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"Recordar el sentido de esta fecha y la razón de su celebración ayudaría a encontrar esa reconciliación, esa paz y esa 
felicidad que tanto se anhelan, y que hoy por hoy son reclamadas por el mundo entero".

Ser sabana es
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Tomado de la edición 30 de la revista Apuntes de Familia.

Cursar la Maestría en Pedagogía en La 
Guajira, una aventura por la educación 
en Colombia

U
rumita es un municipio 
de Colombia ubicado 
en el departamento de 

La Guajira, a 136 kilóme-
tros de Riohacha, su capital. 
Allí vive Amadis Guerra, 
estudiante de primer semes-
tre de la Maestría en Peda-
gogía, extensión La Guajira.

Las profesoras Luvis Ramos y Amadis Guerra forman parte de 
la primera cohorte de la Maestría en Pedagogía (extensión La 
Guaijra), que es cursada por 73 estudiantes. 
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L
a tasa de interés es el precio del 
dinero a través del tiempo. Di-
cho valor se paga porque quien 

lo presta ya no podrá utilizar esos 
recursos para cubrir sus gastos o 
para invertirlo en otros negocios 
que le permitan incrementar el 
capital. Como una compen-
sación por ello, quien recibe 
el crédito deberá devolver en 
ese caso el monto del dinero prestado 
más un adicional que cubra el costo 
de oportunidad del prestamista.

El interés que no debería 
pagar en Navidad
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Entérate de 
la VI Semana 
de Inmersión 
Tecnológica

Feliz Navidad y 
       Venturoso Año 2017
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La Clínica Universidad de La Sabana, entre 
las mejores de América Latina

“La noche de los mejores” en el teatro 
Jorge Eliécer Gaitán

El programa de Fisioterapia, reconocido 
por el Ministerio de Educación L

a Clínica Universidad de La Sabana se 
mantiene en el puesto 31, en la octava 
versión del “Ranking 2016 de Los Me-

jores Hospitales y Clínicas de América Lati-
na” que realiza la revista América Economía, 
se posiciona así en el lugar 13 en Colombia, 
y en el 5to puesto entre las instituciones ubi-
cadas en Bogotá, por encima de otras orga-
nizaciones colombianas y latinoamericanas 
de alta reputación.
En el ranking participaron 200 institucio-
nes de América Latina de alta complejidad 
que prestan servicios en una amplia gama 
de especialidades médicas y quirúrgicas, 
mencionadas como referentes por los mi-
nisterios de Salud de cada país. Estos hos-
pitales y clínicas son evaluados con los 

siguiente criterios: seguridad y dignidad 
del paciente (25%): indicadores de pro-
cesos y resultados que permiten minimi-
zar riesgos hospitalarios y transparencia; 
capital humano (25%); capacidad (20%): 
indicadores de cantidad de egresos, camas, 
especialidades médicas, exámenes de labo-
ratorio y cirugías; gestión del conocimiento 
(10%): indicadores que permiten medir la 
capacidad de generar, obtener y difundir 
la vanguardia del saber médico; efi ciencia 
(10%) y prestigio (10%).
Para la Clínica, este reconocimiento es 
muy importante, pues permite establecer 
una comparación con instituciones de gran 
trayectoria, tamaño y capacidad.

La Clínica se encuentra en el puesto 13 en Colombia y en el quinto de las instituciones ubicadas en Bogotá. 

María Claudia Panesso 
Natera, directora de 
Programa de Fisioterapia; 
Liza Leonor Pinzón, 
directora de Programa 
de Administración de 
Mercadeo y Logística 
Internacionales; Yaneth 
Giha Tovar, ministra de 
Educación; y Ricardo 
Sotaquirá Gutiérrez, 
director de programa de 
Ingeniería Informática.

E
l 30 de noviembre se celebró el evento 
“La noche de los mejores” en el teatro 
Jorge Eliécer Gaitán. En este, el Mi-

nisterio de Educación Nacional anualmente 
reconoce a aquellos actores que han sobre-
salido por su mérito académico.

En esta oportunidad, se premiaron a las 
instituciones y a los programas que recibie-
ron acreditación de alta calidad durante 
el último año, incluyendo el programa de 

Fisioterapia, representado por su directora, 
María Claudia Panesso Natera. De igual 
forma, los programas académicos de Ad-
ministración de Mercadeo y Logística e 
Ingeniería Informática también fueron re-
conocidos en el evento. 

Esto da cuenta del trabajo bien hecho y 
de la alta calidad de los programas de nues-
tra Universidad.

Feliz Navidad y Venturoso Año

“Cada familia cristiana —como lo hicieron 
María y José—, ante todo, puede acoger a 
Jesús, escucharlo, hablar con Él, custodiar-
lo, protegerlo, crecer con Él; y así mejorar el 
mundo. Hagamos espacio al Señor en nues-
tro corazón y en nuestras jornadas”.

(Papa Francisco, Audiencia General, 17 de diciembre del 2014).

El Consejo Superior de la Universidad de La Sabana y su rector, Obdulio Velás-
quez Posada, les desean una feliz Navidad y un próspero año 2017.
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¿y ustedes, cómo celebran la navidad?

Myriam García Escobar
Auxiliar junior

"Mi padre y mi madre me enseña-
ron a tener mucha fe en Dios y, en Navi-
dad, tener en cuenta la reconciliación, el 
amor, el cariño y el afecto. Para nosotros 
como familia, es muy importante entre-
garles a nuestros hijos esa herencia tan 
importante, enseñarles que la Navidad 
no gira en torno a los regalos ni la comi-
da típica decembrina, sino que lo funda-
mental es el nacimiento del Niño Dios".

Liliana Ospina de Guerrero
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes

"La tradición navideña más importante comienza con el ad-
viento, ponemos una corona en la mesa de la sala donde nos reu-
nimos todas las noches. También hacemos el pesebre en familia 
y cada uno aporta lo que desea. Por último, para la noche del 24, 
todos los niños preparan una función de villancicos".

Fernando Lizcano
Profesor de la Facultad de Medicina

"Mi familia es del Huila, para nosotros, es muy frecuente 
irnos entre el 24 y el 25 de diciembre a nuestras fi ncas, en donde 
hay hornos de barro en los que preparamos el asado huilense. Es 
una actividad muy tradicional de la que participan todos nues-
tros allegados".

Lydda Gaviria
Profesora de la Facultad 
de Comunicación

"Mi familia es de origen 
paisa y solemos comer tamal, 
natilla y buñuelos durante 
todo diciembre. Además, nos 
gusta comer lechona tolimen-
se, porque alguna vez vivimos 
en dicha región".

José Guillermo Torres
Coordinador de edición

"Mi familia, en Navidad, 
permanece todo el día unida. 
En la mañana, nos levantamos y 
desayunamos con algo alusivo a 
esta época. Luego, por la tarde, 
almorzamos fuera de casa y, en 
horas de la noche, adornamos 
una mesa en la que procuramos 
haya mucha comida, que no fal-
ten las espigas de trigo, la natilla, 
el buñuelo y un buen vino". 

Obdulio Velásquez Posada
Rector

"La tradición más arraigada en el contexto familiar 
en el que me crié y vivo en la actualidad es, sin duda, la 
novena navideña y la hechura del pesebre. En ambas cos-
tumbres participan los mayores, los menores y los niños 
de la familia. Además, rezamos la novena de aguinaldos 
tradicional colombiana".
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Ser sabana es

Laura Barthel De Valdenebro
Estudiante de Comunicación Audiovisual, 8vo semestre

"En mi familia, hacemos las novenas para Navidad, nos reunimos en 
diferentes casas de familiares con buñuelos y natilla. Rezamos, cantamos 
con mis primos, quienes tocan con los instrumentos que conserva mi abue-
la para ellos. El 24 de diciembre, hacemos la tradicional cena de Navidad, 
con el pernil y el pavo, y mi abuela siempre manda a traer, de Popayán, la 
‘Nochebuena’, un postre navideño típico del Valle".

Cristian López Acosta

Blanca Cecilia Porras
Secretaria ejecutiva – Vicerrectoría 
de Profesores y Estudiantes y 
Dirección de Cultura Institucional

"Las mujeres de mi familia nos reunimos 
desde muy temprano, hacemos el mercado y pre-
paramos la comida. Los hombres nos ayudan a 
organizar las tarjetas de Navidad de los regalos y 
a ultimar detalles para la cena. La natilla y los bu-
ñuelos nunca faltan en la mesa. Además, hacemos 
ajiaco o sancocho de gallina para compartir el 24".

Jaqueline Sastoque Boyacá

Adriana Guzmán de reyes

Secretaria ejecutiva de la Secretaría General

"En mi familia, tenemos la tradición de jugar al ‘Amigo 
Navideño’. En la primera novena de cada año, repartimos 
los papelitos y cada cual anuncia en una cartelera en casa de 
mis padres, qué quiere de regalo. En las novenas se reza, se 
canta con los niños y el 24 algún miembro de la familia se 
disfraza de Papá Noel".

Decana de la Facultad 
de Comunicación

"En nuestra familia, usualmente 
hacemos entre todos el pesebre, que es 
muy clásico, muy tradicional, con los 
personajes propios de la Biblia. A me-
dida que mis hijos han ido creciendo, le 
han ido incorporando elementos propios 
de su edad.

Siempre rezamos las novenas, aun-
que no siempre en la casa. A veces, 
compartimos con amigos o salimos a 
Anapoima en Navidad y pasamos unos 
días allí. En el sitio en que solemos es-
tar, asignan simulaciones de la novena 
tradicional. Tienen sus argumentos, sus 
personajes, se recrea en vivo el episo-
dio que corresponde al día de la nove-
na. Además, hay cantos con coros, los 
niños ensayan durante la mañana y, por 
la tarde, hacen su show. El último día, 
hacemos el intercambio de regalos el 24. 
Nuestros niños, desde los primeros días 
de diciembre, hacen su carta al Niño 
Dios y ven sus obsequios el 25".

Astrith Liliana Hernández

Laura Daniela Cuevas

Cajera de Alimentos y Bebidas

"En Navidad, me reúno con mis hermanos y mis 
padres. El día de Navidad, hacemos una cena navideña, 
intercambiamos regalos y realizamos la última novena".

Estudiante de Administración 
de Empresas, 7mo semestre 

"Mi familia se reúne para compartir los 
buñuelos y la natilla hecha por mi mamá. Por 
lo general, cenamos pollo con champiñones 
y tocineta porque es un plato muy tradicional 
en mi casa. Además, procuramos conectarnos 
con mis familiares en Costa Rica, para disfru-
tar juntos las fi estas".

Estudiante de Ingeniería Informática, 8vo semestre

"La Navidad en mi casa empieza desde el 7 de diciembre. En 
ese día nos reunimos para encender velitas en familia y con ami-
gos cercanos, los cuales, año tras año, vienen a mi casa a celebrar 
ese día. Hacemos las novenas siempre y compartimos con nuestros 
familiares y amigos, siempre turnándonos las casas para llevarlas 
a cabo. La comida y la música decembrina son fundamentales en 
estas fechas para mi familia y para mí, ya que durante todo el mes 
buscamos hacernos un ambiente de unión y alegría mediante las 
tradiciones que hacen partícipes a estos dos elementos. La Navidad 
y el Año Nuevo nos gustan, usualmente, celebrarlos en nuestra casa 
o en la de unos familiares que nos acompañan en estas fechas y 
esos momentos se pasan de forma amena al destapar regalos y al 
recordar historias y anécdotas de todos".

Laura Barthel De Valdenebro
Estudiante de Comunicación Audiovisual, 8

"En mi familia, hacemos las novenas para Navidad, nos reunimos en 
diferentes casas de familiares con buñuelos y natilla. Rezamos, cantamos 
con mis primos, quienes tocan con los instrumentos que conserva mi abue-
la para ellos. El 24 de diciembre, hacemos la tradicional cena de Navidad, 
con el pernil y el pavo, y mi abuela siempre manda a traer, de Popayán, la 
‘Nochebuena’, un postre navideño típico del Valle".

Blanca Cecilia Porras
Secretaria ejecutiva – Vicerrectoría 
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Estudiantes de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
ganan Beca Santander Iberoamérica

K
aren Campos Guerra, estudiante de séptimo 
semestre de Enfermería, y Zeury Gelves 
Monsalve, estudiante de octavo semestre de 

Fisioterapia, ganaron la Beca Santander Iberoamé-
rica, que otorga cada año el Banco Santander. 

En el periodo de 2016–2, varios estudian-
tes de la Universidad de La Sabana se postula-
ron, pero solo tres obtuvieron el benefi cio. 

Un buen promedio acumulado, un papel de 
distinción, un buen papel en la Universidad y 
las necesidades económicas de cada estudiante 
son algunos de los requisitos para ser acreedor 
de esta beca. Los ganadores reciben 3000 euros 
para necesidades y gastos en el país donde de-
cidan estudiar el siguiente semestre. 

Karen cursará el siguiente semestre en la 
Universidad de Navarra, donde puede profundi-
zar en cuidado paliativo, área que a ella le apasio-
na, aparte de conocer nuevas culturas y lugares.   

Por su parte, Zeury planteó su meta de via-
jar y hacer un intercambio académico desde 

el primer semestre. Ahora que su meta se ha 
cumplido, espera aprovechar y adquirir cono-
cimiento en la Universidad Internacional de 
Cataluña, en Barcelona, donde adelantará la 
terapia manual y la neurorehabilitación, cam-
pos en los que desea profundizar, aprovechan-
do que son muy estudiados y aplicados en esta 
institución. Además, quiere aprender cómo in-
novar y fortalecer la fi sioterapia en Colombia.

Nuestras dos estudiantes comparten el 
mismo sentimiento por aprender, no solo para 
ser compartido con sus pacientes, sino con sus 
compañeros. La Facultad de Enfermería y Re-
habilitación les desea muchos éxitos en esta 
nueva etapa, en la cual crecerán profesional 
y personalmente.

Karen Campos Guerra y Zeury Gelves 
Monsalve, ganadoras de la Beca 
Santander Iberoamérica. 
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columna Letras de Campus

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación

jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Palabras partidas
S

olo el continuado hábito de la lectu-
ra permite identificar la correcta es-
critura de muchas palabras. Este 

ejercicio irremplazable va fijando el sen-
tido preciso de muchos términos y la re-
lación entre estos. Por eso, quienes 
pretenden exponer las ideas en una hoja 
de papel y, más que nada, en un monitor 
afrontarán incontables inconvenientes si 
así como nutren el cuerpo dejan de nutrir 
el intelecto. Los libros, en definitiva, 
equivalen a los platos del gran bufé del 
conocimiento. Las bibliotecas, por tanto, 
se constituyen en el más variado y am-
plio menú donde cada selección debe ser 
consumida a ritmo pausado, como los ri-
cos bocados de una suculenta receta: el 
atragantamiento no alimenta.

Los sentidos unifi cados o separados 
de muchas palabras dan pie a infi nidad 
de confusiones. Y por enésima vez: el 
computador no piensa. Por ello, vamos 
a escudriñar algunos casos que servirán 
de referente para conocer cuándo usar 
unidas o separadas algunas expresiones, 
porque las máquinas aún no “identifi can” 
el sentido de una idea.

Empecemos con “entorno” y “en 
torno”. El primero es un término sinóni-
mo de “ambiente”: “Cuidemos nuestro 
entorno”; también es la forma del verbo 
entornar: “Yo entornó los ojos —dijo ella 
para evitar su mirada”. “En torno”, por 
su parte, es sinónimo de “acerca”: “Ha-
blaremos en torno a la clasifi cación de 
las plantas”.

Algunas equivocaciones (¡porque 
el computador no piensa!) de verdad re-
sultan absurdas para un escribiente pro-
medio: por ejemplo, cuando se confunde 
“haber” con “a ver”. En mis 25 años de 
docencia he visto “ai”, “ahy”, “voy a tra 
bajar”, “voy con tigo”, etc. Por eso, este 
tipo desaciertos creo que es el resultado 
más de la dejadez que de la ignorancia, 
pero no puedo probarlo. Para la ocasión 
que nos ocupa, tomemos estos ejemplos 
y hallaremos el sentido: “Leyó cuanto li-
bro pudo haber”, “él va a ver la película”. 

Hay otros “modelos”. Si escriben 
las palabras “ves” y “vez” en su moni-
tor, descubrirán que en el computador 
no se ven las líneas azules o rojas de-
bajo de estas. Ambas palabras son co-
rrectas, pero la escritura de cada una 
corresponderá a un signifi cado distin-
to. “¿Ves (del verbo ver) la imagen que 
yo veo?”, “cada vez (momento, instante, 
periodo, ocasión, etc.) que te veo, luces 
más nerviosa”.

Del verbo “atravesar” (otro caso), 
surge la expresión “a través” (dos pala-
bras), que se escribe mucho, pero pocas 
veces se aplica con propiedad. Su signi-
fi cado literal es  “pasando de un lado a 
otro de ”. Por eso es tan absurdo decir: 
“Envíame el informe a través del men-
sajero”, a menos que deseen perforar al 
pobre (pasarlo de un lado al otro con el 
informe). Se vale: “La luz del sol entra a 
través (de un lado a otro) de la ventana”, 
“pasó el tornillo a través de la lámina”. 

En el caso del mensajero, dígase: “En-
víame el informe con el mensajero”. 
Tampoco algo como “a través de este 
proyecto se solicitará el crédito”; es me-
jor: “Con (o “por medio de”) este pro-
yecto, se solicitará el crédito”. Repito: “a 
través” signifi ca “de un lado a otro”.

Aunque para algunas personas pa-
rezca sencillo entender la diferencia, 
en  otras la confusión entre “tan bien” y 
“también” es frecuente. “Visité al enfer-
mo y lo vi tan bien”, “el deportista tam-
bién se entrena los fi nes de semana”.

Y en esto de la escritura de las pala-
bras unidas o separadas, hay un “sinfín” 
de ejemplos “sin fi n”: “Al mirar arriba, 
observó un sinfín de estrellas, porque el 
universo es un espacio sin fi n”. También 
está “trabajará a fi n (con el propósito) 
de obtener la felicidad” y “encontró un 
amigo muy afín (semejante, parecido) a 
sus gustos”.

Se encuentra, de igual forma, la es-
critura, muy usual  de “sobre todo” y 
“sobretodo”, en la que el computador 
tampoco ayuda: “El estudio se adelanta, 
sobre todo (más que nada), para aportar 
al progreso humano” y “debido al inten-
so frío, él salió de su casa con un sobre-
todo (abrigo, gabán, chaqueta)”.

De nuevo, se recomienda atender al 
sentido que entrañan las palabras para 
determinar si van unidas o separadas. 
Muchas son aquellas que se han forma-
do a partir de una contracción para crear 
nuevos signifi cados: “José, en el salón 

de belleza, corta uñas todos los días”, “el 
cortaúñas es un utensilio muy usado en 
los salones de belleza”. De igual manera, 
aparecen oraciones como “se recomien-
da el paraguas en la época de invierno” 
o “esta teja para aguas que vienen de la 
alta montaña”. “Asimismo” (sin tilde y 
unido), citamos el caso de “así mismo”; 
estas expresiones se usan indistintamen-
te, con el signifi cado de “también”.

Muchos topónimos (nombres pro-
pios de lugares) se han convertido en una 
sola palabra, en la que aparecen de mane-
ra conjunta un adjetivo y un sustantivo: 
“Latinoamérica”, “Centroamérica”, “Eu-
roasia”, “Norteamérica”, “Suramérica”, 
“Sudamérica”. En algunos casos se valen 
“América del Norte”, “América Central 
(con connotación política distinta)” o 
“América del Sur”. Sin embargo, no son 
equivalentes, por ejemplo, “Sudáfrica 
(un país)” con “África del Sur (región de 
ese continente)”. Tampoco (y menos un 
colombiano)  debe confundirse “Norte de 
Santander” con “Santander”.

Debido a las reiteradas confusiones, 
“abordo” este tema “a bordo” (dentro) de 
una aeronave para aprovechar el tiempo, 
porque a veces “a parte” de los pasaje-
ros no les importa poner “aparte” estos 
asuntos. Y ya creo que este texto va “sin 
número”, debido a que existe un “sinnú-
mero” de estos.

Con vuestro permiso.
  

Adriana Guzmán de reyes
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La Sabana firmó convenio con el 
Colegio San Mateo ApóstolReconocimiento con 

Becas Excelencia 
2016

Talento Sabana, entre 
los mejores estudiantes 
universitarios de Colombia

L
a Dirección de Admisiones realizó el 
acto de entrega de Becas Excelencia 
2016, un reconocimiento a los estu-

diantes ganadores y a los colegios de los 
galardonados.

El 30 de noviembre se llevó a cabo el 
acto de entrega de reconocimientos de Be-
cas Excelencia 2016. En la ceremonia se 
entregaron las placas de agradecimiento a 
110 estudiantes de diferentes carreras y se 
reconoció la labor de los colegios de donde 
son graduados los ganadores.

El evento fue precedido por el rector de 
la Universidad de La Sabana, Obdulio Velás-
quez Posada, y el vicerrector de Proyección 
y Desarrollo, Mauricio Rojas Pérez. Además, 
se contó con la participación de los decanos, 
los directores de programa y los directores de 
estudiantes de las nueve facultades. 

El acto se inició con las palabras del 
rector de la Universidad, quien resaltó la im-
portancia de los colegios como aliados es-
tratégicos para impulsar el crecimiento del 
nivel académico de La Sabana y de los estu-
diantes merecedores de la Beca Excelencia.

En esta oportunidad, se reconocieron a 
más de 56 colegios. De Bogotá: San Jor-
ge de Inglaterra, San Tarsicio, San Viator, 

Santa Francisca Romana, Gimnasio Ver-
mont, Abraham Lincoln, Andino, Reyes 
Católicos, Gimnasio Iragua, Buckingham, 
CIEDI, entre otros. De igual manera, estu-
vieron presentes colegios de otras partes 
del país, como el Británico de Cartagena, el 
Británico de Montería, el Anglocanadiense 
de Neiva, Aspaen Gimnasio Los Corales de 
Barranquilla y el Colegio Gimnasio Ver-
mont de Medellín.

La estudiante Andrea Carolina Gon-
zales Montes, ganadora de la Beca Exce-
lencia del programa de Administración de 
Mercadeo y Logística Internacional, ofre-
ció a los asistentes unas palabras en las que 
resaltó el valor de obtener una beca y el 
orgullo por tener este reconocimiento a su 
mérito académico y por ser Sabana.

En esta ceremonia también se galar-
donó la excelencia académica de los es-
tudiantes y la calidad de enseñanza de los 
colegios de los alumnos ganadores. Este 
espacio, de igual forma, permitió el acerca-
miento con otros alumnos y los rectores de 
los colegios, quienes conocieron el campus 
de La Sabana.

Palabras del rector a los asistentes al evento.

Rectores y directivos de colegios, con el rector de la Universidad de La Sabana y el 
director de Admisiones.

Estudiantes ganadores de la Beca Excelencia 2016, junto al rector de la Universidad de 
La Sabana, Obdulio Velásquez Posada. 

El rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio Velásquez Posada; el rector del Colegio San 
Mateo, Carlos Alberto Casas Herrera; la jefe de Relacionamiento con Colegios, Nancy Flórez 
Guevara; y el director de Admisiones, Jairo Rodríguez Gil.

D
avid Rubio da testimonio de que el 
trabajo bien hecho, la vocación de 
servicio y el liderazgo son funda-

mentales en la búsqueda de la excelencia. 
Nuestro graduado de los programas de In-
geniería Industrial e Ingeniería Informáti-
ca fue reconocido, el 24 de noviembre, en 
los Premios Portafolio 2016, como uno de 
los mejores cinco estudiantes universita-
rios del país.

“Ser parte de este grupo es tal vez el 
reconocimiento más importante que un es-
tudiante en Colombia puede tener, así que 
para mí es todo un orgullo y un verdadero 
honor”, asegura David, quien obtuvo sus 
títulos profesionales en marzo de este año. 
El jurado del certamen, compuesto por re-
conocidos empresarios y académicos de 

todo el país, encontraron que él cumplía 
con los requisitos para ser nominado a los 
premios: excelente desempeño académi-
co, liderazgo y aporte social.

“La Sabana ha sido la base principal 
de todo”, asegura David al hablar de los 
méritos que reunió para hacer parte de 
grupo. “Durante varios años, pasé más 
tiempo en el campus que en mi casa, así 
que, literalmente, era mi primer hogar”. 
En ese tiempo, se esmeró por mantener 
califi caciones sobresalientes en sus dos 
programas académicos, lo cual lo con-
virtió en alumno meritorio. Además, se 
destacó como representante al Fondo de 
Estudiantes y al Consejo de Ingeniería.

“Lo académico ha sido importante 
siempre, pero el complemento humanís-
tico es lo que nos agrega un valor supe-
rior”, señala el joven de 23 años. Eso lo 
evidenció con su valioso aporte al progra-
ma Pharos y a varias versiones de Misión 
Sabana, también cuando se convirtió en el 
primer representante de Colombia en un 
evento de liderazgo e innovación en Basi-
lea (Suiza), para el cual fue seleccionado 
por una multinacional farmacéutica cuan-
do aún era estudiante.

Después de haber alcanzado su último 
triunfo como estudiante, David continúa 
dejando en alto el Sello Sabana, desempe-
ñándose como consultor de Desarrollo de 
Negocios en la multinacional Oracle.

E
l 29 de noviembre, el rector de la 
Universidad, Obdulio Velásquez Po-
sada, fi rmó en las instalaciones del 

campus el convenio de Cooperación In-
terinstitucional entre La Sabana y el co-
legio San Mateo Apóstol.

Durante el evento en el Restaurante 
Escuela, el rector dirigió unas palabras a 
los representantes del colegio, en las que 
resaltó el papel de la Universidad y el del 
colegio en el desarrollo de estudiantes con 
altos niveles académicos y como personas 
integrales. Por su parte, el rector del co-
legio San Mateo Apóstol, Carlos Alberto 
Casas Herrera, manifestó su deseo por 

fortalecer sus relaciones académicas para 
lograr un acercamiento entre la educación 
superior y la secundaria.

El convenio tiene como fi n principal 
la admisión preferencial de estudiantes 
de dicho colegio, la participación en la 
convocatoria de Becas Excelencia, la pro-
moción del programa de inmersión de la 
Universidad y las colaboraciones acadé-
micas y culturales de ambas partes.

Mediante este acuerdo, impulsado por 
la Dirección de Admisiones, la Universi-
dad continúa en la búsqueda de la excelen-
cia académica y personal, y la formación 
de los mejores estudiantes del país.

David Rubio, graduado de 
Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Informática.

universitarios de Colombia



G
raduado de Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios recibió reconoci-
mientos en dos concursos de cine, por 

“Mejor Animación VFX” y “Mejor Direc-
ción de Fotografía”.

INTERIOR / NOCHE / BOGOTÁ
Las luces se encienden, la cámara está 

lista y Cristhian Mendoza también. Así 
se inicia la acción. Esta vez, él es el pro-
tagonista de la historia. Es 25 de agosto. 
Transcurre la noche de los ‘Smart Films’, 
festival de cine hecho con celulares, y el 
graduado de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios espera noticias. 

Meses antes, se había reunido con sus 
amigos (algunos de la Universidad) a expe-
rimentar. Contaron la historia de un hom-
bre condenado a pena de muerte, quien no 
tenía más remedio que preparar unas últi-
mas palabras para su hijo. Utilizando la cá-
mara de un celular, grabaron el documental 
“Desde otra galaxia”.

De aquella prueba, resultó la múltiple 
nominación que hace sudar de nervios a 
Cristhian en esta noche de gala. Su equi-
po puede ser galardonado por Mejor Di-
rección de Arte, Mejor Vestuario, Mejor 
Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, 
Mejor Making of o Mejor Corto Profesio-
nal... pero nada de eso ocurre. El nombre 
de Cristhian se escucha muy fuerte, una 
sola vez: cuando lo anuncian ganador en la 
categoría de Mejor Animación VFX.

Automáticamente, ese reconocimiento 
hace acreedores a él y a su equipo de una 
invitación por parte del Banco Interame-
ricano de Desarrollo para hacer parte del 
‘Demand Solutions’, un foro que busca 
plantear soluciones a problemas sociales, a 
través de los medios de comunicación. 

INTERIOR / DÍA / MEDELLÍN
Se repite esa grata sensación, pero con 

sus manos sobre un galardón distinto. Es 14 
de noviembre, y hace pocas horas Cristhian 
y su equipo, integrado por los también 

graduados Daniela Ávila y Francisco Ace-
ro, viajaron a Medellín con la esperanza de 
ganar algún premio. 

A la historia de un habitante de calle 
que convive con su amigo imaginario la 
bautizaron como ‘Hanzol Cortometraje’. 
Fue el producto de un viaje a la capital 
de Antioquia. Un viernes de noviembre, 
Cristhian y su equipo se armaron de valen-
tía, encendieron sus carros y tomaron cami-
no para participar en el “Proyecto 48”. El 
nombre de ese festival se debe a que quie-
nes en él participan solo cuentan con dos 
días para producir sus cortometrajes, desde 
que escriben la primera letra del guion has-
ta que por fi n lo entregan a los jurados…
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Amadis, profesora de Biología, traba-
ja para la Institución Educativa Inmacula-
da Liñán, donde enseña a 250 estudiantes 
de los grados sexto, séptimo, décimo y 
once, quienes, en su mayoría, pertenecen 
a los estratos 1 y 2. Según la página web 
de la alcaldía del municipio, Urumita tie-
ne una población cercana a los 17.000 ha-
bitantes: el 20% trabaja en las minas de 
carbón y el 80% se dedica a la agricultura 
y la ganadería, lo cual que repercute en el 
acceso a la educación.

En el 2015, a raíz del bajo rendimien-
to de sus estudiantes en las Pruebas Sa-
ber, la profesora Amadis pensó en tomar 
acciones para revertir la situación. Al res-
pecto, comentó: “Sentía la necesidad de 
hacer algo; era hora de volver a estudiar 
para ayudar a mis estudiantes, pero no te-
nía los medios económicos”. 

Esta intención coincidió 
con la apertura de la Maes-
tría en Pedagogía, extensión 
La Guajira. “Cuando me 
enteré de que podía hacer la 
maestría en la Universidad 
de La Sabana, supe que era 
una oportunidad que no po-
día desaprovechar”. Después 
de un proceso de selección 
que duró más de tres me-
ses, Amadis consiguió uno 
de los 73 cupos que ofertó 
el programa “Becas para la 
Excelencia” del Ministerio 
de Educación Nacional a los 
profesores de colegios ofi -
ciales del departamento.

Hoy, a punto de fi nalizar 
el primer semestre, cuenta 
que para llegar a la clase de 
los viernes a las 4:00 p. m. 
debe fi nalizar sus labores en 
el colegio a las 11:30 p. m. 
Junto a la profesora Luvis 
Ramos, quien también cur-
sa la maestría, emprende un 
viaje de casi tres horas en las camionetas 
que van hasta Riohacha, donde se desarro-
lla el programa. Allí pasa la noche en un 
modesto hotel para asistir al día siguiente a 
la clase de las 7:00 a. m. “El nivel de exi-
gencia de la Universidad es alto; la carga 

académica a veces agota, pero mi motiva-
ción es mayor y, por eso, el esfuerzo que 
hago vale la pena”, dijo. 

Dentro del desarrollo de la maestría, la 
profesora seleccionó el énfasis de Docencia 
en Desarrollo del Pensamiento Científi co y 
Tecnológico. Junto a la profesora Luvis, 
Amadis elabora un trabajo de investigación 

que tiene como objetivo mejorar las habi-
lidades de lectura y escritura de sus estu-
diantes, con el propósito de fortalecer en 
ellos estas competencias para que puedan 
acceder a la educación superior y mejorar 
la calidad de vida de sus familias.

Coleccionista de premios

Continúa leyendo la 
nota escaneando el 
siguiente QR:

Cristhian Mendoza, graduado del 
programa Comunicación Audiovisual y 
Multimedios.

Cursar la Maestría en Pedagogía en La Guajira, 
una aventura por la educación en Colombia

Las profesoras Luvis Ramos y Amadis Guerra forman parte de la primera cohorte de la Maestría en Pedagogía 
(extensión La Guaijra), que es cursada por 73 estudiantes. 

“El nivel de exigencia 
de la Universidad 

es alto (…) pero mi 
motivación es mayor y, 
por eso, el esfuerzo que 

hago vale la pena”
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en el 2017, Aprende o 
perfecciona un idioma en 
el exterior

no
ta

s d
e l

a 
bi

bl
io

te
ca

Conoce la oferta de cursos para aprender 
inglés, alemán o portugués 

Mayor información

L
a Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los profesores y 
administrativos a disfrutar los con-

venios que tiene La Sabana con otras 
instituciones para estudiar idiomas en el 
exterior. Los cursos permiten:
• Aprender o perfeccionar el inglés 

(Australia, Canadá y Estados Uni-
dos), el alemán (Alemania) o el por-
tugués (Brasil).

• Acceder a los descuentos que ofre-
cen nuestras agencias de idiomas en 
convenio: Education First y Study Now.

• Prepararse para el examen internacio-
nal Ielts.

Para consultar la oferta de cursos, 
ingresa al subsitio web de la Dirección de 
Relaciones Internacionales con el código: 

Encuentra el curso que más se ajuste 
a tus intereses e inscríbete a través de la 

Jefatura de Movilidad y Recursos Inter-
nacionales. 

Contacto: Carolina Sánchez, coordinadora 
de Movilidad y Recursos Internacionales
Teléfono: 861 5555. Ext.: 11331
Correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Debido al receso académico se modifi ca temporal-
mente nuestro horario de servicios.

Del 1ero al 15 de diciembre: 
7:00 a. m. - 6:00 p. m. 

Sábado 3 y 10 de diciembre:
8:00 a. m. - 4:00 p. m. 

Cambio de horario de 
atención de la Biblioteca 
Octavio Arizmendi Posada

Viernes 16 de diciembre 
hasta las 12:00 m. 

¡Te esperamos!

H
asta el 15 de diciembre, podrás llevar materiales en 
préstamo. La fecha de retorno será la primera sema-
na de clases del 2017.

Recuerda que debes presentar el recibo de pago de 
la matrícula del semestre 2017-1. Si tienes una beca o 
perteneces al programa Ser Pilo Paga, debes presentar un 
certifi cado expedido por la facultad que especifi que que 
continúas el próximo semestre.  

En vacaciones, el mejor 
viaje está en un libro

Próximamente

Continúa le-
yendo la nota 
escaneando el 
siguiente QR:
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La Maestría en Didáctica del Inglés para 
el Aprendizaje Autodirigido, del Departa-
mento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
en convenio con la Anaheim University, 
realizó su segunda sesión presencial, los 
días 2, 3, 4 y 5 de diciembre. 
Entre los asistentes, se encontraron los 
estudiantes de la sexta, séptima, octava, 
novena y décima cohorte, quienes cursan 
la maestría desde lugares como Popa-
yán, Huila, Cundinamarca, Magdalena, 

Bolívar, Cauca, Meta, Córdoba, Santan-
der, Casanare, Quindío, Ecuador y Estados 
Unidos. 
En el evento, Ivonne González, directora 
del Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, invitó a los estudiantes a unir-
se a la red Tesol Latam y hacer extensi-
va está red con profesores y colegas para 
compartir información y benefi cios sobre 
el ejercicio profesional de la enseñanza de 
una segunda lengua. 

“Primer Encuentro de Graduados de la Maestría en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas”

Emprendimiento en Colombia

La Sabana, presente en el “Héroes Fest 2016”
La Escuela Internacional de Ciencias 

Económicas y Administrativas (EICEA) y 
el Semillero de Emprendimiento e Inno-
vación Sabana (SEIS), representados por 
Diana Rojas, jefe de Innovación y Empren-
dimiento, y Olga Escobar, coordinadora 
del SEIS, participaron en el “Héroes Fest 
2016”, reconocido festival de innovación, 
emprendimiento, educación y ciencia, que 
se realizó del 24 al 26 de noviembre en la 
Universidad Javeriana (Bogotá).

La Universidad de La Sabana partici-
pó como facilitadora y anfi triona del taller 
“Design Thinking”, coordinado por Rojas 
y Escobar, responsables de la organización 

E
l 3 de diciembre se realizó el “Primer 
Encuentro de Graduados de la Maes-
tría en Dirección y Gestión de Institu-

ciones Educativas”, en el Hotel Dann 
Carlton de Bogotá. 

Al evento, convocado en el marco de 
la celebración de los 40 años de la Facul-
tad de Educación, asistieron cerca de 60 
graduados, quienes compartieron con sus 
compañeros de estudio y participaron en 
las conferencias “Legalidad y legitimidad 
de la Institución Educativa” y “Retos y 
perspectivas de la felicidad en educación”, 

a cargo de las profesoras Carmen Ruiz y 
Ángela Rubiano, respectivamente. 

En el intermedio de las conferencias, 
se realizó la premiación del concurso para 
elegir el nuevo eslogan de la maestría. En 
él, participaron muchos graduados, quie-
nes enviaron sus propuestas unas sema-
nas antes del encuentro. La ganadora fue 
Clara Guzmán, profesora de la Facultad, 
con la propuesta “Liderazgo para una 
educación de excelencia”.

El director del programa, el doctor Ja-
vier Bermúdez, hizo pública su intención 

de institucionalizar este encuentro anual, 
como una forma de mantener los lazos de 
amistad y una oportunidad para actualizar 
conceptos e ideas sobre el quehacer del di-
rectivo educativo en Colombia.

Fisiatras de la Clínica Universidad de La Sabana participaron en 
la edición 2016 del libro Medicina Física y Rehabilitación, con 
la redacción de dos capítulos: “Rehabilitación y lesión medular”, 
de las doctoras María Leonor Rengifo e Ivonne Carolina Escobar, 
y “Rehabilitación en trauma craneoencefálico”, de las doctoras 
María Catalina Gómez y Liliana Margarita García.
En sus artículos, las fi siatras explican la epidemiología, la fi -
siopatología, la evaluación, el manejo de la rehabilitación, la 
reintegración vocacional y la calidad de vida de los pacientes 
diagnosticados con estas enfermedades. 
Con este aporte, las especialistas buscan generar impacto en las 
nuevas generaciones de estudiantes y en el personal del área de 
rehabilitación, para optimizar el manejo de estas enfermedades y 
garantizar una mejor calidad de vida a los pacientes y sus familias.

La Universidad fue participe de las charlas y talleres de “Héroes Fest 2016”, festival de 
innovación, emprendimiento, educación y ciencia.

Los profesores Carl Anderson, Ana María Samper, Patricia Álvarez y Claudia Acero Ríos; los 
estudiantes de la sexta, séptima, octava, novena y décima cohorte; Vera Acero, de Formación 
de Posgrados en Dirección Central de Estudiantes, y Vilma Millán, secretaria ejecutiva de 
Maestrías del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. 

Se publicaron dos 
capítulos: “Rehabilitación 
y lesión medular” y 
“Rehabilitación en trauma 
craneoencefálico”.

El “Primer Encuentro de Graduados de 
la Maestría en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas” contó con el 
apoyo de Alumni Sabana.

y ejecución del evento al que asistieron 
emprendedores, estudiantes e interesados 
en la innovación. 

La actividad consistió en resolver la 
pregunta “¿Cómo generar una educación 
innovadora para promover el emprendi-
miento en Colombia?”. Los participantes 
conformaron grupos de trabajo y desarro-
llaron soluciones efectivas, a partir de los 
pensamientos crítico y analítico, bajo la 
metodología design thinking.

Al evento, que tuvo a Israel como país 
invitado, asistieron 3.000 personas, aproxi-
madamente. Se realizaron una veintena de 
talleres y actividades de emprendimiento. 



F
ernando Lizcano, quien realizó un pos-
doctorado en Harvard University, un 
doctorado en la Universidad de Navar-

rra y un pregrado en Medicina de la Uni-
versidad Del Norte, conversa con Campus 
sobre sus gratificaciones como docente.

¿Cómo inicia su historia en La Sabana?
Comencé en La Sabana en el año 

1995, cuando recién se había inaugurado 
la Facultad de Medicina. Inicié como pro-
fesor de Farmacología, teníamos un grupo 
muy unido y jugábamos fútbol en el cam-
peonato interno. Era la primera promoción 
de Medicina de la Universidad. Hoy en día 
seguimos teniendo una muy buena relación 
con los graduados.

¿Por qué estudiar Medicina?
Mi padre era médico, por lo cual todas 

las actividades prácticas fueron en familia. 
Salíamos a las zonas rurales sin ningún 
problema, no había tanta violencia en di-
cha época. Fui creciendo con un espíritu de 
servicio gracias a todo este tipo de prác-
ticas sociales y científi cas, por las cuales 
también estudié Medicina.

¿Qué es lo más gratificante 
de ser profesor?

Ver que los estudiantes durante un lar-
go periodo son capaces de superarse a sí 
mismos, a pesar de no tener mucho tiempo 
junto a sus familias y allegados, es de admi-
rar. Luego, poderlos ver como especialistas 

reconocidos en el ambiente médico, es lo 
más gratifi cante de ser profesor.

¿Cuáles son los temas que le apasio-
nan en la vida?

He tenido la oportunidad, a través de 
la práctica médica y científi ca, de conocer 
diferentes circunstancias, personas y cultu-
ras alrededor del mundo. También, me apa-
siona el deporte, en especial el atletismo. 
Así, como se logran realizar grandes retos 
deportivos en base a una disciplina, en la 

vida profesional se pueden llegar a obtener 
grandes logros con pequeñas victorias.

Desde su profesión, ¿cuál es su aporte 
a la sociedad?

Procurar combinar la biología mole-
cular con la práctica clínica, es uno de los 
aportes que nuestro grupo de investigación 

en la Universidad ha desarrollado y aporta-
do a la Escuela de Medicina.

¿Cuáles han sido los logros más sobre-
salientes en su vida?

Haber realizado mi doctorado en la 
época en que lo hice, no era algo muy fre-
cuente. He tenido la oportunidad de cono-
cer personalmente a varios premios nobel 
en bilogía molecular y química; sin embar-
go, lo que más aprecio es la sencillez de 
la gente, cuando se da un servicio y ayudas 
a mejorar la calidad de vida de las perso-
nas, es sufi ciente.

¿Qué mensaje les daría a los estudian-
tes de Medicina para ser exitosos?

Los estudiantes deben plantearse metas 
concretas y tangibles, superarse cada día 
para prestar un mejor servicio a la socie-
dad. De esta manera, se podrán conseguir 
grandes cosas con pequeñas operaciones.

¿Qué le ha aportado la Universidad de 
La Sabana a su vida?

No me vería como profesor en una 
universidad diferente a La Sabana. La 
Universidad hace parte de mi vida, siem-
pre estoy en busca de nuevos aportes que 
benefi cien a la Institución. La Universidad 
siempre ha sido un gran apoyo, tanto para 
nosotros los profesores, como también 
para los estudiantes.
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“No me vería como profesor en una universidad 
diferente a La Sabana”: Fernando Lizcano

Fernando Lizcano inició su carrera 
como profesor de Farmacología en la 
Facultad de Medicina de La Sabana.

Se busca que con una atención humanizada los momentos de la experiencia 
asistencial se transformen en momentos de cuidado de Enfermería.

Resignificando el cuidado del paciente y el quehacer de la Enfermería 
L

a importancia de clarifi car el 
papel de la Enfermería cuan-
do las instituciones de salud 

deben responder a las necesida-
des y expectativas de los pacien-
tes, quienes son atendidos en un 
contexto particular de retos de 
sostenibilidad y desarrollo, for-
taleció el acercamiento entre las 
enfermeras de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana y las profeso-
ras de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación. Con ello, se ha 
dado cohesión a un modelo de 
gestión desarrollado en la Clínica 
y se ha propuesto el Modelo Fun-
cional de Enfermería: compromi-
so y tono humano en el cuidado 
de Enfermería. 

Para la consolidación de este 
modelo, se privilegian el res-
peto a la dignidad de la persona 
y la adopción de valores en el 

quehacer cotidiano. En un ejer-
cicio de identifi cación de puntos 
en común entre la teoría discipli-
nar de la Enfermería y la práctica 
diaria con los pacientes, destacan 
como elementos particulares de la 
Enfermería en la Clínica: el cono-
cimiento, la vocación, el lideraz-
go, el compromiso y la capacidad 
de gestión, puestos al servicio de 
hacer evidente que, para la Clíni-
ca, la persona está primero. 

La observación detallada de la 
práctica permitió identifi car oca-
siones de interacción terapéutica 
de encuentro con los pacientes y 
sus familias, defi nidas como mo-
mentos de cuidado de Enfermería, 
que buscan resignifi car su condi-
ción y promover la adaptación.

Se reconoce que pueden exis-
tir varios momentos de cuidado. 
Para la Clínica, los seis momentos 

principales en la relación entre 
enfermero y paciente son: ingre-
so, valoración, asistencia de nece-
sidades básicas, cambio de turno, 
administración de medicamentos 
y egreso del paciente.

Con el Modelo Funcional, se 
busca que, con una atención hu-
manizada, todos los momentos 
de la experiencia asistencial se 
transformen en un momento de 
cuidado de Enfermería y que se 
promueva la dignidad de la per-
sona humana, su integralidad y su 
adaptación a la experiencia de la 
atención hospitalaria, para forta-
lecer su autonomía, resignifi can-
do su condición y, asimismo, el 
quehacer de Enfermería. 

1. Descarga la 
aplicación Aurasma. 

2. Sigue el canal 
UniSabana. 

3. Escanea la imagen.
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E
l 25 de diciembre se celebra la Navidad 
en el mundo, una fecha que suele desper-
tar en las personas sentimientos opues-

tos: nostalgia, añoranza, tristeza, paz, alegría, 
generosidad, solidaridad y reconciliación.

Suele ser un llamado a refl exionar so-
bre la vida y un motivo para renovar o ha-
cer nuevos propósitos; pero también es una 
época en la que se acostumbra a pedir y a 
gastar en toda clase de cosas materiales.

En el panorama nacional, la tradicional 
novena al Niño Jesús sigue vigente. Es con-
siderada un compromiso o evento social, 
de aguinaldo y villancicos, festejos que 
complementan el sentido de la celebración. 
Adicionalmente, llegan a nuestra cultura 
personajes de origen anglosajón o de diver-
sas procedencias. Por citar algunos: San-
ta Claus o Papá Noel: una representación 
comercial del obispo católico San Nicolás, 
quien vivió en el siglo IV en una región que 
hoy pertenece a Turquía; o también está 
el hombre de hielo: personaje fi cticio, que 
pertenece al mundo de la imaginación, la 
fantasía y los sueños hechos realidad, se-
cundado por una estrategia de mercadeo 
para el consumo y compra de productos y 
regalos navideños.

Recordar el sentido de esta fecha y la 
razón de su celebración ayudaría a encon-
trar esa reconciliación, esa paz y esa feli-
cidad que tanto se anhelan, y que hoy por 
hoy son reclamadas por el mundo entero, 

más aún después del sufrimiento de Co-
lombia y otros países de América, Europa 
y el Medio Oriente. Unidas a este hecho, 
están la tragedia de la violencia, el dolor 
de la injusticia, el desplazamiento forzado 
y la muerte de inocentes, entre otros males 
sucedidos a la humanidad.

La celebración del nacimiento del 
Niño Jesús sigue teniendo un sentido tras-
cendente para el mundo entero por la in-
vitación que Dios nos hace a través de su 
hijo, para que llevemos una vida santa, que 
no es otra cosa que vivir cada día en su bús-
queda.

Jesús, hijo de Dios, que se quiso ha-
cer hombre para nuestra salvación y fue 
obediente a una familia; una familia que 
lo acogió con enorme cariño, le enseñó 
el valor del trabajo, la práctica de la fe y 
la transmisión del mensaje de amor. Qué 
bueno que esta fuera la fi losofía de vida de 
todos: líderes, dirigentes, legisladores, em-
presarios, padres de familia, casados o sol-
teros, trabajadores… hombres y mujeres 
del mundo. La vida, entonces, tendría un 
nuevo sentido, tal vez no el de fantasía en 
el que todos los deseos se hacen realidad, 
sino uno que sabe de renuncias, de tristezas 
y también de alegrías; donde se busque un 
propósito fi rme que le dé fundamento a la 
propia existencia y a la vida de los que nos 
rodean o necesitan.

Rescatemos el sentido 
de la Navidad

Tomado de Apuntes de familia, edición 30. Instituto de La Familia, Universidad de La Sabana.
Crédito de la fotografía: diseñada por Freepik

Profesor de Comunicación, jurado en concurso 
de oratoria en Panamá

J
airo Valderrama V. (PhD), profesor de 
la Facultad de Comunicación, fue jura-
do del Concurso Nacional de Oratoria 

2016, el 13 de noviembre en Ciudad de Pa-
namá. La participación del concurso estuvo 
conformada por estudiantes de los grados 
10 y 11 en representación de las 10 provin-
cias y de las dos comarcas de esta nación 
centroamericana.

El evento fue transmitido en vivo por 
las más reconocidas cadenas radiales y te-
levisivas de Panamá, las cuales conforman 
una audiencia cercana a los 3,5 millones de 

personas. Esta emisión de tres horas tam-
bién fue compartida por las señales de NTN 
24 y Univisión para muchos destinos de 
América Latina.

Junto al profesor Valderrama, también 
fueron jurados el expresidente panameño 
Arístides Royo, el sociólogo colombiano 
Carlos Tapia, la lingüista Lucía Fraca (Ve-
nezuela), el profesor y coach de voz Luis 
Muñoz (España), la famosa periodista de 
CNN Glenda Umaña (Costa Rica) y los eco-
nomistas Gina Montiel (Venezuela) y Felipe 
Chapman (Panamá).

Felipe Chapman, Luis Muñoz, Carlos Tapia, Gina Montiel, Lucía Fraca, Jairo Valderrama y Arístides 
Royo, jurados del “Concurso Nacional de Oratoria 2016”. Atrás, los estudiantes participantes.
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María Del Pilar Chaves Sánchez
Auxiliar de aseo
15 años de servicios prestados

El cumplir 15 años de servicios en la 
Universidad es para mí motivo de orgu-
llo, por lo que quiero dar mis más since-
ros agradecimientos por la oportunidad de 
hacerme partícipe de este bonito proyecto 
institucional, al cual he podido aportar des-
de mi trabajo.

Desde que inicié mi vida laboral en 
esta prestigiosa institución, he recibido for-
mación personal y espiritual, la cual me ha 
permitido desarrollar mi trabajo de la me-
jor manera cada día.

Durante este tiempo, he conocido per-
sonas maravillosas que han dejado una 

huella en mi corazón y que, estoy segura, 
nunca olvidaré. A ellas les agradezco todo 
su apoyo, además de los consejos durante 
estos 15 años. Aquí he podido ver que no 
hay personas más importantes que otras, 
sino que todos somos importantes; y con 
nuestro grano de arena aportamos al creci-
miento y desarrollo de la Universidad de 
La Sabana.

Agradezco a Dios, a la Virgen María y 
a nuestro Padre San Josemaría Escrivá de 
Balaguer, ya que ellos son los que me han 
guiado para lograr mis metas y sueños. Gra-
cias a ellos, disfruto de lo que percibo a mi 

alrededor, como mi trabajo, amigos, com-
pañeros, jefes y familia, con los cuales he 
compartido momentos de tristeza y de ale-
gría, pero sobre todo momentos que me han 
dejado muchas enseñanzas, las cuales me 
han permitido enriquecerme personalmente.

Gracias a todos, y espero seguir contri-
buyendo por muchos años más con el mis-
mo amor, compromiso y dedicación.

José Manuel Campos Olaya
20 años de servicios prestados

Auxiliar de mantenimiento
Gracias a Dios y a la Universidad por 

brindarme este maravilloso lugar de trabajo, 
donde he podido desempeñar mis funciones 
día a día,  con entusiasmo, ganas y amor. 
Gracias a la doctora Stella Echeverría Tira-
jo, quien me hizo la entrevista y me dio la 
oportunidad de ingresar a la Universidad.

Al ingresar, nunca me imaginé llegar 
a cumplir 20 años de labores. Me encan-
ta la estabilidad laboral, el calor humano 
de todos mis compañeros, el trabajo bien 
hecho y en equipo, también su estructura 
de gobierno y que las decisiones sean to-
madas unánimemente. Considero que todo 

esto ha conllevado a que la Universidad 
haya crecido y se haya posicionado como 
lo ha hecho. Durante estos años, he visto 
crecer al Campus en su planta física y me 
siento feliz porque he colaborado con gran 
entusiasmo, ya que esto signifi ca una meta 
esencial para el cumplimiento de la visión 
de esta Institución.

Quiero resaltar que por medio del be-
nefi cio de ayuda económica estudiantil que 
nos otorga la Universidad, he cumplido el 
sueño de que uno de mis hijos sea graduado 
de la Facultad de Comunicación.

También recuerdo que el momento 
más difícil acá ha sido ver la inundación 
de la Universidad, pero fue increíble ver la 
unión de todos para salir adelante y lograr 
que este campus sea hoy día más bonito 
que antes. Eso se lo debemos en parte a la 
Dirección de Operaciones que tiene la Uni-
versidad, de la cual me siento orgulloso.

Ahora, mi gran objetivo es seguir tra-
bajando y brindando lo mejor de mí para 
el crecimiento de la Universidad. ¡Dios 
los bendiga!

Luis Esteban Pantoja Pantoja
Auxiliar de parqueaderos
20 años de servicios prestados

Quiero agradecerles a Dios y a los di-
rectivos por haberme dado la oportunidad de 
entrar a trabajar a la Universidad. Durante 
estos 20 años, he recibido el apoyo y la for-
mación necesarios para salir adelante y cre-
cer personal, profesional y espiritualmente.

Con mi trabajo, he podido lograr mis 
sueños de tener mi propia casa, ayudar eco-
nómicamente a mi mamá y sacar adelante a 
mi familia. En especial, agradezco al doctor 
Helbert, a don Rafael y a los jefes actuales, 
por el acompañamiento y la ayuda que me 

han brindado; y también a mis compañeros 
por sus consejos y por el trabajo en equipo 
que han permitido que pueda desarrollar mis 
actividades diarias de la mejor manera.

¡Gracias a todos!
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María Teresa Macías,  
profesora del departamento de Finanzas de la EicEa

Tenga en cuenta que, si no se gene-
raran ganancias, nadie estaría dispuesto 
a prestar y, por ende, quien requiera fi-
nanciación podría verse en apuros. Por 
consiguiente, el cobro de interés es una 
operación legal y también objetiva, gús-
tenos o no; sin embargo, esto no signi-
fica que una entidad financiera pueda 
fijarle cobros excesivos o por cualquier 
concepto; es decir, si el banco registra 
algún tipo de “honorario”, “comisión” u 
otra suma de dinero que no genere nin-
guna contraprestación al crédito otor-
gado, estos valores son considerados 
parte del interés y, como tal, deben estar 
incluidos en la tasa efectiva anual que 
de forma previa y obligatoria la entidad 
financiera debió informarle al momen-
to de adquirir el crédito. Recuerde: en 
ningún caso esta tasa puede superar el 
monto de usura establecido por ley y 
que es publicado en la página de la Su-
perintendencia Financiera.

También tenga cuidado con los 
seguros, pues con ellos sí se obtiene 
un servicio que busca proteger el pa-
trimonio de los deudores y, por tanto, 
no se registran dentro de la tasa, aun-
que esta incremente (en algunos casos 
de forma considerable) el valor de las 
cuotas previstas durante el periodo de 
amortización del 
crédito. Recuer-
de que el seguro 
solo puede ser 
cobrado si pre-
viamente usted 
fue informado 
de los pagos por 
este concepto. 
En palabras más 
castizas: a última hora no pueden cam-
biarle las condiciones de su préstamo 
ni generarle cobros injustificados o no 
planeados por las partes.
Tome nota. Si realiza una compra, por 
ejemplo de $1.000.000 y diferida a 

plazos (12 meses) y, pasado tan solo 
un mes desde la compra, usted decide 
cancelar la deuda de contado (de acuer-
do con la Ley 1607 de 2012, artículo 
189), ninguna entidad financiera puede 
cobrarle el interés del tiempo restante; 
es decir, usted está obligado a cance-
lar el principal de la deuda, que en este 

ejemplo sería el 
millón de pesos, 
más el interés por 
el uso del dinero 
de tan solo el mes 
ya causado, de la 
cuota de manejo 
de la tarjeta y del 
seguro por ese 
mismo mes, si 

este previamente fue acordado.
Si tras leer este análisis, usted 

considera que sus derechos han sido 
vulnerados, diríjase al Sistema de Aten-
ción al Consumidor (SAC) de su ban-
co e interponga la queja. Si aun así no 

obtiene una solución, ingrese a la pági-
na de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (www.sic.gov.co) y en el 
vínculo “protección del consumidor” 
interponga la demanda o denuncia, se-
gún sea su caso.

Recuerde que en diciembre gastar 
es muy fácil y pagar los regalos de Na-
vidad con la tarjeta de crédito o pedir un 
préstamo en un banco para irse de va-
caciones es muy sencillo; incluso, para 
algunos es necesario. Por eso, organice 
sus finanzas y sea inteligente en lo que 
gasta. Evite pagar hasta dos o tres veces 
el mismo regalo, y cerciórese realmente 
antes de endeudarse de cuánto le cobran 
los bancos.

Columna publicada en Eltiempo.com, 
el 29 de noviembre del 2016

El interés que no debería pagar en Navidad

Mídase en los gastos y, 
si va a pedir prestado, 

conozca cuánto 
cobran los bancos por 

su deuda.

Acto de Clausura 
Año de Trabajo 
2016
Apreciados (as) Amigos (as):
Con la presente comunicación quiero invitar a todos ustedes al Acto de Clausura de 
nuestro año de trabajo, que se realizará el viernes 16 de diciembre, de acuerdo con el 
siguiente programa:

10:00 a. m. Misa de Acción de Gracias - Oratorio Principal
11:00 a. m. Acto de reconocimiento a las personas con 20, 25 y 30 años de servicios 
prestados a la Universidad (Puente del Lago):
Palabras del rector, doctor Obdulio Velásquez Posada
Palabras del representante de los homenajeados, a cargo del doctor Luis Fernando Ló-
pez Cardona

Intervención musical
Copa de vino - Plaza de Los Balcones
Quienes no tengan tareas por terminar luego del acto de clausura, podrán iniciar su 
periodo de vacaciones. Con mucho entusiasmo y renovado espíritu, volveremos a nues-
tras labores el martes 10 de enero del 2017.

Aprovecho la oportunidad para desear a todos ustedes y a sus familias, una feliz Navi-
dad y un próspero Año Nuevo.

Cordialmente,
Obdulio Velásquez Posada 
Rector
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¿SabÍas que... Aplican condiciones

el 16 de diciembre se realizará el reconocimiento 
público a las personas que llevan 20, 25 y 30 años de 

servicios prestados a la Universidad?

12 de diciembre
Diana Carolina Fuccz Camacho 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Diego Fernando Rodríguez Contreras 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

13 de diciembre
Claudia Patricia Álvarez Ayure
Profesor
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Martha Lucía Aparicio Espitia
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería 

Ángela Martin Uribe
Coordinador de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Gloria Yazmín Martínez Rodríguez
Secretaria Auxiliar
Asociación de Amigos

Mónica Liliana Osorio Arango
Director Jurídico
Secretaría General

Adriana Vargas Díaz
Coordinador de Promoción de Postgrados
Forum

14 de diciembre
Nubia Liboria Abella Cadena
Psicólogo Educativo
Dirección Central de Estudiantes

Juan Carlos Camelo Vargas
Director de Proyección
Visión OTRI

Víctor Enrique González García
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Adriana Paola Guzmán Zolaque 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Cristina Pérez Contreras 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

15 de diciembre 
Margareth Lorena Alfonso Mora
Profesor
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Cristina Hennig Manzuoli
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

Presbítero Gabriel Hurtado Restrepo
Capellán
Forum

Paola Andrea Ramírez Pereira
Coordinador de Logística
Forum

Alba Irene Sáchica Bernal
Profesor
Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Álex Camilo Duarte Nizo 
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

16 de diciembre
Alicia del Pilar Carrillo García
Coordinador de Unisabana Radio
Facultad de Comunicación

Carlos Alberto González Gómez
Coordinador de Comunicaciones
 Posgrados Forum

Jennifer Rodríguez Castro
Psicólogo Educativo
Dirección Central de Estudiantes

Deysi Lorena Abril Camacho 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de diciembre
Luis Carlos Domínguez Torres
Jefe de área
Facultad de Medicina

Sandra Patricia Jarro Sanabria
Director de Programa
Facultad de Ingeniería

César Alberto Lasso Ardila
Auxiliar de Laboratorio
Facultad de Medicina

Claudia Patricia Luque Valbuena
Coordinador de Éxito Académico 
de Pregrado
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

José Luis Moreno Melo
Capitán de Meseros
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Lilia Yaneth Rodríguez Rojas
Auxiliar de Servicio junior
Alimentos y Bebidas

Luis Carlos Domínguez Torres 
Cirujano general
Clínica Universidad de La Sabana

Saida Rocío Ravelo Figueroa 
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana

Paola Andrea Gaitán 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de diciembre
Víctor Alfonso Arévalo Higarrero
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Eduardo Carrillo Botero
Gestor de Información
Dirección de Planeación

Katerin Castro Enríquez
Jefe de Cuenta
Visión OTRI

Ninni Johanna Cruz Alfonso
Asesor Comercial
Forum

Nataly Ramírez Martin
Asistente graduado
Facultad de Ingeniería

Andrés Téllez Gutiérrez
Coordinador de Convenios
Financiación Universitaria

Aliria Arandia Sánchez
Auxiliar de Servicio junior
Alimentos y Bebidas

July Liceth Ovalle Rojas
Auxiliar de Cocina junior
Alimentos y Bebidas

Manuel Enrique Prada Matéus 
Psicólogo
Clínica Universidad de La Sabana


