
Edición 1.380                        12 de noviembre del 2016                                                 ISSN 2256-2397

Universidad
PRIVADA
con MEJOR 
REPUTACIÓN
de COLOMBIA

La Sabana,

en el ranking Merco 2016.

en el PUESTO 33

Sube
6 puestos
en el ranking y se ubica

EMPRESAS CON 
MEJOR REPUTACIÓN

del listado de las

en COLOMBIA.

La Sabana, comprometida  
con la excelencia académica
L

a Universidad de La Sabana firmó el 
convenio de Homologación de Asig-
naturas y Admisión Preferencial con 

los colegios del programa de Bachillerato 
Internacional (ib) y Cambridge.

Ministerio de Cultura y MinTIC premian a 
estudiantes de Comunicación Audiovisual

T
res estudiantes de 
Comunicación Au-
diovisual y Multi-

medios ganaron en la 
quinta versión de "Crea 
Digital", convocatoria 
realizada por el Ministe-
rio de Cultura y el Minis-
terio de Tecnologías de 
la Información y las Co-
municaciones (MinTIC). 
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Obdulio Velásquez 
Posada, rector de 
la Universidad, 
acompañado de 
los representantes 
del British Council, 
Simon Ford, cónsul 
del Reino Unido 
en Cali, y de José 
Andrés Martínez, 
director de Currículo.
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La Sabana es la Universidad privada con mejor 
reputación de Colombia

L
a Sabana es la Universidad privada 
con mejor reputación de Colombia en 
el ranking Merco —Monitor Empresa-

rial de Reputación Corporativa— 2016 de 
las empresas con mejor reputación en Co-
lombia, subiendo seis puestos en el ranking 
con respecto al año anterior, se ubica en el 
puesto 33 del listado de las empresas con 
mejor reputación del país.

Merco es uno de los monitores de re-
ferencia en el mundo. Se trata de un instru-
mento de evaluación de reputación basado 
en una metodología multistakeholder, com-
puesta por cinco evaluaciones, 12 fuentes 
de información y más de 27.800 encues-
tados. Los instrumentos de medición de 
stakeholders cuentan con el aval del Centro 
Nacional de Consultoría de Colombia. 

Actualmente, Merco elabora seis 
rankings (Merco Empresas, Merco Líde-
res, Merco Responsabilidad y Gobierno 
Corporativo, Merco Talento, Merco Con-
sumo y mrs) y tiene presencia en 11 paí-
ses. El ranking Merco Empresas, incluye 
evaluaciones a altos directivos, expertos 
con incidencia en el mundo empresarial 
(analistas financieros, periodistas, etc.) y 

otros públicos de interés para las empre-
sas (universitarios, alumni, trabajadores, 
directores de Recursos Humanos, etc.); así  
como un benchmarking de 200 indicadores 
de gestión.

Un repaso a nuestras salidas académicas y visitas 
empresariales más recientes

Misión Panamá (del 20 al 24 de septiembre)
Área del saber: Gestión de Operaciones 

Los estudiantes pudieron observar a detalle las operaciones logísticas 
de gran tamaño y evidenciar la importancia de contar con facilidades 
legales, financieras y de infraestructura. Entre los lugares que se visita-
ron estuvieron: el Canal de Panamá, Manzanillo International Terminal, 
Zona Libre de Colón, área especial de Panamá Pacífico, la Universidad 
de Panamá, entre otros. 

Fundación Formemos (27 de septiembre)
Área del saber: Servicio, Hospitalidad 
y Calidad 

Alpina (30 de septiembre)
Área del saber:  
Administración  
y Organizaciones

Foodies  Colombia (3 de octubre)
Área del saber:  
Servicio, Hospitalidad y Calidad 

Esta empresa nació hace tres años con el 
interés de convertir la gastronomía en un 
componente de valor en la experiencia 
de viaje. En esta ocasión, los estudiantes 
disfrutaron de un recorrido gastronómico 
nocturno en tres restaurantes de la capi-
tal. La ruta permitió sensibilizarlos acerca  
de la importancia del desarrollo de produc-
tos turísticos innovadores y competitivos.

Esta fundación acoge a niños que han 
sido desplazados por la violencia para 
formarlos a nivel técnico, agrícola y en 
valores. Los estudiantes interactuaron y 
compartieron experiencias con los niños, 
visitaron la granja de crianza y las plan-
taciones de café que tiene la fundación.

Productos el Rey (12 de octubre)
Área del saber: Economía 

El REY es una compañía colom-
biana con 75 años de experiencia 
en el mercado colombiano, líder en 
la categoría de los condimentos. En 
esta oportunidad, los estudiantes 
conocieron su planta de produc-
ción, historia, canales de distribu-
ción y sus líneas de productos.

Los estudiantes conocieron el proceso de producción y las diferentes estra-
tegias de calidad y servicio que se implementan diariamente dentro de la 
compañía. También lograron ver cómo se trabaja en una compañía multi-
nacional colombiana, la forma como se motiva al personal, el manejo de 
suministros, materias primas y procesos.

Viene de portada



3

L
a Universidad de La Sabana y el pro-
grama Mi Bici Postobón distribuyeron 
90 bicicletas a estudiantes becados, 

con el fin de que tengan un medio de trans-
porte alternativo y amigable con el medio 
ambiente que les facilite la vida estudiantil.

Gracias a las bicicletas, los estudiantes 
beneficiados, 70 de ellos pertenecientes al 
programa Ser Pilo Paga, quienes antes se 
demoraban cerca de una hora y media para 
llegar al campus, reducirán sus tiempos de 
desplazamiento en más 
de un 50%.

Los criterios que 
se tuvieron en cuenta 
para entregar las bi-
cicletas fueron el ni-
vel de vulnerabilidad 
y las dificultades que 
tienen estos jóvenes 
para llegar a clase, de-
bido a que muchos de 
ellos viven en la zona 

rural de los municipios ubicados en la  
Sabana Centro.

Esta es la primera vez que Mi Bici Pos-
tobón, programa de la iniciativa de sostenibi-
lidad Uno más Todos de la compañía, realiza 
una alianza con una institución de educación 
superior para distribuir bicicletas. “Buscamos 
hacer de la bicicleta un motor de transforma-
ción social, que impacte positivamente en el 
desempeño académico de los beneficiarios. 
Esta es la primera vez que se beneficia a es-

tudiantes universitarios, 
demostrando así que 
Mi Bici es un programa 
incluyente, que acoge 
a personas de todos los 
niveles educativos”, ase-
guró Paula Restrepo, di-
rectora de Sostenibilidad  
de Postobón.

“Esta alianza inédi-
ta entre la academia 
y la empresa privada 

es un proyecto transformador que busca 
crear conciencia en los estudiantes sobre 
la protección del medio ambiente, faci-
litar la movilidad y contribuir al éxito 
académico de los pilos, facilitándoles el 
acceso al campus universitario”, señaló 
Obdulio Velásquez Posada, rector de la  
Universidad de La Sabana. 

Con esta entrega, Mi Bici Postobón 
completó 2.500 bicicletas distribuidas en 15 
colegios y centros educativos rurales y una 
universidad en siete departamentos del país. 
Se espera que al terminar este año el programa 
haya distribuido 3.200 bicicletas, alcanzando 
una inversión de más de $1.500 millones. 

Las bicicletas distribuidas tienen ca-
racterísticas particulares: presentan una 
resistencia superior a todas las existentes 
en el mercado, una vida útil de mínimo 10 
años y cuentan con una capacidad de carga 
de hasta 100 kilos. Además, los asientos 
son ergonómicos, los marcos reforzados, 
las llantas están protegidas contra pincha-
zos, los frenos son resistentes al clima y 
son fáciles de reparar. Su diseño —de mar-
ca Buffalo— es el resultado del trabajo que 
desarrolla alrededor del mundo la funda-
ción norteamericana World Bicycle Relief, 
aliada de Postobón en el programa.

 

La Sabana y Postobón entregaron 90 bicicletas
a estudiantes becados

70 de los estudiantes beneficiados pertenecen al programa Ser Pilo Paga.

“Buscamos hacer de 
la bicicleta un motor 

de transformación 
social, que impacte 
positivamente en el 

desempeño académico 
de los beneficiarios”

Viene de portadaLa Sabana, comprometida con la 
excelencia académica

El rector de la Universidad, Obdulio Ve-
lásquez Posada, firmó en Cali el convenio y 
la política de homologación de asignaturas 
y admisión preferencial con los colegios del 
programa de Educación Internacional cie de 
la Universidad de Cambridge.

La firma se llevó a cabo en el marco 
de la “vi Conferencia Anual de Colegios cie 
Colombia”, la cual tuvo lugar en el hotel 
nh Royal, y a donde asistieron instituciones 
educativas como los colegios Marymount, 
Vermont, Montesorri, Gimnasio Los Pina-
res y Aspaen Los Alcázares, de Medellín; 
Aspaen Gimnasio Los Cerezos y Aspaen 
Horizontes, de Manizales; Aspaen Gim-
nasio Cartagena y Cartagena de Indias, al 
igual que el Gimnasio Británico; el Liceo 
de Colombia, Montesorri British School, 
Santa María, Trinidad del Monte, entre 
otros de Bogotá y de otras ciudades. 

En cuanto al convenio con los colegios 
del programa del Diploma del Bachille-
rato Internacional (ib), la firma se llevó a 
cabo en el Country Club de Bogotá, pre-
sidida por el rector de la Universidad y 
el presidente de la Asociación Andina de 
Colegios de Bachillerato Internacional  
(Aacbi), Luis Eduardo Rivas Garzón.

Durante el evento, el rector de la 
Universidad de La Sabana dirigió unas 
palabras al auditorio en las que resaltó la 
importante labor de la Universidad con 
el continuo mejoramiento de su calidad; 
así mismo, se pronunció frente al audi-
torio el presidente de la Aacbi, seguido 
de una presentación a cargo del depar-
tamento de Currículo impartida por el  
director de Currículo, José Andrés Martí-
nez, y, por último, se llevó a cabo la firma de  
los convenios.

Mediante este acuerdo, la Direc-
ción de Admisiones y la Dirección  
de Currículo reafirmaron el compromiso de 
La Sabana en la búsqueda de la excelencia 

académica y personal, y la formación de 
los mejores estudiantes del país.

Firma del convenio ib durante el saludo del rector.
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Santiago Suescún, Juan Pablo Fagua y 
David Pinto resultaron ganadores en la ca-
tegoría “Videojuegos”, al presentar su tesis 
de grado llamada Polygony. 

“En la Universidad observé cómo 
algunos de mis compañeros ganaban 
premios y distinciones por sus cortome-
trajes y videoclips, pero nunca por un vi-
deojuego. Para mí fue muy importante 
darme cuenta de que un pequeño grupo 
de estudiantes puede competir con em-
presas experimentadas en el área, ganar 
y demostrar que lo más importante es la 
dedicación y el empeño que se ponen a  
la hora de realizar cualquier trabajo”,  
afirmó Juan Pablo.

Polygony es un videojuego infantil en 
2D. Su principal objetivo 
es inculcar a los niños la 
autovaloración, el reco-
nocimiento de las virtu-
des y las debilidades  y el 
respeto hacia los demás.

“La convocatoria me dejó muchos áni-
mos de continuar trabajando. Tenemos el 
apoyo del gobierno y de la gente que apro-
bó nuestro proyecto. Todo esto nos lleva a 
seguir creando contenidos para no defrau-
darlos y darle un buen producto al país”, 
expresó Santiago.

Los ganadores fueron premiados con 
1.800 millones de pesos distribuidos en las 
categorías E-books, Animación, Videojue-
gos y Contenidos para una cultura de paz. 
“Estos recursos son para fortalecer los con-
tenidos digitales creados en Colombia”, 
afirmó Argemiro Cortés, director de Comu-
nicación del Ministerio de Cultura.

La Sabana otorgó a los estudiantes 
ayudas en materia de producción y aseso-

rías de tesis, a cargo de 
Andrés Forero, profe-
sor del de los talleres 
Multimedia y Lengua-
je Multimedia. Ade-
más, les brindó espacio 

en el campus para exponer su idea en dos 
ocasiones.

David Pinto expresó: “Con esta con-
vocatoria aprendí una de las formas en las 
que el medio se mueve en el país, a través 
de becas del ministerio, y también, qué 
tipo de contenidos son los más pedidos, 
los que poseen mayores competencias ante 
las necesidades del país. Además, aprendí 

cómo realizar un contrato de coproducción 
con una empresa para sacar adelante un  
producto propio”.

La convocatoria estuvo dirigida a or-
ganizaciones sin ánimo de lucro, micro, 
pequeñas y medianas empresas, universi-
dades e instituciones de educación superior 
públicas o privadas.

Ministerio de Cultura y MinTIC premian a estudiantes de 
Comunicación Audiovisual

"La convocatoria 
me dejó muchos 

ánimos de continuar 
trabajando..."

Viene de portada

A
ndrea Vargas, graduada del programa 
de Derecho, fue elegida junto a 25 
profesionales más de Iberoamérica, 

para la beca “Programa Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos”, xiv edición, de la Fun-
dación Carolina.

El programa, desarrollado en las ciu-
dades de Madrid, Sevilla y Alcalá de Hena-
res, tiene como objetivo principal brindar 
a profesionales de Iberoamérica un mejor 
y más profundo conocimiento de la reali-
dad española y europea, por lo que el grupo  
de becarios cumplirá una intensa agenda de 
trabajo compuesta por visitas, reuniones, 
conferencias y encuentros con los prota-
gonistas del mundo político, empresarial y 
cultural de España y de la Unión Europea.

Para Andrea, parte importante para 
conseguir este logro fue la formación in-
tegral de la Universidad, adquiriendo una 
visión abierta de la realidad social, política 
y económica mundial; como ella lo afirma:  
“Mis estudios de pregrado me abrieron 
la puerta al derecho internacional y a las 
relaciones internacionales, campos que 
me brindan herramientas para responder  
con idoneidad a cuestiones de notable  
relevancia internacional”.

Andrea considera que Ser Sabana es 
Más, porque la Universidad le ha permitido 
abrir nuevos caminos en su vida profesio-
nal: logró postularse a esta beca, gracias 
a la convocatoria que se realizó a través  
de la Dirección Central de Estudiantes y la 
Dirección de Alumni Sabana, donde poste-
riormente se evaluó su hoja de vida y tra-
yectoria, y como resultado seleccionaron 
su perfil junto a los de otros dos gradua-
dos, para participar de esta oportunidad que 
ofrece la Fundación Carolina.

Andrea Vargas, graduada de Derecho, demuestra porqué 
Ser Sabana es Más

“El enfoque 
humanista que 
caracteriza a la 
Universidad de 

La Sabana, me ha 
permitido desarrollar 

habilidades de 
liderazgo, creatividad 

y responsabilidad”   

De izquierda a derecha, Santiago Suescún, David Pinto y Juan Pablo Fagua. 

Graduada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas ganadora de la beca "Jóvenes 
Líderes Iberoamericanos" de La Fundación Carolina.
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E
l Banco Interamericano de Desarrollo 
(bid), la agrupación musical mejicana 
Maná y su Fundación Ecológica Selva 

Negra, anunciaron el video ganador del 
concurso ¿Dónde jugarán los niños?

El proyecto vencedor, entre muchos 
países de Latinoamérica, estuvo a cargo de 
Andrés Felipe Berrío, estudiante de Comu-
nicación Audiovisual de La Sabana, y su 
equipo de trabajo conformado por Johana 
Sánchez y Juan Rojas, estudiantes de Co-
municación Audiovisual; Daniela Estra-
da, estudiante de Comunicación Social;  
John Higuera, profesor de la Facultad, y su 
hermano Frank Higuera. 

“El video se realizó en el departamento 
de La Guajira, teniendo en cuenta la realidad 
social que se vive en esta zona del país. Que-
remos reflejar el sufrimiento que viven los ni-
ños y las familias al no tener una alimentación 
digna. Los wayú deben caminar durante varias 
horas para conseguir agua y poder subsistir 
como pueblo. El video también refleja la rea-
lidad del medio ambiente y cómo el hombre  
sigue destruyéndolo sin piedad alguna”, ase-
guró Daniela.

Para los integrantes del 
equipo esta fue una experien-
cia única, puesto que cono-
cieron a Maximiliano López, 
un niño de nueve años de 
edad perteneciente a la co-
munidad wayú, quien prota-
goniza el video. Además, fue 
el guía durante el recorrido 
de grabación. "Max" le co-
mentó al equipo que siempre 
había querido aparecer en un 
video de YouTube como los 
que él podía ver en el celu-
lar de su madre. Ser parte de 
esta producción lo hizo feliz. 

Andrés Felipe expresó: 
“Con ideas hay esperanza; 
con mensajes hay transfor-
mación. Mil gracias a Maná, 
la Fundación Selva Negra y el 
bid por dejarnos enviar nues-
tro mensaje a todo el mundo 
para generar juntos un gran 
cambio positivo en nuestro planeta”.

Fueron varios los premios entre-
gados por el bid, Maná y la Fundación 
Ecológica Selva Negra. El primero de 
ellos es llevar a Andrés Felipe, repre-
sentante del equipo de trabajo, al even-
to “Demand Solutions”, en la ciudad de 
Washington. Pero, sin lugar a dudas, el 
premio que dejó más satisfecho al equipo 
fue realizar el video oficial de la canción  
¿Dónde jugarán los niños?

De izquierda a derecha, Johana Sánchez, Juan Rojas, Daniela Estrada, Andrés Felipe Berrío (atrás), John Higuera 
(delante), y Frank Higuera.

Estudiantes y profesor de La Sabana hacen nuevo videoclip oficial del tema de Maná

¿Dónde jugarán los niños?

“El video también refleja la realidad del 
medio ambiente y cómo el hombre  
sigue destruyéndolo sin piedad alguna”, 
Daniela Estrada.

1. Descarga la aplicación  
Aurasma. 

2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.

Primer lugar en el “III Congreso Panamericano  
de Neurorehabilitación”
C

on el apoyo de la Clínica Universidad 
de La Sabana, estudiantes de la espe-
cialización de Medicina Física y Re-

habilitación obtuvieron el primer puesto en 
los trabajos de investigación presentados 
en el “iii Congreso Panamericano de Neu-
rorehabilitación”, realizado en Bucaraman-
ga en octubre. 

Diana Jaramillo, Paula Andrea Yañes 
y Eliana Gómez, con la tutoría de María 
Catalina Gómez y María Leonor Rengi-
fo, fisiatras de la Clínica Universidad de 
La Sabana, y la asesoría estadística de la 
doctora Jazmín Pinzón, presentaron el 
proyecto “Análisis retrospectivo descrip-
tivo sobre complicaciones trombóticas y 

tromboprofilaxis en adultos con trauma ra-
quimedular agudo Asia E”.

Este reconocimiento muestra el alto 
nivel académico del programa de especia-
lización, la calidad del departamento de 
Rehabilitación de la Clínica, que confirma 
ser un centro de excelencia reconocido con 
la máxima Acreditación Internacional de la 
Comission on Acreditation of Rehabilita-
tion Facilities (carf).

La Clínica seguirá integrando la do-
cencia, la investigación y la asistencia des-
de el proyecto académico.

Diana Jaramillo, Paula Andrea Yañes y Eliana Gómez, ganadoras por el proyecto "Análisis 
retrospectivo descriptivo sobre complicaciones trombóticas y tromboprofilaxis en adultos con 
rauma raquimedular agudo Asia E".
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Cuento escrito en Braille por estudiante de Licenciatura en Educación Infantil

"Un gran fiestón en la selva"

María Alejandra Villa, estudiante de sexto semestre 
de Licenciatura en Educación Infantil.

M
aría Alejandra Villa, estudiante de sexto semestre de Li-
cenciatura en Educación Infantil, presentó su libro Un 
gran fiestón en la selva, elaborado con el sistema de lec-

tura y escritura táctil Braille. El cuento infantil, que está lleno de 
color, textura y alegría, está dirigido a niños de 3 a 5 años de edad 
con baja visión o pérdida total de la visión. 

La publicación es producto de la motivación de la estudian-
te, quien visitó varias bibliotecas de Bogotá y, al no encontrar 
mayores alternativas de lectura para esta población infantil, 
tomó la decisión de crear un libro en sistema Braille.

El cuento está dirigido a niños de 3 
a 5 años con discapacidad visual

Cuento

A
ngélica Ríos y Juan Felipe 
Cubillos son estudiantes de 
Psicología y realizaron el 

programa de Doble Titulación con 
la Università Cattolica del Sacro 
Cuore en Milán, Italia. A través 
del programa, ambos recibieron 
su título de Laurea Magistrale, 
Ríos en Psicología Clínica y Fa-
miliar y Cubillos en Psicología 
Organizacional y de Marketing.

Angélica fue beneficiaria de 
la beca Colfuturo y con ella lo-
gró financiar su estadía en Milán 
durante el programa de movili-
dad internacional. 

Tanto Angélica como Juan 
Felipe quedaron gratamente asom-
brados por la forma en que fueron 
recibidos en Italia: “Diferencias de 
orígenes, clase social, color o idio-
ma no son importantes, los italia-
nos son abiertos a conocer nuevas 
culturas”, afirmó Juan Felipe. Los 
estudiantes invitan a la comunidad 
universitaria a animarse a vivir 
este tipo de experiencias: “Reco-
miendo totalmente la experien-
cia porque te da una oportunidad 
académica para un tercer idioma, 
una oportunidad personal de creci-
miento, todo esto es gratificante”, 
aseguró Angélica.

Graduados de Doble Titulación de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore nos cuentan su experiencia

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.

1. Descarga la aplicación Aurasma. 
2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.

Conoce más sobre Un gran fiestón en la selva, su autora y el 
proceso de creación viendo el video sobre esta nota con Aurasma.

Angélica Ríos y Juan Felipe Cubillos, graduados de Doble Titulación.
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J
essica Waked, estudiante de Gastrono-
mía, participó en la competencia in-
ternacional de la American Culinary 

Federation (acf) en tres categorías: hot pla-
ted dessert, showpieces y petit fours, alcan-
zando, a sus 20 años, tres medallas de oro, 
una en cada categoría. 

“Es la primera vez en 28 años que un 
estudiante gana tres medallas de oro en una 

misma competencia, el equipo completo 
obtuvo cinco medallas de oro, cuatro de 
plata y cuatro de bronce”, contó Waked, 
quien nació en Bogotá, pero vive en Tunja, 
ciudad que se ha convertido en cuna y base 
de sus logros. 

En 2013, comenzó a estudiar Gastro-
nomía en la Universidad de La Sabana y, 
desde que inició su proceso de admisión, 

obtuvo la beca excelencia, la cual ha 
conservado durante estos años. Sin em-
bargo, cursa el programa Baking and 
Pastry Arts en la Universidad Sullivan, 
una institución ubicada en Louisville,  
Kentucky (Estados Unidos), que tiene un 
convenio con La Sabana.

“Cada experiencia que puedan su-
mar a su formación va a significar una 

herramienta extra para conseguir sus me-
tas. ‘Para obtener resultados diferentes 
hay que hacer cosas diferentes’. Y, en mi 
opinión, siempre es importante regresar a 
Colombia y devolverle a tu tierra todo lo 
que te ha brindado para destacarte y lo-
grar lo que eres, si vas a trabajar duro por 
alguien, que sea por tu país”, dijo Waked.

Triple oro para Jessica Waked de Gastronomía

Jessica Waked, estudiante de Gastronomía, recibió 
tres medallas de oro en la competencia pastelera 
de la American Culinary Federation. 

“Si vas a trabajar 
duro por alguien, 
que sea por tu país”

"Estoy muy orgullosa de representar a Colombia  
y a mi Universidad": Andrea Ascarrunz 
A

ndrea Ascarrunz, estudiante de 
Administración de Negocios In-
ternacionales y Administración de 

Mercadeo y Logística Internacionales, 
fue elegida para integrar la delegación co-
lombiana de la “Convención Mujeres de  
Negocios 2016 de la Universidad de Har-
vard - Huwib 2016”, representando a la 
Universidad de La Sabana. 

La estudiante habló sobre su participa-
ción en el evento:

Andrea, cuéntanos sobre Huwib. 
Harvard Undergraduate Women in 

Business Intercollegiate Convention 2016 
(Huwib, por sus siglas en inglés) es un 
congreso enfocado en conocer a mujeres 
emprendedoras y a líderes de todas partes 
del mundo. Además, participan más de 
1.300 universidades líderes en negocios.

¿Qué te motivó a participar?
Desde hace unos años me he “em-

papado” con un espíritu emprendedor. 
Mi mamá es emprendedora y con ella 
he entendido la lucha que se requiere, 
pero también la extrema satisfacción 
del éxito. Por esta razón, considero que 
participar en espacios como estos me 

dará la oportunidad de conocer más so-
bre el mundo del emprendimiento, ade-
más de conocer a personas que pueden 
apoyarme en mis proyectos futuros.  

¿Cuáles son los beneficios de participar 
en estas iniciativas?

Al participar en un congreso interna-
cional, puedo adquirir un amplio bagaje 

cultural, crear una red de contactos y es-
tablecer vínculos y comunicaciones con 
personas de todas partes del mundo. Estoy 
muy orgullosa de representar a Colombia 
y a mi Universidad.

¿Cómo ha sido el apoyo de la Universidad 
en este proceso?

Mis profesores han sido un gran  
apoyo; me han felicitado y ayudado bas-
tante para que mi proceso académico no se 
vea afectado. 

La Universidad de La Sabana me ha 
inculcado principios y valores que han 
marcado la diferencia. Me ha ayudado a 
crear un pensamiento crítico, me ha impul-
sado a explotar mis capacidades y a darme 
cuenta de lo que soy capaz.

“La Sabana me 
ha inculcado 

principios y valores 
que han marcado 

la diferencia”

Andrea Ascarrunz fue elegida para representar a la Universidad en el evento mundial 
“Huwib 2016”.
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La Facultad de Enfermería y Rehabilitación celebra sus 25 años de historia

Avanzando por el camino de la excelencia y el cuidado de la vida

“Nuestros graduados han aportado al desarrollo del país, algunos de ellos también en 
el exterior, a las múltiples y complejas necesidades de salud y bienestar".

25 años de actividad académica y de 
formación integral de los docentes 
y de cientos de graduados de los 

programas de Enfermería y Fisioterapia, for-
man hoy parte de la historia que ha consoli-
dado a la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación como una de las mejores  
del país.

Para María Clara Quintero, decana de 
la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, 
cumplir 25 años de actividad académica sig-
nifica observar a lo largo del tiempo cómo 
“nuestros graduados han aportado al desarro-
llo del país, algunos de ellos también en el 
exterior, a las múltiples y complejas necesi-
dades de salud y bienestar de personas, fami-
lias y grupos, mediante una sólida formación 
científica, ética, humanística y de actitud de 
servicio hacia los demás, dejando siempre en 
alto el nombre de la Universidad”. La doc-
tora  Quintero agradeció en la ceremonia de 
celebración de los 25 años a quienes han ve-
nido acompañado el recorrido de la Facultad, 
compartiendo cada uno de los avances y de-
sarrollos en el largo proceso de maduración 
de sus carreras, cuyas raíces se hallan en los 
principios del Proyecto Educativo de la Uni-
versidad de La Sabana. 

Y es que han sido varias personas que han 
formado parte de la historia de la Facultad las 
que han dejado un legado de desarrollo en el 
programa.  Una de ellas es Leonor Pardo No-
voa, exdecana de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, quien junto a un grupo asesor 
y fundador, lideró la creación y el desarrollo 

del programa, dando inicio a la primera co-
horte de estudiantes de Enfermería, en julio 
de 1991, de lo cual se siente muy orgullosa: 
“Hoy como ayer, me siento muy orgullosa de 
haber formado parte de esta Universidad y de 
contar siempre con un equipo de trabajo que 
con mística y amor continúa aún luchando 
por poner en alto nuestra querida profesión”, 
declaró la profesora. 

Desde su inicio, en el año 1991, 
la Facultad se ha caracterizado por su 

avanzada y entrenamiento especializado en 
terapia acuática, han formado a fisioterapeu-
tas con capacidad de liderazgo y trabajo in-
terdisciplinario.  

Así lo reconoció en el discurso de ce-
lebración de los 25 años de la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación el rector de la 
Universidad de La Sabana, Obdulio Velás-
quez Posada, quien al recordar la historia de 
la Facultad señaló que esta “es una cadena sin 
fin, en donde es imposible mencionar  todos 
los eslabones que han hecho parte de ella”, 
ya que son numerosas las personas que han 
aunado sus esfuerzos en pro del desarrollo y 
avance de la Facultad. 

Durante la ceremonia, a la que asistie-
ron algunos miembros fundadores de los 
programas, así como directivos, profesores 
y administrativos que han formado parte de 
la historia de la Facultad, se habló de los 
nuevos proyectos y retos que esta tiene en 
la sociedad actual; a su vez, se dio un re-
conocimiento especial a todas las personas 
que han formado parte de este proyecto edu-
cativo que ha transformado la visión de la 
Enfermería y la Fisioterapia en el país. 

La Facultad de Ingeniería presente en la Conferencia de 
las Naciones Unidas, HABITAT III

L
a decana de la Facultad de Ingeniería, 
Elizabeth Cabra Rojas, y la directora 
de Ingeniería Civil, Sandra Jarro Sa-

nabria, asistieron a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desa-
rrollo Urbano Sostenible - Habitat III en 
Quito, Ecuador.

La conferencia se realizó para reforzar 
el compromiso global y político con la ur-
banización sostenible. Se abordaron temas 
como el cambio climático, los observato-
rios regionales, la pobreza, el transporte, 
la movilidad, las nuevas poblaciones, la 
ecología urbana y la resiliencia, los labo-
ratorios de innovación, las ciudades in-
teligentes, entre otros. Todos estos temas 
trascendentales formarán parte de la nue-
va agenda para los próximos veinte años 
y quedaron documentados en un texto, el 
cual se firmó al cierre de la conferencia.

Habitat III reunió a más de 30.000 
participantes de todo el mundo. La Fa-
cultad de Ingenieria se hizo presente para 
conocer los lineamientos y las visiones 
en torno a temas que tienen que ver, en 
particular, con el programa de Ingeniería 

Civil y sus énfasis de planificación urbana, 
transporte, recursos hídricos y gestión, en-
marcados en el tema de sostenibilidad. Y 
de manera interdisciplinaria con todos los 
grupos de investigación de la Facultad de 
Ingeniería, así como los de la Universidad 
de La Sabana, con los cuales es posible Elizabeth Cabra Rojas, decana 

de la Facultad de Ingeniería.

Habitat III reunió a más de 30.000 
participantes de todo el mundo.

aportar a la comprensión de las problemá-
ticas, recolección, análisis y modelado de 
datos, y diseño de soluciones integrales.

Sandra Jarro, directora de 
Programa de Ingeniería Civil.

responsabilidad científica y ética, y por la 
constante búsqueda de la verdad y la inno-
vación en sus programas de estudio, todo 
ello con la finalidad de mejorar la calidad 
de vida de las personas mediante acciones 
transformadoras en el campo de la salud. En 
ese sentido, el crecimiento de la facultad ha 
sido tan grande que en el año 2007 se inició 
el programa de Fisioterapia, cuyos modelos 
de rehabilitación integral y cuidado respi-
ratorio, con conocimientos de tecnología 

1. Descarga la aplicación  
Aurasma. 

2. Sigue el canal UniSabana. 
3. Escanea la imagen.
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K
atherine Ramírez Hernández es gra-
duada del programa de Administra-
ción en Negocios Internacionales de la 

eicea. Actualmente, estudia una Maestría 
en Agricultural Economics en la Louisiana 
State University (lsu) y gracias a su buen 
desempeño realiza su PhD en la escuela de 
negocios de la Arizona State University.

“Después de hacer mi práctica em-
presarial, me di cuenta de que el mercado 
laboral colombiano casi me exigía es-
pecializarme en una rama específica del 
conocimiento. Por eso me fui a Boston 
a mejorar mi inglés; y al regresar a Co-
lombia me puse la meta de trabajar con el 
agro colombiano, porque vi un potencial 
enorme en este sector.

Realicé la Especialización en Gestión 
de Empresas Agropecuarias en la Univer-
sidad de La Salle y mientras trabajaba en 

mi proyecto de grado, di con una investi-
gación realizada por unos estudiantes de 
la lsu. Me interesó el programa que cur-
saban e inicié el proceso de admisión en 
dicha universidad”.

¿cómo ha sido esta experiencia?
Gracias a Dios he podido represen-

tar muy bien a la comunidad colombia-
na y obviamente a la Universidad de La 
Sabana. He sido premiada como la me-
jor estudiante de maestría de mi depar-
tamento y formo parte de una sociedad 
de excelencia (Phi Kappa Phi) que solo 
acepta el ingreso de los mejores estu-
diantes de las universidades. 

Estos reconocimientos me abrieron 
las puertas a un nuevo camino. Uno de 
los profesores de mi departamento acep-
tó un nuevo cargo en la Arizona State 

Graduada de la Eicea, premiada 
en la Louisiana State University

Te invitamos a leer la nota 
completa escaneando este 
código qr:

E
s preciso reconocer que, aunque la Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Huma-
nas apenas cumple cinco años, es 

heredera de un legado humanístico institu-
cional de casi cuatro decenios del funciona-
miento del Instituto de Humanidades. Su 
visión ahonda en la tradición milenaria, 
pero también consolida fuertes lazos con la 
actualidad y proyecta sus actividades hacia 
el futuro, aprovechando, desde luego, la 
aplicación de las nuevas tecnologías.  

A su vez, la riqueza y la multiplicidad 
de los diferentes campos del conocimiento 
que conviven con naturalidad en esta uni-
dad, reclaman y promueven las actividades 
académicas interdisciplinarias. Los estudios 
y la investigación siempre centrados en la 
persona humana, dentro de un marco axioló-
gico trascendente, y afincados en la historia, 
se abren a las necesidades de la realidad so-
cial y cultural actual, con el fin de proyectar 
las respuestas y soluciones a los dilemas del 
hombre contemporáneo. 

Si bien es cierto que en este momento 
funcionan solamente el programa de Filo-
sofía y la Maestría en Lingüística Panhis-
pánica, que son los primeros programas 
universitarios de la Facultad, se aspira a 
que, sucesivamente, se crearán muchas más 
carreras humanísticas. 

Con motivo de esta efeméride, de-
seamos a los estudiantes, administrativos 
y profesores de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas muchos éxitos y nume-
rosas satisfacciones en todas sus labores. 

 
Bogdan Piotrowski
Decano de la Facultad de Filosofía  
y Ciencias Humanas

La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas cumple cinco años

Primeros graduados de la Facultad, acompañados por el rector Obdulio Velásquez Posada, el decano Bogdan 
Piotrowski y la directora de Programa de la Facultad.

Estudiantes de Filosofía y Ciencias Humanas.
Estudiantes de la primera cohorte de la Maestría en Lingüística Panhispánica, 
acompañados por su director, Juan Carlos Vergara Silva.

Directivos, administrativos y profesores de la Facultad. 

University (asu) y me invitó a unirme al 
programa de PhD en el W.P. Carey School 
of Business. Este es un gran reto dado el 
nivel de exigencia que demanda, pero es-
toy muy contenta de poder asumirlo.
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L
a profesora de la Facultad de Ingenie-
ría,  María Ximena Quintanilla, habló 
con Campus sobre su experiencia de 

educación y docencia en la Universidad de 
La Sabana, donde afirma sentirse a gusto 
con el ambiente laboral y humano.

Profesora, cuéntenos sobre sus  
estudios y su experiencia como  
profesora en La Sabana

Me gradué del programa de Ingenie-
ría de Producción Agroindustrial de la 
Universidad de La Sabana en el año 2007. 
Durante mi carrera, tuve la coyuntura de 
hacer mi práctica profesional en México. 
Entonces, cuando me gradué, fui a reali-
zar el PhD en Ciencias de Alimentos a ese 
país, en el Instituto Politécnico Nacional. 
Poco después de graduarme del doctorado, 
a los 26 años de edad, trabajé en microen-
capsulación y en nanoencapsulación. Al fi-
nal, regresé a la Universidad de La Sabana. 

¿Cómo fue el proceso de comenzar a dictar 
clases en la Universidad?

Cuando terminé el doctorado en Mé-
xico y regresé a Colombia me buscó el 
decano de la Facultad de Ingeniería de 
Producción Agroindustrial, que en ese en-
tonces era Mauricio Pardo, y me dijo que 
si estaba interesada en regresar a la Uni-
versidad. Me pareció muy interesante la 
posibilidad de construir mi investigación 
alrededor de la encapsulación y decidí vol-
ver. Desde entonces soy investigadora y 
profesora de La Sabana. 

Dentro del programa de Ingeniería en Pro-
ducción Agroindustrial, ¿qué otras labo-
res realiza?

El programa de Ingeniería en Produc-
ción Agroindustrial es una carrera en creci-
miento constante, eso significa que hemos 
tenido que trabajar muy duro entre los pro-
fesores y administrativos para asegurar su 
calidad. Además de ser profesora, soy la 
coordinadora de alimentos de la Maestría 
en Diseño y Gestión de Procesos; desde ese 
papel, lo que hago es ayudar a dar segui-
miento a los trabajos de los estudiantes de 
maestría que entran a realizar ese énfasis.

¿Qué significa ser profesora  
y ser tan joven?

(Risas). He tenido experiencias chisto-
sas como que llego a un panel de evalua-
ción y me dicen “bueno, y dónde está su 
profesor”.  Yo pienso que estoy aprendien-
do como todos y que todavía debo hacer un 
recorrido y tener unos años de experiencia 
para sacar adelante los proyectos académi-
cos con la Universidad. La Sabana siempre 
ha creído en mí. Yo me he sentido apoyada 
completamente por la Universidad, así que 
trato de compensar lo joven con el grado 
de organización y madurez. Soy organiza-
da, muy puntual y trato de responder todos 
los correos y de ser una buena profesional. 

¿Cómo cree que puede aportar a la socie-
dad desde la disciplina que estudió?

Hay culturas que dicen que eres lo que 
comes y realmente desde lo que come-
mos podemos hacer un cambio relevante 

respecto al nivel nutricional y educativo. 
Hay muchos niños en Colombia que no 
tienen medios para consumir buenos ali-
mentos y el desarrollo de productos de alta 
tecnología, accesibles a cualquier perso-
na, me parece un aporte fundamental de 
nuestra disciplina hacia la sociedad. Tene-
mos el reto de que Colombia deje de ser 
un país que solo exporta materia prima 
y se convierta en un exportador con alta 
tecnología; es decir, que haga productos 
naturales utilizando herramientas como la 
nanotecnología con la finalidad de que estos  
productos sean de fácil acceso y costo para 
todo el mundo. 

Finalmente, ¿qué es lo mejor de ser parte 
de La Sabana?

Lo mejor de ser parte de La Sabana es 
ver cómo ha crecido la Universidad; sentir 
que sabes cómo ha crecido. Desde que fui 
estudiante es agradable observar cómo ha 
evolucionado, ver la cantidad de doctores 
que se han graduado de los diversos pro-
gramas y, sobre todo, ser testigo del reco-
nocimiento internacional de La Sabana,  a 
pesar de ser una Universidad muy joven: 
eso me llena de orgullo. Por otra parte, 
me gusta venir a trabajar, me gustan el 
campus, la gente, mis compañeros y mis 
alumnos. En definitiva, me gusta la calidad  
humana de las personas que conviven en  
la Universidad.

“Me gustan el campus, mis compañeros y  
mis alumnos”: María Ximena Quintanilla

María Ximena Quintanilla, 
profesora de la Facultad 
de Ingeniería.

Sello Sabana

Una historia con

Por: Cristian Peralta, graduado de la Facultad de Comunicación

J
uan Camilo Rueda Sánchez, residente del 
programa de Reumatología de la Facultad 
de Medicina, ganó la beca "Fernando Cha-

lem" 2016  al mejor residente de los programas 
colombianos de reumatología. El reconoci-
miento fue otorgado por la Asociación Colom-
biana de Reumatologíay la Fundación Instituto 
de Reumatología Fernando Chalem, con el 
auspicio de Pfizer.

Fueron tres las instituciones convoca-
das a participar por dicho reconocimiento (la 
Universidad de Antioquia, la Universidad del 
Bosque y la Universidad de La Sabana), el cual 
fue otorgado a Rueda a partir de una escala de 
puntajes con base en su hoja de vida y su exce-
lencia profesional.

El reconocimiento económico asociado a 
esta beca tiene como finalidad fomentar la in-
vestigación o la formación académica, por lo 
tanto, Rueda utilizará dicho monto con el fin de 
realizar un proyecto de investigación enfocado 

Juan Camilo 
Rueda, residente 
del programa de 
Reumatología  
de la Facultad  
de Medicina.

Estudiante de Reumatología fue elegido como  
el mejor residente del 2016

en la enfermedad por el virus del chikungun-
ya. Este trabajo forma parte del proyecto de 
la validación de los criterios diagnósticos 
del chikungunya dados por la Organización 
Mundial de la Salud, que realiza el Grupo 
de Espondiloartropatías de la Universidad de  
La Sabana.

“El proyecto consiste en analizar las  
muestras de más de 800 pacientes con sospe-
cha de dicha enfermedad y realizarles serolo-
gía de chikungunya, con el fin de comprobar 
la enfermedad. A los pacientes con un diag-
nóstico positivo de chikungunya se les reali-
zará estudios que arrojen datos esenciales para 
reconocer cuál es el gen o los genes suscep-
tibles para que se desarrolle la enfermedad”,  
afirmó el doctor.

Rueda agradece a La Sabana por su for-
mación académica y los profesores que cono-
ció durante toda su carrera. De acuerdo con el 
doctor, la clave para alcanzar dicho reconoci-
miento fue la perseverancia.


