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D
esde el año 2014, la Universidad de La Sabana empren-
dió el proceso formal para optar por la renovación de 
la acreditación institucional, reconocimiento con el que 

cuenta desde el año 2006. Le invitamos a conocer de qué se 
trata este proceso y la importancia del mismo para la Univer-
sidad y para la comunidad universitaria.

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

a Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estu-
diantes de posgrado a complementar sus estudios por me-
dio de los diferentes programas de movilidad, alrededor del 

mundo, según los intereses y el perfil académico del estudiante. 
La Dirección les brindará información actualizada sobre becas 
y recursos internacionales para lograr desarrollar sus  
proyectos profesionales.
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Desde el año 2014, la Universidad de La Sabana emprendió el proceso formal para optar por la renovación de 
la acreditación institucional, reconocimiento con el que cuenta desde el año 2006. En esta nota se explica de 
qué se trata este proceso y la importancia del mismo para la Universidad y para la comunidad universitaria.

¿Qué es 
acreditación 
institucional?

¿Qué es 
calidad de la 
educación superior?

Una sólida cultura de autorregulación y autoevaluación orientada al mejoramiento continuo.

La coherencia entre sus propósitos declarados y las acciones tomadas para llevarlos a cabo.

Una planta profesoral con altos niveles de cualificación y con modalidades de vinculación 
apropiadas, que lideren los procesos académicos y que permitan la constitución de comunidades 
académicas consolidadas.

La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber universal y 
con alta visibilidad.

La formación integral de las personas para abordar con responsabilidad ética, social y ambiental 
los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente.

La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos y flexibles, 
para responder adecuadamente a los requerimientos formativos y de investigación de los 
respectivos entornos.

Las políticas de seguimiento a graduados.

Los graduados que permitan validar el proceso formativo y un adecuado aporte a la institución de 
sus experiencias profesionales.

El desarrollo de políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional y la 
generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes en cumplimiento de los 
derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a la sociedad.

La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y estudiantes, 
reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, publicaciones 
conjuntas, entre otras.

Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo de conocimientos, 
capacidades y habilidades requeridos en las actuales dinámicas sociales y laborales.

Los recursos físicos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las funciones 
misionales y de apoyo.

La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones ofrecen en 
desarrollo con sus funciones sustantivas.

Capacidad de impactar los sectores productivo y social, a través de sus acciones de proyección 
extensión.

El proceso de evaluación de la calidad con fines de renovación de la acreditación 
institucional se desarrolla en cuatro (4) etapas:

En el proceso de autoevaluación institucional liderado por el alto gobierno de la 
Universidad y coordinado por la Dirección de Planeación, se contó con 9.701 
participaciones de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, directivos y 
personal administrativo), así: 9.560 participaciones en las mediciones de percepción 
y satisfacción y 141 en las demás fases del proceso, es decir, en la recopilación y 
consolidación de la información, el análisis de la información y de los indicadores, la 
construcción de los juicios de calidad y la formulación de los planes de mejoramiento.

Prestigio institucional a nivel nacional e 
internacional.

Reconocimiento y credibilidad del trabajo 
académico de sus profesores.

Fortalecimiento de los procesos de movilidad y 
de cooperación académica nacional e internacional.

Acceso a mayores opciones de financiación 
nacional e internacional para la investigación y 
para el desarrollo institucional.

Participación en convocatorias o programas del 
gobierno orientados a fomentar la excelencia 
educativa (ejemplo: Programa Ser Pilo Paga).

Autonomía para la creación de nuevos programas.

Posibilidades de homologación con sistemas de 
acreditación de otros países (acuerdos que 
adelante el CNA).

AUTOEVALUACIÓNINSTITUCIONAL
CON FINES DE SEGUNDA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

La Acreditación es el reconocimiento 
público de que una institución de 
educación superior está cumpliendo 
su misión con altos niveles de calidad. 
La acreditación tiene carácter voluntario 
para las instituciones y está orientada a 
promover el incremento de los niveles 
de calidad mediante procesos de 
autorregulación.

Actualmente, la Universidad de La 
Sabana se encuentra en proceso 
para la renovación de la acreditación 
institucional por segunda ocasión, 
dado que su primera acreditación fue 
otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 2006 
por cuatro (4) años y la primera 
renovación de ésta, en el año 2010 
por seis (6) años.

El concepto de calidad de la educación 
superior hace referencia a la síntesis de 
características que permiten reconocer 
una institución y hacer un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como en 
esa institución se presta el servicio 
educativo y el óptimo que corresponde 
a su naturaleza.

¿Qué características permiten reconocer 
la alta calidad de una institución?

Fuente: Lineamientos para la Acreditación Institucional 2015 del Consejo Nacional de Acreditación.

1

2
3
4

¿Cuáles son los 
beneficios de la acreditación 
institucional?

Facilidades de acceso a créditos educativos, 
becas y subsidios.

Certeza de la calidad de la formación que 
están recibiendo.

Mayor reconocimiento profesional.

Mejores alternativas de ubicación laboral.

Facilidades de acceso a programas de 
postgrado en Colombia y en el extranjero.

¿Cómo se desarrolla el proceso para 
renovar la acreditación institucional?

Para la 
Universidad:

Para 
los estudiantes:

Autoevaluación: proceso de reflexión integral interna acerca de la propia acción 
desarrollada que permite emitir juicios valorativos fundamentados y orientar la mejora 
de la calidad de la institución. Este proceso se realiza a la luz de unos lineamientos 
para la acreditación definidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
organismo de naturaleza académica que coordina los procesos de acreditación en 
Colombia y que recomienda al Ministerio de Educación Nacional la acreditación de 
aquellas instituciones (y programas académicos) que hayan alcanzado los méritos 
para ello.

Evaluación externa: consiste en la valoración de los aspectos que contribuyen 
a dar razón de la calidad actual y de las proyecciones de la institución, a manera de 
comprobación de las condiciones de calidad expuestas por ésta en la etapa de 
autoevaluación. Es realizada por un equipo de pares académicos designados por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Evaluación final: la evaluación final de la calidad de la institución es realizada por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a partir de los resultados de la 
autoevaluación, de la evaluación externa y de los comentarios que la institución 
realice a la evaluación de pares.

La evaluación final puede derivar en el reconocimiento de altos niveles de calidad 
(acreditación) a través de un acto administrativo proferido por el Ministerio de 
Educación Nacional.

¿Cuántas personas participaron en el 
proceso de autoevaluación institucional 
que recién culminó?

¿Cómo se determina el nivel de calidad de una institución?
Factores: su peso y calificación. 

¿Qué calificación arrojó el proceso de autoevaluación institucional que recién culminó? 1Misión y Proyecto 
Institucional

Peso: Calificación: 4.815%

2
Peso: Calificación:

Estudiantes

4.411%

3
Peso: Calificación:

Profesores

4.413%
5
Peso: Calificación: 4.16%

6
Peso: Calificación: 4.112%

4
Peso: Calificación:11%

Procesos 
académicos

4.3
8
Peso: Calificación: 4.5 6%

7
Peso: Calificación:10% 4.6

Pertinencia 
e impacto social

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación

9 11
12
Peso: Calificación: 4.64%

10
Peso: Calificación: 4.5 5%

Bienestar 
institucional

Recursos 
financieros

Calificación global: 4.4 sobre 5.0

La Universidad culminó el proceso de autoevaluación con la entrega del Informe de 
autoevaluación institucional 2010-2014 al CNA el pasado 25 de mayo de 2016 y está 
a la espera de la designación de los pares académicos que realizarán la evaluación 
externa que corresponde a la siguiente etapa.

Se determina mediante la evaluación de doce (12) factores que son los pilares sobre los cuales se realiza un análisis integral de la calidad 
de la institución. Los factores están constituidos por distintas características de calidad y éstas a su vez, se despliegan en una serie de 
aspectos que permiten hacer observable el nivel de calidad alcanzado. 

La calificación global obtenida por la Universidad fue de 4,4 sobre 5,0, la cual se determinó a partir de las calificaciones otorgadas a 
cada factor como resultado del ejercicio de análisis y de construcción de juicios de calidad durante el proceso de autoevaluación, y de 
la ponderación definida para cada factor como resultado del ejercicio de determinación de su peso relativo según la importancia para 
la Universidad en el momento y contexto institucional cuando se dio inicio a dicha autoevaluación.

Visibilidad 
nacional 
e internacional

Investigación y 
creación artística

Calificación:3% 4.2

Planta física y 
recursos de 
apoyo académico

Peso: 

Peso: Calificación: 4.44%

Organización, 
administración y 
gestión

especial

2



Desde el año 2014, la Universidad de La Sabana emprendió el proceso formal para optar por la renovación de 
la acreditación institucional, reconocimiento con el que cuenta desde el año 2006. En esta nota se explica de 
qué se trata este proceso y la importancia del mismo para la Universidad y para la comunidad universitaria.

¿Qué es 
acreditación 
institucional?

¿Qué es 
calidad de la 
educación superior?

Una sólida cultura de autorregulación y autoevaluación orientada al mejoramiento continuo.

La coherencia entre sus propósitos declarados y las acciones tomadas para llevarlos a cabo.

Una planta profesoral con altos niveles de cualificación y con modalidades de vinculación 
apropiadas, que lideren los procesos académicos y que permitan la constitución de comunidades 
académicas consolidadas.

La investigación científica, tecnológica, humanística y artística en sintonía con el saber universal y 
con alta visibilidad.

La formación integral de las personas para abordar con responsabilidad ética, social y ambiental 
los retos de desarrollo endógeno y participar en la construcción de una sociedad más incluyente.

La pertinencia y relevancia social que supone ambientes educativos más heterogéneos y flexibles, 
para responder adecuadamente a los requerimientos formativos y de investigación de los 
respectivos entornos.

Las políticas de seguimiento a graduados.

Los graduados que permitan validar el proceso formativo y un adecuado aporte a la institución de 
sus experiencias profesionales.

El desarrollo de políticas de buen gobierno que garanticen la estabilidad institucional y la 
generación de sistemas de gestión transparentes, eficaces y eficientes en cumplimiento de los 
derechos y los deberes de las personas, y la rendición de cuentas a la sociedad.

La internacionalización, con todo lo que ello implica como movilidad de profesores y estudiantes, 
reconocimientos académicos trasnacionales, redes, alianzas multinacionales, publicaciones 
conjuntas, entre otras.

Los procesos formativos flexibles e interdisciplinarios para el desarrollo de conocimientos, 
capacidades y habilidades requeridos en las actuales dinámicas sociales y laborales.

Los recursos físicos y financieros suficientes para cumplir adecuadamente con las funciones 
misionales y de apoyo.

La transparencia demostrada en la promoción de los servicios que las instituciones ofrecen en 
desarrollo con sus funciones sustantivas.

Capacidad de impactar los sectores productivo y social, a través de sus acciones de proyección 
extensión.

El proceso de evaluación de la calidad con fines de renovación de la acreditación 
institucional se desarrolla en cuatro (4) etapas:

En el proceso de autoevaluación institucional liderado por el alto gobierno de la 
Universidad y coordinado por la Dirección de Planeación, se contó con 9.701 
participaciones de la comunidad universitaria (profesores, estudiantes, directivos y 
personal administrativo), así: 9.560 participaciones en las mediciones de percepción 
y satisfacción y 141 en las demás fases del proceso, es decir, en la recopilación y 
consolidación de la información, el análisis de la información y de los indicadores, la 
construcción de los juicios de calidad y la formulación de los planes de mejoramiento.

Prestigio institucional a nivel nacional e 
internacional.

Reconocimiento y credibilidad del trabajo 
académico de sus profesores.

Fortalecimiento de los procesos de movilidad y 
de cooperación académica nacional e internacional.

Acceso a mayores opciones de financiación 
nacional e internacional para la investigación y 
para el desarrollo institucional.

Participación en convocatorias o programas del 
gobierno orientados a fomentar la excelencia 
educativa (ejemplo: Programa Ser Pilo Paga).

Autonomía para la creación de nuevos programas.

Posibilidades de homologación con sistemas de 
acreditación de otros países (acuerdos que 
adelante el CNA).

AUTOEVALUACIÓNINSTITUCIONAL
CON FINES DE SEGUNDA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

La Acreditación es el reconocimiento 
público de que una institución de 
educación superior está cumpliendo 
su misión con altos niveles de calidad. 
La acreditación tiene carácter voluntario 
para las instituciones y está orientada a 
promover el incremento de los niveles 
de calidad mediante procesos de 
autorregulación.

Actualmente, la Universidad de La 
Sabana se encuentra en proceso 
para la renovación de la acreditación 
institucional por segunda ocasión, 
dado que su primera acreditación fue 
otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional en el año 2006 
por cuatro (4) años y la primera 
renovación de ésta, en el año 2010 
por seis (6) años.

El concepto de calidad de la educación 
superior hace referencia a la síntesis de 
características que permiten reconocer 
una institución y hacer un juicio sobre la 
distancia relativa entre el modo como en 
esa institución se presta el servicio 
educativo y el óptimo que corresponde 
a su naturaleza.

¿Qué características permiten reconocer 
la alta calidad de una institución?

Fuente: Lineamientos para la Acreditación Institucional 2015 del Consejo Nacional de Acreditación.
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¿Cuáles son los 
beneficios de la acreditación 
institucional?

Facilidades de acceso a créditos educativos, 
becas y subsidios.

Certeza de la calidad de la formación que 
están recibiendo.

Mayor reconocimiento profesional.

Mejores alternativas de ubicación laboral.

Facilidades de acceso a programas de 
postgrado en Colombia y en el extranjero.

¿Cómo se desarrolla el proceso para 
renovar la acreditación institucional?

Para la 
Universidad:

Para 
los estudiantes:

Autoevaluación: proceso de reflexión integral interna acerca de la propia acción 
desarrollada que permite emitir juicios valorativos fundamentados y orientar la mejora 
de la calidad de la institución. Este proceso se realiza a la luz de unos lineamientos 
para la acreditación definidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), 
organismo de naturaleza académica que coordina los procesos de acreditación en 
Colombia y que recomienda al Ministerio de Educación Nacional la acreditación de 
aquellas instituciones (y programas académicos) que hayan alcanzado los méritos 
para ello.

Evaluación externa: consiste en la valoración de los aspectos que contribuyen 
a dar razón de la calidad actual y de las proyecciones de la institución, a manera de 
comprobación de las condiciones de calidad expuestas por ésta en la etapa de 
autoevaluación. Es realizada por un equipo de pares académicos designados por el 
Consejo Nacional de Acreditación (CNA).

Evaluación final: la evaluación final de la calidad de la institución es realizada por 
el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), a partir de los resultados de la 
autoevaluación, de la evaluación externa y de los comentarios que la institución 
realice a la evaluación de pares.

La evaluación final puede derivar en el reconocimiento de altos niveles de calidad 
(acreditación) a través de un acto administrativo proferido por el Ministerio de 
Educación Nacional.

¿Cuántas personas participaron en el 
proceso de autoevaluación institucional 
que recién culminó?

¿Cómo se determina el nivel de calidad de una institución?
Factores: su peso y calificación. 

¿Qué calificación arrojó el proceso de autoevaluación institucional que recién culminó? 1Misión y Proyecto 
Institucional

Peso: Calificación: 4.815%

2
Peso: Calificación:

Estudiantes

4.411%

3
Peso: Calificación:

Profesores

4.413%
5
Peso: Calificación: 4.16%

6
Peso: Calificación: 4.112%

4
Peso: Calificación:11%

Procesos 
académicos

4.3
8
Peso: Calificación: 4.5 6%

7
Peso: Calificación:10% 4.6

Pertinencia 
e impacto social

Procesos de 
autoevaluación y 
autorregulación

9 11
12
Peso: Calificación: 4.64%

10
Peso: Calificación: 4.5 5%

Bienestar 
institucional

Recursos 
financieros

Calificación global: 4.4 sobre 5.0

La Universidad culminó el proceso de autoevaluación con la entrega del Informe de 
autoevaluación institucional 2010-2014 al CNA el pasado 25 de mayo de 2016 y está 
a la espera de la designación de los pares académicos que realizarán la evaluación 
externa que corresponde a la siguiente etapa.

Se determina mediante la evaluación de doce (12) factores que son los pilares sobre los cuales se realiza un análisis integral de la calidad 
de la institución. Los factores están constituidos por distintas características de calidad y éstas a su vez, se despliegan en una serie de 
aspectos que permiten hacer observable el nivel de calidad alcanzado. 

La calificación global obtenida por la Universidad fue de 4,4 sobre 5,0, la cual se determinó a partir de las calificaciones otorgadas a 
cada factor como resultado del ejercicio de análisis y de construcción de juicios de calidad durante el proceso de autoevaluación, y de 
la ponderación definida para cada factor como resultado del ejercicio de determinación de su peso relativo según la importancia para 
la Universidad en el momento y contexto institucional cuando se dio inicio a dicha autoevaluación.

Visibilidad 
nacional 
e internacional

Investigación y 
creación artística

Calificación:3% 4.2

Planta física y 
recursos de 
apoyo académico

Peso: 

Peso: Calificación: 4.44%

Organización, 
administración y 
gestión
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Ser sabana es

¿Para quién es Campus?

 de todas las unidades administrativas y académicas.
 60 líderes de comunicación 

Se relacionan 
las imágenes

Envían la información que necesitan comunicar al equipo de Comunicación Interna

Eventos

Noticias

Artículos

Reconocimientos

Información 
académica

Entrevistas

Información 
laboral
Campañas

la información
Se ordena y recopila 

los contenidos
Se revisan y corrigen 

Con este insumo 
se construye 

archivo que reúne todos los 
contenidos en un solo 
documento.

la "torta",

Se envía a la primera
correccion 
de estilo.

Se crea el derrotero,
donde se distribuyen las notas
de acuerdo a la sección
a la que corresponden.

Se arma
el periódico

en la plantilla de

Segunda 
corrección
de estilo

la revisión del periódico
Con toda la información, se hace 

Pie 
de fotos

Calidad de 
las imágenes

Cambios 
de contenido

Diagramación 
y espacios

Se corroboran 
los títulos

1era2da

3era

Se finalizan los artes 
y se envía la edición
a la imprenta

Los periódicos impresos 
se distribuyen en el campus,

 ¡listos para 
    leerse!

¿Cómo llega a tus manos 
el periódico                   ? 

Campus es hecho por la Dirección de 
Comunicación Institucional y su Jefatura 
de Comunicación Interna. Las políticas, los  
principios y los procesos del periódico se  
rigen por las decisiones que se toman en la 
Subcomisión de Comunicación Institucional 
que preside el rector de la Universidad.

¿Quién hace Campus?

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

“Con Campus  y su nuevo formato seremos testigos de cómo Ser Sabana es Más”

Campus comunica los logros de:
• Profesores
• Estudiantes
• Graduados
• Empleados
Por ende, es un periódico para toda  
la comunidad universitaria.
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Lo nuevo de Campus

¿Ya sabe usar Aurasma?

E
l nuevo Campus tiene más contenidos digitales para usted. Ahora puede  
disfrutar videos y audios que complementan las noticias, a través de la 
Realidad Aumentada. 

Le recordamos cómo utilizar la aplicación Aurasma en su dispositivo móvil:

¿Cómo acceder al contenido de Realidad Aumentada?

1. Descargue la aplicación Aurasma en su dispositivo con sis-
tema operativo Android o iOS. 

2. Digite el siguiente enlace desde el navegador de su disposi-
tivo: http://bit.ly/1NGZnap, o escanea el siguiente qr:

Se abrirá la aplicación Aurasma, es probable que le pregunte si desea usar su ubica-
ción actual, puede elegir sí o no. Enseguida aparecerá una notificación dentro de la 
aplicación que dice “You are following UniSabana’s Public Auras”.
Cada vez que vea la siguiente imagen en una de las páginas del periódico , abra 
la aplicación Aurasma y apunte a la fotografía a una distancia de entre 10 y 15 cm. 
Espere que cargue el contenido y ¡listo!

*Tenga en cuenta que para acceder a la Realidad Aumentada su dispositivo debe estar conectado a internet.Crédito de la fotografía: diseñado por picjumbo - Freepik.com

Datos que quizá no sabía
de Campus periódico:

• Más de 60 personas intervienen en la produc-
ción del periódico Campus cada semana.

• Se imprimen seis mil ejemplares del periódi-
co cada semana.

• Somos la única Universidad en Colom-
bia con un periódico de estas características.

• Desde la aparición del primer boletín llama-
do Informando, hace más de 25 años, el 
periódico de la Universidad nunca ha dejado 
de circular, ni siquiera el lunes 25 de abril del 
2011, día de la inundación del campus.

• Tres correctores de estilo y tres 
diseñadores se encargan de la revisión y 
diagramación de los contenidos cada semana.

• Campus se imprime en papel periódico 
resolute news de 48 g/m2, sin acabados ni 
tratamientos superficiales adicionales, y es 
100% reciclable.

• Más de 80 mil noticias se han publicado en 
estas 1.352 ediciones.

• El periódico, bajo la marca Campus, ha 
puesto en circulación 1.352 ediciones 
hasta la fecha.

Nuevos contenidos

C
ontenidos pensados en usted, en las buenas noticias que le gusta encontrar y en los temas que más le 
interesan: crónicas, entrevistas, columnas de opinión, infografías y más imágenes.

Una nueva imagen

L
a marca Campus es un referente natural de 
la identidad corporativa de la Universidad 
de La Sabana, construida coherentemente 

con sus principios institucionales y apoyada en 
referentes gráficos reconocibles por la comuni-
dad, permitiendo el fácil posicionamiento en los 
diferentes usuarios de los medios institucionales. 
Su construcción se compone de un isologo, cuyo 
símbolo y tipografía se funden en un solo elemen-
to; son partes indivisibles de un todo y sólo fun-
cionan juntos. Su construcción une los bastones 
de las letras formando un sello que representa la 
solidez institucional y la unión de la comunidad 
en torno al sistema de medios. Unido a esto, se 
inscribe la garza (animal referente del campus 
universitario)  como símbolo identificador de la 
comunidad. La marca refuerza el concepto de       

Campus como un sistema que agrupa todo lo que 
somos y lo que nos convoca.

Campus es un espacio de encuentro, una ven-
tana que refleja los logros, los momentos y los 
avances de una comunidad de personas que crece 
en torno a una institución. Campus es cada uno y, 
a la vez, todos los integrantes de la comunidad. 
Su marca refleja esta ventana, creando una ima-
gen consolidada y coherente, un sello identifica-
dor cercano que representa y llega a todos.
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Ser sabana es

La Universidad de La Sabana, pensando 
en el bienestar de la comunidad universi-
taria y en brindar soluciones y alternati-
vas que faciliten la movilidad de nuestros  
estudiantes y trabajadores, puso en mar-
cha un novedoso proyecto de movili-
dad hacia el campus a través del Tren 
de La Sabana. El tren es de servicio  
particular especial para uso exclusivo de 
la comunidad universitaria (estudiantes 
y empleados de la Universidad, Clínica 
e Inalde) y funcionará inicialmente de 
lunes a viernes para clase de 7:00 a. m., 
y la salida será desde la estación La Caro 
en la tarde a las 5:54 p. m. 

1. Descargue la aplicación Aurasma. 
2. Siga el canal UniSabana. 
3. Escanee la imagen.
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Lo invitamos a los almuerzos 
conversatorios con 
expertos internacionalistas

Conozca los servicios de la Biblioteca

No
ta

s d
e b

ib
lio

te
ca

L
a Maestría en Derecho Internacional 
está promoviendo un nuevo formato 
para propiciar los espacios de 

actualidad en Derecho Internacional:  
almuerzos-conversatorios con expertos in-
ternacionalistas, a los cuales se puede asis-
tir directamente en el Campus o a través 
del conversatorio en línea. 

Para quienes asisten personalmente, al 
ingreso del evento se ofrece el clási-
co “brown bag lunch” por un valor de 
$8.500 pesos. Si desea inscribirse o se-
guir el conversatorio en línea, vía strea-
ming, puede escribir al correo electrónico:  
maestria.internacional@unisabana.edu.co

Con esta iniciativa 
se quiere seguir 

fomentando el interés 
por el Derecho 
Internacional    

Fecha: 10 de agosto 
Hora: de 1:00 p. m. a  2:30 p. m.  
Lugar: Sala de audiencias, Edificio A, 
Campus. 

Colección Usuario Número de  
materiales Tiempo de préstamo (días calendario)

General*

Estudiantes de 
Especialización 10 títulos Ocho días 

Estudiantes 
de Maestría 15 títulos 15 días 

Estudiantes  
de Doctorado 20 títulos 30 días 

Reserva Comunidad 
universitaria Dos títulos

Un día. Los títulos se prestan de lunes a viernes 
desde las 5:00 p. m. y los sábados después de las 
12:00 m. Se debe hacer la devolución hasta las 
9:00 a. m. del siguiente día hábil. 

Por su alta demanda, los libros con “Préstamo restringido” se prestan por tres días sin opción de renovación.  
La colección de Literatura se prestará por 30 días.

Hemeroteca Comunidad 
universitaria Cinco fascículos Ocho días. El último fascículo se presta por  

tres días. 

Recursos 
Especiales

Comunidad 
universitaria Cinco títulos Tres días

Recursos 
Digitales

Comunidad 
universitaria Dos títulos Ocho días

L
es damos la bienvenida a los estudian-
tes de posgrado que inician sus clases 
en este nuevo semestre. La Biblioteca 

Octavio Arizmendi Posada 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 nece-
sidades de información. Les solicitamos 
tener en cuenta lo siguiente:
• Para acceder a cualquier servicio se 

debe presentar el carné (durante el pri-
mer mes se permitirá presentar el reci-
bo de pago del semestre debidamente  
cancelado).

• La Biblioteca ofrece dos ambientes de 
estudio: uno en el primer y en el segun-
do piso para trabajar en grupo, con un 
volumen de voz moderado; y otro en 
el tercer y en el cuarto piso para estu-
diar de forma individual en absoluto  
silencio.

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

• Solicitamos evitar el uso del celular, 
así como el consumo de bebidas o 

alimentos en el interior de las instalaciones. Para tal fin, 
contamos con una cafetería ubicada en el primer piso.

• Como estudiantes, pueden acceder al servicio de préstamo 
teniendo en cuenta la colección a la que pertenece el mate-
rial que solicitado:

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

Finalmente, les deseamos muchos éxitos en sus actividades 
académicas. Recuerden que estamos para orientarlos y colabo-
rarles según sus necesidades.

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.

Academia

Nota: este evento no tiene costo, pero 
requiere inscripción previa.

Adelaida Bedoya, 
Daniel Martínez y 
Delver Garzón son 
los miembros del 
equipo responsable 
de la investigación.

Estudiante de Maestría aceptada en 
la 10ma Conferencia Internacional 
sobre Demencia Frontotemporal

A
delaida Bedoya Salcedo, estudiante 
de primer semestre de la Maestría en 
Proyectos Educativos mediados por 

tic, del Centro de Tecnologías para la 
Academia, presentó junto a su equipo de 
trabajo, compuesto por ella y dos compa-
ñeros, un artículo titulado “Repercusiones 
familiares como consecuencia de las alte-
raciones en cognición social en un pa-
ciente con demencia frontotemporal 
- variante comportamental”.

“En abril del 2016, con mucha ex-
pectativa, enviamos el resumen a la 10ma 
Conferencia Internacional sobre Demen-
cia Frontotemporal, con el anhelo de ser 
admitidos en el evento. Recibimos la 
sorpresa de ser aceptados con la opción 
de presentarnos con un póster en Ale-
mania para el 31 de agosto, además de 

la publicación del artículo en la revista 
indexada Journal of Neurochemistry, 
adscrita a la  International Society for 
Neurochemistry”, aseguró la estudiante.

Pero las sorpresas para el equipo de 
Bedoya no pararon ahí. La investigación, 
que no solo responde al tema de la neu-
ropsicología clínica sino que trata otras 
dimensiones y otros fenómenos psicológi-
cos, fue elegida junto a otras 19 para par-
ticipar en un segundo evento relacionado 
con la conferencia. “Teniendo en cuenta 
que Latinoamérica presenta una mínima 
participación, el ser seleccionados nos 
dejó gratamente sorprendidos, superan-
do nuestras expectativas y llevándonos a 
ser un equipo de investigación sólido que 
puede seguir generando nuevas publica-
ciones”, enfatizó Adelaida.
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“Las Fridas: un viaje al corazón”
L

a profesora Edith Vernaza Vargas, estudiante 
de la Maestría en Educación, presentó como 
sustentación final su trabajo “Las Fridas: un 

viaje al corazón”, proyecto que nació después 
de que Vernaza conoció la historia de vida de 
un estudiante que se encontraba atravesando un 
momento muy difícil en su vida. 

“Al conocer la vida de Frida Kahlo, los es-
tudiantes descubren que ellos no son los únicos 
que sufren en el mundo y que, a través del arte, 
pueden canalizar el dolor e impactar la vida de 
otros”, comentó la profesora, quien trabaja en 
el colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasa-
mín, de la localidad 5 de Usme, en Bogotá, con 
jóvenes de estrato 0, 1 y 2 que enfrentan enfer-
medades terminales, hambre, abandono, vio-
lencia intrafamiliar, divorcios, abusos u otros 

factores que afectan su desempeño académico 
y su vida social. 

La profesora organizó una exposición con 
fotografías, vestidos, diarios de vida y esculturas 
hechas por los estudiantes. “Estos elementos son 
una experiencia que explora los estados emocio-
nales del ser humano y que abre un espacio de 
diálogo, participación y reconciliación entre los 
estudiantes que muchas veces no cuentan con 
oportunidades para reflexionar y exteriorizar sus 
inquietudes”, afirmó Vernaza Vargas. 

Asimismo, la profesora destacó cómo los 
niños, al mejorar la autoestima y el amor pro-
pio y reconocer opciones de vida, mejoraron su 
nivel académico. “Escuchar a nuestros niños y 
entender la realidad de nuestra comunidad es 
fundamental para hacer un aporte real y diferen-
te desde la educación”, concluyó.

La profesora Edith Vernaza contó con el apoyo del profesor Oswaldo Rocha y 
la directora del proyecto Ingrid Anzelin.

L
a trigésimo séptima cohorte de la Especialización en Gerencia de la Comu-
nicación Organizacional inició clases el 15 de julio, en la Universidad.

Bienvenida a los nuevos ESTUDIANTES de posgrado

16 estudiantes de diferentes programas de pregrado conforman la nueva cohorte 
de la Especialización.

25 
directivos de instituciones de 
todos los niveles educativos 
(universidades, colegios, jar-

dines infantiles e instituciones para el 
trabajo y desarrollo humano) componen 
la xi cohorte de la Maestría en Dirección 
y Gestión de Instituciones Educativas, 
cuyo evento de apertura se realizó el 
viernes 15 de julio en el Edificio A.
El decano de la Facultad de Educación, 
el doctor Ciro Parra, dio el saludo de 
bienvenida a los estudiantes; acto segui-
do, el director del programa, el doctor 

Javier Bermúdez Aponte, realizó la pre-
sentación del programa y de su malla 
curricular y la directora de estudiantes, 
la profesora Claudia Silva, presentó las 
características distintivas del Proyecto 
Educativo Institucional.
Desde el año 2008, este programa desa-
rrolla habilidades en dirección y gestión 
estratégica, pedagógica, administrativa 
y comunitaria en líderes educativos para 
ejercer de forma idónea el rol directivo y 
contribuir al mejoramiento de la calidad 
de las instituciones.

25 directivos de instituciones de todos los niveles educativos componen la XI 
Cohorte de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas.

El rector de la Universidad de Navarra visitó la Maestría  
en Comunicación Estratégica

E
l doctor en Ciencias de la Informa-
ción y rector de la Universidad de 
Navarra, Alfonso Sánchez Taberne-

ro, visitó el campus para dictar la prime-
ra sesión de clase de la Maestría en 
Comunicación Estratégica.

El profesor, oriundo de Salamanca 
(España), dictó la lección “Dirección es-
tratégica de las organizaciones. Lo que los 

comunicadores deben saber”, compartió 
con estudiantes, profesores y gradua-
dos sus experiencias en la dirección de 
distintas organizaciones y destacó el rol 
de la comunicación en el dinamismo de  
estos procesos. 

Sánchez Tabernero es reconocido 
por sus aportes académicos al mundo 
de las ciencias de la comunicación y la 

información. El profesor, quien desde 
el año 2012, se desempeña como rec-
tor de la Universidad de Navarra, es 
catedrático de la asignatura Empresa 
Informativa y tuvo la oportunidad de di-
rigir el Máster en Gestión de Empresas  
de Comunicación.

Alfonso Sánchez Tabernero, rector de la 
Universidad de Navarra
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Estudiantes de posgrado de la EICEA cuentan con 
la Asesoría Personal y Profesional

Estrategia y comunicación

Cinco consejos para ejercer una buena 
Responsabilidad Social Empresarial

L
a Dirección de Posgrados de la Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y Administrativas  
(EicEa) ofrece el programa de Asesoría Personal y 

Profesional para los estudiantes que cursan los progra-
mas de especialización. 

Con esta iniciativa se busca personalizar el proce-
so formativo, mediante el acompañamiento del asesor 
al estudiante, respetando y comprendiendo sus carac-
terísticas personales en sus diferentes dimensiones y 
manifestaciones. El asesoramiento tiene características 
propias que lo diferencian de otras posibles relaciones 
profesor-alumno. Cabe resaltar que la asesoría es com-
pletamente voluntaria y que proporciona de forma indi-
vidualizada consejo y orientación al estudiante.

Los objetivos específicos que se proponen con la 
asesoría son:

• Mejorar la comunicación y el desempeño de las per-
sonas en sus actividades profesionales y personales. 

• Brindar herramientas que ayuden a la solución de 
conflictos y a la toma de decisiones.

• Contribuir a la generación de cambios profundos y 
permanentes.

• Desarrollar un plan de trabajo conjunto en el que el 
estudiante administre su tiempo, en busca del éxito 
personal y profesional.

Asistentes al evento.

La profesora Belén Amadeo es 
licenciada de Ciencia Política de la 
Universidad de Buenos Aires.

L
a profesora argentina, Belén Amadeo, 
estuvo en La Sabana hablando sobre los 
consejos fundamentales para ejercer una 

buena Responsabilidad Social Empresarial.
La Responsabilidad Social Empre-

sarial (rsE) es un asunto del ámbito de la 
comunicación, desde la segunda mitad del 

Gestión: Respeto:  

siglo XX. Belén Amadeo, profesora de la 
Universidad de Buenos Aires, realizó una 
visita al campus y a la Maestría de Comu-
nicación Estratégica, donde destacó el rol 
de los comunicadores encargados de la  
gestión de la rsE.

1 2 3 4las labores de una 
empresa deben ges-
tionarse pensando, 
en su mayoría, en la 
repercusión social que 
tienen estas en los 
distintos ámbitos de 
las personas.

Conocimiento:
el trabajo de campo 
es clave para recono-
cer la comunidad y 
los espacios sociales 
que rodean el ejerci-
cio empresarial.

la misión y la 
visión de la em-
presa deben estar 
alineadas con todas 
las tácticas de 
ejecución de la rsE.

Sociedad:
los seres humanos 
son el principal 
activo de la rsE, por 
lo que en ellos se 
basa su ejercicio, y 
su impacto directo 
es fundamental.

5
Comunicación: 
de nada sirve tener 
una buena política de 
rse si no se comunica 
adecuadamente. Usar 
los mejores canales 
de difusión amplía el 
impacto positivo de 
la rsE.

1. Para seguir conociendo 
más consejos de rse, 
conozca la opinión de 
la profesora Amadeo 
e ingrese a:

• Para Jairo Guzmán Piñeros, di-
rector de Profesores y Estudian-
tes de la Dirección de Posgrados 
de la EicEa, “la Asesoría Personal 

y Profesional servirá como punto 
de partida para mejorar la calidad 
académica de los estudiantes que 
lo requieran y se verá como un 

modelo que a futuro puede ser 
replicado en las diferentes unida-
des de la Universidad”.
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E
l profesor español, Carlos Muñiz, estuvo 
en La Sabana hablando sobre la investi-
gación en los cursos de posgrado y de su 

impacto en la academia latinoamericana.
El profesor español, Carlos Muñiz, 

vino desde la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, de México, para hablar so-
bre la investigación y acerca del rol de los 
académicos en los posgrados.  Para ejercer 
esta labor, Muñiz dio algunos consejos bá-
sicos para desarrollar las habilidades de un 
buen investigador.

• Tema: definir el argumento central de 
la investigación debe ser el primer 
paso. Es necesario acortarlo lo máxi-
mo posible para que la investigación 
sea más certera.

• Herramientas de búsqueda: fami-
liarizarse con el uso de plataformas 

como Google Scholar debe ser el pan 
de cada día de un buen investigador 
que sabe usar, de manera eficiente, las 
bases de datos.

• Precisión: la  investigación requiere 
de mucha exactitud para que genere un 
alto impacto en la sociedad.

• Medición: la investigación debe difun-
dirse de la manera más sencilla posible, 
debe acercar al público objetivo y su 
medición debe hacerse con base en la 
recepción que la gente tenga de ella.

• Netwoking: compartir el conocimien-
to y ampliar las redes de trabajo es una 
buena estrategia para desarrollar el per-
fil del investigador.

La Sabana presente

L
a profesora Ángela Preciado, 
de la Facultad de Comuni-
cación, participó en el “bcn  

mEEting pr #6” un encuentro mun-
dial de relaciones públicas rea-
lizado en Barcelona (España), a 
finales de junio. La directora del 
Centro de Investigaciones de la 
Comunicación Corporativa y Or-
ganizacional (Cicco) participó con 
la ponencia “Prevalence of the 

technical perspective of the public 
relations in Colombia”. 

Esta presentación evidenció 
los resultados de una investigación 
hecha por el Cicco sobre el análisis 
de la orientación estratégica de la 
práctica de las relaciones públicas 
en Colombia. El estudio fue visto 
por gurús de este ámbito a escala 
mundial, como los norteamerica-
nos Robert Heath y Ray Hiebert.

Cinco consejos para ser un  
buen investigador

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

Para conocer el perfil 
completo del profesor Carlos 
Muñiz, siga los pasos:

El profesor Carlos Muñiz estudió su licenciatura y su posgrado en la Universidad de 
Salamanca de España.

Para leer la noticia 
completa, escanee el 
siguiente código qr:

Br
ev

es

El viernes 24 de junio, en las instalaciones del campus, se rea-
lizó el “Café con el Director” para los estudiantes beneficiados 
con la Beca Excelencia de los programas de especializaciones 
que ofrece la Dirección de Posgrados de la EicEa. El espacio 
sirvió para acercar al director de Forum, el doctor Jorge David 
Páez, con los estudiantes, quienes resaltaron la importancia de 
estas ayudas y la iniciativa para captar el mejor talento, perte-
neciente a diferentes sectores empresariales.

El evento sirvió para acercar a los estudiantes con el director 
de Forum.
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• Cursos de idiomas en el exterior y online
La Sabana ofrece, a sus estudiantes de 

posgrado, diferentes programas de aprendi-
zaje y perfeccionamiento del inglés, gracias 
a los convenios que tiene con universidades 
de Estados Unidos, Australia, Canadá, Fran-
cia e Italia. De igual forma, brinda la posi-
bilidad de tomar programas de preparación 
para el Ielts en modalidad virtual.

• Cursos de verano
Los estudiantes de posgrado podrán 

tomar cursos cortos de verano en las uni-
versidades aliadas a La Sabana (estos cur-
sos se desarrollan  entre los meses de mayo 
y agosto), en los cuales podrá profundizar 
en temas específicos propios de su área de 
conocimiento.

• Salidas académicas
Muchos estudiantes de posgrado han 

tenido la oportunidad de realizar salidas 
académicas al exterior, a países como Pa-
namá, Argentina y Chile, que incluyen 
visitas a universidades y organizaciones 
públicas y privadas destacadas en el país 
de destino. Las salidas son organizadas por 
las unidades académicas.

• Programas especiales
Forum ha desarrollado programas 

especiales junto a diferentes aliados en 
el exterior para los estudiantes de espe-
cializaciones. Por ejemplo, en virtud del 

convenio con mit se realiza el programa 
Gclog (Graduate Certificate Logistics 
and Management Supply Chain), dirigi-
do a estudiantes de las especializaciones 
de Gerencia de Logística y Gerencia de 
Producción y Operaciones. El programa 
es dictado en inglés y tiene una formación 

intensiva en operaciones de las cadenas de 
abastecimiento. El 90% de los profesores 
son de planta del MIT, con importante re-
conocimiento mundial.

Nueva visa de estudiante para Australia

Para mayor 
información, 
escanee el 
siguiente 
código qr:

Para mayor información, 
escanee el siguiente 
código qr:

La Dirección 
de Relaciones 

Internacionales invita 
a los estudiantes de 
Posgrado a visitar 

la página web de la 
Universidad, donde 
pueden encontrar 

la información 
completa sobre las 
oportunidades de 

movilidad 

programas de movilidad para posgrado

Proyecta tu vida profesional 
con perfil internacional

Viene de portada

A partir del 1ero de julio de este año, el 
Gobierno de Australia implemen-
tó un nuevo y único tipo de Visa de 

Estudiante, la Subclase 500. Este tipo de 
visado aplica para todos los estudiantes 

internacionales, independiente del progra-
ma de estudios que hayan elegido.

Se debe tener en cuenta que la solicitud 
de la Visa de Estudiante, Subclase 500 se 
realiza en línea.

Mayor información

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

Estudiantes de Posgrado en el Programa GCLOG en MIT.

• Doble titulación en maestrías
La Maestría en Psicología cuenta con 

un convenio de Doble Titulación con la 
MSc in Research Methods in Psychology y 
MSc in Development and Psychopatholo-
gy de la Universidad de Reading. Sus es-
tudiantes cursan el primer año de maestría 
en La Sabana y el segundo año en la uni-
versidad del Reino Unido, al final del cual 
obtienen un título de ambas instituciones.

• Estancias de investigación
Los estudiantes de maestría de La 

Sabana tienen la oportunidad de realizar 
estancias de investigación en universida-
des en convenio. Las oportunidades se 

identifican para cada caso y deben ser con-
certadas con la Dirección del programa y 
con el acompañamiento de la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

¡Aproveche todas las oportunidades de 
internacionalización que están  

a su alcance!
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Sostenibilidad

L
a reducción de la pobreza constituye 
un fenómeno multidimensional que 
afecta las condiciones de bienestar 

de la población y, en este sentido, re-
quiere además de políticas orientadas al 
crecimiento económico de la región, de 
la promoción al acceso en condiciones 
de igualdad a oportunidades que permi-
tan el bienestar de todos los habitantes. 
En las últimas décadas, la pobreza y su 
erradicación han despertado un gran in-
terés alrededor del mundo tanto en los 
países que la padecen, como en aquellos 
países desarrollados donde aparente-
mente este fenómeno es menos frecuen-
te. En este sentido, la Organización de 
las Naciones Unidas —onu— ha venido 
promoviendo una agenda mundial orien-
tada a la erradicación de la pobreza, pri-
mero a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el año 2000 y, 
15 años después, con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, los cuales insis-
ten en seguir trabajando para poner fin a 
la pobreza en el mundo, luchar contra la 
desigualdad y hacer frente al cambio cli-
mático que cada día es más evidente en 
nuestro planeta.

Colombia, por supuesto, no ha sido 
ajena a este propósito, mostrando impor-
tantes avances en esta línea. De hecho, 
entre el 2002 y el 2015, la pobreza mone-
taria  en el país pasó de 49.7% a 27.8%, 
con una reducción de 21.9 puntos por-
centuales. El Departamento Nacional de 

Planeación (dnp) (2015) señala que esta 
importante reducción se atribuye prin-
cipalmente a mayores oportunidades de 
empleo y mejores ingresos de los habi-
tantes; es decir, que una mayor propor-
ción de colombianos se encuentra en 
mejores condiciones 
y podría tener menos 
limitaciones para al-
canzar su bienestar. 

A pesar de los 
importantes avan-
ces, este fenómeno 
se presenta inclu-
so en lugares que 
parecen constituir 
nodos de desarrollo 
significativos para la 
economía del país; 
Bogotá y sus alrede-
dores son un ejemplo 
de ello. Los resulta-
dos de la Encuesta 
Multipropósito  rea-
lizada por el danE y la Secretaria Distrital 
de Planeación permitieron conocer más 
detalladamente en 2014, la situación de 
pobreza al interior de Bogotá y de los 
municipios con alto índice de metropo-
lización, evidenciando las brechas exis-
tentes entre la capital y sus alrededores. 
Por ejemplo, municipios como Soacha 
presentaron un indicador de pobreza mo-
netaria del 35.5%, 19.7 puntos porcen-
tuales por encima de la cifra reportada en 

Bogotá (15.8%). Y aunque para el caso 
de la provincia de Sabana Centro las 
condiciones de pobreza son un poco más 
alentadoras, se presentan cifras como la 
de Gachancipá con un 20.4% de perso-
nas en condiciones de pobreza monetaria 

y municipios como 
Tocancipá y Zipa-
quirá con niveles de 
pobreza cercanos al 
18%; en contraste 
Chía, presenta los 
menores niveles 
de pobreza mone-
taria en la provin-
cia con un 12%, 
lo que evidencia 
incluso las grandes 
brechas que se pre-
sentan al interior de  
la región.

La reducción 
de la desigualdad 
es otro de los gran-

des desafíos que tienen nuestro país y 
nuestros territorios, porque, a diferencia 
de la pobreza, la cual ha presentado im-
portantes reducciones, la desigualdad se 
ha mantenido en niveles muy similares 
año tras año. Para el 2015, en Cundi-
namarca, por ejemplo, el coeficiente de 
Gini  fue de 0.438 frente a un 0.460 del 
2014 y, en Colombia, en el 2015 fue de 
0.522 frente a un 0.538 presentado el año 
anterior. Este fenómeno, que afecta de 

manera más significativa a los países en 
vías de desarrollo, hace que los impor-
tantes esfuerzos por la reducción de la 
pobreza se vean opacados, dado que las 
oportunidades no benefician en igualdad 
de condiciones a toda la población.

La reducción de la pobreza, enton-
ces, constituye un fenómeno multidi-
mensional que afecta las condiciones de 
bienestar de la población y, en este sen-
tido, implica un reto aún para nuestros 
territorios, lo cual implica, además de 
políticas orientadas al crecimiento eco-
nómico de la región, todas aquellas que 
promuevan el acceso en condiciones de 
igualdad a oportunidades que permitan 
el goce efectivo del bienestar de todos  
los habitantes.

1. Pobreza monetaria: de acuerdo con el Departa-
mento Nacional de Estadística, la pobreza mo-
netaria corresponde a la línea de pobreza, la cual 
se define como el costo per cápita mínimo de 
una canasta básica de bienes (alimentarios y no 
alimentarios) en un área geográfica determinada.

2. La Encuesta Multipropósito se aplicó únicamen-
te en los cascos urbanos. La muestra estuvo con-
formada por Bogotá y 23 municipios aledaños. 
No se incluyó dentro de la muestra a los munici-
pios de Nemocón y Cogua.

3. Este indicador mide el grado de desigualdad en 
la distribución del ingreso en un área geográfica 
determinada.

columna Columnista invitado

“… a diferencia 
de la pobreza, la 

cual ha presentado 
importantes 

reducciones, la 
desigualdad se ha 

mantenido en niveles 
muy similares año 

tras año”

Reducir la pobreza sigue siendo un 
desafío para Sabana Centro

Por: Equipo Técnico Sabana Centro Cómo Vamos

E
l comien-
zo de un 
semestre 

académico es 
una experien-

cia interesante. 
Para los nuevos 
es el comienzo 
de una nueva 

etapa de cinco 
años o más, para los 

antiguos es un semestre 
menos, pero lo realmente 

significativo es regresar a 
un campus que se carac-
teriza por su componente 

natural, es una oportunidad 
para salir de la ciudad, dejar el 

bullicio y llegar a un entorno en 
el cual se tiene la oportunidad 
de compartir con copetones, tin-
guas, patos, mirlas, garzas y uno 
que otro gato.

Desafortunadamente, la rea-
lidad muestra que las nuevas ge-
neraciones pasan menos tiempo 
al aire libre. Una de las razones 
es el mundo virtual, atractivo y 
útil, pero desconecta a los grupos 
sociales de su entorno natural. En 
consecuencia, el desconocimien-
to de las dinámicas naturales es 
alto y sus eventos sorprenden. Un 
ejemplo característico es la difi-
cultad para escoger el vestuario 
diario teniendo en cuenta el clima.

Aun así, un común deno-
minador de la población juvenil 
es la preocupación por los pro-
blemas socioambientales que el 
mundo enfrenta. En respuesta, 
buscan múltiples vías para ex-
presar inconformidades respecto 
a la gestión de la naturaleza, par-
ticipan activamente en campañas 
de reciclaje y movilizaciones 
ambientales, pero se debe tener 
en cuenta que el mejor punto de 
inicio para realizar un aporte sig-
nificativo es recuperar el contacto 
con la naturaleza.

Por ello, la invitación es 
que aprovechemos el campus 
natural cuando las obligaciones 

académicas lo permitan, dedicar 
tiempo a estar en las zonas ver-
des de la Universidad, observar 
las 52 especies de aves existentes 
en el campus o practicar algún 
deporte como kayak en el lago. 
Asimismo, indagar en la oferta 
académica que tiene La Sabana 
para conocer de manera rigurosa 
estos temas y aprender nuevas 
metodologías de intervención y 
participación. Que una meta en 
este nuevo semestre sea estudiar, 
hablar, practicar deportes, com-
partir onces y descansar al aire li-
bre, claro, si el clima lo permite.

Que el plan sea estar al aire libre
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A 
partir de su experiencia y sin per-
juicio de los distintos contextos 
histórico/culturales y su impacto 

en el amor, ¿cómo explicarles a los hijos 
el sentido y la importancia de vivir bue-
nos noviazgos y de no quemar etapas en 
el proceso de maduración del amor? 

La realidad del amor es un proceso 
de unión en grados diversos de profundi-
dad que requiere tiempo y trabajo de par-
te de quienes se aman. Las historias que 
quedan de estas experiencias no nacen en 
estado de adultez, sino que requiere de 
crecimiento y maduración.

Para que la historia de una relación 
avance en madurez, en algún momento 
en la pareja se manifestaron mutuamen-
te sentimientos recíprocos y la voluntad 
de iniciar una relación de conocimiento 
más profundo y de trato más habitual, 
para evaluar la posibilidad de compartir 
un proyecto de vida conjunto.

A partir de entonces, su amor escaló 
del grado predominantemente sensible 
y afectivo del enamoramiento inicial  
—en el que se produce la transición de la 
predilección de uno mismo a la predilec-
ción del otro— a una relación de “don y 
acogida” recíprocos, fruto de un “querer 
querer al otro”.

Aquí están algunas pautas para com-
partir estas historias con los hijos, prueba 
de que sí es posible diseñar un proyecto 
de vida si se unen dos voluntades:
1. Conocimiento real o verdadero: 
conviene decir que el noviazgo es una 
etapa clave para conocer realmente a 
la persona de la cual uno se ha enamo-
rado, y evaluar si va a ser fácil, difícil, 
posible o imposible compartir la vida 
con esa persona. No es suficiente con 
estar enamorado.

Es importante superar la idealiza-
ción propia de la fase inicial de la re-
lación, que suele transitarse bajo los 
signos psicológicos de la emoción fuerte 
del “flechazo”, en el que la atención se 
trastorna y lleva constantemente a pen-
sar en la persona que nos ha cautivado. 
El flechazo también provoca el vuelo de 
la imaginación, proyectando en ese 
hombre o mujer todo lo bueno, 
y eliminando todo lo malo.
2. Entendimiento en la di-
versidad: para “saberse lle-
var” es necesario aprender 
a entenderse y entenderse es 
aceptarse y respetarse en su 
diversidad. Esta es otra razón 
por la cual es clave el noviazgo 

en el proceso de aunarse o de la madura-
ción del amor.

Los novios deben comprender la di-
versidad de un hombre y una mujer en su 
sensualidad, afectividad, inteligencia, vo-
luntad: en la manera de comunicarse, en el 
modo de ver, en su fertilidad, en su sexua-
lidad y en sus prioridades psicológicas.
3. Incorporación de valores en forma de 
hábitos: el noviazgo es, finalmente, un 
tiempo adecuado para que los no-
vios se entrenen en facilitar sus 
actos de amor (“dar y recibir”), 

encarnando o haciendo hábito los valores 
de la generosidad, justicia, fortaleza, pru-
dencia, austeridad, sobriedad y castidad.
4. Para amar bien se requiere ser libre, es 
decir, tener señorío sobre el propio com-
portamiento y conducta, y esa libertad se 
consolida con la incorporación de virtu-
des a la personalidad.

Tomado de: Conen, Cristián (2015). 
El diálogo: clave para forjar un 

camino. Apuntes de Familia. 
Edición No. 29.  
Pág. 14-15.

Pautas para hablar con los hijos acerca del noviazgo

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

El milagro de engendrar una vida 

L
a Clínica Universidad de La Sabana sigue ayu-
dando a muchas familias a cumplir el sueño de 
ser padres. En esta oportunidad, a Claudia 

Duarte y a Juan Sebastián Gómez, quienes después 
de nueve años de casados quedaron en embarazo de 
su primer hijo.

A Claudia y a Juan, luego de dos años de in-
tentar quedar en embarazo, les dijeron que podría 
tratarse de infertilidad y fueron remitidos a una clí-
nica de reproducción asistida. “Después de varios 
estudios, me realizaron tres ciclos de inseminación 
artificial que no funcionaron. La alternativa que nos 
planteó el médico especialista fue la de continuar 
con la fertilización in vitro; sin embargo, empeza-
mos a acercarnos a Dios y tomamos la decisión de 
no hacernos el in vitro”, afirmó Claudia.

Claudia y Juan siguieron consultando médi-
cos especialistas en fertilidad, ya que no sentían 
que estuvieran bien diagnosticados. “Ya agotados, 
decidimos buscar una última opinión y, por reco-
mendaciones, consultamos en la Clínica Universi-
dad de La Sabana al doctor Fabio Gómez. Encontré 
en él a alguien que me entendía. Cuando explicas 
como creyente que el in vitro no es para ti, algu-
nos médicos e incluso personas cercanas te miran 
raro. El doctor Fabio, después de una revisión, 

nos dijo que podía tratarse de una enfermedad que 
produce, entre otras complicaciones, infertilidad, 
por lo que decidió realizarme una laparoscopia, 
confirmó el diagnóstico y corrigió el problema”,  
agregó Claudia.

Después de tres meses de la operación, Clau-
dia y Juan lograron quedar en embarazo. “Sin 
duda, Dios obró su milagro a través del doctor 
Fabio, porque no tengo la menor duda de que en-
gendrar una vida es un gran milagro. Gracias a 
Dios, a la Virgencita, a todas las oraciones de mis 
familiares y amigos, y a la Clínica Universidad 
de La Sabana por darnos esta enorme bendición”,  
concluyó Claudia.

“No tengo la menor duda 
de que engendrar una 

vida es un gran milagro”    

Claudia y Juan Sebastián lograron 
quedar en embarazo después de 
tres meses de la operación.



14

bienestar

El dulce sabor  
de emprender

C
amila Vargas es la creadora de la Pastelería Mila, ubicada 
en Cartagena y en Bogotá; del restaurante mexicano La 
Güera Milagrosa, con sedes en Santa Marta y Cartagena, 

y de la dulcería Dulces Milagros, proyecto en el cual trabaja 
con las mujeres de Palenque. La administradora de empresas, 
graduada de la Universidad de La Sabana, nos cuenta cómo 
emprender:

¿Cómo ser emprendedor?
Ingredientes:
› 1.000 gramos de sencillez 
› 1 cucharada de “no tenerle miedo  
   a trabajar” 
› 3 libras de creatividad  
› Infinitos trozos de responsabilidad 
› 500 gramos de perseverancia
› Pizcas incontables de sueños
› 500 gramos de originalidad 
› Una pizca de “borrar los miedos  
   de la cabeza”

Preparación:
Para la preparación de una vida llena 

de éxitos como emprendedor, hay que 
tener en cuenta que: primero, se 
debe tener un corazón lleno de 

incontables sueños, como 
los que tuvo Mila Vargas 
para hacer su pastelería, 
la cual nació en Cartage-
na en el 2006 y llegó a Bo-

gotá hace dos meses. 

Segundo, mezclar estos sueños con in-
finitos trozos de responsabilidad, agregarle 
los 500 gramos de originalidad —la cual 
lleva, sin lugar a duda, a marcar la diferen-
cia en lo que se hace—, acompañados de 
1.000 gramos de sencillez.

Tercero, batir fuerte hasta obtener una 
mezcla consistente a la cual se le debe 
agregar 500 gramos de perseverancia, para 
sobrepasar los obstáculos que puedas en-
contrar en el camino y no abandonar el 
proyecto. Adicionar 3 libras de creatividad, 
importantes para crear nuevas ideas, mez-
cladas con una cucharada de “no tenerle 
miedo a trabajar”, porque es en lo que más 
fortaleza se debe tener si se quiere ser un 
emprendedor. No olvides añadir una pizca 
de “borrar los miedos de la cabeza”, el toque 
secreto para sacar adelante nuestros proyec-
tos profesionales y personales.

Camila Vargas, creadora de la Pastelería Mila, graduada de la 
Universidad de La Sabana.

Para leer la 
nota completa, 
escanee el 
siguiente qr:

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.

conozca la oferta 
de Cursos Libres 
2016-2

Mayor información

Lugar: Oficinas Bienestar Universitario, Edificio O. 
Teléfono: 861 5555. Exts.: 20151 y 20232
Correo electrónico:  
coordinacion.complementarias@unisabana.edu.co

I
niciamos un nuevo semestre y, desde 
Bienestar Universitario, tenemos la ofer-
ta más completa de actividades cultura-

les y deportivas para que escoja qué hacer 
durante su tiempo libre.

Las inscripciones para nuestros cursos 
estarán abiertas hasta el 1ero de agosto.

Síguenos en: 
 Bienestar Universitario
 @BienestarSabana

Para conocer el 
portafolio de cursos, 
escanee el código qr:

No pierda la oportunidad de ampliar 
sus conocimientos en diferentes áreas.

¡Anímese a participar!

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


