistas, 
estudiantes y profesores en el que se analiza 
un caso clínico a través del diagnóstico 
paraclínico, el diagnóstico diferencial y el 
abordaje terapéutico.

Convocatoria Newton Researcher 
Links  para movilidad de 
investigadores

L
a convocatoria Newton Researcher Links para movilidad se dirige a investigadores en 
Colombia interesados en realizar estancias de investigación en universidades del Rei-
no Unido o viceversa, con una duración de entre dos y seis meses.

Los temas de investigación prioritarios para Colombia son los siguientes:

• 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

Mayor información

Fecha de cierre de la convocatoria: 27 de junio

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

Para obtener más 
información, escanee 
el código qr:

Fecha: miércoles 8 de junio
Hora: 7:00 a. m.
Lugar: restaurante de la Clínica Universidad de La Sabana
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El 18 de mayo, el programa de Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales y el Área de Gestión de Operaciones de la EicEa presen-
taron el “Seminario de Gestión de Operaciones, Logística y Gerencia de 
la Cadena de Suministro”. El evento contó con la participación de varios 
conferencistas de amplia trayectoria en planeación y gestión de operacio-
nes logísticas, entre ellos: Carlos Quintero Araújo, profesor en Comisión 
de Estudios Doctorales de La Sabana; Pastora González, asesora del Vi-
ceministerio de Relaciones Laborales e Inspección; Isabel Agudelo, di-
rectora de Logyca / Investigación, y Germán Rodríguez, supply planning 
manager en Unilever Andina.
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Carlos Quintero Araújo —profesor del área de Gestión de Operaciones 
de amli, en la Comisión de Estudios Doctorales— publicó junto a Juan 
Pablo Caballero (Universidad Javeriana), Jairo Montoya (Universidad de 
los Andes) y Ángel Juan (Universitat Oberta de Catalunya), el artículo “A 
Biased-Randomized Metaheuristic for the Capacitated Location Routing 
Problem”, en la revista International Transactions in Operational Research,  
indexada en ISI Q3 y Scopus Q1.
Esta investigación propone un nuevo método para solucionar el problema 
de “Localización-Ruteo”, una de las situaciones más complejas en logística 
y transporte. El método propuesto tiene la ventaja de ser muy simple en su 
estructura (pocos parámetros para ajustar), facilitando su implementación 
en entornos empresariales.

El 26 de mayo se llevó a cabo el “Desayuno con tutores empresariales”, 
un evento organizado por la Jefatura de Prácticas de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y Administrativas —EicEa—, al cual 
asistió la doctora Hilda Arango de Ortega, decana, así como los directo-
res de programa, profesores, asesores académicos y jefes directos de los 
estudiantes que realizan sus prácticas empresariales. 
En este espacio, los representantes de las compañías aliadas hablaron sobre 
el desempeño académico, profesional y personal de los estudiantes en los 
escenarios de práctica. Esta actividad es una oportunidad de acercamiento 
con las organizaciones para conocer su nivel de satisfacción con los alum-
nos de la EicEa y las expectativas sobre sus perfiles profesionales.

John Alba, profesor de la Facultad de Educación, fue nombrado miembro 
del Comité Científico para el Encuentro Internacional de Educación en 
Ingeniería —EiEi—, organizado por la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Ingeniería —Acofi—. El docente forma parte de un grupo de 37 
profesores de diferentes universidades de todo el país que evalúan y velan 
por la calidad académica y científica de los artículos enviados por los 
candidatos a ponentes. 

Representantes de las compañías aliadas de la EicEa asistieron a 
este espacio de retroalimentación.

El profesor Alba es Ingeniero Químico de la Universidad Nacional de 
Colombia y Magíster en Pedagogía de la Universidad de La Sabana.

El evento, que se realiza-
rá en el Centro de Con-
venciones de Cartagena 
del 4 al 7 de octubre, será 
un escenario de análisis y 
reflexión sobre cómo la 
innovación es promotora 
de la competitividad y del 
desarrollo sostenible.

Existen alternativas para proteger y promover 
la vida de las personas en gestación
E

l jueves 26 de mayo el profesor Kemel A. Ghotme, de la 
Facultad de Medicina, realizó una ponencia en la Au-
diencia Pública convocada por el presidente de la Comi-

sión Primera de la Cámara de Representantes, en la cual se 
debatió el Proyecto de Ley 209 del 2016 que propone la des-
penalización del aborto sin otra motivación más que el deseo 
de la interrupción voluntaria de la gestación, desde la concep-
ción hasta la semana 24. 

El profesor Ghotme, quien actuó como presidente del 
Capítulo Pediátrico de la Asociación Colombiana de Neu-
rocirugía, explicó los aspectos científicos de las implica-
ciones de dicho Proyecto de Ley. En primer lugar, indicó 
que cuatro de las seis etapas del desarrollo del sistema ner-
vioso ya han finalizado antes de la semana 24, una de ellas 
ya ha iniciado y sólo una ocurre en el período posnatal. 

En segundo lugar, explicó el desarrollo de las vías del 
dolor, el cual tiene hitos importantes en las semanas 7, 16 
y 23 de gestación, por lo cual las mujeres y los hombres 
en el período embrionario de su gestación son capaces de 
sentir y reaccionar frente a estímulos dolorosos, como los 
procedimientos y dispositivos que se emplean para la inte-
rrupción del embarazo. 

Por último, presentó el enfoque del feto como paciente, 
en virtud de los procedimientos quirúrgicos que se realizan 

en el feto desde periodos tempranos, como la semana 16 
de gestación, y en los cuales se le administra anestesia al 
feto por tres vías (sistémica a través de la placenta, intra-
muscular y local), con el fin de llevar a cabo con éxito los 
procedimientos, mientras se garantiza un control completo 
del dolor para el pequeño ser. 

El profesor Ghotme, según su experiencia médica y 
docente, enfatizó en que la evidencia científica disponible 
sugiere formas alternativas para la garantía de los derechos 
de las mujeres y los seres en gestación y, por ende, exhortó 
a los honorables representantes a no aprobar el Proyecto de 
Ley 209 del 2016 a la luz de dicha evidencia.

En la audiencia participaron, además, los representan-
tes de diferentes entes estatales, organizaciones de derecho 
privado y ciudadanos que ejercieron los mecanismos de par-
ticipación, incluyendo al Fiscal General de la Nación (E); 
los delegados de la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo y la Secretaría Distrital para la Mujer. 
Se destacó la participación de Nubia Posada, presidenta de 
la Fundación para la Bioética, y de la profesora Ilva Alfonso, 
del Instituto de La Familia. Además, se proyectó un video 
realizado por la Universidad de La Sabana, en el que se plan-
tean alternativas diferentes para proteger y promover la vida 
de las personas en gestación. 

El profesor Kemel Ghotme, presidente 
del Capítulo Pediátrico de la Asociación 
Colombiana de Neurocirugía.
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Cultural Transduction Conference

El transmedia, 
valor intangible del 

E
l 24 de mayo, el doctor Friedemann Schulze-Fielitz, director aso-
ciado para América de la European Foundation for Management 
Development Global Network —Efmd—, visitó el campus para 

conocer la Universidad de La Sabana y la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas —EicEa—. 

Durante su visita, se reunió con el doctor Rolando Roncancio 
Rachid, vicerrector de Procesos Académicos; la doctora Hilda Aran-
go de Ortega, decana de la EicEa; las directoras de los programas de 
Administración de Empresas y Administración de Negocios Inter-
nacionales; los jefes de internacionalización y prácticas, investiga-
dores, entre otros miembros de la Escuela. 

El doctor Schulze-Fielitz manifestó un especial interés por 
conocer la Inalde Business School, donde se reunió con la docto-
ra Sandra Idrovo Carlier, directora de Investigación; el profesor 
Ciro Gómez, director académico, y Luz Ángela Vega, coordina-
dora de Acreditaciones y Rankings. 

El doctor Friedemann destacó el compromiso de la EicEa 
en la búsqueda de la alta calidad, y la gestión de la Efmd en el 
acompañamiento a las escuelas de negocios en sus procesos de 
mejora continua.

De izquierda a derecha: María del Rosario Morales, coordinadora de Acreditación Internacional; María 
Carolina Chona, jefe de Prácticas; la doctora Hilda Arango de Ortega, decana; Anne Marie Zwerg, 
directora del Programa de Administración de Empresas; el doctor Friedemann Schulze-Fielitz, director 
asociado para América de la EFMD Global Network; Carolina Velásquez, jefe de Internacionalización; 
y Catherine Pereira, directora del Programa de Administración de Negocios Internacionales.

El evento fue seguido de forma masiva a través de la cuenta de 
Twitter @CulTransduction.

Director asociado para América de la European Foundation for 
Management Development Global Network visita la EICEA

Doctorado en Educación

“Realmente significó un 
reto personal y académico”: 
Yasbley Segovia 

Este doctorado significó todo un reto 
para la doctora Yasbley Segovia, pues no 
solo debió alternar sus responsabilidades 
familiares junto con la dirección del Cen-
tro de Tecnologías para la Academia, sino 
desarrollar la investigación sobre una te-
mática que nunca había explorado: la eva-
luación educativa. 

“Luego de algunos obstáculos doy gra-
cias a Dios, a mi familia, a mi director de 
la investigación, Ángel Sobrino, de la Uni-
versidad de Navarra, y a todas las personas 
de la Universidad de La Sabana que me 
apoyaron permanentemente”, manifestó la 
nueva doctora.

Viene de portada

L
os profesores Ana María Pérez, Ser-
gio Roncallo, Edward Goyeneche y 
Hernán Espinosa participaron a fina-

les de mayo en la Cultural Transduction 
Conference, organizada por La Universi-
dad de La Sabana y la Universidad del 
Norte, en Barranquilla. En esta confe-
rencia, expusieron sus investigaciones 
acerca del transmedia, de la dirección de 

cine y de otros aspectos de la producción 
audiovisual. 

Para el profesor Espinosa, quien además 
es el coordinador de Internacionalización de 
la Facultad de Comunicación, esta experien-
cia, en conjunto con la UniNorte, enriqueció 
el quehacer académico y fue una aproxima-
ción muy valiosa a las nuevas tendencias 
transmedia sobre la cultura audiovisual.

mundo audiovisual

Yasbley Segovia Cifuentes 
junto a su hija, Katherine 
Piza Segovia.
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1. Descargue la aplicación Aurasma. 
2. Siga el canal UniSabana. 
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El 24 y el 25 de mayo se realizó, en el centro de eventos Torreblanca (Silvania), la convivencia de profesores pertenecientes a la Dirección de Posgrados de la 
EicEa y de Forum. Un espacio de esparcimiento que les sirvió para conocerse y compartir las buenas prácticas.

Familia
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El 25 de mayo, la EicEa participó en la sesión “Decanos a través de las Fronte-
ras –Edaf”, organizada por la Efmd, la cual se llevó acabo en la Universidad de 
los Andes. Los directivos de las diferentes escuelas de negocios de Colombia 
compartieron sus experiencias respecto a la dirección de programas académi-
cos, investigación y profesores, relaciones externas, sostenibilidad y procesos 
de mejora continua. 

Nuestra participación en la sesión reafirma el compromiso de la EicEa con 
la excelencia académica y el cumplimiento de los estándares internaciona-
les que caracterizan las acreditaciones internacionales, como la Acreditación 
Epas-Efmd. Nuestros programas de Administración de Negocios Internacio-
nales y Administración de Empresas son los primeros en Latinoamérica en 
obtener dicha acreditación.

Profesores asistentes a la convivencia.

columna Columnista invitada
Adriana Quintero

Profesora del Instituto de La Familia

EL DOLOR: UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER Y MADURAR
L

a experiencia del dolor es una realidad que nos toca 
vivir a todos los seres humanos sin excepción. Lo 
que hace la diferencia es la forma como cada quien 

lo afronta. 

¿Por qué algunos se derrumban frente al dolor mientras 
otros se fortalecen?

La diferencia radica en que los primeros, ante la 
crisis, pierden la esperanza, son pesimistas y permiten 
que esa sensación involuntaria, pero inevitable del do-
lor, se mantenga a través del tiempo, convirtiéndola en 
sufrimiento. Por el contrario, afirma Javier Mandingo-
rra, psicólogo clínico, hay quienes ven el dolor como 
aquel “maestro” que les trae grandes aprendizajes para 
su vida, representa la certeza de que detrás de todo ha 
habido algo que merece la pena. Para ellos, el dolor 
es ese “sacudón” que les permite cuestionarse y hacer 
grandes reflexiones que en otros momentos ni siquiera 
habían pensado. Muchas veces, el dolor sensibiliza, ge-
nera cambios de prioridades, de pensamiento, de actitud 
y hasta cambios del corazón.

En general, podemos decir que aprendemos de todo 
aquello que nos marca, que nos impacta. Y el dolor hace 
mella y enseña. Hay que escuchar lo que nos dice el dolor. 
Pero, ¿cómo? ¡Encontrándole un sentido! Preguntándo-
nos “el para qué” y no “el por qué” de lo que nos sucede. 
No es cuestionar o renegar, es aceptar y entender con hu-
mildad. Entender, como decía San José María Escrivá de 
Balaguer, que el dolor es un “tesoro” que se nos da para 
abrir nuestros ojos y ver muchas cosas que ante el éxito o 
los momentos alegres somos incapaces de ver.

Según Pilar Sordo, psicóloga y escritora chilena, el 
dolor es una “encomienda” que llega a nuestras vidas 
sin que la hayamos solicitado. Es una “caja” de feo as-
pecto que nos genera el deseo de devolverla de inmedia-
to. Ante la imposibilidad, la idea es aceptarla y abrir el 
sinnúmero de ofertas de crecimiento que nos trae y de 
caminos para salir fortalecidos.

El dolor se convierte, entonces, en una oportunidad 
para crecer y madurar, solamente cuando entendamos 
que la crisis solo es la antesala de alegrías venideras que 
nos permitirán comprender, valorar y cuidar aún más 
todo lo que hoy tenemos.

¿Por qué esperar a vivir una situación dolorosa fa-
miliar para cambiar? ¿Para reflexionar?

¿Por qué no darnos cuenta de que la felicidad está 
al alcance de nuestra mano? Para ser felices no necesi-
tamos mayor cosa ¡solo decidirlo! La felicidad es una 
decisión que no tiene nada que ver con estados de ánimo 
o sentimientos; tampoco depende de las cosas que nos 
pasan, sino más bien de la actitud con la cual afrontamos 
lo que nos ocurre. Es posible ser feliz en medio del dolor, 
en la medida en que este logra transformarse en apren-
dizaje, en alegría, y nos muestra que tiene un propósito 
que se traduce en una amplia capacidad de dar, de amar.

Muchas personas se frustran porque viven siempre en 
una búsqueda incansable de la felicidad y se encuentran 
con que el dolor aparece permanentemente a lo largo de 
su vida. Esto es una realidad. Es parte de la vida del ser 
humano. No hay otro camino para madurar, sino aprender 
a soportar cada uno de los golpes que nos da la vida.

Pero tener hoy en día esa mirada frente al dolor no 
es muy frecuente, y muchas veces hasta genera señala-
mientos. Para lograrlo, se requiere una visión cristiana 
del sufrimiento, lo cual solo se aprende en el ámbito fa-
miliar. Solamente en la familia aprendemos a ser felices 
y a vivir y a entender el dolor.

De ahí, la importancia de que la familia se convierta 
en el primer referente del ser humano para aprender a 
encarar los desafíos de la vida.
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Mónica Sarmiento Rodríguez
Auxiliar de aseo
15 años de servicios prestados

Reconocimiento 
por servicios 

prestados

“Me siento feliz porque se cum-
plen 15 años desde que se me brindó la 
oportunidad de formar parte de esta Ins-
titución a la cual, con el paso del tiempo, 
he aprendido a querer, respetar y valorar.  
15 años de labores, acompañada de mis 
colegas de Servicios Generales, con las 
que he compartido una gran amistad y 
quienes siempre me ha brindado su apoyo 
y colaboración.

Con el trascurrir del tiempo, la Uni-
versidad de La Sabana me ha acogido y se 

ha convertido en mi segundo hogar. Con 
los cursos de formación, me han brindado 
las herramientas para desarrollarme per-
sonal y profesionalmente. Hoy miro atrás 
y puedo percibir que soy más emprende-
dora y que me han inculcado valores que 
me han ayudado en la crianza de mis hijos 
y a la consolidación de mi hogar. Estos va-
lores también me han servido para hacer 
mejor mi trabajo.

Pienso que en esta empresa se nos va-
lora a todos y cada uno de nosotros como 

eslabones de una cadena muy fuerte y ca-
paz, donde se busca hacer siempre el tra-
bajo con cariño y dedicación. Doy gracias 
a Dios por darme el privilegio de trabajar 
con personas de gran templanza, quienes 
en este recorrido me han brindado tran-
quilidad y apoyo para superar obstáculos 
y construir sueños. Por esto y por mucho 
más, lo único que me queda es decir:

¡Gracias, familia Sabana!”.

columna Columnista invitada
Anne Marie Zwerg

Directora de Programa - EICEA

E
n concurrencia con los cambios del entorno socio-
económico nacional y global, ha aumentado la di-
versidad de los individuos que conforman las 

organizaciones y, por ende, la necesidad de integrar y li-
derar a miembros diversos. La organización depende de 
cierta diversidad —profesión, ocupación, puesto, conoci-
miento, habilidades— para su funcionamiento y desem-
peño. Este tipo de diversidad es obvia, se entiende como 
complementaria, se configura intencionalmente y se con-
sidera favorable para la organización; sin embargo, los 
tipos y los grados de diversidad entre los miembros han 

aumentado considerablemente en comparación con 
la diversidad presente tradicionalmente. 

La diversidad en las organizaciones modernas

Crédito de la fotografía: http://www.freepik.es/pressfoto

Esta diversidad, en tanto, impactó los procesos y los 
resultados de los equipos. Las prácticas gerenciales y 
organizacionales, desarrolladas anteriormente en equi-
pos relativamente homogéneos en términos de género, 
cultura, nacionalidad, raza, etnia, religión, experiencia 
de vida, ideología, entre otros, ya no contribuyen de la 
misma manera a los resultados positivos de equipos di-
versos y complejos.

Entonces, la diversidad en equipos ofrece oportu-
nidades y amenazas para las organizaciones. Además, 

las relaciones entre di-
versidad y procesos-

resultados no son 

simples, ni directas, ni lineales. Los equipos diversos 
pueden lograr mayores resultados en términos de inno-
vación, generación de ideas, cooperación y calidad de 
soluciones que los equipos homogéneos, puesto que im-
plican una gama amplia de conocimientos, habilidades, 
competencias, experiencias y perspectivas. No obstante, 
los resultados de los equipos diversos pueden sufrir a 
causa de conflictos intragrupales, malentendidos en la 
comunicación y por falta de confianza entre los miem-
bros. Hoy, la homogeneidad no es una recomendación 
factible y se necesita una integración estratégica de la 
diversidad inherente en las organizaciones modernas.

Algunas recomendaciones básicas incluyen los si-
guientes aspectos: 

1. Configuración diversa intencional con miras a la 
inclusión de una gama amplia de puntos de vista y 
aportes profesionales.

2. Aceptación y reconocimiento de las personas por sus 
cualidades individuales, no como representantes ge-
néricos de la diversidad que exhiben.

3. Provisión de tiempo adicional para conocerse y formar 
enlaces socio-personales entre miembros diversos.

4. Aceptación y apreciación de tiempos de conflicto, ya 
que el conflicto medido puede ser constructivo y be-
néfico para la organización.

5. Aprendizaje a partir de los fracasos (los conflictos 
exagerados). 

Es de naturaleza humana relacionarnos con perso-
nas símiles, con quienes compartimos experiencias de 
vida, gustos y costumbres. Nos cuesta relacionarnos y 
encontrar empatía con personas distintas; se requieren 
paciencia, educación y práctica. El mundo moderno y 
sus organizaciones exigen y proveen beneficios a aque-
llos que hacen este esfuerzo.



Viene de portada

El equipo de Bienestar Universitario junto a los 
estudiantes reconocidos.
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SabÍas que...¿ Aplican condiciones

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

Llega la competencia 
más esperada del año

Reconocemos a los estudiantes de los grupos 
representativos y las selecciones deportivas del 2015

a través del Plan de 
Formación, la Universidad 

asume el costo total de 
cursos y otorga el tiempo 

para que puedan ser 
realizados?

E
l viernes 27 de mayo, se llevó a cabo la 
Entrega de Estímulos e Incentivos del 2015 
a los estudiantes que forman parte de nues-

tras selecciones deportivas y nuestros grupos 
representativos.

Premiamos el equilibrio de nuestros estu-
diantes entre el rendimiento académico y su 
participación en nuestros grupos deportivos y 
culturales, o cualquiera de los dos, bajo los si-
guientes criterios: promedio académico semes-
tral y acumulado, calificación del entrenador de 
la selección o director del grupo, antigüedad en 
los grupos y equipos, o en cualquiera de los dos, 
y la asistencia a las diferentes charlas periódi-
cas de formación.

En esta oportunidad, entregamos 20 bonos 
que serán acreditados en la próxima matrícula 
de cada uno de los estudiantes.
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Un chaplin vale más que 1.000 palabras

6 de junio
Nancy Liliana Flórez Guevara
Jefa
Promoción y Admisiones 

Andrea Paola Galindo Martínez
Supervisora de correspondencia
Gestión Documental

Francy Lorena Gómez Rincón
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

7 de junio
Claudia Judith Ballén Ariza
Coordinadora
Contabilidad 

Ingrid Yadira Huertas Velandia
Psicopedagoga
Clínica Universidad de La Sabana

Linda Vanessa Valencia Valdez
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

8 de junio
Jaime de Jesús Ayala Oviedo
Profesor 
Facultad de Medicina

Olga Marcela González Martínez
Jefa
Financiación Universitaria 

Se inician los Cursos Libres 
Intersemestrales Culturales y Deportivos
Martes 7 de junio

Pablo Enrique Moreno Alemay
Jefe de área 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Helbert Jesús Tarazona Jaimes
Director 
Operaciones

Iván Alonso Alarcón Arias
Técnico de gestión de colecciones 
Dirección de Biblioteca

Laura María Galindo Pinzón
Analista de información 
Dirección de Planeación

Jhenny Merlano Gaviria
Secretaria 
Asociación de Amigos

Angélica Rocío Quintana Suta
Cajero
Alimentos y Bebidas

Víctor Alfonso García Ramírez
Supervisor de Cartera
Clínica Universidad de La Sabana

9 de junio
Claudia Yamile Agudelo Reyes
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

10 de junio
Fernando Lizcano Losada
Profesor
Facultad de Medicina

Luz Indira Sotelo Díaz
Jefa de área 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Sonia Lorena Ramírez Montaño
Auxiliar 
Financiación Universitaria 

Diana Jimena Malagón Álvarez
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Heidy Tatiana Pinilla Gracia
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

11 de junio
María Liliam Teresa Castillo Rodríguez
Coordinadora de Promoción y Admisiones 
Dirección de Admisiones

Juan Sebastián Andrade Plazas
Auxiliar de cocina 
Alimentos y Bebidas

Eddy Julen Guátiva Rodríguez
Auxiliar 
Mantenimiento 

Jaime Alonso Jiménez Remolina
Agente
Servicios Tecnológicos 

William Fernando Pisco Molina
Mesero
Alimentos y Bebidas

María Verónica Pinto Schmidt
Directora médico
Clínica Universidad de La Sabana

José Luis Tavera Guzmán 
Cirujano general
Clínica Universidad de La Sabana

John Prieto Barreto
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

María Bibiana Rubio Rodríguez
Auxiliar de servicios generales
Clínica Universidad de La Sabana

12 de junio
Jorge Andrés Castañeda Correal
Coordinador legal 
Visión otri

Yolanda Sandoval López
Secretaria
Facultad de Educación

D
el 31 de mayo al 3 de junio, promovimos en la comunidad universitaria el respeto por 
la señalización de “prohibido fumar” en diferentes áreas del campus, en el marco del 
Día Mundial Sin Tabaco, celebrado por la Organización Mundial de la Salud.

bienestar

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

Queremos compartir 
con ustedes nuestra 

estrategia para 
esta campaña

Agéndate
Quinto Grand Round
miércoles 8 de junio
7:00 a. m.
Restaurante de la Clínica 
Universidad de La Sabana


