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“El camino de nuestra felicidad pasa por ser dispensadores de misericordia”. 

Monseñor Javier Echevarría, prelado del Opus Dei

La revista 
Palabra Clave, 
indexada en isi

A
l finalizar el segun-
do semestre del año 
en la Universidad 

de La Sabana, no solo 
terminan las clases regu-
lares, también los depor-
tistas se preparan para 
participar en las finales 
por las cuales han lucha-
do con esmero y sacrifi-
cio durante todo el 2016. 

Oro, plata y bronce para La Sabana en  
el “Torneo de estudiantes Grupo Cerros”
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El 30 de noviembre, en el Auditorio 
David Mejía Velilla, se presentará 
el “Primer informe de calidad de 

vida de la provincia Sabana Centro”. 
Conoce más detalles.

Por su calidad edi-
torial, Palabra Clave se 
convirtió en la primera 
revista latinoamericana 
y científica de comuni-
cación indexada en ISI 
Web of Science.

Pág. 6

E
l programa de Gastronomía 
realizó la “Feria de Amasijos 
Colombianos”, como cuarta 

fase de la 3era versión del concur-
so “Colombia cocina su historia”, 
que busca salvaguardar la cocina 
colombiana como patrimonio cul-
tural. Juliana Giraldo y Mariana 
Valencia, del programa de Gas-
tronomía, fueron las ganadoras 
del concurso, reconocimiento que  
les servirá como opción de grado 
al terminar su carrera.

El turno de los 
amasijos en 
“Colombia cocina 
su historia”
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Fallecimiento de la señora María Eugenia Merizalde de Bermúdez

Presentación del Primer 
informe de calidad de  
vida de Sabana Centro

E
l 18 de noviembre, Alumni Sabana se reunió 
con algunos graduados de la Universidad 
que residen en Santiago de Chile, a través 

del programa Empleado Embajador, el cual for-
ma parte del Plan Embajador. Carlos Arévalo y 
Hernán Olano, profesores de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas, aprovecharon el viaje 
a esa ciudad por temas de la Facultad y apoya-
ron la iniciativa compartiendo con 10 graduados 
de diferentes programas.

En torno a un café, los asistentes conversa-
ron sobre sus experiencias como profesionales y 
recibieron información acerca de los proyectos 
de crecimiento que se adelantan en La Sabana.

Espacios como este, que permiten mante-
ner la comunicación con nuestros graduados 
en cualquier parte del mundo, son posibles gra-
cias al apoyo de los “Empleados Embajadores”. 

Estos pueden ser directivos de unidades acadé-
micas o administrativas o profesores de planta, 
quienes, motivados por su sentido de pertenen-
cia y por sus habilidades de comunicación y re-
lacionamiento, sirven como contacto entre los 
graduados que se encuentran en otros países y 
la Universidad. 

Alumni Sabana invita a los directivos, ad-
ministrativos o profesores que realizarán viajes 
con fines académicos o laborales a formar parte 
del programa Empleado Embajador, para apo-
yar la construcción de lazos, afianzar el sentido 
de pertenencia del graduado con la Universidad, 
consolidar las redes de graduados y mantener 
una comunicación activa a través de Alumni. 

Si quieres ser “Empleado Embajador”, 
escríbenos al correo electrónico:  
alumni@unisabana.edu.co

Tú también puedes ser un “Empleado Embajador”

L
a Universidad de La Sabana expresa 
sus más sentidas condolencias a la fa-
milia de la señora María Eugenia Meri-

zalde de Bermúdez, quien falleció el 20 de 
noviembre en la ciudad de Bogotá. Sus hi-
jos, Catalina y Álvaro Bermúdez, hacen 
parte de nuestra Universidad, Catalina 
como profesora de planta de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas y Álvaro 
como director comercial de Inalde Busi-
ness School. 

María Eugenia Merizalde de Bermú-
dez era graduada de La Sabana, de Psi-
cología Educativa, de la Especialización  
en Dirección y Administración de Centros 
Educativos y de la Maestría en Educación. 

Estuvo vinculada con la Universidad 
desde 1993 y hasta 2006, periodo en el cual 
hizo parte de la Facultad de Psicología, 
primero como vicedecana y, posteriormen-
te, como decana, cargos desde los cuales 
impulsó la formación doctoral de los pro-
fesores y las generaciones de relevo. Fue 
también directora de Asesoría Académica, 
posicionando institucionalmente este pro-
grama, que hoy continúa siendo clave en el 
éxito de nuestros estudiantes. Es recordada 
por profesores y amigos como una persona 
que siempre transmitió la importancia del 
equilibrio entre la razón y la fe. 

También fue rectora de Aspaen Gim-
nasio Iragua en dos oportunidades, una en 

los primeros años del colegio y otra más 
reciente entre los años 2006 y 2012. Su 
rectoría se caracterizó por el trato cálido y 
cercano con todas las personas y fue evi-
dente su continuo interés por contribuir al 
crecimiento integral de cada familia, cada 
profesora y cada estudiante. 

Fue miembro de la Asamblea General 
y de la Junta Directiva de Aspaen, órganos 
en los que participó activamente hasta el 
último día de su vida. Desde ellos impul-
só con especial énfasis los planes de for-
mación grupales, pero particularmente los  
personales, porque son los que permiten 
llegar de manera individual y con mayor 
eficacia a cada uno.María Eugenia Merizalde de Bermúdez (Q.E.P.D.). 

E
l 30 de noviembre, el Observatorio Regional Sabana Centro 
Cómo Vamos realizará la socialización del “Primer informe de 
calidad de vida de la provincia Sabana Centro”, que comprende 

los municipios de Chía, Cota, Cajicá, Gachancipá, Nemocón, Cogua, 
Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá. 

Se presentarán los principales resultados de la región sobre segu-
ridad y convivencia ciudadana, educación, salud, finanzas públicas, 
medioambiente, entre otros. Contaremos con la participación de las 
autoridades municipales y otros actores relevantes de la provincia. 

Invitamos de manera especial a la comunidad universitaria para 
que nos acompañe a este evento, en el cual se podrá conocer informa-
ción vital para la toma de decisiones en la región.

Noviembre 30/2016
Universidad de La Sabana, sede Chía

Hora: 2:00 PM   Auditorio David Mejía Velilla
MAYOR INFORMACIÓN

8615555 ext 54215
sabanacentro.comovamos@gmail.com

PRIMER INFORME DE CALIDAD DE VIDA
DE LA PROVINCIA SABANA CENTRO

Alumni, en Chile con  
el Plan Embajador

Viene de portada

Alumni Sabana se reunió con 10 graduados en Chile, con el apoyo de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, a través del programa Empleado Embajador. 
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VOTACIONES PARA CONSEJO DEL CLAUSTRO UNIVERSITARIO 2017

I
nvitamos a todo el personal administrativo 
y de servicio de planta de la Universidad, 
ubicado entre las categorías Auxiliar 2A y 

Ejecutivo 2 del Escalafón Administrativo, a 
participar en la votación para elegir a dos re-
presentantes de este nivel al Consejo del 
Claustro Universitario 2017.
 
Esta votación se realizará el martes 29 de 
noviembre, entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. 
 
Los puntos en los que los empleados podrán 
votar son los siguientes:

• Plazoleta Central  
(área contigua a Bancolombia)

• Mesón de La Sabana
• Sede de la calle 80 (5to piso, recepción)

El día de las votaciones, los electores 
deberán acercarse a cada uno de los puntos  
autorizados, llamados quioscos. Allí esta-
rá una persona que les pedirá el número de 
cédula para validar su calidad de empleado  
de planta de la Universidad en las categorías 
ya señaladas.

Validada la información, el elector deberá  
dirigirse a la urna y seguir los pasos:

Toca la pantalla  
en cualquier punto.

En seguida, aparecerá 
el tarjetón con las fotos 
y los nombres de los 
candidatos y el voto en 
blanco. Selecciona el can-
didato de tu preferencia, 
tocando su foto.

En la pantalla aparecerá un 
aviso preguntando si estás 
seguro de tu voto; en caso 
afirmativo, selecciona la  
opción “Sí”; en caso contra-
rio, “No”, y así regresarás  
al tarjetón.

Al finalizar el proceso, 
aparecerá un mensaje de 
agradecimiento y el voto será 
guardado en la urna virtual.

El escrutinio se realizará en presencia de los 
candidatos en el primer piso de las oficinas de 
la Facultad de Ingeniería, ese mismo día a las  
3:00 p. m. Por tratarse de una votación electrónica, 
el escrutinio será instantáneo y saldrá en la pantalla 
de televisión ubicada en esa zona.

 
Presentamos a continuación el tarjetón con los can-
didatos al Consejo del Claustro Universitario 2017:

1

2

3

4

Nivel administrativo y de servicio 

“Quiero representar a mi Universidad de la mejor manera 
ante las demás instituciones”: Natalia Serrano
N

atalia Serrano, estudiante de sexto se-
mestre de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas, ganó la beca otor-

gada por el Banco Santander, la cual entre-
ga 3.000 euros con fines académicos y la 
posibilidad de realizar un semestre en  
tla Universidad de Navarra (España).

Natalia nació en la ciudad de Bogotá, 
sus primeros estudios fueron en el colegio 
Gimnasio Británico y actualmente realiza 
su pregrado en la carrera de Derecho, de 
la Universidad de La Sabana. Maneja tres 
idiomas, español, inglés y francés. Campus 
entrevistó a la estudiante, quien compartió 
su experiencia y el proceso de ganar una 
beca de talla internacional.

 
¿En qué consiste la beca otorgada por el 
Banco Santander?

La beca Universitas es entregada por la 
Fundación Banco Santander, y su principal 
fin es hacer que los estudiantes con buenos 
resultados académicos tengan la oportu-
nidad de ir a universidades iberoamerica-
nas para continuar y ampliar sus estudios. 

¿Cuál fue el aporte de la Universidad para 
que ganaras esta beca?

La Universidad de La Sabana siempre 
busca la excelencia en sus estudiantes. Se 

enfoca en darlos a conocer, para que repre-
senten nuestro país de la mejor manera, na-
cional o internacionalmente. Además, me 
apoyó en el proceso de inscripción y siem-
pre estuvo de la mano conmigo en todo.

 
Desde el Derecho, ¿cómo se puede mejorar 
nuestra realidad social?

La sociedad en este momento no en-
tiende muy bien el alcance que puede llegar 
a tener el Derecho. Nosotros buscamos ha-
cer un mundo más equitativo y equilibrado 
para todos, podemos ayudar a convivir de 

una mejor manera y buscar un equilibrio 
que genere siempre justicia. Hoy en día, 
tenemos varias ramas de profundización en 
Derecho, esto ayuda a solventar los proble-
mas y las dificultades que vivimos y que 
presenta nuestra sociedad.

¿Cómo te visualizas en el futuro?
Espero que la experiencia de viajar y 

estudiar en otro país aporte mucho a mi 

nivel académico, profesional y personal. 
El hecho de estar estudiando en otro país 
implica obstáculos que hay que sobrepasar, 
estoy dispuesta a hacerlo para aprender y 
tener más experiencia en lo que hago.

 
¿Qué les dirías a los estudiantes de Dere-
cho para lograr el éxito en sus carreras?

Lo primero, es que si eligen esta ca-
rrera es porque quieren, solo así verán los 
buenos resultados. Todas las materias son 
importantes, ninguna se puede tomar a la 
ligera porque en un futuro, todo ese cono-
cimiento te ayudará a ser un profesional 
completo y al servicio de la gente.

 
¿Cuál es el factor diferencial de natalia 
Serrano frente a los demás estudiantes de 
Derecho de la Universidad?

Siempre van a existir dificultades 
en nuestras vidas, lo importante es salir 
adelante y ser excelente en lo que haces. 
Durante mi carrera me he esforzado para 
obtener un buen promedio. Quiero repre-
sentar a mi Universidad de la mejor ma-
nera ante las demás instituciones, es una  
gran responsabilidad.

Natalia Serrano, estudiante de sexto semestre 
de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, ganó la beca del Banco Santander.

Carolina Vellojín Alba 
Jefe de Procesos y Mejoramiento

Dirección de Planeación

José Armando Ramírez
Mesero

Mesón de La Sabana

Rodrigo Suárez García
Jefe de Planeación

Dirección de Planeación

Margarita Delgado Pérez
Secretaria Académico Administrativa

Instituto de La Familia

Nelson  
Sanabria Gómez
Auxiliar de Mantenimiento

Servicios Generales

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dirección de Desarrollo Humano

Adriana  
Roldán Sarmiento

Jefe de Mercadeo de Posgrados
Dirección de Admisiones

Iván Eduardo Guayacán Daza
Jefe Administrativo

Facultad de Educación

Voto en blanco
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Academia

Acción educativa que deja huella

Así se vivió la internacionalización durante el 2016

Facultad de Educación: 40 años
E

l 16 de noviembre, se realizó el 
acto académico con motivo del 
cuadragésimo aniversario de la 

Facultad de Educación, con cerca de 
80 personas, entre empleados e invita-
dos especiales, quienes asistieron al 
Auditorio K1, donde se cumplió la 
agenda académica prevista por la di-
rección de esta unidad académica.

En su intervención, el rector 
Obdulio Velásquez Posada felicitó  
a la Facultad Fundacional de la Uni-
versidad de La Sabana y destacó su 
importancia e impacto sobre la socie-
dad colombiana. 

Por su parte, el doctor Ciro Pa-
rra, decano de la Facultad, reafirmó 
el compromiso de sus integrantes con 
la educación de Colombia: “Pode-
mos y debemos hacer más. Nuestro 

compromiso con el país exige siem-
pre hacer más por la educación”. 

El doctor Javier Bermúdez, di-
rector de la Maestría en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas, 
impartió la lección magistral “Misión 
e identidad: determinantes del profesor 
universitario”. 

Como complemento de la jornada, 
se proyectó el video conmemorativo  
de los 40 años de la Facultad de Edu-
cación, un testimonio fílmico que evo-
ca momentos históricos y que, a su 
vez, traza el quehacer de la Facultad  
en el futuro. 

Las actividades por el aniversario de la 
Facultad de Educación se prolongarán 
hasta mayo del 2017.

F
inalizando el 2016, la Dirección de 
Relaciones Internacionales com-
parte con la comunidad universita-

ria los logros de este año, en términos 
de movilidad académica de estudiantes 

de La Sabana, estudiantes internaciona-
les que realizaron movilidad académica 
en la Universidad y de ayudas económi-
cas aprobadas por el Icetex en el marco 
del Programa de Profesores Invitados.

Estudiantes que realizaron movilidad 
académica en La Sabana: 

Estudiantes de La Sabana en movilidad académica nacional e internacional: 
Durante el año 2016, 

122 estudiantes de la Univer-
sidad realizaron movilidad 
académica en el marco de 
los convenios de movilidad 
ofrecidos por la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

Programa de movilidad   Número de estudiantes
Semestre Universitario  
en el Exterior 69

Programas de articulación 24
sígueme 20
Faculty-led 100.000 strong  
in the Americas 9

Total 122

Programa de movilidad   Número de estudiantes
Semestre Universitario  
en La Sabana 50

Programas de articulación
Faculty-led Plotting Colombian 
Cultural Identity 3

Latin American Studies Program 14
sígueme 15

Total 82

Programa de movilidad   Número de estudiantes
eicea  12
Derecho y Ciencias Políticas 24
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras 2

Comunicación 16
Educación 3
Enfermería y Rehabilitación     2
Filosofía y Ciencias Humanas 7
Medicina      3
Psicología  9
Instituto de La Familia 2
Vicerrectoría de Procesos Académicos 2
Dirección de Relaciones Internacionales                 1

Total 83

En el 2016, la Universidad también fue  
la institución anfitriona de 82 estudiantes en 
movilidad académica.

Ayudas económicas aprobadas por el Icetex en el marco 
del Programa de profesores invitados: 

A través del Programa de Profesores Invitados, el Icetex destina 
ayudas económicas dirigidas a financiar la participación de expertos 
internacionales, que vengan al país a realizar aportes significativos, 
en los programas de especialización con alto nivel de investigación, 
maestrías y doctorados. En el 2016, fueron aprobadas 83 ayudas eco-
nómicas para las distintas dependencias de La Sabana.

Mayor información

S
e informa a la comunidad 
universitaria que para el pe-
riodo de cierre de año,  

el servicio de fotocopiadoras se 
prestará de la siguiente manera:

Del 24 al 30 de noviembre:
Edificio A, de lunes a viernes,  
de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
 
Edificio G, de lunes a viernes,  
de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.
 
Biblioteca, de lunes a viernes, 
de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.  
Sábado, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

Del 1ero al 16 diciembre:
Edificio A, de lunes a viernes,  
de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Edificio G, de lunes a viernes,  
de 7:00 a.m. a 5:00 p. m.

Biblioteca, de lunes a viernes,  
de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.  
Sábado, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Contactos: Correos electrónicos:
Alejandra González, jefe de Cooperación 
Internacional y Visibilidad diana.gonzalez11@unisabana.edu.co

Martha Rocha, secretaria de la Dirección 
de Relaciones Internacionales martha.rocha@unisabana.edu.co

Carolina Sánchez,  
coordinadora de Movilidad martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Cambio de horario 
del servicio de 
fotocopiadoras



En este evento, realizado el 4 de no-
viembre, participaron estudiantes de quinto, 
sexto y séptimo semestre de Gastronomía. 
El concurso consistió en la elaboración de 
productos, a partir de ingredientes como el 
cacao, el lulo y el chontaduro, los cuales se 
expusieron en 12 tipos diferentes de amasi-
jos colombianos.

Bibiana Ramírez, estudiante de quinto 
semestre, fue la coordinadora del evento y 
nos compartió un poco de lo que se vivió en 
la feria. “El evento se realizó frente al Edi-
ficio K y se vendieron, aproximadamen-
te, 1.200 amasijos. Se organizaron cuatro 
grupos, cada uno compuesto de una pareja 
de estudiantes de Gastronomía. Teníamos 
planeado acabar de vender los productos 
a las 5:00 p. m; sin embargo, logramos  
terminar a las 3:00 p. m., antes de lo  
previsto. También tuvimos la oportunidad  
de hablar y compartir productos colombianos  
con estudiantes extranjeros. Fue una gran 
experiencia”.

Daniel Prada, director de programa de 
Gastronomía, nos explicó cuál es la im-
portancia de los amasijos colombianos en 
nuestra cultura. “Los amasijos son una téc-
nica, amasijo viene de amasar, en nuestro 
país le decimos amasijo a cualquier prepa-
ración que se realice amasando una masa. 

En nuestra cultura colombiana son vitales, 
ya que utilizamos ingredientes que provie-
nen de nuestro entorno como el maíz y el 
almidón de yuca. Hay que tener en cuen-
ta que este tipo de preparaciones tiene in-
fluencia europea, donde la cocina es mucho 
más evolucionada”, dijo.

“Destaco de este evento la idea de 
conocer y representar de la mejor forma 
nuestras técnicas y productos colombianos 

como el pan de yuca, la almojábana, el pan 
de queso, las roscas y el pandebono. To-
dos sabemos la importancia de la influen-
cia de la pastelería y panadería europea; 
sin embargo, no nos hemos dado cuenta 
de la riqueza en diversidad de sabores y 
productos de nuestra región. Este tipo de 
ferias ayudan a fortalecer y promover el 
gusto por nuestros productos autóctonos”,  
agregó Daniel.

El 25 de noviembre, como cie-
rre de la feria, se realizó una cena en 
el Restaurante Escuela Allí, los estu-
diantes con el mejor puntaje durante  
el concurso compartieron sus productos 
con el público y los familiares que asistie-
ron al evento.

D
esde el año 2013, el Centro de Tec-
nologías para la Academia (cta)  
está apoyando a la Oficina de  

Educación Virtual de la Universidad de  
Cundinamarca, encabezada por Catalina 
Barragán, graduada de la Maestría en In-
formática Educativa. 

“Hace tres años hicimos una primera 
asesoría, impartiendo el proceso de diag-
nóstico del nivel de desarrollo de la com-
petencia en informática educativa a 30 
profesores; después de esto, los educado-
res recibieron un curso de formación que 
dio inicio a su ruta de formación”, asegu-
ró Fanny Almenárez, quien ha coordinado  
el asesoramiento. 

Desde agosto de este año, el cta ini-
ció el curso “Estrategias de enseñanza 
para acompañar el proceso de aprendizaje 
mediado por tic”, que busca formar a 150 
educadores de la Universidad de Cundi-
namarca. Varios profesores del cta han 
acompañado el asesoramiento en diversos 
municipios de Cundinamarca: Olga Cristi-
na Rivera Franco, en Soacha; Aida Lorena 
Barreto Moreno, en Ubaté; Ana Dolores 
Vargas Sánchez, en Zipaquirá; Diana Ibon-
ne Guerrero Angarita, en Chía; Javier Ló-
pez Martínez, en Girardot, y Fanny Teresa 
Almenárez, en Fusagasugá. 

“Comenzamos con un encuentro 
presencial en cada una de las sedes en la 

semana del 8 al 11 de noviembre. Luego, 
continuamos trabajando virtualmente du-
rante cinco semanas y finalizaremos, de 
nuevo, con un encuentro presencial en la 
semana del 28 de noviembre al 2 de di-
ciembre”, dijo Fanny Almenárez. 

“Es un gran esfuerzo emprendido por 
la Universidad para mejorar la calidad 
de la educación que se ofrece, ya que los  
profesores son un factor fundamental”, 
aseguró Almenárez. 
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Las relaciones sociales y profesionales

Etiqueta corporativa y 
protocolo internacional

El cta asesora a la 
Universidad de Cundinamarca 
en informática educativa

Viene de portada

E
l 17 de noviembre, se llevó a cabo  
la séptima versión del seminario 
“Global Summit for Integration 

and Cooperation”, que tiene la finali-
dad de exponer las claves de la etiqueta 
en diferentes países, según su cultura, 
historia y tradiciones, para afianzar las 
relaciones internacionales. 

El evento fue organizado por el 
profesor Guillermo Ariza, del progra-
ma de Administración & Servicio, y los 
estudiantes de la asignatura “Corporate 
Etiquette and International Protocol”.

Entre las actividades del semina-
rio, se dispuso del “Profesional Eti-
quette Networking”, un ejercicio para 

enriquecer las habilidades del trabajo  
en equipo, las relaciones sociales y 
profesionales.

Asimismo, se  desarrolló el “In-
ternational Protocol Forum”, un simu-
lador en el que los estudiantes asumen  
el papel de embajador de un determina-
do país para exponer su protocolo, cul-
tura, modales, costumbres y estrategias 
en los negocios.

Este evento se realizó en inglés, 
con el fin de afianzar el enfoque y la vi-
sión global de la Escuela Internacional  
de Ciencias Económicas y Administra-
tivas (EicEa), a través de sus activida-
des académicas.

Bibiana Ramírez, estudiante de quinto semestre de Gastronomía.

Los participantes recibieron el manual de etiqueta y protocolo Universal etiquette for 
real people, escrito por el profesor Guillermo Ariza M.

udec, en Ubaté, una de las sedes donde 
se realiza el curso “Estrategias de 
enseñanza para acompañar el proceso 
de aprendizaje mediado por tic”.

El turno de los amasijos en “Colombia cocina su historia”



Academia

Y a la Biblioteca… ¿qué 
libros han llegado?

BIBLIOCONSEJOS 

L
a colección de Recursos Especiales está compuesta por cd, dvd, mapas y 
fotografías, y la puedes encontrar en el primer piso de la Biblioteca.
Las temáticas de esta colección son las siguientes: 

Música: clásica, colombiana, ópera, jazz, instrumental, folclórica, entre otras.

Documentales: ciencias de la salud, filosofía, psicología, administración  
de empresas, religión, historia del arte y de la humanidad, biografías y ciencia 
y tecnología.

Para acceder al préstamo de estos materiales,  
debes tener en cuenta lo siguiente: 

Viene de portadaPalabra Clave, indexada en isi

no
ta

s d
e l

a 
bi

bl
io

te
ca

Mapas mentales para los negocios. 
Revolucione su manera de pensar 
y hacer negocios
Puedes encontrarlo en el tercer piso 
con el código: 658.4019 B992m

La radio universitaria. Gestión de la 
información, análisis y modelos de 
organización 
Puedes encontrarlo en el tercer piso 
con el código: 384.5 P397r

Técnicas profesionales  
de cocina colombiana
Puedes encontrarlo en el tercer piso 
con el código: 641.59861 G283t

Consulta la tabla 
de contenidos 
con el qr: 

Consulta la tabla 
de contenidos  
con el qr: 

Consulta la tabla 
de contenidos 
con el qr: 

• Esta colección es de préstamo restringido: 
tres días sin opción de renovación.

• Puedes pedir prestado este material cinco 
veces como máximo. 

La Biblioteca Octavio Arizmendi Posada invita a la 

44a sesión del Club de 
lectura para profesores

Atrapados en el hielo: la legendaria expedición a la Antártida 
de Shackleton  (PL 919.89 A374a)

The Endurance: Shackleton’s legendary Antarctic 
expedition (PL 919.89 A374e)

Fecha: viernes 2 de diciembre 
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m. 
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso de la Biblioteca 

L
a revista Palabra Clave ha sido in-
dexada en el índice bibliográfico isi, de 
la casa editorial Thomson Reuters.
El nuevo logro de Palabra Clave, edi-

tada por el profesor Sergio Roncallo, de la 
Facultad de Comunicación, convierte esta 
publicación en la primera revista latinoame-
ricana y científica de comunicación indexa-
da en isi Web of Science.

En el transcurso del año, la revista  
ha alcanzado altos reconocimientos por 
parte de la comunidad científica. En junio,  
fue categorizada en el segundo cuartil del 
índice Scopus.

Para el editor y el equipo de la Dirección 
de Publicaciones, estos logros son producto 
de la calidad editorial y del compromiso 
tanto de autores como de evaluadores.

Palabra Clave es la primera revista 
latinoamericana y científica de 
comunicación indexada en isi Web 
of Science.

CAMBIO DE HORARIO EN la  
TEMPORADA DE VACACIONES

Te informamos que del 1ero al 15 de diciembre la Bibliote-
ca cambiará su horario de atención de la siguiente manera: 

De lunes a viernes: de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábado: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
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innpulsa tu portafolio de productos de transferencia

Natalia Vargas y María FernandaRueda, 
estudiantes de la Facultad de Psicología, 
participaron en el “iv Congreso Internacio-
nal en Contextos Psicológicos Educativos  
y de la Salud”, celebrado en la Universidad 
de Almería, España, los días 10, 11 y 12  
de noviembre.
Natalia presentó su trabajo llamado “Impor-
tancia de la familia  en la educación de los 
hijos: experiencias con las comunidades in-
dígenas de Colombia”, mientras que María 
Fernanda expuso su investigación “Sistemas 

i
nnpulsa Colombia e Inventta desarrolla-
ron la convocatoria “innpulsa tu  
portafolio de transferencia”, dirigida a 

universidades y oficinas de transferencia  
de resultados de investigación en todo el 
país, con el objetivo de fortalecer las  
capacidades de transferencia y marketing  
tecnológico, trasladando los resultados de 
investigación a una aplicación empresarial. 
Este evento se llevó a cabo el pasado 15 de 
noviembre en el Vestíbulo Sur del campus.

Se presentaron 43 instituciones con 
400 resultados de investigación, de los 
cuales fueron priorizados cuatro por 
su alto grado de diferenciación, nivel  
de alistamiento y potencial de generar va-
lor comercial. 

Uno de estos, de investigación de 
alto potencial, es “Ecobloom-Sustrato de 

plantulación hecho de residuos orgánicos”, 
desarrollado y validado por la Universidad 
de La Sabana. Se desarrolló un proceso 
para elaborar sustrato a partir de residuos 
de empaques y desechos de frutas, que per-
mite la germinación de semillas y el cultivo 
de plantas, minimizando el impacto am-
biental y aprovechando los recursos locales. 

Esta tecnología reduce los costos de produc-
ción y está patentada en Colombia.

Con el objetivo de conectar necesida-
des empresariales con el producto, se llevó 

a cabo el evento T-Experience, en el cual 
los asistentes experimentaron el producto 
tecnológico. El objetivo era generar un es-
pacio de conexión, colaboración y valida-
ción de la tecnologia, en el que se contó 
con la participación de reconocidos clus-
ters empresariales. 

T-Experience fue una experiencia 
única de relacionamiento. Allí, los invi-
tados validaron los beneficios, aportaron 
a la conceptualización del producto y  
propiciaron relaciones con fines de co-
mercialización. Como valor añadido, se 
generaron nuevas opciones de trabajo co-
laborativo con empresas del sector, hubo 
conexión con sus necesidades y se fomen-
taron las relaciones a largo plazo. 

T-Experience: conéctate con las tecnologías de las universidades 

Br
ev

es

María Fernanda Rueda y Natalia Vargas, 
estudiantes de la Facultad de Psicología.

El doctor Manuel Gutiérrez, cirujano ortopé-
dico de la Clínica Universidad de La Sabana,  
participó como profesor dentro del “Curso Inter-
nacional de Cirugía de Rodilla” en el Centro La-
tinoamericano de Investigación y Entrenamiento  
en Cirugía Mínimamente Invasiva (Clemi), junto  
al alemán Tobias Jung, jefe del departamento 
de traumatología y cirugía de rodilla de Charité  
University Berlin. 
El evento se realizó del 8 al 9 de noviembre  y 
fue organizado con el patrocinio de Richard 
Wolf y de Meditech. Al curso asistieron ortope-
distas de Ecuador, Perú, Argentina y Colombia.

Dentro del curso, se realizó el "Simposio de ma-
nejo actual de la lesión de ligamento cruzado an-
terior, ligamento cruzado posterior y ligamento 
patelo femoral medial". El evento incluía una 
parte teórica y una práctica, con demostración 
en cadáver.  El doctor Gutiérrez dictó la charla 
de ligamento cruzado y realizó la demostración 
de la cirugía.
“Participar en el entrenamiento de médicos orto-
pedistas es una experiencia enriquecedora, que 
permitiría la mejora en los resultados clínicos de 
los pacientes”, dijo el doctor. 

La Sabana presente

El doctor Javier Bermúdez, director  
de la Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas, y el profe-
sor Juan Fernando Lañas participaron 
como ponentes en el “Simposio in-
ternacional de educación y pedagogía 
para la paz, la justicia y la solidaridad”, 
realizado del 9 al 11 de noviembre en 
la Universidad de La Salle, México.
Los profesores presentaron la po-
nencia titulada “Apropiación de la 
cultura institucional a través de la 

implementación de un proyecto de for-
mación en valores para los estudiantes 
del Colegio Gimnasio Los Arrayanes”, 
proyecto que tuvo por finalidad dar a 
conocer la importancia de apropiar la 
cultura institucional del Gimnasio los 
Arrayanes, a través de la formulación 
de un proyecto transversal de forma-
ción en valores, dirigido a sus estu-
diantes para cumplir con la misión y 
el perfil del educando, propuesto en el 
Proyecto Educativo Institucional (pEi).

El evento fue organizado por la Red 
Internacional de Educación y Pedago-
gía Mesoaxiológica (Ripeme), institu-
ción que, desde 2010, fomenta y lleva 
a cabo diversos simposios en los que 
académicos de diferentes países ana-
lizan, debaten y difunden los princi-
pales planteamientos y propuestas en 
torno al quehacer de la educación y 
al papel trascendente que tiene con la  
paz, la justicia y la solidaridad en el 
contexto social actual y futuro.    

Tobias Maximilian Jung y Manuel 
Ignacio Gutiérrez, junto a 
otros profesores y ortopedistas 
nacionales e internacionales.

El doctor Javier Bermúdez, director de 
la Maestría en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas, junto al profesor 
Juan Fernando Lañas.

docencia
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centrales de conocimiento en niños entre tres y 
seis años de edad”.
Para las estudiantes, la experiencia fue una 
buena oportunidad profesional y académica, 
porque formaron parte de un encuentro con 
profesionales de la psicología y de la salud que 
trabajan en diferentes campos y con poblacio-
nes particulares. Esto les permite una compre-
sión más amplia de las problemáticas actuales, 
además de acercarse a herramientas diferen-
tes y experiencias de otros, que enriquecen su 
quehacer y despiertan nuevos intereses.
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Nuevos nombramientos en la comunidad universitaria

L
a Dirección de Desarrollo Humano 
anuncia a la comunidad universitaria 
los nuevos nombramientos que han 

surgido del mes de septiembre a la fecha. 
Para la Universidad es de gran importancia 
promover el progreso de su personal, por 

esto, agradece a las personas que han parti-
cipado en estos procesos por su disposi-
ción, tiempo y aportes. 

Giselle Bortot Ardila  

Cargo: Coordinadora de Desarrollo Profesoral y Gestión Investigativa 

Facultad de Comunicación

“Agradezco a la Facultad de Comunicación por confiar en mí para ocupar este nuevo cargo. Es una 
gran oportunidad de aprendizaje, y estoy segura de que, de la mano del Director de Profesores e Investiga-
ción, Manuel González, trabajaremos para brindarles a los profesores toda nuestra ayuda en sus proyectos. 
Tengo las mayores expectativas y la mayor disposición en esta etapa que se inicia”.

Fecha del ascenso: septiembre

Nido vacío: cuando los hijos se van… ¿y ahora qué? 
columna Columnista invitado

Por Álvaro Sierra,  
catedrático del Instituto de La Familia.

L
a partida de los hijos no debe vi-
sualizarse como un evento negati-
vo o con una sensación de 

frustración. ¿Por qué algo natural y 
previsible como es la emancipación de 
los hijos ha llegado a ser fenómeno 
traumático para los padres, quienes, en 
lugar de sentir la satisfacción de una 
labor cumplida a cabalidad, se sienten 
solos, vacíos y desprogramados, como 
si su proyecto vital hubiera llegado a 
su fin? 

La denominación de “nido va-
cío” es un fenómeno reciente que 
describe esa realidad de padres so-
los, con frecuencia aún jóvenes, que 
ven marchar a sus hijos del hogar 
y se encuentran el uno frente al otro 
como seres descartados por la vida.  

Nido vacío: ¿un problema  
o una oportunidad? 

La respuesta a esta inquietud no es 
simple. Cada familia percibe la situa-
ción de manera diferente: cuando unos 
ven el arribo de un periodo de madurez 
y plenitud, otros sienten que es hora  
de “recomenzar”.

Se aprecia el inicio de una nue-
va etapa en el dinamismo familiar, en  
la que se cosechan frutos y se gana tiem-
po para el disfrute en pareja de muchas 
actividades que debieron ser aplazadas  
o relegadas, frente a tareas más im-
portantes y en ocasiones urgentes del 
periodo anterior.  

Así pues, un “nido vacío” no es la 
etapa final en el ciclo natural de la fa-
milia. Muy al contrario, es el inicio de 

una nueva etapa en la que un amor ma-
duro y aquilatado por un previo trase-
gar, pletórico de realidades complejas, 
abre paso a una convivencia conyugal 
serena, esperanzada y enriquecida por 
el agradecimiento de unos hijos que 
se seguirán nutriendo indefinidamente 
del amor de sus padres. 

Tomado de Apuntes de Familia,  
edición 26. Instituto de La Familia,  
Universidad de La Sabana.  

“…un ‘nido vacío’ no es la etapa final  
en el ciclo natural de la familia. Muy  

al contrario, es el inicio de una  
nueva etapa…” 

familia

Crédito de la fotografía: diseñada por Pressfoto - Freepik.com
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Andrea del Pilar Villamizar Nieto  

Cargo: Coordinadora Éxito Académico Posgrados 
Instituto Forum

Fecha del ascenso: octubre

“El cargo de Coordinadora Éxito Académico Posgrados me permite seguir creciendo como persona y 
profesional. Mi principal objetivo es aportar a la mejora continua de los procesos, basándome en la expe-
riencia de 20 años en instituciones de educación superior y mediante la aplicación de mis conocimientos en 
gerencia del servicio, que contribuyen a generar la mejor experiencia al estudiante desde su ingreso hasta su 
graduación. ‘Para servir, servir’ sjm”.

Lina Marcela Molina Moreno 

Cargo: Coordinadora de Gestión Profesoral 
Instituto Forum

Fecha del ascenso: octubre

“Estoy muy contenta con el cambio que he tenido de cargo. Primero que todo, quiero agradecer a mis 
jefes anteriores por el apoyo que siempre me brindaron, por el aprendizaje y los buenos momentos en el 
cargo de Coordinadora de Promoción de Posgrados. En este nuevo cargo como Coordinadora de Gestión 
Profesoral, tengo muchas expectativas y muchos retos, como apoyar el seguimiento en todo lo relacionado 
con profesores y lo que esto conlleva. Quiero dar lo mejor de mí para siempre hacer el trabajo bien hecho. 
Quiero agradecer la oportunidad que me están brindando para demostrar todas mis capacidades. Le pido 
mucho a Dios que siempre me ilumine para hacer lo mejor”.

Diana Patricia Molano Coy 

Facultad de Comunicación

Cargo: Jefe de Prácticas 
Fecha del ascenso: septiembre

“Agradezco a Dios, a mi familia y a la Universidad por este nuevo reto que se presenta en mi carrera, y 
por la responsabilidad y el voto de confianza que me han encomendado: generar nuevos espacios de práctica, 
nacionales e internacionales, acordes con el perfil profesional de nuestros estudiantes, crear estrategias para 
contar con mayor impacto entre nuestros stakeholders, según el plan de la carrera de los estudiantes, y faci-
litarles así su aprendizaje y la aplicación en el mundo laboral. Se requiere consolidar el acercamiento de los 
graduados, para generar sinergias entre Alumni y la Facultad de Comunicación”.

Johana Carolina Rubiano Pulido 

Cargo: Coordinadora de Gestión y Desarrollo ProfesoralEscuela 

escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

Fecha del ascenso: octubre

“Considero que mis expectativas en este nuevo cargo están enfocadas a aprender cada día cosas nuevas, 
que me aporten profesional y personalmente, así como lograr aportar a la EicEa estrategias, conocimientos 
y la experiencia que traigo desde Desarrollo Profesoral. Por otro lado, dentro de mis retos está contribuir 
significativamente al mejoramiento de los procesos que lleva a cabo la EicEa y, especialmente, al área de 
profesores e investigación, desarrollando, además, mi capacidad de liderazgo”.

Oliva Luis 

Cargo: Cajera 
Dirección de Alimentos y Bebidas

Fecha del ascenso: octubre

“Me siento muy entusiasmada y alegre por este nuevo cargo y por la oportunidad que me brinda la 
Universidad. Aunque actualmente estoy incapacitada y no he podido ejercer mis labores, me esmeraré en 
hacer este trabajo de la mejor manera para obtener unos excelentes resultados. Espero continuar en la Uni-
versidad para seguir creciendo personal y laboralmente”.
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Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¿SabÍas que...
Aplican condiciones

el martes 6 
de diciembre 
se realizará la 

celebración para 
los auxiliares de la 

Universidad?

C
omo parte de la campaña de promoción de la 
salud y prevención de enfermedades desarro-
llada por la Clínica Universidad de La Sabana, 

el cirujano gastroenterólogo Juan Carlos Visbal 
Morales explica el abc del cáncer de colon: 

El principal factor de riesgo de este tipo de 
cáncer son los pólipos, crecimientos anormales 
de tejido que surgen de la capa interior o muco-
sa del colon y sobresalen al canal intestinal. Los 
pólipos no siempre producen síntomas que per-
mitan identificarlos; por ello, deben detectarse 
con una colonoscopia total. Al encontrarse, se 
sustraen, lo que previene que crezcan y se con-
viertan en cancerígenos.

Otros factores de riesgo del cáncer de colon 
son: tener familiares de 1er y 2do grado de consan-
guinidad que hayan padecido el cáncer y mantener 
malos hábitos alimenticios, como consumir en ex-
ceso grasas y alimentos que generan estreñimien-
to, como los granos, los guisos y las carnes rojas. 

Para prevenir la patología, se debe realizar 
una colonoscopia a partir de los 45 años y, si no se 
encuentran pólipos, cada 10 años. La colonosco-
pia se realiza con sedación y no genera dolor. Asi-
mismo, cuando se padece el Síndrome de Intestino 
Irritable, o después de seis meses de manejo mé-
dico sin mejoría, debe realizarse una colonoscopia 
total para descartar enfermedades.

Además, para prevenir el padecimiento, re-
cuerda tener un estilo de vida saludable: consu-
me fibra y dos o tres frutas al día, disminuye el 
consumo de harinas, evita las grasas saturadas y 
las frituras, evita el sobrepeso y no consumas al-
cohol ni tabaco.

ABC del cáncer de colon

L
a Jefatura de Prevención y Salud 
de Bienestar Universitario pre-
senta las siguientes recomenda-

ciones para mantener un estilo de 
vida saludable en vacaciones:

 � Alimentación: evita las bebidas 
azucaradas, como las gaseosas, y 
las comidas saladas. Si lo prefie-
res, cambia la sal por la pimienta. 
Además, come cinco porciones de 
frutas y verduras al día.

 � Autocuidado: utiliza bloqueador 
con factor de protección solar 
(fps) 30 o más. Recuerda beber 
ocho vasos de agua al día.

 � Actividad física: practica, por lo 
menos, 150 minutos a la semana 
de actividad física moderada.

 � Tiempo de ocio: lee 15 minutos 
diarios para mantener el cerebro 
activo y atento.
Recuerda que pasar tiempo  

con tu familia es otro hábito saludable, 
que fortalece los vínculos emociona-
les, el desarrollo del bienestar emo-
cional en los niños y libera el estrés  
y la tensión.

 
Tomado de www.minsalud.gov.co

¿Cómo cuidar la 
salud en vacaciones?

Los pólipos son el principal factor 
de riesgo de este tipo de cáncer

bienestar

E
ste año, Bienestar Universi-
tario, desde la Jefatura de 
Prevención y Salud, desa-

rrolló un nuevo programa de 
prevención denominado “Ruta 
de la salud emocional”, con el 
fin de promover el bienestar en 
la comunidad universitaria. 

El programa, liderado por 
Tábata Juliana Cuervo Gil, coor-
dinadora de “Tu línea amiga”, 
se ha implementado hasta el 
momento en las facultades de 
Ingeniería, Educación, Comuni-
cación y Enfermería y Rehabi-
litación, en la Dirección Central 

de Estudiantes, en Alumni y en 
posgrados de las facultades de 
Psicología, Medicina, Enferme-
ría y Rehabilitación, Educación 
y Filosofía y Ciencias Humanas.

Cerramos el año 2016 con la 
participación de 1.040 personas 
de la comunidad universitaria, 
quienes ahora cuentan con más 
herramientas para manejar la ten-
sión física y emocional en dife-
rentes espacios de la vida.

Agradecemos a todas las 
unidades por participar en estos 
talleres y por brindarnos el espa-
cio para realizarlos. 

¿Cuáles fueron los 
resultados de la “Ruta  
de la salud emocional”?

En el 2016, 1.040 personas de la comunidad 
universitaria participaron en la iniciativa. 

Crédito de la fotografía: diseñada por Jcstudio - Freepik.com
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Miércoles 30 de noviembre 
De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.  
Salón A-105, campus  

Uno de los encuentros deportivos más 
relevantes para la Universidad es el “Torneo 
de estudiantes Grupo Cerros”, que se rea-
lizó del 8 al 10 de noviembre en la ciudad  
de Girardot (Cundinamarca). Los estudian-
tes de La Sabana participaron en la discipli-
na de tenis de campo y obtuvieron medallas 
de oro, plata y bronce. 

Campus habló con el entrenador Fer-
nando Suárez y algunos de los integrantes 
del equipo, quienes compartieron su expe-
riencia. “La Sabana en esta ocasión batió 
récord, puesto que en ninguna de las convo-
catorias pasadas habíamos contado con 14 
deportistas en tenis de campo. Clasificamos 
con seis jugadores en la primera categoría, 
seis en la segunda categoría y con dos niñas 
en la categoría tenis sencillo”, expresó el 
profesor Suárez.

Los deportistas tienen que estar a prue-
ba durante todo el año, dado que se realiza 
una sumatoria durante los dos semestres 
para acumular los puntos requeridos, con el 
fin de clasificar a las finales. Por cada cate-
goría, son convocados 16 jugadores. 

“La competencia es muy fuerte y pa-
reja. La universidades de los Andes, Ex-
ternado de Colombia y del Rosario fueron 
algunas de las instituciones que participa-
ron en dicho evento”, afirmó el entrenador.

Tres estudiantes de la Universidad de 
La Sabana lograron las medallas de oro, 
plata y bronce. Además, por equipos se 
sumaron los resultados de todos los partici-
pantes en cada categoría: en masculino, con 
150 puntos, la Universidad quedó subcam-
peona. En la categoría femenina, con 110 
puntos, logró el campeonato regional.

Viene de portada

 Llevemos el espíritu de la Navidad a los niños 
en condiciones de vulnerabilidad. 

En Bienestar Universitario (Edificio O), 
recibiremos juguetes nuevos 

Ayúdanos 

hasta el 7 de diciembre. 
Mayor información
Contacto: Camila Rodríguez, coordinadora de Solidaridad de Bienestar Universitario
Teléfono: 861 5555. Ext.: 20303

Oro, plata y bronce para La Sabana en  
el “Torneo de estudiantes Grupo Cerros”

“El torneo en Girardot me 
dejó una gran experiencia. 

Con responsabilidad, 
enfoque y compromiso, 
logramos lo que sea”

El profesor Fernando Suárez, 
junto a sus estudiantes de tenis 
de campo de La Sabana.

1. Descarga la 
aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.

“Ana Gabriela Vegas, estudiante de 
tercer semestre de Administración de Em-
presas, es una niña muy comprometida y 
responsable con sus entrenamientos; venía 
trabajando este triunfo desde hace mucho 
tiempo y, finalmente, lo consiguió. Actual-
mente, es la campeona de las finales de Ce-
rros 2016”, dijo el profesor Suárez.

“El torneo en Girardot me dejó una 
gran experiencia. Con responsabilidad, en-
foque y compromiso, logramos lo que sea. 
Además, no solo se gana un torneo de esta 
magnitud por las habilidades. Cuento con 
un equipo que me apoya en los buenos y 
malos momentos; somos una familia”, ex-
presó Ana Gabriela.

El entrenador añadió: “David Serrano, 
estudiante de cuarto semestre de Admi-
nistración de Empresas, es un joven muy 
comprometido, lo dio todo en la cancha. Tu-
vimos una experiencia única con él. La final 
tuvo una duración de 2 horas y 45 minutos, 
a temperaturas muy altas. Sin embargo, lu-
chó siempre hasta el final. Cayó al suelo al 

terminar el partido y tuvo que ser llevado a 
urgencias. El doctor dictaminó un golpe de 
calor. Sus compañeros de equipo le dieron 
ánimos por medio de mensajes, asegurando 
que era un guerrero en la cancha. Es el ac-
tual subcampeón de la primera categoría en 
masculino de las finales de Cerros 2016”.

David se siente mucho más apegado  
a la Universidad y a su equipo por tanto 
apoyo: “Me siento muy orgulloso por saber 
que tengo un equipo muy completo. Tan-
to mis compañeros como el personal de la 
Universidad fueron excelentes en todo el 
torneo”, dijo.

Por último, el entrenador habló de San-
tiago Cardona, ganador del tercer lugar en 
la segunda categoría masculino de las fina-
les de Cerros 2016: “A pesar de ser su pri-
mer torneo, me demostró una aptitud muy 
importante y vital en este deporte, la cual 
consiste en nunca darse por vencido ni bajar 
el nivel de juego en los momentos difíciles 
de un partido”.

“Una de las enseñanzas más grandes 
durante todo el torneo fue el compañerismo 
con los integrantes del equipo. Jugara el que 
jugara, siempre existió ese apoyo por parte 
de todos ellos. Aprendí que la calma siem-
pre va primero, así lograremos sacar adelan-
te cualquier obstáculo”, aseguró Santiago.
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28 de noviembre 
María Eugenia Serrano Gómez
Jefe de Área
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Olga Lucía Laverde Contreras
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Rosa Aliqui Buitrago Lozano
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

María Alejandra Villalba Escobar 
Médico General con Entrenamiento 
Avanzado en Pediatría
Clínica Universidad de La Sabana

Deisy Lizeth García Martínez 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

29 de noviembre 
Carlos Mario Montes Jiménez
Jefe de Éxito Académico
Dirección Central de Estudiantes

Jonathan Andrey Mancipe Ramos
Supervisor de Mantenimiento de
Obra Civil
Dirección de Operaciones

Ana María Olivos Segura
Profesora
Facultad de Comunicación 

Edwar Javier Acero Mondragón
Profesor 
Facultad de Medicina

Claudia Liliana Vera Díaz
Diseñador Pedagógico
Centro de Tecnologías para la Academia

María Judith Melo Cepeda
Secretaria 
Facultad de Medicina

Duván Camilo Ríos Rodríguez
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Lucy Zambrano Rodríguez 
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

30 de noviembre  
Fernando Javier Cvitanic Oyarzo
Profesor
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas

María Angélica Castiblanco Niño
Técnico de Compras
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Elizabeth Suárez Ravelo
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

1ero de diciembre 
María Camila Arroyo Hernández
Profesional Temporal
Dirección de Comunicación  
Institucional

Jaime Avellaneda González
Asesor
Contabilidad

Aída Lorena Barreto Moreno
Administrador de Plataforma
Centro de Tecnologías para la Academia

Luisa Fernanda Coca Bello
Steward
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Diana Marcela Silva Prieto
Secretaria 
Dirección de Alumni

María Luisa González
Cajero
Alimentos y  Bebidas
 
Óscar Eduardo Clavijo López 
Auxiliar de Almacén
Clínica Universidad  
de La Sabana

Laura Jimena Luque Martínez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Myriam Melo Vargas 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana
 
2 de diciembre 
Alfonso Tullio Sarmiento Vásquez
Jefe de Área
Facultad de Ingeniería

María Fernanda Amaya Martínez
Coordinador de Promoción de Postgrados
Instituto Forum

Victoria Eugenia Cabrera García
Profesor
Instituto de La Familia

Alba Teresa Correa Merchán
Analista de Información Bibliográfica
Gestión de Colecciones

Paola Andrea Briceño Cifuentes 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Luz Stella Bohórquez Baquero
Auxiliar de Aseo
Dirección de Operaciones

Fabián Andrés Fernández Moreno 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

3 de diciembre 
Ella Katherine Cáceres Cardozo
Jefe de Desarrollo Profesional
Dirección de Alumni

Juan Fernando Córdoba Marentes
Decano 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Manuel Alfredo Figueredo Medina
Profesor
Facultad de Ingeniería

Patricia Janeth Pita Vargas
Profesor
Facultad de Psicología

Angélica Milena Vega Acevedo
Auxiliar de Cocina Júnior
Alimentos y Bebidas

Aura Gicela Ricardo Caro 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Jaime Andrés Fuentes Ávila 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

4 de diciembre 
Rodrigo Andrés Suárez García
Jefe de Planeación
Dirección de Planeación

María Eugenia Musse Trujillo
Auxiliar de Aseo
Dirección de Operaciones

Andrea Katerine Díaz Avellaneda
Auxiliar de Servicio Júnior
Alimentos y Bebidas

bienestar

L
a Dirección de Operaciones 
informa a la comunidad uni-
versitaria los horarios del 

servicio de transporte en el perio-
do de vacaciones 2016-2. 

Servicio de transporte en el periodo de vacaciones
Desde Bogotá hasta el cam-

pus, el servicio se prestará del 28 de 
noviembre al 15 de diciembre de la 
siguiente forma: 

Ruta Horarios
Carrera 7ma (desde la calle 100) 5:40 a. m.
Carrera 9na (desde la calle 100) 5:50 a. m.
Héroes 6:00 a. m.
Héroes 6:10 a. m.
Boyacá 5:40 a. m.
Boyacá 5:50 a. m.
Suba 5:45 a. m. 

Desde el campus hasta Bogo-
tá, el servicio se prestará en las ru-
tas de Portal y Héroes, de 9:00 a. m.  
a 6:00 p. m., por demanda. Por otra 
parte, el tren de La Sabana funciona-
rá hasta el miércoles 30 de noviembre.


