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“Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”. 

Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito.

N
éstor Garzón, un niño de 
siete años, sufrió a fina-
les del 2015 un acciden-

te de tránsito que le ocasionó 
un trauma craneoencefálico  
y un paro cardiorrespiratorio. 
En ese momento, fue atendi-
do en la Clínica Universidad 
de La Sabana, donde logró 
estabilizarse.

Rehabilitación al 
ritmo de la música 

profesor Cristián Conen recibe 
Doctorado Honoris Causa

El reconocido Ranking QS (Quacquarelli Symonds) 
de las mejores universidades en el mundo dio a co-
nocer sus resultados 2016-2017: La Sabana pasó 
del rango 700+ al 651-700 y se ubicó en el sexto 
puesto entre las mejores universidades de Colom-
bia.  Además, fue la institución colombiana que más 
ascendió en el ranking.

E
n esta edición del periódico 
Campus encontrará el resu-
men de resultados del proceso 

de autoevaluación institucional del 
factor de Procesos de Autoevalua-
ción y Autorregulación.

Pág. 2 Pág. 6 

Pág. 3

Como reconocimiento a 
su trabajo en favor de las 
familias, el profesor e in-
vestigador Cristián Conen, 
del Instituto de La Familia, 
recibió el Doctorado Ho-
noris Causa de parte de 
la Universidad Católica de 
Santa Fe (Argentina). Pág. 11

La Sabana 
asciende en 
el ranking 
mundial QS 

PROCESO CON FINES DE 
SEGUNDA RENOVACIÓN DE 
LA ACREDITACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA

¡Lo invitamos 
a conocerlo!



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá
Coordinación Editorial
Nathaly Salamanca Chivatá

Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Osmar Peña Martínez 
Sabina Ojeda 
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Javier Augusto Torres Ramírez
Dirección de Comunicación 
Institucional

Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana
Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño, diagramación e impresión:
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co

Campus, periódico 
de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666
CAMPUS COPYRIGHT © 2016 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

Ser sabana es

2

367
59

noticias en
medios de comunicación

entrevistas a
profesores y directivos 91%

8%
neutras

1%
negativas

positivas

La Sabana en los medios: agosto 

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

123
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5
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Valoración de las noticias

Publicaciones por unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó:

Institucional

Facultad de
Comunicación

EICEA

Congreso de La 
Familia

32

74
35

28
28

98

Conoce todas las 
noticias en:

VIII Congreso Internacional
de La Familia.

Estudio sobre Violencia 
Intrafamiliar

Estudio de opinión en Bogotá
sobre intención de voto del
Plebiscito

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

Derecho

Facultad de 
Educación

Viene de portada

Nuestra Universidad es reconocida como  
una de las 10 mejores de Colombia

E
l reconocido Ranking qs (Quacqua-
relli Symonds) de las mejores uni-
versidades en el mundo dio a conocer 

sus resultados 2016-2017. Este ranking 
es una de las mediciones internacionales 
más destacadas y utilizadas para compa-
rar instituciones de educación superior a 
nivel global, que este año consideró a 
más de 4.000 universidades, de las cuales 
evaluó 916.

El Ranking qs mide, entre otros, la re-
putación académica, el impacto de la in-
vestigación, la atracción de profesores y 

estudiantes internacionales y la reputación 
entre empleadores.

Para esta edición 2016-2017, la Uni-
versidad pasó del rango 700+ al 651-700, 
ubicándose en el 6to puesto entre las me-
jores del país. Además, es la universidad 
de Colombia que más ascendió en el ran-
king mundial.

Estos buenos resultados ratifican 
nuestro compromiso con la calidad aca-
démica, con la investigación de alto ni-
vel, y van en el camino de la visión que 
nos hemos trazado de ser un foco del sa-
ber superior de primer orden.

La Sabana asciende en 
el ranking mundial QS 

Nos ubicamos 
 en el 6to puesto 

entre las mejores 
universidades 

del país



En enero del 2016, volvió a la Clíni-
ca para adelantar su proceso de rehabilita-
ción. “Tuvo las respectivas valoraciones y 
se aprobó que iniciara en febrero 12 meses 
del Proceso Interdisciplinario de Rehabilita-
ción —pir®—. Cuando empezamos el pir®, 
mi hijo no podía subirse a una camilla por-
que tenía mucha inseguridad, le daba mie-
do. Con ese incidente, quedó con un trauma 
gravísimo, pero, a medida de que las tera-
peutas y algunos doctores hablaron con él, 
pudieron darle confianza, tanto al niño como 
a mí”, recordó Néstor Armando Garzón,  
padre del niño. 

Al poco tiempo de empezar su rehabi-
litación, Néstor fue reconocido por toda el 
área, porque le gustaba realizar sus terapias 
escuchando música popular. “En las sesiones 
de fonoaudiología le hacían terapia con las 
canciones de su artista favorito, Jhonny Ri-
vera, para que le fuera más fácil vocalizar. 
En el gimnasio, realizaba las terapias con 
más entusiasmo al escuchar sus canciones”, 
mencionó Néstor Armando Garzón. 

Néstor, además, logró conocer hace tres 
meses a Jhonny Rivera y contó con sus pala-
bras de apoyo a través de las redes sociales. 
Tras siete meses en el pir®, empezó a tener 
grandes avances: “Gracias a ustedes, el niño 
tiene control del tronco y tiene toda su con-
fianza; también se está poniendo ya de rodi-
llas y está hablando. Cuando llegamos, no se 
entendía nada de lo que hablaba, simplemen-
te se escuchaba un sonido, pero en este mo-
mento está hablando satisfactoriamente”, 
expresó Néstor Armando Garzón.
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Rehabilitación  
al ritmo de la música 

“En las sesiones de 
fonoaudiología le 

hacían terapia con 
las canciones de 

su artista favorito, 
Jhonny Rivera, 

para que le fuera 
más fácil vocalizar”

Tras siete meses en el pir®, 
logró tener control del tronco y 
desarrollar habilidades de lenguaje.

Viene de portada

Lee la columna  
completa 
escaneando el 
siguiente qr:

E
l Semillero de Emprendimiento 
e Innovación Sabana (seis), des-
de el programa de Incubación y  

Aceleración Generación seis 2016, en 
la etapa de potencializar, desarrolló una 
jornada de resultados del proceso de  
entrenamiento y acompañamiento del 
programa y una presentación de cada  
proyecto ante directivos de Visión otri 
y de la eicea, con el objetivo de hacer 
entrega del capital semilla de Genera-
ción seis, el cual financiará productos y 
servicios que ayuden a uno de los seis 
emprendimientos en el desarrollo de su 
modelo de negocio y estrategias de co-
mercialización.

De esta forma, se entregó capital 
semilla de cinco millones de pesos a la 

Benin Atelier nace en el 
2014 con el objetivo de 
hacer panadería y pastelería 
artesanal, utilizando 
ingredientes saludables y de 
alta calidad.

Capital Semilla de  
Generación SEIS 2016

Próximamente, se abrirá la convocatoria 
del programa Generación seis 2017 
Para obtener mayor información, escribe a seis@unisabana.edu.co 

Panadería Artesanal Benin, proyecto ga-
nador de la graduada de especialización 
Maribel Gerena y del Chef Pablo Rome-
ro, quienes han desarrollado su proyecto 
en Zipaquirá, municipio de la zona de 
influencia de la universidad, y con dis-
tribución en toda la región y en el norte 
de Bogotá.

Benin Atelier nace en el 2014 con el 
objetivo de hacer panadería y pastelería 
artesanal, utilizando ingredientes salu-
dables y de alta calidad para entrar en el 
mercado de restaurantes, hoteles, bares 
y establecimientos de negocio cultura-
les. El dinero de capital semilla recibido 
será utilizado para: diseño y registro de 
marca, diseño de empaque y la creación 
de la página web de la empresa.

D
aniel Aguirre, estudiante de Admi-
nistración de Mercadeo y Logística 
Internacionales e Ingeniería Infor-

mática, fue elegido para representar a 
América Latina en el “Esomar Congress 
2016”, uno de los eventos mundiales 
más importantes sobre marketing e in-
vestigación, el cual se realizará del 18 
al 21 de septiembre en Nueva Orleans  
(Estados Unidos). 

Hablamos con Daniel para conocer 
más sobre su participación en este evento: 

Cuéntanos un poco sobre Esomar
Esomar es la organización mundial 

de investigación de mercados. Parte de su 
objetivo es promover la importancia de  
la investigación y la opinión en la toma 
de decisiones. Fue fundada hace casi 
60 años y actualmente tiene presencia  
en más de130 países, ealizando eventos  
regionales cada año.

Daniel Aguirre representará a América 
Latina en el “Esomar Congress 2016”

Daniel Aguirre, estudiante de 
Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales e Ingeniería Informática.

¿Cómo te enteraste del evento?
En abril de este año pude ser parte 

de “Esomar Latam” junto con Andrea 
Ascarrunz (Universidad de La Sabana), 
Valeria Velásquez (Universidad de La 
Sabana) y Julián Uribe (Universidad 
Eafit). Este evento fue una experiencia 
única y me motivó a ser parte del con-
greso mundial, para conocer más de la 
industria y tener espacios de networking 
con líderes en este campo.

¿Cuál será tu rol en el congreso? 
Formo parte de un grupo de ocho 

estudiantes: seis de Estados Unidos, 
uno de Alemania (representando a Eu-
ropa) y yo, representando a América 
Latina. Seré student mentor, apoyando  
la logística, asistiendo a las conferen-
cias y participando en los encuentros  
de networking. 

¿Cuáles son las ventajas de participar  
en este tipo de iniciativas?

Estos eventos son oportunidades 
que permiten crecer profesional y per-
sonalmente. Aprendes mucho, conoces 
a excelentes personas y se abren muchas 
puertas en el campo profesional. En “Eso-
mar Latam” tuve contacto con personas 
del área de mercadeo de empresas como 
Coca-Cola, Subway, Facebook, Nutresa, 
Pepsico, entre muchas otras.

Personalmente, me da la experiencia 
de haber sido parte de un evento de gran 
magnitud y de poder aprender de grandes 
profesionales como Federico Barallobre 
y Edwin Taborda.  Estoy muy agradecido 
con la Universidad y con Esomar.

1. Descarga  
la aplicación Aurasma. 

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

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

La Universidad me ha apoyado mu-
chísimo. La directora de programa, los 
jefes de área y los profesores me han orien-
tado para poder sacar el máximo provecho 
a este evento.

Mi consejo para los demás estudiantes 
es que aprovechen estas oportunidades que 
la Universidad ofrece. Nada pierden por 
aplicar; en cambio, los beneficios pueden 
ser muchísimos. La respuesta siempre va  
a ser no, si no preguntas.
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Cerca de 500 personas pudieron conocer y apropiar los resultados de la Autoevaluación Institucional los días 7, 8 y 9 de septiembre, 
a través de una experiencia desarrollada con la aplicación de estrategias transmedia, en las que se fusionan medios análogos con 
medios digitales que propiciaron el conocimiento de las cifras de crecimiento de nuestra Universidad en los últimos años.

Directivos, estudiantes, profesores y empleados administrativos se acercaron durante los tres días a las aulas Atelier y participaron de 
esta actividad de socialización, liderada por la Dirección de Planeación, la cual se desarrolló en conjunto con el CTA y la Dirección de 
Comunicación Institucional.

Tres días para “Vivir la Acreditación” de una forma innovadora y divertida. Al terminar cada sesión diaria, se llevó a cabo un sorteo entre 
los participantes, quienes respondieron con acierto las preguntas durante el recorrido. Al final fueron 27 los ganadores en 345 personas 
que concursaron y muchas más que vivieron esta experiencia, a través de la cual pudieron conocer más de la Universidad, porque 
¡Ser Sabana es Más Calidad!

En estas fotografías que hoy Campus comparte con ustedes, podrán apreciar los mejores momentos de la experiencia 
denominada ¡Vive la Acreditación!

“Bien, interesante, aprendemos cosas nuevas de una 
manera más dinámica, por lo que incorporamos de 
mejor manera los conceptos”.

Jenyfer Laverde 
Ingeniería Química - Estudiante 

Sandra Patricia Jarro
Facultad de Ingeniería 
Directora de programa de Ingeniería Civil

“Muy interesante, porque permite de una manera 
ágil y didáctica aprender cosas que uno no sabía de 
la Universidad”.

“Me pareció muy interesante e innovador sobre todo. 
Sí contribuye el que hayan ciertos elementos de 
recordación fácilmente. Además, sensibiliza de manera 
positiva el proceso de acreditación”.

Diego Efrén Rodríguez
Facultad de Psicología - Decano
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Te invitamos a 
conocer más 
opiniones y 
todo sobre la 
experiencia 
¡Vive la 
Acreditación! 
 
Escanea 
estas dos 
imágenes con 
la aplicación 
Aurasma.
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Distribuidora Dalsan, creada en 1996, 
es una empresa colombiana dedica-
da a la distribución de productos de 
licencias y marcas reconocidas. La 
organización se vinculó al programa 
“Ser Pilo Paga” con la donación de 80  
morrales para los estudiantes con me-
jores promedios.
Al acto de entrega, que se realizó el 
26 de agosto, asistieron 15 estudian-
tes voceros, quienes agradecieron a  
la empresa la donación. Además, 
acudieron Jaime Sabogal, gerente 
de Dalsan; Andrea Pedraza, directo-
ra de Logística; Felipe Valencia, de 
la Agencia presidencial de Coope-
ración Internacional de Colombia; 
y Enrique Bayer, presidente de la  
Asociación de Amigos de La Sabana.

Ser sabana es

Br
ev

es

La Jefatura de Financiación Universitaria de la 
Universidad de La Sabana agradece a Fincomer-
cio, entidad financiera en convenio con la Uni-
versidad, el reconocimiento al mérito académico 
de nuestros estudiantes, al otorgar tres becas de 
sostenimiento a Anyela Estefanía Ciro Sánchez, 
del Programa de Ingeniería Química; Sebastián 
Peñuela Escobar, de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil; y María Alejandra Torres Guevara, del 
programa de Psicología, quienes se han distingui-
do por su alto rendimiento académico.

Al acto asistieron 15 
estudiantes voceros, quienes 
compartieron y agradecieron  
a la empresa la donación.

Sebastián Peñuela Escobar, de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil, y María Alejandra Torres 
Guevara, del programa de Psicología.

columna Columnista invitada

Gestión del Talento Humano en la era de la big data

E
l reciente fenómeno de la big data 
(bd) se debe a la masiva disponibili-
dad de información y datos, tanto 

estructurados como no estructurados, 
que se generan por internet y otros me-
dios electrónicos de interacción social. 
A medida que pasa el tiempo, la infor-
mación y el uso de esta se convierte en 
una ventaja competitiva para las  
empresas, creando valor para las compa-
ñías más reconocidas del mundo  
(Kshetri, 2014).

Antes de continuar, la bd se define, 
según la firma de investigación Gartner, 
como información “de alto volumen, 
alta velocidad y alta variedad, que exige 

formas rentables e innovadoras de pro-
cesamiento de la información para me-
jorar la comprensión de la situación y 
la toma de decisiones”. En el 2013, la 
compañía de software sas añadió dos di-
mensiones: variabilidad y complejidad.

Por ejemplo, las organizaciones 
pueden acumular una gran cantidad de 
datos útiles de los sitios web de me-
dios sociales como Twitter, Facebook, 
Instagram y LinkedIn y otras fuentes, 
analizarlos y tomar medidas (Leven-
son, 2014). Una organización puede 
identificar y reclutar a sus candidatos 
ideales examinando las variables téc-
nicas y personales para hacer coincidir 

las características personales y las com-
petencias de los candidatos con lo que 
la organización está buscando (Naasz, 
2015). Todo esto puede conseguirse en 
un tiempo real o un entorno de tiempo 
real (Galbraith, 2014).

La contribución más importan-
te de la bd para la Gestión del Talento 
Humano es que ayuda a las empresas a 
evitar multas, aumentar cumplimientos 
regulatorios y aumentar la participación 
de los empleados. Los beneficios de la 
bd incluyen el ahorro de costos, la fle-
xibilidad, la mejora de los negocios 
del día a día y un mayor retorno de la  
inversión (roi).

Por Diana Carolina Rojas,  
jefe de área de Emprendimiento e Innovación

Galbraith, J. R. (2014). Organization design challenges 
resulting from big data. Journal of Organization Design, 3, 
(1), 2-13. Doi:10.7146/jod.3.1.8856.
Big data. Gartner IT Glossary. Consultado en septiembre 
del 2016 en: http://www.gartner.com/it-glossary/big-data 
Government Equalities Office. (2013). Think, Act, Report: 
Marks & Spencer. Consultado en septiembre del 2016 en: 
https://www.gov.uk/government/case-studies/marks-spen-
cer-recruiting-women-from-different-backgrounds

Lee la columna  
completa escaneando 
el siguiente qr:

Referencias
Kshetri, N. (2014). The Emerging Role Of Big Data In 
Key Development Issues: Opportunities, Challenges and 
Concerns. Big Data & Society, July-December, 1-20. Doi: 
10.1177/2053951714564227.
Levenson, A. (2013). The promise of Big Data for HR. 
People and Strategy.
Naasz, K. (2015). HR analytics: Advances in Big Data and 
analytics can unlock insights and drive HR actions. HR Fo-
cus, 1-4.

Ruddick, G., 2014. Marks & Spencer plans massive in-
ternational expansion. http://www.telegraph.co.uk/fi-
nance/newsbysector/retailandconsumer/10737831/
Marks -and-Spencer-p lans -mass ive - in ternat ional 
-expansion.html
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Abierta convocatoria de beca “Estudiante Doctoral  
Colombiano” de Fulbright 

Si deseas tener más 
información, consulta 
el siguiente qr:

E
n el Diplomado de Actualización 
en Informática Educativa del Cen-
tro de Tecnologías para la Acade-

mia —cta—, que tiene como objetivo 
que los participantes desarrollen habili-
dades investigativas acerca de la infor-
mática educativa y las tic, se han 
presentado varios casos de éxito,  
gracias a los notables aportes de carác-
ter investigativo que han realizado  
los estudiantes.

En junio de este año, el estudian-
te Samuel Andrés Sánchez Cerón re-
cibió un reconocimiento por parte 
de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (México), a través 
de la Facultad de Arquitectura, por 
la ponencia “Pensamiento creativo y 
tic en la sociedad del conocimiento:  
todo un reto”.

Por otra parte, al estudiante Cris-
tian Escobar Mahecha le fue aceptado 
el capítulo de un libro como aporte aca-
démico al “xii Congreso Internacional 
sobre el Enfoque Basado en Compe-
tencias” (Ciebc 2016). El texto, titula-
do “Uso didáctico de los videojuegos 
educativos para la enseñanza de las 
ciencias sociales: un estado del arte”, 
formará parte del libro de investigación 
El enfoque basado en competencias: 
gestión, innovación y prospectiva”.

Isabel Jiménez, coordinadora de 
investigación del cta, quien participó 
activamente en los proyectos mencio-
nados, consideró que: “Este espacio de 
formación permite que los estudiantes 
recobren los niveles de confianza frente 
a sus competencias en investigación".

L
a beca “Estudiante Doctoral Colom-
biano” de Fulbright Colombia tiene 
como objetivo apoyar la educación 

superior y el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación. La beca está dirigida a estudian-
tes activos de programas doctorales  
en universidades colombianas que estén 
interesados en realizar una estancia  
de investigación en Estados Unidos du-
rante un semestre o un año académico 
(2017-2018).

Los becarios recibirán USD$1.300 
mensuales para manutención durante la 
estancia de investigación; además, les se-
rán otorgados hasta US$1.750 para costos 
universitarios, tiquetes aéreos de ida y re-
greso, entre otros beneficios.

Área de estudio: todas las áreas del 
conocimiento, excepto las áreas clínicas 
de la salud humana y animal. 

Mayor información Los interesados deberán 
postularse antes del 10 

de octubre del 2016    

Contacto: Lina Cañón, Jefe de Movili-
dad y Recursos Internacionales
Correo electrónico:  
lina.canon@unisabana.edu.co

Crédito de la fotografía: diseñado por Kaboompics Freepik.com

Casos de éxito del 
Diplomado de Actualización 
en Informática Educativa 

"Seminario Permanente 
de Ingeniería y Biociencias" 

L
a Facultad de Ingeniería te invi-
ta a la conferencia “Sistema de 
simulación dinámica para pro-

gramación de proyectos multi-modo 
bajo incertidumbre en entorno grá-
fico de usuario”, la cual se realizará 
bajo el marco del "Seminario Perma-
nente de Ingeniería y Biociencias".

La conferencia será dirigida 
por Luis Miguel Beltrán, director 
del Grupo de Investigación Con-
trol y Automatización de Procesos 

de la Universidad de La Sabana  
(Capsab), quien es ingeniero de sis-
temas de la Universidad El Bosque,  
licenciado en Física y magíster en  
Docencia de la Física, de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional. 

 Fecha: viernes 23 de septiembre 
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m. 
Lugar: Edificio A, salón 110
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El viernes 9 de septiembre, en las instalaciones del sena en Riohacha, se 
realizó el acto de apertura de la primera cohorte de la Maestría en Pedago-
gía, extensión La Guajira. 
El evento contó con la participación de representantes de la Secretaría de 
Educación Departamental de La Guajira y del Ministerio de Educación 
Nacional, y de profesores y directivos de la Universidad de La Sabana. 
En el acto se destacó el papel fundamental que cumple el profesor en la 
construcción de la sociedad colombiana del posconflicto. El doctor Ciro 
Parra, decano de la Facultad de Educación, afirmó: “Los profesores 
son los agentes transformadores de la sociedad; ustedes hacen país”.

La Facultad de Educación adquiere derechos de biblioteca virtual 

L
a Facultad de Educación adquirió,  
durante un año, los derechos de la bi-
blioteca virtual de la Editorial Magis-

terio, la cual estará disponible a finales 
septiembre y beneficiará a más de 500 
estudiantes de los programas posgradua-
les de la Facultad.

Esta aplicación permitirá a los usua-
rios acceder a una selección de más de 

300 obras, disponibles las 24 horas del 
día, los siete días de la semana, mediante 
una experiencia de lectura del libro “en 
la nube”. Los autores de las obras que 
conforman la Biblioteca Editorial Magis-
terio son reconocidos educadores que se  
desempeñan en las aulas, en la academia y 
en la orientación de políticas educativas. 

Forman parte de la colección autores 
reconocidos como Nicolás Buenaventura, 
Carlos Eduardo Vasco, Francisco Cajiao, 
Julián de Zubiría, Óscar Collazos, Alejan-
dro Álvarez, Bruno D´Amore y Alberto 
Martínez.

*Fuente: www.magisterio.com.co

Crédito de la fotografía: diseñado por  teksomolika / Freepik.com

Esta semana te recordamos que la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada cuenta con las siguien-
tes colecciones:

Colección de Referencia
Está compuesta por diccionarios, enciclope-

dias, almanaques, anuarios, atlas generales y espe-
cializados y obras para la consulta rápida y precisa. 
El material se identifica porque su número de clasi-
ficación comienza con una “R”. Los materiales no 
se prestan para uso externo. 

Colección General
Representa la mayor parte del acervo biblio-

gráfico y tiene obras de contenido general y espe-
cializado. El tiempo de préstamo se fija según el 
tipo de usuario: 

• Estudiantes de pregrado y especialización:  
ocho días

• Estudiantes de maestría: 15 días
• Administrativos: 15 días
• Profesores: 90 días

 
Colección de Reserva

Contiene textos básicos de alto nivel de con-
sulta. Se prestan por dos horas, después de las  
5:00 p. m., y deben entregarse el siguiente día há-
bil, antes de las 9:00 a. m. 

Colección de Tesis y Trabajos de Grado
Está compuesta por los trabajos presentados 

para optar por un título profesional. Se encuentran 
en papel y en formato electrónico en el Repositorio 
Institucional Intellectum. 

Colección de Hemeroteca
Contiene revistas generales y especializadas 

en diferentes áreas del conocimiento, periódicos, 
boletines y un archivo vertical. Esta colección se 
encuentra en el tercer piso de la Biblioteca. 

Para conocer más sobre la Biblioteca, sus ser-
vicios y colecciones, solicita capacitación al correo 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Biblioconsejos

No
ta

s d
e b

ib
lio

te
ca

Diálogos en la Biblioteca – Programación de septiembre 
•	 Miércoles 21 de septiembre, a las 5:00 p. m.: 5a sesión del Ciclo de Charlas 

“Historia e historias”: “Guía de lectura del acuerdo de La Habana”, a cargo del 
doctor Iván Garzón Vallejo, director del programa de Ciencias Políticas de la 
Universidad de La Sabana.

Lugar:  
Sala de Juntas,  
1er piso de la Biblioteca.

Br
ev

es

La doctora Cheryl Eneyda Jiménez, neuróloga de la Clínica Universidad 
de La Sabana, publicó el capítulo “Epilepsia” en el libro Manual de Te-
rapéutica (2016), de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, y el 
capítulo “Semiología de los Nervios Oculomotores” en el libro Semiología 
Neurológica (2016), de la Asociación Colombiana de Neurología.
Para la doctora Jiménez, esta fue una oportunidad para actualizar sus cono-
cimientos y poder educar a las siguientes generaciones de médicos. “Es muy 
gratificante tener la oportunidad de hablarles a los médicos en unos términos 
que puedan entender y que puedan aplicar al momento de ver a un paciente, 
porque se sabe que no solo se está sembrando algo con el trabajo, sino con lo 
que se es capaz de comunicar a las demás personas”, dijo la doctora.

La doctora 
Jiménez publicó 
dos capítulos en 
reconocidos libros 
de la Asociación 
Colombiana de 
Medicina Interna 
y de la Asociación 
Colombiana de 
Neurología.

El programa será cursado por 73 profesores del sector oficial, beneficiados con el 
programa “Becas para la excelencia docente”, del Ministerio de Educación Nacional.
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Viene de portada

E
l Gobierno de Suiza ofrece becas de 
excelencia para promover el inter-
cambio académico internacional y la 

cooperación investigativa entre Suiza y 
180 países, durante el año académico 
2017-2018. Las becas están dirigidas a in-
vestigadores jóvenes con título de maes-
tría o doctorado.

Becas de investigación. Dirigida a 
investigadores de posgrado de cualquier 
disciplina que estén planeando investigar 
en Suiza a nivel doctoral o posdoctoral, 
por un período máximo de 12 meses. Los 
becarios podrán realizar su investigación 
en universidades cantonales suizas, uni-
versidades de ciencias aplicadas o institu-
tos tecnológicos federales, y recibirán una 
mensualidad de CHF 1.920, seguro médi-
co suizo y un monto por transporte aéreo.

Becas doctorales. Los becarios 
podrán realizar estudios doctorales en 
universidades cantonales suizas, univer-
sidades de ciencias aplicadas o institutos 
tecnológicos federales por un período de 
máximo tres años. Además de la exención 
de la matrícula, recibirán una mensualidad 

de CHF 1.920, seguro médico suizo y un 
monto por transporte aéreo.

Becas posdoctorales. Los becarios 
podrán realizar investigaciones a nivel 
posdoctoral en universidades cantonales 
suizas, universidades de ciencias aplica-
das o institutos tecnológicos federales  
por un período máximo de 12 meses. 
Además de la exención de la matrícula, 
recibirán una mensualidad de CHF 3.500, 
seguro médico suizo y un monto por 
transporte aéreo.

Estas becas son ofrecidas a Colombia 
a través del Icetex. Los interesados debe-
rán postularse a través de la plataforma  
de convocatoras de esta institución antes 
del 11 de octubre.

Fecha límite de postulación: 11 de octubre    

Mayor información

Contacto: Lina Cañón, Jefe de Mo-
vilidad y Recursos Internacionales
Correo electrónico: 
lina.canon@unisabana.edu.co

Para obtener mayor 
información escanea 
el siguiente código qr:

El Gobierno de Suiza ofrece becas de excelencia  
para investigación, doctorado y posdoctorado

profesor Cristián Con en recibe 
Doctorado Honoris Causa
E

n el marco del congreso internacional 
“La familia frente a las adicciones” 
de la Universidad Católica de Santa 

Fe en Argentina, realizado entre el 9 y el 
10 de septiembre, el profesor e investiga-
dor Cristián Conen, del Instituto de la Fa-
milia, recibió el Doctorado Honoris 
Causa como reconocimiento a su trabajo 
en favor de las familias.

El reconocimiento fue promovi-
do por el Instituto para el Matrimonio  
y La Familia, de la Universidad Católi-
ca de Santa Fe, considerando la forma-
ción de Conen como abogado enfocado  
en familia, adicional a su trayectoria  
profesional.

Conen es abogado, graduado de la 
Universidad Católica Argentina de Bue-
nos Aires, Máster Universitario en Ma-
trimonio y Familia de la Universidad de 
Navarra de España y Doctor en Derecho 
Matrimonial de la Universidad de Na-
varra de España. Además, fue director 
académico del Instituto de Ciencias para 
la Familia de la Universidad Austral de 
Buenos Aires. Entre sus títulos más desta-
cados, se encuentra “Ecología Humana”, 
“Amor sólido: una mirada al pensamiento 
de Karol Wojtyla”, “El amor en tu camino 
de vida”, “El bien de los cónyuges como 
fin del matrimonio” (tesis doctoral).

El Instituto de La Familia felicita al 
doctor Cristián Conen por este prestigioso 
y merecido reconocimiento a su gran tra-
bajo por fortalecer, mejorar y enriquecer a 
las familias del mundo

El doctor Cris-
tián Conen, pro-
fesor del Instituto 
de La Familia, 
durante su reco-
nocimiento.

Lee la noticia  
completa escaneando 
el siguiente qr:
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Visita Lagosol con tu familia en octubre

columna Columnista invitada

Ser padres es de líderes

Por Victoria Cabrera,  
profesora del Instituto de La Familia 

H
ace unas décadas, cuando dos per-
sonas se casaban buscaban “quedar 
embarazados” lo más pronto posi-

ble, incluso este evento era motivo de 
orgullo y satisfacción. En los años más 
recientes, esta situación ha cambiado 
mucho: las parejas quieren posponer este 
evento algunos meses o años, o inclusive 
consideran no tener hijos.

De acuerdo con mi experiencia como 
asesora familiar, el asunto de fondo que 
reportan los padres es que un hijo cambia 
significativamente la vida de una perso-
na. ¡Y sí que la cambia! Ya no se puede 
dormir igual, la situación económica se 
orienta prioritariamente a suplir las ne-
cesidades del hijo, se posponen algunos 
proyectos personales; en fin, ser padre es 
todo un reto.

En el contexto empresarial, cuando 
se tiene un reto muy grande y beneficioso 
del que se va a obtener una alta produc-
tividad comercial y económica, los jefes 
piensan en las personas líderes de la em-
presa. Lo mismo pasa con el evento de 

tener un hijo; es para líderes, para aque-
llas personas que saben combinar ciertas 
características de personalidad y estrate-
gias de afrontamiento, que los llevarán a 
salir exitosos y con grandes aprendizajes 
y habilidades para su vida. ¿Cuáles son 
esas características que se necesitan para 
tener un hijo? Haciendo un barrido de 
los principales teóricos sobre liderazgo, 
quiero describir algunas que son priorita-
rias, aunque considero que son otras más:

Digno de confianza
El padre y la madre deben demostrarle 
confianza a su hijo; eso le dará seguridad.

Asumir riesgos
Los padres deben arriesgar al tener ini-
ciativas como la selección del colegio, la 
orientación con los amigos o la novia(o) 
y la corrección del niño; asimismo, deben 
asumir los errores que estas decisiones 
conlleven. El niño aprenderá y madurará 
en medio de estas iniciativas.

Trabajar en equipo con  
la mamá (papá) 
Se proponen las mismas metas para el 
hijo, los padres no se deben desauto-
rizar entre ellos y deben mirar hacia el 
mismo norte aunque haya diferencias. 

Gestionar emociones 
Esta es una habilidad imprescindible. 
Los padres tienen que respirar profunda-
mente y, con paciencia, corregir, exigir y 
supervisar las actividades del hijo.

Motivación 
Esta es una habilidad necesaria cuando 
las cosas no salen bien. El padre o la 
madre motivan al hijo(a) a dar los prime-
ros pasos, a aprender a montar bicicleta,  
a trasnochar para una tarea del colegio, 
a seguir adelante cuando la novia lo 
echó y también lo consiente cuando está 
enfermo(a), en fin, los padres son un apo-
yo para el hijo.

Establecer metas y objetivos: esto 
es clave para el futuro y la vida del hijo, 

además que establece los pasos y las ac-
ciones previstas para alcanzar estos obje-
tivos y metas.

Tener sentido del humor 
Reír de las ocurrencias del hijo, "tomarlo 
del pelo", hacerle cosquillas y conten-
tarlo cuando se siente triste y angustia-
do; sin embargo, los padres deben saber 
combinar esta habilidad con una actitud 
seria que les permita pensar reflexiva y 
serenamente sobre los actos responsables 
que se deben llevar a cabo, y que llevarán 
al niño a madurar.

Crecer y hacer crecer a la gente
Así como es un deber que los padres ayu-
den a madurar a sus hijos, los padres tam-
bién maduran durante esta etapa. 

Ser padres es para líderes, para per-
sonas echadas para adelante, no es para 
cualquiera.

B
ienestar Empleados te invita 
como empleado, junto a tu gru-
po familiar, a disfrutar de un día 

de descanso en Lagosol, el domingo 
2 de octubre del 2016. 

Lagosol es un centro vacacional 
de Compensar que se ubica en el ki-
lómetro 107, vía Melgar-Girardot. 
Las personas inscritas podrán disfru-
tar de piscinas, campos deportivos, 
salón de juegos y, en general, de las 
instalaciones del centro vacacional.

El plan incluye:
• Transporte ida y regreso
• Refrigerio para la mañana y la tarde
• Almuerzo

La tarifa por persona para disfru-
tar del plan son las siguientes:

La salida de los buses está fija-
da desde la Universidad de La Sa-
bana a las 6:00 a.m. y el regreso está 
previsto para las 9:00 p.m. aproxi-
madamente.

Las inscripciones se realizarán 
del 19 al 23 de septiembre en la 

ventanilla de las oficinas de Desarro-
llo Humano, donde se les informará 
acerca de las diferentes opciones de 
pago. Es importante que tengas en 
cuenta que los cupos son limitados.

Como empleado, solo podrás 
inscribirte máximo con tres acompa-
ñantes (podrán ser personas benefi-
ciarias y no beneficiarias en la Caja 
de Compensación).

Pago que realiza  
el empleado

Subsidio de la Universidad 
por persona Valor total del plan

$ 42.000 $ 28.000 $ 70.000

Mayor información

Ventanilla de la Dirección  
de Desarrollo Humano
Teléfono: 861 5555. Ext. 53102
Correos electrónicos: 
claudia.munoz1@unisabana.edu.co y 
bienestar.empleados@unisabana.edu.co

Imagen tomada del portal oficial de Lagosol http://www.compensar.com/ 

Crédito de la fotografía:  
diseñado por Kstudio - Freepik.com
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Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

la Universidad cumple 
37 años y que los 

celebraremos en compañía 
de los empleados, mañana 
martes en la sede de calle 

80 y este jueves en  
el campus?

¿SabÍas que...

"Si mi oficina hablara…
Cuando recibí el correo diciéndome del 

tiempo que llevaba vinculada a la Univer-
sidad y que si quería escribir algo, pensé: 
son muchas historias, anécdotas y retos pro-
fesionales a lo largo de estos años, que al 
mismo tiempo han significado mucho para 
mí. Cambios de jefes, el crecimiento de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, con nuevas carreras, 
pero, lo principal, mis estudiantes. 

Mi paso por la Universidad de La Sa-
bana ha significado muchos retos. Uno de 
ellos fue la Subdirección de Estudiantes de 
la Escuela, donde por 14 años pude apren-
der, apoyar y crecer de la mano con sus 
programas y estudiantes.

El encontrarme con mis estudiantes 
por los caminos de la Universidad, con ese 
cariño que me saludan; en un segundo me 
hacen un resumen de cómo van, y siempre 
me dicen “qué hace que estábamos en la 
inducción” con “mis amigos”, como cari-
ñosamente les digo. Nos reímos, y siempre 
me dicen “tranquis, Veris; voy bien”.

Recibo correos, asesorías y visitas de 
los estudiantes y me dicen: “pasaba por tu 
oficina y quería contarte (…) porque sé que 
tú me podrías ayudar en esto”. Si mi oficina 

hablara, contaría todos estos años llenos de 
anécdotas duras y llevaderas, en las que 
pude presenciar y hacer parte de diferentes 
situaciones, luchas, alegrías, sufrimientos, 
buenas y malas noticias que me permitie-
ron siempre acompañar a mis estudiantes 
y ser una mano amiga en cada situación, 
siendo parte de su historia. Definitivamen-
te, con todas esas anécdotas podría escribir 
un libro. 

El trabajo exigente hizo que saliera ade-
lante, también en mis quebrantos de salud, 
que no fueron limitantes al saber que siem-
pre, en la puerta de mi oficina, estaría un 
padre de familia, un alumno o un profesor 
esperándome. Agradezco a Dios por una se-
gunda oportunidad y por ponerme a la Uni-
versidad de La Sabana en mí camino.

Para mí, la satisfacción más grande 
era estar allí, en esos auditorios grandes y 
llenos de personas donde mis estudiantes 
daban muestra de sus éxitos y esfuerzos, 
donde mi labor cobraba más sentido. Tan-
tas emociones que pasaron no fueron en 
vano, al saber que detrás de esos diplomas 
había muchas luchas que pudimos sacar 
adelante; [tengo] la dicha de saber que fui 
parte de esos procesos, y solo con una son-
risa y, a lo mejor un gracias o un dedo en 

alto, podíamos constatar que lo habíamos 
logrado. Al final lo que quedaba era darle 
gracias a Dios.

Ahora tengo un nuevo reto. Desde la 
Dirección Central de Estudiantes, estaré 
apoyando muchos procesos guiados por la 
excelencia y rigor de un trabajo bien hecho, 
que me involucran de otra forma con mis 
estudiantes, “mis amigos”, esos que siempre 
han hecho de mi profesión una pasión, un 
amor y una labor de esmero que día a día 
me sorprende con nuevas personas que han 
hecho que mi paso por la Universidad sea 
parte fundamental de mi vida, se diría profe-
sional, pero, para mí, personal.

Ahora es cuando pienso [que] si mi 
oficina hablara contaría mil y una historias 
por recordar. Cada una permanece en mí, 
cada estudiante, cada padre o persona que 
en algún momento sintió que mi trabajo 
podría servir. Pienso en lo satisfecha que 
me siento por haber compartido con ellos 
durante estos años, sin dejar de lado a los 
profesores, administrativos, el personal de 
servicios generales, que siempre han esta-
do ahí. A todos ellos, a la Universidad y a 
sus directivos, gracias por la confianza que 
siempre he recibido y por permitirme ser 
parte de esta gran familia”.

Vera Jeannette Acero López
15 años de servicios prestados
Asesora de Formación 
Dirección Central de Estudiantes
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19 de septiembre
Milena Saavedra Salazar
Profesor
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

Amanda Janneth Rodríguez López
Profesor 
Instituto de La Familia

Dalia Ximena Casas Prieto
Analista de Docencia
Dirección de Docencia y Desarrollo 
Profesoral

María Clara Mejorano Gómez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

María Lilia Buitrago Velásquez 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

20 de septiembre
Cecilia Alarcón Basto
Auxiliar Cocina junior
Alimentos y Bebidas

Francina Carmona Romero
Coordinador de Estudiantes 
Facultad de Ingeniería

Guido Angello Castro Ríos
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Lucila Conde Rodríguez
Auxiliar de Cocina junior 
Alimentos y Bebidas

Carlos Hernando Gaviria Arbeláez
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Yesenia Moreno Montero
Cajero 
Alimentos y Bebidas

Lorena Fernanda Palacios Santamaría
Coordinador de Promoción y 
Admisiones 
Dirección de Admisiones

Flor Marina Torres Castiblanco
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Constanza Rocío Osorio Canasto 
Auxiliar del Lactario
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Rocío Mondragón Rinta 
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Javier Francisco Jurado Zambrano 
Médico general 
Clínica Universidad de La Sabana

21 de septiembre
Natalia Del Pilar Gutiérrez Tamayo
Joven investigador 
Visión otri

Sergio Alberto Llano Aristizábal
Profesor 
Facultad de Comunicación

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dirección de Desarrollo Humano

Miguel Ángel Pedraza Sanabria 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Catalina Jiménez Olano 
Auxiliar de cartera
Clínica Universidad de La Sabana

22 de septiembre
Adriana Álvarez Vesga
Director
Core Currículum Persona y Cultura 

Carl Edlund Anderson
Profesor 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Juan David Beltrán Hernández
Investigador junior 
Facultad de Ingeniería

Mónica Alexandra Gómez Santamaría
Coordinador de Nutrición
Alimentos y Bebidas

Michael Joseph Tatone
Auxiliar de investigación 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

23 de septiembre
John Alexánder Alba Vásquez
Profesor 
Facultad de Educación

24 de septiembre
Pilar Cediel Ángel
Coordinador de Prácticas y Alumni 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

María Mercedes Medina Parada
Telemercaderista 
Contact Center
 
María Clara Quintero Laverde
Decano 
Facultad de Enfermería  y 
Rehabilitación

José Benjamín Rodríguez Iturbe
Profesor 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas

25 de septiembre
Asleydi Johana Amaya Maldonado
Auxiliar administrativo
Centro de Tecnologías para la 
Academia

Leonardo Arturo García Rincón
Profesor
Facultad de Psicología

Martha Patricia Rojas Otálora
Auxiliar administrativo 
Centro de Tecnologías para la 
Academia

Javier Orlando Sáenz Romero
Analista de información bibliográfica 
Dirección de Biblioteca

Jorge Mario Salcedo Barrera 
Jefe ued Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Marina Enriqueta Garzón Niño 
Terapeuta respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Judith Nempeque Alfonso 
Terapeuta respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

Talentos 2016

Apellidos Nombres Dependencia Categoría

Salgado Oswald Andrés Registro y Archivo en la 
Facultad de Medicina Solista vocal masculino

Pérez Báez Rafael Ernesto Jefatura de Convenio y 
Contrato Solista vocal masculino

Fraser Samdi Departamento de Lenguas Solista vocal masculino

Amórtegui Lozano Allin Alexánder Facultad de Comunicación 
y Facultad de Psicología Solista vocal masculino

Soche Umaña Gabriel 
Hernando Facultad de Ingeniería Solista vocal masculino

Beltrán Luis Miguel Facultad de Ingeniería Solista vocal masculino

Maceto Patiño Luis Ángel Desarrollo Humano Solista vocal masculino

Ordóñez Gómez Mario Enrique Proyecto siga Solista vocal masculino

Apellidos Nombres Dependencia Categoría

Solano Jhon Fredy Dirección de Sistemas y 
Tecnologías Solista vocal masculino

Rojas Muñoz Michael Facultad de Comunicación Solista vocal masculino

Pérez Báez Rafael Ernesto Clínica Universidad de La 
Sabana Solista vocal masculino

Acosta Medina Joaquín Ricardo Facultad de Medicina Solista vocal masculino

Vargas Néstor Manuel Clínica Universidad de La 
Sabana Solista vocal masculino

García Sandoval Daniel Facultad de Comunicación Banda con vocalista

Ruiz Nonato Kleyderman Clínica Universidad de La 
Sabana Banda con vocalista

Cintura Milton Mesón de La Sabana Banda con vocalista

Ghitis Jaramillo Tatiana Facultad de Educación Solista vocal femenina

López Pinzón Ivonne Zamir Dirección de Registro 
Académico Solista vocal femenina

Carvajal Carraseal Gloria Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación Solista vocal femenina

Beltrán Luis Miguel Facultad de Ingeniería
Dúo vocal

Carvajal Carraseal Gloria Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

B
ienestar Universitario te invita a 
apoyar a tus compañeros que se pre-
sentarán en el Festival de Talentos 

Musicales, el cual se llevará a cabo este 
viernes 23 de septiembre a la 1:00 p. m. 
en la tarima ubicada junto al Mesón.

En esta oportunidad, se premiará a la 
mejor barra del evento, así que recárgate 

de energía y acompáñanos a alentar a los 
competidores.

Los inscritos deben realizar sus ensa-
yos con el grupo base el 20, 21 y 22 de sep-
tiembre, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m. 
en las salas de ensayo frente al Mesón (con 
excepción de los horarios de almuerzo).

Estos serán nuestros concursantes:


