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“Sin trabajo no se obtiene descanso, como sin lucha no se consigue la victoria”.
Tomás de Kempis

Saludo del rector  
Obdulio Velásquez Posada

Bienvenidos a su Universidad

Apreciados estudiantes:

L
a vida universitaria se constituye en 
un nuevo comienzo para la vida que 
trae implícito un gran significado 

para todos. A partir de ahora, ustedes em-
piezan a ser reconocidos como estudian-
tes de la Universidad de La Sabana, es 
decir, adquieren un nuevo perfil del cual 
no solo devienen sentimientos de orgullo 
y satisfacción, pues también se obtiene 
la responsabilidad de asumir un reto per-
sonal. Tener el sello de pertenecer a una 
universidad no significa solamente es-
tar matriculado, ya que ser universitario  
va mucho más allá de esa condición: es 
ser muchas cosas a la vez.

El universitario no puede limitarse 
al estudio y aprendizaje de los conteni-
dos de una asignatura, sino que a partir 
de ellos debe hacerse nuevos cuestiona-
mientos e intentar responderlos. El perfil 
de estudiantes de un centro de educación 
superior está determinado por avivar la 
curiosidad intelectual y desear conocer 
por sí mismo o con la guía de su profe-
sor, la profundidad de un saber profesio-
nal concreto. Ante todo, un universitario 

es una persona que indaga el porqué de 
las cosas, con el objetivo de hallar la 
verdad. En ese sentido, un gran profesor 
universitario escribió: “A los estudian-
tes debería evaluárseles más que por 
las respuestas, por su capacidad de pre-
guntar, pues quien más sabe hace más y  
mejores preguntas”.

Además, un universitario tiene una 
visión universal puesto que su estudio no 
se agota en un enfoque puramente dis-
ciplinar: Medicina, Ingeniería, Derecho, 
Administración, Comunicación, etc., 
para evitar el fraccionamiento del cono-
cimiento. En ese sentido, el verdadero 
universitario no solo debe contar con una 
perspectiva holística del mundo, sino que 
debe tener asimismo una formación hu-
manística, que le da unidad y universali-
dad al saber superior. 

Estudiar en la Universidad de La 
Sabana es la ocasión para encontrarse 
con una comunidad de personas, profe-
sores y discípulos que cultivan diferentes 
disciplinas del saber superior y es una 
oportunidad de fortalecer una forma-
ción integral. Nuestra Universidad se 
caracteriza por otorgar una preparación 
de altas competencias para el ejercicio 

profesional, ya que cuenta con todas las 
herramientas necesarias para forjar a los 
profesionales del futuro, los mismos que 
tendrán los insumos para desempeñarse 
como seres humanos de bien.

La Sabana tiene un campus wifi en 
donde la actividad académica y la inte-
lectual se encuentran en simbiosis con 
el respeto por el medio ambiente. Igual-

mente, este cuenta con una infraestructu-
ra de última tecnología que garantiza la 
calidad de los laboratorios, la Biblioteca, 
los centros de estudio y de las aulas de 
clase, para garantizar el acceso a ópti-
mos recursos de formación. Todos estos 
elementos hacen que ustedes tengan el 

terreno abonado para obtener el mayor 
provecho de una universidad que ofrece 
una amplia gama de carreras profesiona-
les y que cuenta con flexibilidad curricu-
lar para otorgarles una oferta que incluye 
dobles programas y la oportunidad de 
Doble Titulación con reconocidas uni-
versidades del exterior, así como de obte-
ner los beneficios del bilingüismo.

En esta alma mater, ustedes podrán 
recibir la educación de un cuerpo de 
profesores formados con las más altas 
titulaciones académicas, al igual que 
podrán vincularse a semilleros de inves-
tigación para enriquecer su crecimiento 
personal e intelectual. Y, dentro de unos 
años, tendrán la oportunidad de disfrutar 
del prestigio y del reconocimiento labo-
ral que caracteriza a nuestra comunidad  
de graduados.

Queridos amigos, felicitaciones por 
este nuevo camino que emprenden como 
universitarios y, desde ya, pueden estar 
seguros de que su estancia en nuestras 
instalaciones será muy productiva para 
su crecimiento como individuos porque 

¡Ser Sabana es más!

 "Nuestra Universidad se 
caracteriza por otorgar 

una preparación de altas 
competencias para el ejercicio 

profesional, ya que cuenta 
con todas las herramientas 
necesarias para forjar a los 
profesionales del futuro..."
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Con la 
ilusión del 
primer día

Cada vez que doy la bienvenida a un 
nuevo grupo de estudiantes que inicia su 
primer semestre, recuerdo sin falta la ilu-
sión con la que yo vine el primer día.

Hoy, después de muchos años, sueño 
con que todos los anhelos y las expectativas 
con los que llegan cada uno de ustedes se 
mantengan, no solo a lo largo de la carrera, 
sino de toda la vida profesional.

Cada uno llega pensando en eso que 
quiere mejorar con su profesión, con ser de 
los mejores, si no el mejor, con el anhelo de 
sentirse orgulloso de su esfuerzo y con la 
ilusión de ver en letras de molde su crédito 

frente al mejor artículo periodístico o en 
una película de Cannes.

“Soñad y os quedareis cortos”, decía 
el inspirador de esta Universidad, San Jo-
semaría Escrivá de Balaguer.  Y sucede. Lo 
sé porque cada vez que pienso en todo eso 
que en casi 45 años de existencia de esta 
Facultad hemos visto concretar a nuestros 
graduados, más allá de sus sueños, tengo la 

certeza de que cada uno de ustedes está para 
cosas grandes.

Tenemos, como Facultad, grandes re-
tos. Este año seguro que alcanzaremos 
nuestra primera acreditación para el Progra-
ma de Comunicación Audiovisual y Multi-
medios y estamos trabajando cada vez más 
en una nueva oferta académica, más sólida, 
profunda, potente.

Nuestra Facultad pasa por una época 
muy grata: un gran equipo de profesores 
—los mejor cualificados de todo el país—, 
estudiantes que saben lo que quieren y  
que están aquí porque son los mejores; una 
estructura administrativa cada vez más or-
ganizada y una serie de proyectos que cons-
truiremos y haremos realidad con la ayuda 
de todos.

Empezamos este semestre con un grupo 
grande de estudiantes de la Maestría en Co-
municación Estratégica, con el privilegio de 

tener al rector de la Universidad de Navarra, 
Alfonso Sánchez Tabernero, el próximo 29 
de julio quien, además de hacer la Lección 
Inaugural, dará clase a nuestros estudiantes.

Esa es apenas una muestra de lo que 
será este segundo semestre: tendremos una 
"Semana de la Comunicación" que cada 
vez va a más; eventos de coyuntura, parti-
cipación en misiones y congresos; una vida 
académica muy activa y de trabajo conjunto 
entre profesores y estudiantes. 

Sigamos soñando y mantengamos vi-
vos los sueños, pero pongamos los medios 
para ello: estudio y realizaciones con pa-
sión, talento y esfuerzo, a la luz de un pro-
yecto inspirado en una visión cristiana del 
hombre y del mundo. Nuestro objetivo es 
construir una mejor sociedad para todos. 
Ánimo y muchos éxitos para todos. Traba-
jemos con la ilusión del primer día.

Juan Fernando Córdoba Marentes, decano.

Adriana Patricia Guzmán de Reyes, decana.

2 Especial

Nuestros decanos

E
n nombre de 
todo el cuer-
po profesoral 

y administrativo 
de la Facultad de 
Derecho y Cien-

cias Políticas quie-
ro darles la bienvenida y agradecer que 
nos hayan escogido para cumplir con su 
sueño de convertirse en abogados y poli-
tólogos. Encontrarán, desde el primer día, 
el permanente empeño de todos nosotros 
por ofrecerles una formación integral y de 
excelencia, acorde con nuestra cultura insti-
tucional y las acreditaciones de alta calidad 
que detentan la Universidad y la Facultad. 
Estamos comprometidos con una educación 
que responda a las exigencias del mundo de 
hoy, en la que se favorezca el desarrollo  
de competencias fundamentales para quien 
busque desempeñarse con éxito en el ámbi-
to público y de la justicia. 

Sin lugar a dudas, cuando decidieron 
estudiar Derecho o Ciencias Políticas opta-
ron por dos de las profesiones más nobles 
y de las que demandan mayor vocación de 
servicio. En efecto, un abogado (advocātus) 
es, esencialmente, alguien que aboga por 
otro, que inter-
cede por él, que 
acude a su lla-
mada de auxilio 
(advocat). Antes 
que su propio in-
terés, el abogado 
busca defender 
el derecho —lo 
justo— de aquel 
que lo necesita 
y lo ha requerido, confiando en su cono-
cimiento, experiencia y prudencia. Por su 
parte, el politólogo se caracteriza por una 
especial disposición para ejercer liderazgo 
en el ámbito público, de la pólis, procuran-
do el bien común mediante la satisfacción 

ordenada de las necesidades y los bienes 
que toda sociedad requiere. 

Inician su carrera en una Facultad de 
excelencia, compuesta no solo por los pre-
grados de Derecho y Ciencias Políticas, 
sino además por tres maestrías (en Derecho 

Constitucional, 
Derecho Interna-
cional y Derecho 
de la Empresa y 
los Negocios), 
de reconocida 
exigencia y ca-
lidad, y 11 es-
pecializaciones 
con presencia en 
distintas ciuda-

des de Colombia. Hemos logrado que más 
del 90% de la planta profesoral cuente con 
altas titulaciones (Maestría y Doctorado), 
en una dinámica permanente de formación 
que permitirá que dos de nuestros profe-
sores obtengan también su doctorado este 

año (en Argentina y Francia) y que otros 
comiencen a recorrer el camino para lograr 
este mismo objetivo, en reconocidas univer-
sidades de Holanda y los Estados Unidos. 
La relación entre los profesores de planta 
y los estudiantes es una de las mejores al 
compararla con otros programas de presti-
gio nacional, lo cual permite una interacción 
constante docente-alumno y una educación  
más personalizada. 

Confiamos en que este compromiso de 
la Facultad y de la Universidad sea apro-
vechado por cada uno de ustedes. En un 
momento histórico en el que proliferan los 
malos abogados, políticos y politólogos, el 
estudiante de La Sabana debe marcar la di-
ferencia, esforzándose por llegar a ser exce-
lente profesional y mejor persona. Pero esto 
solo se podrá lograr con el esfuerzo diario y 
constante para alcanzar una formación inte-
gral óptima, que le permita ejercer la profe-
sión de manera sobresaliente. 

¡Bienvenidos!

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

“Encontrarán, desde el 
primer día, el permanente 
empeño de todos nosotros 

por ofrecerles una formación 
integral y de excelencia…”

“Sigamos soñando y 
mantengamos vivos los 
sueños, pero pongamos 

los medios para ello: 
estudio y realizaciones 

con pasión…” 

Facultad de Comunicación



Hilda Arango de Ortega, decana. 

Ciro Parra Moreno, decano.
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A
preciados nuevos estudiantes de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas —EicEa—:

La EicEa los recibe con una profunda 
alegría porque a partir de hoy serán parte 
de nuestra comunidad y de nuestro proyecto 
educativo. ¡Les acompañaremos para que a 
futuro sean hombres y mujeres felices, mag-
níficos miembros de la familia y la sociedad 
y exitosos profesionales! 

Gracias por la elección que hicieron de 
nuestra Escuela y de la Universidad de La 
Sabana, la cual nos 
hace muy conscien-
tes de la inmensa 
responsabilidad que 
asumimos, pues en 
cuatro o cinco años 
debemos entregar a 
la sociedad igual nú-
mero de “hombres 
de bien” que contri-
buyan a una mejor 
Colombia y trabajen 
por una sociedad 
más justa e igualitaria.

Estamos muy felices de incorporar a 
nuestra comunidad 319 nuevos alumnos, 
aproximadamente, distribuidos en los seis 
programas de pregrado que conforman  
la EicEa:

• Administración de Empresas
• Administración & Servicio

• Administración de Negocios Interna-
cionales

• Administración de Mercadeo y Logísti-
ca Internacionales

• Economía y Finanzas Internacionales
• Gastronomía

La EicEa pone a su servicio un excelen-
te grupo de directores de programa, jefes de 
las diferentes áreas de conocimiento y un 
equipo de profesores con excelente cuali-
ficación, que incluye, aproximadamente, 

15 profesores con 
PhD (título de Doc-
tor) y otro número 
muy significativo 
adelantando estu-
dios de formación 
doctoral en recono-
cidas universidades 
europeas, australia-
nas y colombianas, 
todos dispuestos a 
compartir con uste-
des sus más intere-

santes experiencias y conocimientos.
En el mes de febrero, la Efmd, la más 

prestante entidad acreditadora europea, 
nos otorgó la acreditación internacional 
Epas para los programas de Administra-
ción de Empresas y Administración de  
Negocios Internacionales.

En la EicEa se vive el modelo de forma-
ción integral con estrategias de educación 
personalizada, el cual ha sido exitoso para 
garantizar el alto desempeño de los alumnos 
durante su vida universitaria; además, resalto 
muy especialmente la estrategia de la aseso-
ría académica, que consiste en un acompaña-
miento, atención y apoyo personalizado.

Pondremos a su alcance excelentes op-
ciones de formación multicultural, incluidas 
las lenguas extranjeras, y un sinnúmero de 
convenios de movilidad internacional para 
opciones de semestres académicos en el ex-
terior, dobles titulaciones con prestigiosas 
universidades en el extranjero y la posibi-
lidad de realizar prácticas empresariales en 
las mejores empresas colombianas y multi-
nacionales, dentro y fuera de Colombia. 

Además, la EicEa realiza cada año, en 
el mes de junio, la Escuela Internacional de 
Verano que, para el año 2016 y en su décima 
versión, contó con la participación de:

• PhD Paul Prabhaker – Northern Illinois 
University. Estados Unidos.

• PhD Bice Della Piana – Universidad de 
Salerno. Italia.

• PhD Uday S. Tate – Marshall Universi-
ty. Estados Unidos.

• PhD Cristina Biazzin – Escola de Ad-
ministração de Empresas de São Paulo 
da Fundacão Getulio Vargas. Brasil.

• PhD Duarte Xara – Instituto Politécnico 
de Setúbal. Portugal.

• PhD Dennis Olson – Thompson Rivers 
University. Canadá. 

• Nicolás Peña García – Universidad Au-
tónoma de Chile.

• Sônia Benevides, chef ejecutiva – Res-
taurante O Bule Brasil.

Entre otras misiones y salidas académi-
cas al extranjero, realizadas entre febrero y 
julio del 2016, encontramos: Misión Puertos 
Panamá, Cladea Now Perú, Instituto de Es-
tudios Bursátiles (Madrid, España), Global 
Wine Market: Trends and Strategies (Pia-
cenza, Italia), Food Production (Piacenza, 
Italia), International Hospitality Academy 
(Columbia-EE.UU.), Misión China, Inter-
national Fashion Business Summer Pro-
gram (París, Francia) y Focus on the Big 
Picture: Innovative Entrepreneurship in the 
Globalized World (Müster, Alemania).

Sin embargo, lo más importante para 
nosotros, directivos, profesores y adminis-
trativos, es garantizar que ustedes tengan 
una vida universitaria muy feliz, para que 
puedan potencializar el desarrollo de sus 
capacidades cognitivas, físicas, afectivas y 
espirituales, propendiendo por su bienestar 
como personas y alumnos de la Universidad 
de La Sabana.

¡Un afectuoso saludo de bienvenida!

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas - EicEa

“…lo más importante 
para nosotros, 

directivos, profesores 
y administrativos, es 

garantizar que ustedes 
tengan una vida 

universitaria muy feliz…”

Facultad de Educación

E
stimados estu-
diantes:
Tengo el gusto 

de darles la bien-
venida a la Facul-

tad de Educación de la Universidad de La 
Sabana. A los que llegan a primer semestre 
de nuestra Licenciatura en Pedagogía Infan-
til y de los posgrados, les esperan grandes 
retos académicos, personales y sociales; 
comenzando por el descubrimiento del am-
biente universitario, juvenil alegre, dinámi-
co, apto para el crecimiento personal; por el 
conocimiento de un nuevo grupo de com-
pañeros en el que se fraguarán amistades 
duraderas; se tejerán redes de colaboración, 
trabajo y solidaridad. Encontrarán, también, 
un selecto grupo profesores de excelente 

calidad, dialogantes y exigentes, compro-
metidos con la formación de cada uno de 
sus estudiantes. Y todo esto acontecerá en 
medio de un campus que se transforma día 
a día, en el que se respetan y cuidan la fauna 
y la flora, en una relación de convivencia y 
disfrute del paisaje natural en armonía con 
los edificios y demás construcciones. En 
síntesis, dentro de un par de semanas, todos 
nuestros estudiantes nuevos ya podrán afir-
mar, por experiencia propia, que "Ser Saba-
na Vale la Pena".

A los estudiantes antiguos, es decir, de 
segundo semestre en adelante, les deseo 
nuevos éxitos en sus tareas académicas. Es-
toy seguro de que han regresado con áni-
mos renovados y con la ilusión de seguir 
avanzando, con paso firme, en su proceso 

de formación profesional. Los invito a apro-
vechar el tiempo cada día, los semestres son 
cortos y la vida universitaria es breve, por eso 
hay que aprovecharla al máximo: aprender 
cosas nuevas, desarrollar habilidades inte-
lectuales, físicas y sociales que difícilmente 
se podrán adquirir en  
otros contextos.

Los educadores que 
se forman en nuestras 
aulas son los llamados 
a transformar la socie-
dad con su trabajo bien 
hecho, comprometido y 
siempre innovador, pero 
esto solo será posible 
si se forman con rigor 
y autodisciplina para 

alcanzar el dominio de la teoría y la práctica 
pedagógica. En la actual coyuntura de nues-
tro país, más que nunca los educadores son 
agentes determinantes para la configuración 
de una sociedad pacífica, justa y solidaria; 
basada en el respeto y la promoción de la 

vida y la dignidad tras-
cendente de la persona 
humana. Enfrentemos 
con optimismo este 
reto, comenzando desde 
hoy mismo con un cum-
plimiento íntegro de 
nuestros compromisos 
estudiantiles.

"Los educadores que 
se forman en nuestras 
aulas son los llamados 

a transformar la 
sociedad con su trabajo 

bien hecho..."



4 Especial

E
stimados alum-
nos de primer 
semestre:
La Facultad de 

Medicina les recibe 
con gran regocijo, 

consciente de que son ustedes un especial 
y privilegiado grupo de elegidos entre más 
de mil aspirantes, para llegar algún día a 
ser médicos con una especial característi-
ca que, aquí y en el sector salud, se conoce 
como el Sello Sabana.

Ese sello significa que nuestros médi-
cos, desde sus primeras prácticas hasta que 
se gradúan, son siempre los mejores evalua-
dos por sus pacientes y por las instituciones 
de salud. Esa diferenciadora oferta de valor 
los convierte en líderes del sector y ejemplo 

de gestión, respeto y trato para el ejercicio 
de la Medicina en Colombia.

Los valores inculcados a todas las ge-
neraciones de esta Facultad y que hoy nos 
identifican son: 

• Respeto incondicional por la  
vida humana

• Bondad y compasión
• Solidaridad
• Responsabilidad
• Humildad
• Profesionalismo

Todos ellos íntimamente ligados al que-
hacer del médico.

El proceso de vinculación que hemos 
vivido juntos nos compromete a ambas par-
tes a dar lo mejor de nosotros. A la Facul-
tad, los recursos pertinentes y el denodado 

servicio para ayudarles a convertir su voca-
ción en maestría, y a ustedes, toda su dedi-
cación y voluntad para adquirir de manera 
completa los conocimientos que les per-
mitan desarrollar las destrezas para prote-
ger la vida y salud de  
sus congéneres.

Mientras en el 
mundo se pasó de la 
formación a la tecnifi-
cación y la profesiona-
lización, y últimamente 
a la creación de pro-
fesionales a la justa 
medida de empresas y 
mercados, en La Saba-
na seguimos entrega-
dos a formar primero 

estupendos seres humanos antes que a la 
desabrida capacitación de meros técnicos 
profesionales, porque como afirmaba Pla-
tón: “Quien es bien educado se convier-
te en buen hombre”, y por ende, en un  

buen médico.
Los exhorto en-

tonces a recordar siem-
pre las reglas de juego 
para nuestra relación 
y para ser un buen mé-
dico Sabana: respeto, 
buen trato, disciplina, 
exigencia, desempeño  
y resiliencia.

Facultad de Psicología

Facultad de Medicina

Facultad de Ingeniería

E
n nombre de 
los profesores 
y adminis-

trativos de la Fa-
cultad, reciban un 
caluroso saludo de 

bienvenida y los mejores deseos porque el 
semestre que hoy inician, con entusiasmo y 
optimismo, sea exitoso. Los invito a cono-
cer su Universidad, los servicios que ofrece 
y la oferta de actividades extracurriculares. 
En la semana de inducción recibirán infor-
mación útil para facilitar este conocimiento. 

La Universidad está organizada por fa-
cultades, según los campos del saber, que 
reúnen las carreras de pregrado y los progra-
mas de posgrado; la Facultad de Ingeniería 
ofrece dos doctorados, dos maestrías y seis 

pregrados. Los profesores que pertenecen a la 
Facultad y le prestan servicio a los programas 
están organizados en áreas académicas y en 
grupos de investiga-
ción, correspondientes 
a las ciencias básicas, 
matemáticas, física, 
química, biología, y a 
las áreas troncales o 
propias de cada pro-
grama; se comparten 
temas de estudio e 
investigación, enri-
quecidos desde la perspectiva y el campo de 
acción de cada programa.

Las personas que integramos la Fa-
cultad estamos comprometidas con uste-
des para brindarles apoyo, mediante una 

atención personalizada. Por esto, contamos 
con profesores con excelente formación, 
quienes con su experiencia, conocimientos 

y calidad humana los 
guiarán, siendo sus 
asesores académicos 
desde el inicio de su 
carrera. Por otro lado, 
en el campus de la 
Universidad cuentan 
con espacios pensa-
dos para ustedes, con 
laboratorios de do-

cencia e investigación, dotados con equi-
pos e instrumentos de tecnología actual, 
junto con las herramientas informáticas 
más apropiadas para su aprendizaje, que los  

pondrán en contacto con los avances en 
ciencia tecnología.

Apreciados(as) jóvenes, los(as) invito 
a alimentar día a día el entusiasmo e ilu-
sión con los que hoy inician sus estudios 
universitarios y deseo que este espíritu los 
acompañe a lo largo del tiempo. Son uste-
des, nueva generación de estudiantes 2016-
2 y futuros ingenieros de la próxima década, 
quienes responderán a los retos que impone 
el progreso de la sociedad. 

Los motivo a ser excelentes universi-
tarios; nuestro compromiso es orientarlos, 
acercarlos al conocimiento, disponer los 
medios para que desarrollen sus estudios 
a plenitud. Les reitero nuestra disposición 
para colaborarles y les deseo un semestre de 
estudios exitoso.

“Los motivo a ser ex-
celentes universitarios; 
nuestro compromiso es 
orientarlos, acercarlos 

al conocimiento...”

"Los valores 
inculcados a todas las 
generaciones de esta 

Facultad y que hoy nos 
identifican son: respeto 

incondicional por la 
vida humana, bondad 

y compasión..."

A
preciados 
estudiantes: 

La Fa-
cultad de Psico-
logía les da un 
fraternal saludo 

de bienvenida. Todas las personas que con-
formamos el equipo de la Facultad: direc-
tivos, docentes y administrativos, al iniciar 
el semestre nos enfrentamos al gran reto de  
abrir nuestras puertas a nuevas generacio-
nes de jóvenes con el sueño de ser psicólo-
gos; este inicio está marcado por diversos 

cambios, derivados del comienzo de la  
vida universitaria. 

Afrontar dichos cambios exigirá el de-
sarrollo de virtudes personales orientadas a 
la búsqueda continua de la excelencia, que 
redundarán en el éxito académico y los pro-
yectarán al futuro.

Mantener altos niveles de calidad para 
la formación integral de nuestros estudian-
tes es un trabajo de todos los días, esto se 
evidencia en la solidez y pertinencia del 
Proyecto Educativo, el posicionamiento de 
nuestros graduados, la preparación acadé-
mica y humana de la planta de profesores, el 

desarrollo en investigación, la amplia movi-
lidad de nuestros estudiantes, dentro y fuera 
del país, y el creciente prestigio con el que 
contamos nacional e internacionalmente.

La experiencia de la 
formación universitaria 
ha iniciado, los invito 
a aprovechar al máxi-
mo todos los recursos 
con los que cuentan la 
Universidad y la Facul-
tad. Este será un pro-
ceso de formación en 
el que cada uno será el 

protagonista, pues son ustedes quienes nos 
llevarán, a la vuelta de un tiempo, a otorgar-
les el título de psicólogos de la Universidad 
de La Sabana: ¡personas con gran calidad 

humana y profesional!
Nuestros mejo-

res deseos en esta  
nueva etapa, asegurán-
doles que con su esfuer-
zo y el nuestro, estará 
llena de grandes éxitos 
y satisfacciones.

“La experiencia de la 
formación universitaria 
ha iniciado, los invito a 
aprovechar al máximo 
todos los recursos con 

los que cuenta nuestra 
Facultad…”

Elizabeth Cabra Rojas, decana.

Rafael Carrillo Flórez MD, decano.

Diego Efrén Rodríguez Cárdenas, decano.
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Facultad de Enfermería y Rehabilitación

A
preciados es-
tudiantes:

El inicio 
de un nuevo perío-
do viene acompa-

ñado de mensajes 
especiales y nuevos deseos para lograr me-
tas, sueños y buenos propósitos.

Este inicio coincide con su llegada a 
nuestra Facultad de Enfermería y Rehabi-
litación, a los programas de Enfermería y 
Fisioterapia. Sean todos bienvenidos, y des-
de ya, les auguramos el mayor de los éxitos.

Nos hemos preparado con gran ilusión 
para esta admisión y ahora que forman parte 
de esta Facultad, inician ustedes un período 
muy importante en la vida personal, fami-
liar y académica. El reto de ser universitario 

es enorme y sabrán responder a ello, gracias 
a sus condiciones personales y trayectoria 
académica, la cual les permitió ser seleccio-
nados e ingresar a la Universidad de La Sa-
bana. Esperamos de todos ustedes, un alto 
compromiso, respon-
sabilidad y autonomía, 
condiciones que per-
mitirán su adaptación a 
la vida universitaria y 
el avance por el cami-
no de la excelencia y  
la calidad.

Los invitamos a ser 
parte activa de nuestra 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, a compro-
meterse con una sólida 

formación y a vivir intensamente las múlti-
ples oportunidades que, en materia de forma-
ción integral, ofrece nuestra Universidad.

Inician ustedes la formación universi-
taria en los programas de Enfermería y Fi-

sioterapia, los cuales los 
prepararán para desem-
peñarse como profesio-
nales de excelencia en 
un mundo cada vez más 
globalizado, que exige 
estudiantes creativos, lí-
deres y conocedores de 
la realidad en los distin-
tos contextos.

El campo de la 
salud es muy am-
plio y complejo. Nos 

esmeramos en la formación de enfermeros 
y fisioterapeutas comprometidos con el cui-
dado de la vida, la salud y el bienestar de 
personas, familias y comunidades, dado que 
las exigencias del mundo actual demandan 
profesionales competentes con una sólida 
formación en valores y principios, en la que 
debe siempre primar el respeto a la vida y a 
la dignidad de la persona.

Las directivas, los profesores, el per-
sonal administrativo y los estudiantes anti-
guos, los recibimos  de manera especial en 
este inicio de semestre.

Bienvenidos a la Universidad 
de La Sabana.

Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

"El reto de ser 
universitario es 
enorme y sabrán 
responder a ello, 

gracias a sus 
condiciones personales 

y trayectoria 
académica..."

A
preciados estu-
diantes:

¡Bienveni-
dos! Quiero felicitar-
les por la importante 
decisión que han to-

mado para sus vidas de estudiar Filosofía. 
Ustedes también saben que vivimos en una 
época de grandes cambios, en la cual el 
hombre a menudo se siente desorientado y, a 
veces, hasta perdido. Esta brusca y profunda 
transformación de las condiciones sociales, 
culturales, económicas y políticas influyó, 
de forma decisiva, en el modo de interpretar 
la realidad cotidiana que vivimos. A estas 

circunstancias hay que 
agregar, igualmente, el 
impacto tecnológico con 
el que convivimos, cons-
ciente e inconscientemen-
te, a diario. Por ende, se 
repite con frecuencia que 
atravesamos la crisis de 
los valores.

Por todas las razo-
nes enumeradas anterior-
mente, mi felicitación se 
debe al reto que ustedes 
están asumiendo al iniciar su carrera de 
Filosofía. En nuestra Facultad de Filosofía 

y Ciencias Humanas estamos 
abiertos a la realidad y ustedes 
tienen que ahondar en el tema 
fundamental de la Filosofía, 
que es entender qué es el ser y 
quién es el hombre. A ustedes 
corresponderá también aportar 
soluciones a la crisis y resca-
tar los valores para el hombre 
contemporáneo. Como líderes, 
desde ya, deben impactar a su 
alrededor dando ejemplo de 
servicio y de amor al prójimo, 

que son fundamentos del ideario de la Uni-
versidad de La Sabana. 

Estimados estudiantes, cuando dije 
“nuestra Facultad”, pensé que ustedes ya 
son miembros integrantes de nuestra unidad 
académica y junto con los profesores y los 
administrativos tenemos que ir construyen-
do un ambiente familiar propicio para su 
crecimiento personal y el desarrollo de sus 
conocimientos. Cuenten siempre con nues-
tra sincera disposición de colaborarles en 
todas sus necesidades. 

¡Bienvenidos como nuevos miembros 
de la comunidad académica de la Univer-
sidad de La Sabana, una de las mejores 
universidades de Colombia!

“Como líderes, 
desde ya, deben 
impactar a su 

alrededor dando 
ejemplo de 

servicio y de amor 
al prójimo…” 

María Clara Quintero Laverde, decana.

Bogdan Piotrowski, decano.
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Nuestros servicios

Librería Universitaria
Apreciados estudiantes: 

L
a Librería Universitaria les da la bien-
venida y pone a su disposición los 
siguientes productos y servicios:

Librerías de los edificios A y E

Productos
• Libros de texto y de literatura de dis-

tintos sellos editoriales al mejor precio  
del mercado. 

• Productos de papelería.
• Batas, elementos de protección para 

los laboratorios y uniformes de las  
distintas facultades.

• Componentes electrónicos.
• Productos institucionales (como no-

vedad, este semestre contaremos con  
corbatas y pañoletas institucionales). 

• Confitería.
• Tarjetas prepago.

Servicios
• Alquiler de lockers (Librería A).
• Impresión de label para CD  

(Librería A).
• Impresión de documentos a través de 

los siguientes correos electrónicos 
dispuestos por las Librerías Universi-
tarias (libreriaunia@unisabana.edu.co 
y libreriaunie@unisabana.edu.co) o de 
memoria usb.

• Impresión a color (Librería E).
• Minutos a cualquier operador.
• Quemado de cd.
• Escáner.

Librería del Edificio B 

Productos
• Productos de papelería.

Servicios
• Alquiler de portátiles.
• Impresión de documentos a través 

del siguiente correo electrónico dis-
puesto por la Librería Universitaria  
(libreriaunib@unisabana.edu.co); o de 
memoria usb.

• Quemado de cd.

Librería Biblioteca 

Productos
• Libros de texto y de literatura de dis-

tintos sellos editoriales al mejor precio 
del mercado. 

• Productos de papelería.
Servicio 

• Impresión de documentos a tra-
vés del siguiente correo electrónico  
puntopago@unisabana.edu.co

Las librerías ofrecen servicios 
como impresión de documentos 
y alquiler de portátiles.
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L
es damos la bienvenida a los estudian-
tes que inician sus clases en este nuevo 
semestre. La Biblioteca ofrece diversos 

servicios presenciales y en línea, así como 
recursos físicos y electrónicos que se pue-
den consultar dentro y fuera del campus. 
También cuenta con personal capacitado, el 
cual los asesorará y apoyará en sus necesi-
dades de información. Les solicitamos tener 
en cuenta lo siguiente:

• Para acceder a cualquier servicio se debe 
presentar el carné (durante el primer mes 
se permitirá presentar el recibo de pago 
del semestre debidamente cancelado).

• La Biblioteca ofrece dos ambientes de 
estudio: uno en el primer y el segundo 
piso para trabajar en grupo, con vo-
lumen de voz moderado; y otro en el 
tercer y el cuarto piso para estudiar in-
dividualmente, en absoluto silencio.

• Se puede ingresar a la Biblioteca con 
maletas. Quien lo desee podrá acceder 
al servicio de autopréstamo de casi-
lleros por un período de cinco horas, 
con opción de renovación las veces 
que necesite. El personal de la sala  
indicará el procedimiento de préstamo  
de casilleros.

• Les solicitamos evitar el uso del celu-
lar, así como el consumo de bebidas o 
alimentos en el interior de las instala-
ciones. Para tal fin, contamos con una 
cafetería ubicada en el primer piso.

• Como estudiantes, pueden acceder 
al servicio de préstamo teniendo en 

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada
cuenta la colección a la que pertenece el  
material solicitado (ver la tabla).

• El material perteneciente a la Colección 
General, para los estudiantes de pregra-
do, se puede renovar hasta cuatro veces 
a través del catálogo en línea Eureka! 

Los esperamos en el siguiente horario:  
de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.;  

y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p.m. 

Finalmente, les deseamos muchos 
éxitos en sus actividades académicas. Re-
cuerden que estamos para orientarlos y co-
laborarles de acuerdo a sus necesidades.

Colección
Número de 
materiales

Tiempo de préstamo (días calendario)

General* 10 títulos 8 días 

Reserva 2 títulos
1 día. Se prestan títulos de lunes a viernes, a partir de las 5:00 p. m, y los sábados, 
después de las 12:00 m. Se deben devolver hasta las 9:00 a. m. del siguiente día hábil. 

Por su alta demanda, los libros con préstamo restringido se prestan por 3 días sin opción de renovación. La colección de  
Literatura se prestará por 30 días.

Hemeroteca 5 fascículos 8 días. El último fascículo se presta por 3 días. 

Recursos 
especiales

5 títulos 3 días

Recursos digitales 2 títulos 8 días



Nuestros servicios Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

Ivonne María 
González de Pindray, 
directora del Departamento 
de Lenguas y Culturas 
Extranjeras.

Apreciados estudiantes: 

E
l Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras les da una cordial bienve-
nida a la Universidad. Les deseamos 

que este nuevo camino esté lleno de éxitos y 
metas logradas. Nuestros equipos académi-
co y administrativo estarán disponibles para 
atenderlos y orientarlos en lo que necesiten. 
Estaremos atentos a apoyarlos para el de-
sarrollo de competencias comunicativas en 
lenguas extranjeras y multiculturalidad. 

El mundo laboral les exigirá ser pro-
fesionales de calidad, íntegros y con altas 
competencias, es ahí donde encontrarán 
que los idiomas pueden ser una importan-
te fortaleza. En lo personal, la capacidad de 
comunicarse abre las puertas del mundo y 
facilita el acceso a la información.

Nuestro portafolio de programas fue 
diseñado teniendo en cuenta sus necesida-
des de formación en lenguas para el mun-
do laboral y personal. ¡Los esperamos  
en nuestros cursos; inicien su aventura  
en los idiomas!

Portafolio
Programas de proficiencia: inglés, 

francés, portugués, alemán e italiano.  
Diplomados y minors: 

• Lenguas y culturas
• Enseñanza de español  

para extranjeros
• Francés de negocios
• Francés del servicio y gastronomía 

Servicios adicionales:
• Exámenes de clasificación
• Talleres de listening, writing, speak-

ing, reading
• Recursos de apoyo para el aprendizaje 

autónomo
• Tutorías presenciales y virtuales
• Clubes de conversación en inglés  

y francés
• Administración de exámenes interna-

cionales: toEfl, iElts, grE y itEp

• Jornadas de simulacros de exámenes 
internacionales

• Biblioteca satélite

Centro de Recursos
“Studium” está disponible para el 

aprendizaje y la práctica de lenguas ex-
tranjeras. Allí encontrarán herramientas 
tecnológicas, material bibliográfico, tuto-
res y profesores. 

¡Bienvenidos a la 
aventura de los idiomas!
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Dirección de Relaciones Internacionales

Tus planes para vivir una experiencia 
académica internacional comienzan hoy 

La Sabana tiene convenios
con universidades e 
instituciones globales para:

L
a internacionalización se vive día a día en nuestras 
aulas, a través de las asignaturas internacionales, el 
bilingüismo, el uso de tecnologías de información y 

comunicación y la permanente presencia de estudiantes 
y profesores internacionales en el campus. 

La Dirección de Relaciones Internacionales te ofre-
ce la posibilidad de vivir una experiencia académica in-
ternacional, a través de programas de movilidad, según 
tus intereses y perfil académico, y pone a tu disposición 
información actualizada sobre becas y recursos interna-
cionales para apoyar tus proyectos.

Consulta de manera permanente la
página de Relaciones Internacionales 
escaneando el código qr: 

Alejandro Tobar (derecha), beneficiario de la beca de 
la Fundación Botín 2011, y sus compañeros en Brujas 
(Bélgica).

Articulaciones: Doble Grado, Doble 
Titulación y Estudios Coterminales 

Rotaciones en 
áreas de la salud 

Prácticas y pasantías Idiomas 

Salidas académicas  
Cursos de verano 

Estancias de investigación 

Becas y recursos para movilidad

Semestre Universitario en 
Colombia y en el exterior 

Contacto
Correo electrónico: internacionales@unisabana.edu.co

¡Únete desde ya a nuestras redes sociales! 

    Internacionales La Sabana 
 @LaSabanaAbroad
 Sabana Internacional

Mayor información

Crédito de la fotografía: diseñado por Pressfoto - Freepik.com
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Centro Médico
La Universidad cuenta con el Centro Médico: 

¿Dónde está ubicado?
En el Edificio F. 

¿Qué servicios presta el Centro Médico?
Los servicios de Enfermería, Medicina General, 

Medicina Deportiva y Psicología. 

¿Qué horarios tiene de servicio?
De lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.; y los 

sábados de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

¿Qué pasa si yo o alguien cercano a mí tiene un 
accidente?

En caso de registrarse algún tipo de emergencia  
en otro edificio del campus, debes contactar al personal 
de seguridad de la Universidad para realizar el traslado 
de la persona en camilla o silla de ruedas.

¿Qué debo hacer si me incapacitan? 
Si por una enfermedad te expiden una incapacidad 

médica, debes traerla al Centro Médico para validar-
la. Ten en cuenta que este trámite dura 24 horas y que 
si fuiste atendido por un médico particular y no por tu 
servicio de salud, debes anexar también un resumen de 
atención.

Ten en cuenta:
• Por ser estudiante de la Universidad cuentas con 

un seguro para accidentes, el cual se puede utilizar 

El Centro Médico presta servicios de Enfermería, Medicina General, Medicina Deportiva y Psicología. 

En la Capellanía se busca facilitar la recepción de 
los sacramentos y la vida de oración.

L
a Capellanía Universitaria es un es-
pacio desde el cual se promueven 
distintas actividades abiertas a todos 

miembros de la comunidad universita-
ria, sin importar el tipo de creencias que 
se tengan. Principalmente, los sacerdotes 
encargados de la Capellanía atienden las 
consultas de quienes solicitan consejo y 
orientación para su vida personal, humana  
y espiritual.

También se busca facilitar la recepción 
de los sacramentos y la vida de oración; para 
ello, la Universidad cuenta con algunos ora-
torios en el campus: el principal en la plazo-
leta de Los Balcones, otro en el Edificio E 
y uno más en el Edificio A. La Eucaristía se 
celebra diariamente en el Oratorio Principal 
a las 7:20 a. m. y a las 12:20 p. m. También 
es posible asistir a Misa en la Clínica a las 
12:15 p. m. y en la sede de la calle 80 a  
las 12:00 m.

Los capellanes están disponibles para 
atender confesiones en cualquier momen-
to del día, especialmente en el Oratorio 
Principal, desde las 11:30 a. m. hasta las  
12:40 p. m. La atención espiritual de  
la Capellanía de la Universidad de La Sabana  
está encomendada a sacerdotes de la Prela-
tura del Opus Dei.

Conozca 
más sobre la 
Capellanía 
Universitaria 
escaneando el 
código qr:
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Mayor información

Contacto: Carmen Cecilia Hernández 
Méndez, secretaria ejecutiva de la 
Capellanía Universitaria.
Teléfono: 861 5555. Ext.: 10095.
Correo electrónico: 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Capellanía Universitaria

Los sacerdotes 
encargados de la 

Capellanía brindan 
consejo y orientación 
para la vida personal,  
humana y espiritual

presentando el carné estudiantil vigente en los cen-
tros de salud con los cuales tenemos convenio.

• Todos los estudiantes deben tener actualizada la 
afiliación a su EPS, medicina prepagada, Sisbén, 
etc., y portar el carné correspondiente.

• La Línea Amiga (Servicio de Psicología) es un ser-
vicio de asesoría psicológica gratuito y confiden-
cial que cuenta con diferentes medios de contacto. 

Esta información la puedes 
encontrar en los plegables y afiches 
distribuidos en el campus, o a 
través del siguiente código qr:

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



9

Clínica Universidad de La Sabana

Centro de Tecnologías 
para la Academia 
C

omo unidad académica de la Univer-
sidad, el Centro de Tecnologías para 
la Academia —cta— busca fomentar  

la incorporación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación —tic—, a los 
escenarios académicos de manera crítica y 
con visión humanística, mediante la investi-
gación, el desarrollo y la formación.

El cta ofrece distintos servicios, entre 
los que se encuentra la plataforma Virtual-
Sabana, espacio que fomenta el trabajo 
independiente y los Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje para los programas de pre-
grado y posgrado, garantizando asesorías y 
distintas actividades para todo el personal 
académico. Como parte del plan de forma-
ción para los estudiantes, se desarrollan las 
asignaturas de Competencia Básica Digi-
tal, Internet como Plataforma de Negocios, 
Investigación y tic más allá de Google, 
Creativity and Innovation – Storytelling 
and Changemaking (electiva 2 créditos); 
las cuales tienen como finalidad que el  
estudiante utilice las nuevas tecnologías du-
rante su carrera profesional. 

Adicionalmente, para todos los pro-
fesores de la Universidad, ofertamos un 
portafolio de cursos que les permite inte-
grar las tic en los procesos de enseñan-
za y aprendizaje que llevan a cabo en los  
distintos escenarios académicos en los 
que se imparten. En el siguiente qr podrán 
encontrar los cursos de formación: 

Iniciativa social Adopta un Secuestrado

¡Desde tu libertad  
lucha por los que 
no la tienen!

El cta busca fomentar la incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación.

L
a Clínica Universidad de La Sabana es 
un centro académico de salud de alta 
complejidad, dedicado a la asistencia, 

la formación de personas y la investigación 
biomédica, que busca la excelencia, la pro-
moción de la vida y la calidez en el servicio, 
en el marco de la visión cristiana de la per-
sona humana. 

En el año 2013, la Clínica fue Acredi-
tada en Salud por el Icontec; en los años 
2014 y 2015 fue nombrada como una de 
las mejores clínicas y hospitales de Amé-
rica Latina, según el ranking de la revista 
América Economía y recibió la máxima 
Acreditación Internacional en rehabilita-
ción por la Commission on Accreditation of 
Rehabilitation Facilities —CARF— en el 
proceso de Rehabilitación, posicionándose 
como la primera institución en el país con  
esta acreditación. 

Asimismo, la institución forma parte 
de la marca país Colombia en la campa-
ña “La Respuesta es Colombia”, liderada 
por Procolombia. Además, la institución 

ha empezado a posicionar los servicios 
de alta complejidad en mercados interna-
cionales. Para el año 2019, pretende ser 
reconocida como el Campus Biomédico 

de la Universidad de La Sabana, líder en 
el país, referencia en trauma y centro de  
excelencia en rehabilitación.

La Clínica es un escenario para la do-
cencia, la asistencia y la investigación, que 
permite que los estudiantes de las áreas de 
la salud, como Medicina, Enfermería, Fisio-
terapia y Psicología, e incluso de otras áreas 
de formación, tengan un escenario propicio 
para su formación profesional y humana.

De igual manera, la Clínica Univer-
sidad de La Sabana pone a disposición de 
todos los estudiantes, exalumnos y sus fami-
lias atención preferencial en los servicios de 
rehabilitación, urgencias, hospitalización, 
cuidados intensivos y atención médica en 
las diferentes especialidades.

La Clínica es un 
escenario para la 

docencia, la asistencia 
y la investigación

L
a iniciativa Adopta un Secuestrado 
—aus— da la bienvenida a todos 
los estudiantes nuevos y los invita 

a no olvidar a las víctimas y a mantener 
vigente el clamor social y humanitario 
por la libertad de todos los secuestrados.

Cada día, Adopta un Secuestrado 
constata la necesidad de estar vigente 
en los corazones de cada uno de los 
cautivos y la importancia que nuestra 
iniciativa tiene para ellos. Por eso, este 
semestre estamos dispuestos a seguir 
siendo uno de los motores sociales que 
exija su libertad y promueva la solida-
ridad que los anime y acompañe a pesar 
del cautiverio.

Las ideas, participación y compro-
miso de la comunidad universitaria son 
fundamentales para el desarrollo de la 
iniciativa, no dejes de participar en las 
distintas actividades que tenemos pre-
paradas para seguir diciendo no al se-
cuestro, sí a la libertad.

aus te invita a que rompas con la 
cadena de la indiferencia frente al fla-
gelo del secuestro y te unas a nuestro 
sentir, para que desde cualquier lugar 
del mundo exijas la libertad de cada 
uno de los secuestrados en Colombia.

Mayor información 

Contacto: Diana Patricia Molano
Teléfono: 861 5555. Ext.: 26502
Correos electrónicos:
diana.molano@unisabana.edu.co
comunicacion.aus@unisabana.edu.co

En el siguiente 
qr podrás 
encontrar
los cursos de 
formación:

Mayor información

Contacto: Johana Amaya 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 42209
Correo electrónico:
cta@unisabana.edu.co

Comprometidos a cuidar a las perso-
nas como si fuera a nosotros mismos.
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Apreciados estudiantes:

E
n esta nue-
va etapa que 
inician en su 

formación pro-
fesional, quere-
mos presentarles 
el Instituto de La 

Familia, unidad académica con carácter 
interdisciplinario, que tiene como finalidad 
el estudio y la investigación de la persona 
humana, el matrimonio y la familia en torno 
a un continuo desarrollo de investigaciones 
y la realización de programas académicos 
de pregrado, una 
Especialización en 
Desarrollo Personal 
y Familiar y  una 
Maestría en Asesoría 
Familiar y Gestión 
de Programas para  
la Familia.

Irán conocien-
do a nuestros profe-
sores en los cursos 
que se imparten en 

su carrera y que constituyen algunos de los 
módulos del core curriculum de la Univer-
sidad; también, a través de la oferta de elec-
tivas como Noviazgo y emociones, Familia, 
Cine y TV, Familia en el siglo xxi, Afectivi-
dad plena, Sexualidad madura, Autoestima 
como base de las relaciones humanas y Em-
barazo adolescente. 

Nuestros profesores pertenecen a di-
ferentes disciplinas: tienen experiencia y 
conocimiento académico sobre la dinámica 
familiar, están dedicados exclusivamente a 
este entorno de trabajo, en su mayoría son 

asesores personales 
y familiares, y esta-
rán muy dispuestos 
a atender sus inquie-
tudes y acompañarles 
en su crecimiento 
personal, a través del 
programa de aseso-
rías a los estudiantes 
de la Universidad. 

Instituto de La Familia

“Nuestros profesores 
pertenecen a diferentes 
disciplinas… estarán 

muy dispuestos a 
atender sus inquietudes 

y acompañarles en su 
crecimiento personal…”

Mayor información Síguenos en: 

Restaurante Escuela
E

l Restaurante Escuela es un escenario 
académico y gastronómico, diseñado 
para estudiantes de la Universidad.
En este escenario, los estudiantes 

que deseen realizar sus horas beca o que 
estén vinculados al Programa Aprenda-

mos a Trabajar —pat—, podrán comen-
zar a ganar experiencia y a acercarse a la  
vida laboral.

La propuesta gastronómica para este 
semestre recoge las más fieles tradiciones 
culinarias de la región del Tolima Grande. 
Destacan el pescado frito del Magdalena, 
el tamal tolimense y la famosa lechona 

opita, platos que son servidos con exce-
lente presentación, rigurosa calidad y cui-
dado para nuestros comensales.

Estamos ubicados en el cuarto piso 
del Edificio L y abrimos de lunes a vier-
nes en los siguientes horarios:
• Desayunos: de 7:00 a. m. a 10:00 a. m.
• Almuerzos: de 11:00 a. m. a 3:00 p. m.
• Lounge: de 7:00 a. m. a 4:30 p. m. (pa-

nadería, pastelería y bebidas).

Reservaciones
Teléfono: 861 5555. Exts. 21329, 
21332 y 21333. 
Correo electrónico:  
restaurante.escuela@unisabana.edu.co

“Un ambiente único. 
No te quedes sin vivir esta 

gran experiencia”

Disfruta de nuestro 
Lounge, Terraza y 

Restaurante

Amigos Unisabana

E
n Amigos Unisabana trabaja-
mos por la consecución de re-
cursos para el crecimiento de 

la Universidad y el financiamiento 
de becas para los estudiantes que 
se distinguen por su excelente 

desempeño académico y para quie-
nes presentan dificultades econó-
micas. Esto se logra a través de las 
alianzas estratégicas con empresas 
y el sector financiero que se hacen 
desde la Asociación de Amigos.

Desde Amigos Unisabana les 
damos la bienvenida en esta nueva 
etapa de sus vidas; los invitamos a 
ser parte de nuestra red de apoyo 
y a fomentar la solidaridad entre 
compañeros y amigos.

Ana Margarita Romero (anarc@unisabana.edu.co), 
directora del Instituto de La Familia. 

Crédito de la fotografía: diseñado por Pressfoto - Freepik.com

Las oficinas del Instituto están ubicadas 
en el Edificio E-2, piso 1.

Finalmente, el Instituto de La Familia 
publica de forma trimestral la revista Apun-
tes de Familia, que busca brindar, a sus 
178.000 suscriptores, formación acerca de la 

dinámica familiar, con contenidos variados 
y útiles, desarrollados por especialistas de 
manera profunda, ágil y amena. Esperamos 
tenerlos como lectores de esta publicación.

Muchos éxitos y cuenten con nosotros. 
¡Estamos para servirles!

Correo electrónico: 
instituto.familia@unisabana.edu.co 

 @IFAUnisabana     
 Instituto de La Familia – Universi-

dad de La Sabana 
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Servicio de alimentos 
y bebidas 2016

UnisabanaRadio.tv

Punto de venta Ubicación Horario del punto Tipo de servicio Opciones

Mesón de La Sabana Detrás de las canchas 
multideportivas

L-V: 11:00 a. m. a  
3:00 p. m.

11:00 a. m. a 3:00 p. m Autoservicio Menú del día.

12:00 m. a 2:30 p. m Platos a la carta
Entradas, parrilla, pescados, 
pollo, platos al wok, ensaladas 
y postres.

Embarcadero Entre los edificios E y G
L-V: 6:30 a. m. a  

8:00 p. m. 
S: 6:30 a. m. a 4:00 p. m.

7:00 a. m. a 10:00 a. m Desayunos 
Huevos al gusto, bebidas 
calientes, jugos naturales, 
caldo, calentado y panadería.

11:30 a. m. a 4:00 p. m Platos a la carta Comida rápida, platos fuertes, 
ensaladas y postres.

11:00 a. m. a 3:00 p. m Autoservicio Menú del día.

6:30 a. m. a 8:00 p. m Servicio de cafetería
Confitería, panadería, bebidas 
calientes, bebidas refrescantes 
y lácteos.

Punto Café y Letras Biblioteca - 1er piso L-V: 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Cafetería
Confitería, panadería, bebidas 
calientes, café gourmet, 
bebidas refrescantes y lácteos.

Punto Café
Temporalmente entre  

Punto Sándwich  
y Edificio B

L-V: 6:30 a. m. a 8:00 p. m. 
S: 6:30 a. m. a 4:00 p. m. Servicio de cafetería

Confitería, panadería, bebidas 
calientes, café gourmet y 
lácteos.

Punto sándwich Al lado del Edificio B L-V: 7:30 a. m. a 4:00 p. m. 
S: 7:30 a. m. a 4:00 p. m. Sándwiches

Variedad de sándwiches, 
bebidas refrescantes y 
confitería.

Punto Cipreses En frente de los  
Edificios A y C L-V: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

9:00 a. m. a 3:00 p. m Pizzas y perros 
calientes

Variedad de pizzas y perros 
caliente y bebidas refrescantes.

7:00 a. m. a 4:00 p. m Cafetería Panadería, bebidas calientes, 
confitería y frutas.

Kioscos panadería  
y crepes Al lado del edificio Ágora L-V: 7:00 a. m. a 4:00 p. m.

7:00 a. m a 4:00 p. m Servicio de cafetería
Panadería, bebidas lácteas, 
bebidas refrescantes, bebidas 
calientes, frutas y confitería.

9:00 a. m. a 3:00 p. m Crepes Variedad de crepes.

Kioscos parrilla Al lado del edificio Ágora L-V: 7:00 a. m. a 3:30 p. m.

7:00 a. m a 10:00 a. m Desayunos
Huevos al gusto, bebidas 
calientes, jugos naturales, 
caldo, calentado y panadería.

11:30 a. m. a 3:30 p. m Platos a la carta
Platos a la parrilla, comida 
rápida, ensaladas y bebidas 
refrescantes.

Punto café Pradilla Área externa a la 
Universidad - Sede Pradilla L-V: 7:00 a. m. a 11:00 a. m. Servicio de cafetería

Panadería, bebidas lácteas, 
bebidas refrescantes, bebidas 
calientes, café gourmet, frutas 
y confitería.

U
nisabanaRadio.tv, emisora virtual de 
la Universidad de La Sabana, da la 
bienvenida a los nuevos estudiantes 

y los invita a escuchar su programación. 
UnisabanaRadio.tv es un espacio de infor-
mación, música, cultura y entretenimiento 
—las 24 horas del día, los siete días de la 
semana—, en el cual encontrarán, además 

de programación radial, videos, imágenes y 
notas de interés para su vida universitaria.

Toda la comunidad está invitada a 
participar en la emisora. Si están interesa-
dos en vincularse con UnisabanaRadio.tv, 
pueden acercarse a nuestros estudios en el 
tercer piso del Edificio K. 

Para conocer más sobre noso-
tros y mantenerse actualizados, 
los invitamos a seguirnos en 
nuestras redes sociales: 

 @unisabanaradio
 unisabanaradio

    Emisora Sabana

Visita la 
página web 
de la emisora 
escaneando  
el código qr: 
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Rutas de la Universidad
L

a Jefatura de Mantenimiento y Seguridad informa a la comunidad univer-
sitaria el funcionamiento del servicio de transporte para el período 2016-2.  
El Servicio desde Bogotá hasta el campus se prestará, del 13 al 22 de julio, en los 

siguientes horarios: 

Ruta Horarios Período

Carrera 7a 5:40 a. m. Hasta el 22 de julio

Carrera 9a con 82 5:50 a. m. Hasta el 22 de julio

Arturo Calle 6:00 a. m. Hasta el 22 de julio

Calle 127 6:00 a. m Hasta el 22 de julio

Héroes 6:00 a. m. Hasta el 22 de julio

Héroes 6:10 a. m. Hasta el 22 de julio

Boyacá 5:40 a. m. Hasta el 22 de julio

Boyacá 5:50 a. m. Hasta el 22 de julio

El servicio de transporte desde el campus hasta Bogotá se prestará en las rutas de Portal 
y Héroes en el horario de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., por demanda.

8:00 a. m.
Héroes 6:20 a. m.

Portal 170 7:15 a. m.

9:00 a. m.

Héroes 7:30 a. m.

Portal 170 8:15 a. m.

Av. Boyacá (sale de Titán Plaza) 7:30 a. m.

Campus - Bogotá
Servicio Destino Horario

De 9:00 a. m.  
a 1:00 p. m. 

Portal
De 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

Héroes

Boyacá con Esperanza 1:00 p. m.

De 1:00 p. m.  
a 8:00 p. m.

Portal De 1:00 p. m. a 8:00 p. m.

Héroes De 1:00 p. m. a 8:00 p. m.

Calle 100 con 9a

5:15 p. m.

5:30 p. m.

6:00 p. m.

Américas con 68 6:00 p. m.

Boyacá con Esperanza

5:15 p. m.

5:30 p. m.

5:45 p. m.

6:00 p. m.

Suba - Calle 80 6:00 p. m.

Zipaquirá 5:45 p. m.

Soacha (estación 
de Transmilenio - 

Terreros)
6:00 p. m.

A partir del 25 de julio, el servicio de transporte se normalizará 
en los siguientes horarios:

Bogotá - Campus
Para clase de: Paradero Horario

7:00 a. m.

Peatonal Héroes
5:51 a.m.

5:55 a.m.

Calle 106
5:59 a.m.

6:03 a.m.

Calle 127
5:55 a.m.

6:00 a.m.

Portal 170
6:10 a. m.

6:20 a. m.

Esperanza con Boyacá

5:30 a. m.

5:34 a. m.

5:38 a. m.
5:42 a. m.

5:46 a. m.

5:50 a. m.

Av. Boyacá (sale de Arturo Calle) 6:05 a. m.

Cra. 45 con 7a
5:40 a. m.

5:45 a. m.

Estación de Transmilenio  
(Barrio Minuto de Dios)

5:20 a. m.

Zipaquirá (calle 17 con 10a) 6:10 a. m.

Suba (ETB)
5:38 a. m.

5:40 a. m.

Américas con av. 68 5:35 a. m.

Calle 100 con 9a
5:50 a. m.

5:52 a. m.

Soacha (estación de Transmilenio - Terreros) 4:40 a. m.

Para obtener mayor información 
y consultar el mapa de las rutas 
escanea el código qr: 

recarga tu carné en la taquilla ubicada bajando 
el puente gris para utilizar el servicio. 



13

Como estudiante, 
eres un futuro Alumni Sabana

Alumni Sabana es la dirección que gestiona las relaciones con los 
graduados de pregrado y posgrado de la Universidad.

Mayor información 
Teléfono: 861 5555 Ext. 11421

Genera los 
medios

adecuados 
para que los 

graduados continúen 
con su formación 

integral, desarrollo 
profesional y familiar.

Promueve
una relación 

acertada  
 y permanente de la 
Universidad con sus 

graduados.

Fomenta la 
cooperación 

de los graduados con 
el desarrollo de la 

Universidad.

Contribuye al 
desarrollo

del sentido de 
pertenencia de los 
estudiantes como 
futuros Alumni.

Alta tecnología en la Universidad de La Sabana

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas en el campus
P

oniendo siempre en primer lu-
gar el bienestar y la seguridad 
de nuestra comunidad univer-

sitaria, el Comité de Emergencias 
y la Dirección Administrativa de 
la Universidad han gestionado la 
instalación de un completo siste-
ma de protección con pararrayos y 
alertas de tormentas eléctricas que 
indicarán a las personas, al interior 
del campus, los niveles de riesgo 
y acciones a seguir cuando se pre-
sentan rayos.

Lo invitamos a suspender las actividades deportivas, trabajos y obras 
que se desarrollen al aire libre. Diríjase a un sitio seguro.

Formación de tormentas
eléctricas cerca al campus

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 10 a 20 Kms.A
LE

R
TA

 N
A

R
A

N
JA

Este es un 
mensaje del 
Comité de 
Emergencias y 
la Dirección de 
Comunicación 
Institucional de 
la Universidad 
de La Sabana.En este momento se presenta 

tormenta eléctrica sobre el campus
Evite cualquier desplazamiento en las áreas abiertas 

del campus. Manténgase en un sitio seguro.

DISTANCIA DE LA TORMENTA

de 0 a 10 Kms.

A
LE

R
TA

 R
O

JA

Lo invitamos a retomar sus actividades y desplazamiento 
al interior del campus con normalidad.

A partir de este momento... 

...Se levanta la alerta 
por tormenta eléctrica en el campus

LE
V

A
N

TA
M
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N

T
O

 
D

E 
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R
TA

Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas
Sistema de alerta de 
tormentas eléctricas

Te invitamos a estar atento
A través de los medios institucionales: Campus 
Boletín Virtual, carteleras digitales (pantallas), 
redes sociales (Facebook: Universidad de La 
Sabana, Twitter: @Unisabana) y en el módulo 
de alertas de la aplicación móvil, divulgaremos 
el nivel de alerta en el cual nos encontremos si 
se presentan tormentas eléctricas en el campus 
y las acciones que debes seguir en cada caso.

Ten en cuenta:

 



B
ienestar Universitario, 
a través de las Jefaturas 
de Bienestar Estudian-

tes, Desarrollo Cultural y 
Prevención y Salud, ofrece a 
los estudiantes y los emplea-
dos programas, servicios y 
actividades que les permiten 
complementar su formación 
personal y profesional al in-
terior de la Universidad.

¿Sabías que puedes recibir apoyo 
económico para actividades 
extracurriculares que 
complementen tu formación? 

El Fondo de Estudian-
tes te apoya con un porcentaje de los gastos 
para asistir a convivencias, congresos, se-
minarios y otras actividades no curriculares 
que aporten a tu formación integral.

¿Quieres aprender a trabajar? Programa 
Aprendamos a Trabajar —pat—.

El pat es un progra-
ma de carácter social que 
busca desarrollar las ha-
bilidades y competencias 
laborales de los estudian-
tes, obteniendo por ello un 
auxilio económico. 

¿Eres nuevo en la ciudad y aún 
no sabes en dónde vivir? 

Vivienda Sabana es 
un programa que busca 
ofrecer a los estudiantes de 
otras ciudades una opción 
de vivienda confiable, se-
gura y con las condiciones 
necesarias de alojamiento 
en Bogotá y Chía.

¿Te gustaría ayudar a otras personas?
La Coordinación de Solidaridad cuenta 

con programas de voluntariado que realizan 
diferentes actividades sociales, con el apo-
yo de empleados y estudiantes que aportan 
su tiempo y conocimiento para la construc-
ción de una mejor sociedad, principalmente 
del  área de influencia de la Universidad.

¿Perdiste o encontraste algo dentro del campus? 
Objetos Perdidos es un servicio que, 

con el apoyo de las personas de Seguridad, 
Servicios Generales, estudiantes y emplea-
dos, reúne las cosas extraviadas dentro de 
la Universidad en el Edificio O, con el fin 

de darle la oportunidad a sus dueños de re-
cuperarlas. 

¿Quieres saber cómo aprovechar tu tiempo libre y 
desarrollar tu talento en la Universidad?

La Jefatura de Desarrollo Cultural ofre-
ce todas las semanas, y a lo largo del se-
mestre, variedad de alternativas musicales, 

artísticas y culturales para que el estudiante 
aproveche su tiempo libre:

• Martes de Recital 
• Flash cultural
• Maratón de pintura
• Concurso de Cuento
• Concurso de Poesía 
• Concurso de Talentos Musicales
• Festival de Rock 
• Festival de Danzas Folclóricas
• Festival de Teatro
• Festival de Tunas
• Salida cultural
• Concierto del mes

¿Te gustan el deporte, el arte y la 
música? 

En la Unidad Cultural 
y Deportiva, ubicado en el 
Edificio O, puedes encontrar 
todo lo que necesitas para de-
sarrollar tus habilidades. 
Deportes: 
• Inscripciones en seleccio-

nes deportivas de fútbol, 
squash, natación, tenis, ba-
loncesto, entre otras. 

• Inscripciones en torneos 
internos: Interroscas  
e Interfacultades. 

• Préstamo de espacios e im-
plementos deportivos. 

Cultura: 
• Inscripciones en grupos 

representativos de danzas, 
teatro, tuna, coro y grupos músico-voca-
les de diferentes géneros. 

• Inscripciones en talleres musicales espe-
cializados en técnica vocal, percusión, 
batería y guitarra acústica.

• Préstamo de instrumentos musicales y 
salas de ensayo. 

¿Quieres aprender o fortalecer tus talentos 
culturales y deportivos?

Se ofrecen una variedad de cursos li-
bres culturales y deportivos para que la co-
munidad universitaria tenga la posibilidad 
de fortalecer y desarrollar sus habilidades. 

Lugar: Bienestar Universitario, Edificio O
Correo electrónico: 
bienestar.universitario@unisabana.edu.co 
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Bienestar Universitario

Centro de Acondicionamiento 
Físico

A partir de este semestre 2016-2, Bienestar Universi-
tario abre el Centro de Acondicionamiento Físico 
—caf—, dirigido a la comunidad universitaria. 

Allí podrás desarrollar hábitos de vida saludable alre-
dedor de la práctica de la actividad física dirigida, que 
te permitirán desarrollar fuerza, velocidad, resistencia, 
coordinación, equilibrio y flexibilidad, también como 
complemento a la práctica deportiva competitiva.

Por el bien ser y el bien estar

Mayor información

Visita la página de Bienestar Universitario 
escaneando el código qr: 

unisabana

Campus impreso,
todos los lunes

Sala de 
prensa

@unisabana

Campus Boletín 
Virtual, vía e-mail

App UniSabana, 
descárgala en tu 
dispositivo móvil,
Android o Apple 

Carteleras digitales

facebook/udelasabana
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Campus, lo 

bueno se 

transforma 

para mejorar

¿Qué es Campus?

Campus es el periódico 

institucional de la Universi-

dad de La Sabana, a través del 
-

versitaria, los principios y va-

lores del Proyecto Educativo 

estratégicos que la Universi-

dad transmite a sus públicos. 

La información contenida en 

este periódico expresa la ver-

dad enmarcada en un profundo 

respeto por la libertad de la 

persona y contribuye al for-

talecimiento de la comunidad 

de personas que constituye la 

Universidad de La Sabana.

Entre comillas

Edición 1.336 5 de mayo del 2016  
ISSN 2256-2397

“#CampusEs mi mejor momento en la mañana del lunes mientras entro a clase.  

Leer Campus es Ser Sabana”. Catalina Rodríguez - @CatalinaR1

Video: palabras 

del rector Obdulio 

Velásquez Posada.

1. Descarga la 

aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 

UniSabana. 

3. Escanea la imagen..

“Con Campus 

y su nuevo 

formato 

seremos 

testigos de 

cómo Ser 

Sabana es Más”

Encuentra las instrucciones 

completas en la página 4

Sistema de Medios de
Comunicación Institucional

Síguenos en: 
 Bienestar Universitario
 @BienestarSabana

Link Vida del Campus


