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Nueve conferencistas y cerca de 1.400 participantes

Primera versión del 
TEDxUniSabana 
“Creando puentes no 
comunes”

Calificándose el evento como trending topic en la red social Twitter y 
ubicándose en el octavo lugar, el pasado 23 de enero, el Centro de Tec-
nologías para la Academia —Cta— organizó la primera versión de las 

conferencias TEDx en las instalaciones de la Universidad de La Sabana, que con-
tó con nueve conferencias que buscaban difundir ideas en torno a la innovación 
educativa a través de la implementación de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación —tiC—. 

Al evento asistieron 150 personas entre funcionarios y representantes de los 
ministerios de Educación y de Cultura, Colciencias y Microsoft, entre otras; ade-
más de 250 personas pertenecientes a diferentes instituciones educativas, y 1000 
más, comunicadas en retransmisión online. 

El TEDxUniSabana contó con la participación especial de Sugata Mitra, 
quien dijo: “No se trata de hacer que el aprendizaje ocurra, se trata de dejar que el 
aprendizaje ocurra”; él es ganador del TED prize 2013 por su idea revolucionaria 
‘Hole in the wall’ (o agujero en la pared).

Contará con beca del 50% para maestría

Graduada de Pedagogía 
Infantil, mejor puntaje en 
pruebas Saber Pro

Lina Boshel, graduada del 
programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil, obtuvo 

un reconocimiento por parte del Mi-
nisterio de Educación por lograr el 
mejor puntaje nacional en los Exá-
menes de Estado de Calidad de la 
Educación Superior —Saber Pro—, 
en las pruebas realizadas en 2013.

En la Universidad Austral de Argentina

Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas, doctorado con 
máxima calificación

El profesor y ahora doctor Juan F. Córdoba 
Marentes, decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, obtuvo la calificación 

máxima de Aprobado Summa Cum Laude por una-
nimidad en la defensa de su tesis doctoral, el pasado 
12 de diciembre, en la Universidad Austral de Ar-
gentina, con la tesis, dirigida por el Prof. Dr. Gui-
llermo Cabanellas, y titulada “La razón de la regla: 
los fundamentos del derecho de autor y su inciden-
cia en la determinación de las excepciones y limita-
ciones a la luz de la regla de los tres pasos”. 
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Dr. Juan Fernando Córdoba 
Marentes, decano de la 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

El día de la premiación, graduada del programa de Pedagogía Infantil, en 
compañía de su mamá. 
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En memoria del 
profesor doctor 
Alfonso Forero
1954-2015
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Órgano representativo de la comunidad universitaria

Nuevos integrantes 
del Consejo del Claustro 
Universitario 2015

Servicio de 
préstamo de 
material audiovisual

Informamos a la comunidad universitaria que a partir de 
este semestre puede acceder al servicio de  préstamo de 
recursos especiales (DVD, CD, mapas, material acom-

pañante, etc.) a través del punto de devolución rápida, ubica-
do en el primer piso de la Biblioteca. 

Recuerda que puedes seguir retirando en préstamo los 
materiales con las mismas condiciones de siempre.

Electrónicos y físicos

Recursos de la 
Biblioteca para  
apoyar el quehacer 
académico e investigativo

El 26 de enero se realizó en la sala 
de juntas de Casa de Gobierno  la 
primera reunión del año de los re-

presentantes al Consejo del Claustro Uni-
versitario  periodo 2015, presidida por el 
rector Obdulio Velásquez Posada.

Los miembros que asumieron su re-
presentación este año  son los siguientes:
Representante de vicerrectores desig-
nado por el Consejo Superior:

Señora Liliana Ospina de Guerrero, vi-
cerrectora de Profesores y Estudiantes.

Representante de los decanos y directo-
res de Instituto:

Profesora Adriana Guzmán de Reyes, 
decana de la Facultad de Comunicación.

Representantes de los profesores:
Profesora Ángela María Páez Murcia,   
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.
Profesor Pablo Moreno Alemay, Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas.
Profesora Mónica Montes Betancourt, Fa-
cultad de Filosofía y Ciencias Humanas.
Profesor Kemel Ghotme, Facultad 
de Medicina.
Profesor Daniel Gómez Abella, Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas.

Representante del nivel directivo:
Señor Guillermo Vargas Vargas, director 
Financiero.

Representantes de los Estudiantes:
David Enrique Rubio Piñeres - Facultad 
de Ingeniería.
María José Zárate Charry - Facultad 
de Educación.
Daniel Fernando Aguirre Morales - Fa-
cultad de Ingeniería.

Representantes de los empleados admi-
nistrativos:

Señora Marta Puerta Toro, jefe Desarrollo 
Cultural, Protocolo y Eventos.
Señor Eduardo Robayo Castro, ingeniero 
de Requerimientos, Dirección de Siste-
mas y Tecnologías de Información.

Para realizar la Secretaría del Conse-
jo fue designado Eduardo Robayo Castro, 
profesor del Centro de Tecnologías para  
la Academia.

El Consejo del Claustro Universitario 
invita a la comunidad universitaria a enviar 

sus iniciativas por el correo electrónico 
<consejo.claustro@unisabana.edu.co>.

El Consejo del Claustro Universitario 
es un órgano representativo de la comuni-
dad universitaria en el que tienen asiento 
representantes de los profesores, estudian-
tes, directivos y administrativos. Todos los 
miembros del Consejo del Claustro Univer-
sitario, con excepción del rector, se designan 
para periodos anuales. Este estudia y presen-
ta distintas iniciativas al Consejo Superior; 
revisa en primera instancia las diferentes 
reglamentaciones, como los reglamentos de 
profesores y estudiantes, antes de que sean 
sometidos a su aprobación final; elige, dentro 
de su seno, a sus representantes al Consejo 
Superior (un profesor y un estudiante). Se-
siona en forma ordinaria por lo menos dos 
veces en cada semestre académico y en todas 
las demás ocasiones en que sea convocado 
por su presidente.

Notas de la Biblioteca

A través del Servicio de elaboración de bibliografías po-
drás conocer estos recursos (físicos y/o electrónicos) 
que pueden apoyar tu investigación.

¿Qué es?
Es un servicio que consiste en la elaboración de listas del 

material bibliográfico que se encuentra disponible en las co-
lecciones de la Biblioteca, sobre temas de interés para la comu-
nidad universitaria.

¿Cómo realizar la solicitud?
Acercándote a las referencistas del segundo o tercer piso, 

personalmente, vía 
telefónica (861 5555 
Exts.: 45307, 45502) 
o a través del correo 
electrónico <referen-
cia.biblioteca@uni-
sabana.edu.co>, de 
la página web de la 
Biblioteca.

Nuevos integrantes del Consejo del Claustro Universitario 2015.
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134 familias ya son parte de www.acolfan.org

Familias numerosas: ¿han 
regresado o nunca se han ido?

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co Letras de Campus

Por: Nicolás Hernández Castañeda 

Según un estudio de Child Trends Institute en 47 naciones, Colombia es el país donde la 
gente se casa menos; apenas la mitad de los hogares tiene a los dos padres, y el 40 por ciento 
de los niños vive con otras personas además de su familia.

De un día para otro, aquella forma de 
pensar que debimos haber heredado 
de nuestros padres, abuelos y bisabue-

los, la cual buscaba tener familias grandes, con 
más de tres hijos, ha emigrado. El miedo se 
siente por todas partes: el Estado no se atreve 
a dar subsidios y ayudas a las familias con va-
rios hijos; en los colegios, ya no se promueve 
el tener una familia o el hecho de casarse; en 
algunas universidades, se dan las bases para 
formar el éxito, pero de forma individual. Ya 
casi nadie menciona la palabra “familia”.

Rocío Goyeneche (seis hijos) y Andrés 
Chiappe (cinco hijos), ambos trabajadores de 
la Universidad de La Sabana, empezaron a in-
dagar y asistir a conferencias en España, país 
donde a causa de sus problemas demográficos 
se promueve la conformación de familias con 
más de tres hijos. Se dedicaron a buscar apo-
yo y aprender de todas las experiencias, para 
construir en Colombia un modelo adecuado y 
eficaz sobre familias numerosas. 

Como resultado del esfuerzo de sie-
te familias, comenzó el 18 de diciembre 
de 2013 la Asociación Colombiana de Fa-
milias Numerosas, una corporación, sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivos:  
1. Apoyar, fomentar y brindar procesos de 
formación para las familias numerosas; 
2. Contribuir a la transformación positiva de 
los imaginarios sociales con relación a las 
familias numerosas; 3. Gestionar convenios 
con diversas entidades públicas y privadas, 
mediante las cuales sea posible establecer 

condiciones de favorabilidad que les permi-
ta a las familias numerosas cumplir un papel 
destacado en la sociedad.

Actualmente, Colombia se está acercan-
do a una situación de riesgo demográfico. 
Es decir, los índices de fertilidad disminu-
yen rápida y progresivamente, lo cual afec-
tará el proceso de reemplazo generacional 
en un futuro cercano y podría generar serios 
problemas económicos, sobre todo en mate-
ria pensional, fiscal y de consumo. 

Esta Asociación busca incentivar a la 
creación de familias numerosas (tres o más 
hijos) y hacer ejecutar todos los beneficios 
que legalmente podría empezar a cobijar la 
Constitución. Rocío Goyeneche dice al res-
pecto: “Como madre, puedo decir que den-
tro del núcleo de una familia numerosa se 
desarrollan valores únicos. Tanto los padres 
como los hijos aprenden a trabajar en equi-
po, a compartir y a vivir en beneficio del 
otro. La familia es una escuela de virtudes”. 

La Universidad de La Sabana y la Aso-
ciación Colombiana de Familias Numerosas 
han logrado establecer un apoyo con el fin 
de ratificar en todo el país el valor de la fa-
milia numerosa para obtener, así, beneficios 
de distintas entidades que logren promover 
la creación de este tipo de familias.

www.acolfan.rog 
rocio.goyeneche@acolfan.org
andres.chiappe@acolfan.org

 “Se inicia el año 2015”, 
no “inicia el año 2015”

No se dice “inició el partido en Bogotá”, sino “se inició el partido en 
Bogotá” o también “el árbitro inició el partido en Bogotá”

Parece que el ansía de sentirnos in-
mersos en este paso indetenible del 
tiempo nos lleva a empezar cada 

una de sus convencionales etapas con 
expresiones erróneas. Eso pasa por estos 
días al recibir el año nuevo. El 31 de di-
ciembre pasado, la tensión crecía junto a 
las expectativas por saber qué deparará 
este periodo. Sin embargo, como en los 
años anteriores, es inútil pronosticar cual-
quier hecho: el futuro se desconoce y el 
pasado ya se fue. Por tanto, solo está en 
nuestras manos atender el presente de la 
mejor manera posible.

Así, podemos “principiar”, “empe-
zar”, “comenzar” o “iniciar” esta prime-
ra lección de 2015 con el cuidado que 
demanda el lenguaje público o el acadé-
mico, donde nada bien está acudir a pre-
textos para defender nuestras faltas en 
esta materia. Mis siempre respetados y 
respetables colegas, los periodistas, con 
frecuencia incurren en desaciertos idio-
máticos porque –-supongo yo—  dan por 
correctos los usos novedosos, sin fijarse 
en su validez ni verificar su autoridad. El 
inconveniente mayor aparece porque los 
ciudadanos siguen dando por sentado que 
estos comunicadores, y sus inacabables 
muletillas, instauran el referente de los 
usos; pensará cada espectador: “así debe 
hablarse”.

Desde ese punto de vista, los conte-
nidos de esta columna siempre resultarán 
abundantes, porque en la sociedad, y so-
bre todo en los mismos medios masivos, 
la gente cada vez que se expresa continúa 
introduciendo una de sus extremidades in-
feriores en el fango. Algunos solo se limi-
tan a remedar ese denso chapaleo, como 
las crías del hipopótamo, que en manada 
se hunden en la oscuridad. Así, cada vez 
que estos, dizque voceros públicos, abren 
la boca, aumenta la posibilidad del error: 
“Quien mucho habla, mucho yerra”.

Ahora sí: iniciemos la aclaración de 
por qué es incorrecto decir “inició el año 
2015”, más que nada si el prestigio del ha-
blante está en juego, en una conferencia, 
un taller o en la ya querida aula de cla-
se, donde tantas y tan distintas personas 
atienden nuestras intervenciones, esas in-
tervenciones en las que empacamos nues-
tras ideas.

Para tal efecto, tomemos otro verbo 
con el cual se aplica el mismo procedi-
miento de “iniciar”. Si dijéramos “Carlos 

trajo ayer a la clase de literatura”, notare-
mos que esa sucesión de palabras no tiene 
sentido completo, porque falta decir qué 
cosa trajo Carlos. Por eso, cuando algu-
nos narradores (que no son graduados de 
nuestra querida Universidad) dicen: “ini-
ció el partido en Bogotá”, hay que pregun-
tarse qué cosa inició el partido, porque esa 
oración también es incompleta y falta de 
sentido. Hay otras más: “inició la sema-
na del medio ambiente”; entonces qué 
cosa inició la semana del medio ambien-
te: ¿esta inició algo o fue iniciada? Otra 
vez: “Carlos trajo ayer”, entonces, qué 
cosa trajo Carlos; ¡hay que decir qué cosa 
trajo! Con “iniciar” funciona de la mis-
ma manera: ¡qué cosa inició! Si decimos 
“Carlos trajo un libro”, ya la oración re-
sulta clara, porque se dijo qué trajo Carlos 
y quién lo trajo.

Pero, cuando se dice “inició la confe-
rencia en el auditorio esta mañana”, esta 
es una oración sin sentido, porque no se 
dice quién inició esa conferencia. Lo co-
rrecto: “El director inició la conferencia 
esta mañana”. Y si no se sabe quién inició 
la conferencia en el auditorio esta maña-
na, pues solo se dice “se inició la confe-
rencia en el auditorio esta mañana”. Nada 
de decirle al colega que siempre llega tar-
de a todos los eventos: “Apúrate, que las 
charlas ya iniciaron”. ¡No! ¡Así no! Debe 
decirse: “Apúrate, que las charlas ya se 
iniciaron” o “apúrate, que los invitados ya 
iniciaron las charlas”.

Por supuesto, se sobreentiende que, 
aparte de decirlo bien, también debe es-
cribirse bien. Otro detalle: ¿Si notan que 
a pesar de escribir “inicia” o “se inicia”, 
en ninguno de estos casos el llamado co-
rrector ortográfico del computador subra-
ya los términos para indicar error? Reitero 
una vez más (y en ello no me cansaré) que 
estos muy útiles artefactos electrónicos 
no piensan, porque el sentido preciso de 
la idea solo es propiedad del escribiente 
o del hablante. Y en esa conexión entre el 
pensamiento y la palabra, puede conocer-
se con alto grado de precisión la riqueza o 
la indigencia de una idea. Así, la calidad 
del pensamiento solo puede medirse con 
el uso del lenguaje.

Por eso, damas y caballeros, con mu-
cho optimismo, iniciemos este año, por-
que, con mucha alegría, se inicia este 2015.

Con vuestro permiso.

Vive La Sabana en familia

Capellanía y Bienestar Universita-
rio invitan a toda la comunidad 
universitaria a pasar un día agra-

dable y a compartir en familia el próximo 
domingo 8 de febrero, en el campus de la 
Universidad de La Sabana.

Se celebrará una Eucaristía para las fa-
milias de los directivos, profesores, alum-
nos, administrativos y empleados de la 
Universidad de La Sabana a las 11:30 a. m. 
en el Oratorio Principal.

La Santa Misa responde al llamado 
que el Prelado del Opus Dei, Monseñor 
Javier Echevarría, dirigió a los fieles de 
la Prelatura y extendió a todas las perso-
nas que reciben formación espiritual en la 
obra: “He convocado un año mariano en el 
Opus Dei para rezar con toda la iglesia por 
la próxima asamblea ordinaria del Sínodo 
de los Obispos, que tratará sobre la voca-
ción y la misión de la familia en la iglesia 
y en el mundo”, explicó Mons. Echevarría 
en su carta pastoral de enero de 2015.

Desde las 10:00 a. m., Bienestar Uni-
versitario ofrecerá diversas actividades 
deportivas y culturales para todos. Ade-

más, se tendrá a disposición del público 
servicio de alimentos y bebidas.

¡Prepárate para vivir un día lleno 
de alegría en familia!

Se realizarán diferentes actividades para 
toda la familia.

Monseñor Echevarría en compañía de 
una familia.
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¿Ya sabes cómo 
reclamar tus 
entradas?

¿Tienes un amigo o amiga, familiar o conocido que haya estado interesado en 
conocer la Universidad en la que estudias o trabajas? ¿Te han preguntado por las 
carreras de pregrado o los programas de postgrado que tenemos en la Universidad 
de La Sabana?

¡Pues ha llegado el momento de invitarlos para que nos conozcan!
Reclama las entradas para amigos y familiares en la Dirección de Estudiantes 

de tu Facultad. Los estudiantes de los programas de pregrado y de los programas de 
postgrado, y quienes trabajamos en la Universidad, tendremos la oportunidad de 
recibir entradas para este acontecimiento único.

Si trabajas en la Universidad, el Inalde, la Clínica, en Amigos Unisabana, 
Visión - Otri o en otra unidad académica o administrativa, recibirás las invitacio-
nes en tu lugar de trabajo el lunes 2 de febrero. Si requieres entradas adicionales, 
puedes adquirirlas sin costo en la Secretaría de la Dirección de Admisiones de la 
Universidad, Edificio O.

Las entradas a Open Campus Unisabana 2015 son limitadas por lo que te 
recomendamos reclamarlas lo antes posible: ¡te podrías llevar una sorpresa!

Recuerda las fechas de Open Campus Unisabana 2015:
Programas de pregrado: jueves 19 y viernes 20 de febrero.
Programas de postgrados: sábado 21 de febrero.

Ya viene Open Campus 
Unisabana 2015

Open Campus Unisabana 2015, 
que se realizará el jueves 19 
y viernes 20 de febrero, es 

una actividad única, diseñada por las 
facultades de la Universidad para que 
los estudiantes de colegio puedan vivir 
una experiencia universitaria en la que 
podrán iniciar o continuar su proceso 
de asesoría profesional y vocacional. 
En Open Campus, los directivos, pro-
fesores y estudiantes de la Universidad 
darán a conocer a los interesados los 
planes de estudio de los programas, así 
como sus aspectos diferenciales, que 
permiten determinar un enfoque com-
petitivo para que los graduados puedan 
desempeñarse con éxito en el reñido 
mundo laboral.

Los participantes tendrán la opor-
tunidad de confrontar sus intereses, 
gustos y competencias con las asigna-
turas de cada programa, con explicacio-
nes de los profesores, quienes además 
mostrarán las perspectivas laborales de 
los graduados en las empresas que los 
contratan, cargos, funciones y salarios 
que reciben. En estas conversaciones, 
los profesores expondrán los entornos 
actuales y futuros que exige cada pro-
fesión, así como los retos en materia de 
formación que se requerirán para con-
tinuar con el proyecto profesional que 
garantice el futuro de cada persona.

Los estudiantes podrán participar 
de las actividades programadas, entre 
ellas un encuentro con  el rector Obdu-
lio Velásquez Posada, los vicerrectores 
y el director de Admisiones, para co-
nocer los programas de pregrado, los 
convenios de internacionalización, el 
doble programa, la doble titulación y la 
acreditación, entre otros aportes de gran 
interés para los estudiantes que cursan 
los últimos años de bachillerato. Del 
mismo modo, ellos participarán de las 
diferentes muestras de emprendimien-
to, innovación, tecnología y excelencia 
académica, preparadas en las faculta-
des, con recorridos por los laboratorios.

Se ofrecerán sesiones de orienta-
ción profesional, como el desafío de ser 
universitario, el taller de toma de deci-
siones, simulacros de entrevistas  y el 

taller No elijas carrera a la carrera.  En 
Open Campus Unisabana, se encontra-
rán explicaciones detalladas sobre la 
forma de acceder a las becas, alternati-
vas de financiación ofrecidas por el Ice-
tex y otras diversas formas de respaldar 
los programas, con la asesoría de los 
profesionales de la Oficina de Financia-
ción Universitaria.

También tendremos Open Campus 
Postgrados:

La versión Open Campus Unisa-
bana 2015 contará con toda la oferta 
académica de postgrados, presentada 
por los directores y profesores de nues-
tros programas el sábado 21 de febrero, 
desde las 8 de la mañana. Los profesio-
nales y graduados interesados en cursar 
un programa de postgrado serán recibi-
dos en nuestro campus con un delicioso 
refrigerio preparado por el Restaurante 
Escuela de la Universidad, para ameni-
zar su participación en las actividades 
preparadas.

En Open Campus Postgrados, los 
profesionales asistentes participarán en 
las charlas informativas de nuestros 93 
programas de postgrado, entre los que 
se cuentan dos doctorados, 22 maes-
trías, 16 especializaciones médico-
quirúrgicas y 53 especializaciones. Los 
directivos y profesores explicarán deta-
lladamente el enfoque y orientación de 
esta oferta académica, así como las ho-
jas de vida de los profesores, los hora-
rios e, inclusive, la forma de financiar el 
postgrado de modo que los profesiona-
les puedan alcanzar las metas trazadas 
para el año 2015.

Además, se tendrá la oportunidad 
de participar en una variada progra-
mación de conferencias en diferentes 
campos del saber, dictadas por exper-
tos que enriquecerán la asistencia en  
esta actividad.

Open Campus Unisabana 
 ¡No te lo puedes perder!

Te esperamos

Viene de la página 1
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Open Campus 
Unisabana 2015  
premia tu talento

¿Estudias en la Universidad y estás interesado en participar en Open Cam-
pus Unisabana 2015, proponiendo e implantando ideas para mostrar a los vi-
sitantes de forma creativa nuestra oferta académica de carreras de pregrado y 
programas de postgrado? Presenta en la Dirección de Estudiantes de tu Facultad 
una idea con las siguientes características:

•	 Innovadora: debe ser una idea diferente a la de años anteriores.
•	 Tecnológica: en lo posible, debe contar con elementos de vanguardia.
•	 Emprendimiento: mostrar tu liderazgo, proactividad e iniciativa.
•	 Excelencia académica: mostrar que nos interesan los más altos están-

dares en la búsqueda del conocimiento y destacar que la persona es el 
centro de nuestro proyecto educativo.

Se premiarán en toda la Universidad las tres mejores ideas de la siguiente manera:

•	 Primer puesto: un Mac Book Air de 11”
•	 Segundo puesto: un Smart TV de 42”
•	 Tercer puesto: un bono en Andrés Carne de Res por $500.000, para que 

invites a tu familia a un entretenido almuerzo o cena.

Para tener en cuenta la idea, el estudiante debe:

•	 Presentar la idea a la Facultad correspondiente y que la misma la acepte 
y la implante realmente dentro de Open Campus Unisabana 2015.

•	 El estudiante debe hacer parte del equipo de Open Campus de la Facul-
tad y participar durante los dos días en esta actividad única.

Las ideas serán inscritas a más tardar el día jueves 12 de febrero por las 
direcciones de estudiantes de las respectivas facultades, reportando el nombre 
del estudiante, código, carrera y una explicación completa de la idea. El jurado 
calificador pasará por cada Facultad para conocer el nivel de éxito e impacto de 
cada iniciativa.

Las direcciones de estudiantes de las facultades inscribirán para el concurso 
las iniciativas a <nancy.florez@unisabana.edu.co>.

Buscamos líderes para que 
hagan parte de nuestro equipo

Open Campus 
reconocerá a 
influenciadores  
en redes sociales

¿Eres estudiante o trabajas en algún cargo académico o administrativo y te 
encantan las redes sociales? Open Campus Unisabana 2015 te brinda la posibilidad 
de invitar y mantener actualizado a tus seguidores en la preparación y realización 
de esta actividad única.

En esta ocasión Open Campus premiará a estudiantes y personas vinculadas 
laboralmente que influyan a sus seguidores en Facebook, Twitter, e Instagram.  Par-
ticipa enviando a tus amigos en redes sociales los aspectos más importantes de la 
preparación y realización de esta importante actividad.

¿Cómo participar?
1. Inscríbete enviando un correo a <redessociales@unisabana.edu.co> con 

tus datos personales: nombre, código o cédula, carrera o unidad/depen-
dencia, en el caso de los profesores y administrativos. También debes 
decirnos desde qué cuentas de redes sociales publicarás la información 
de Open Campus 2015.

Podrás hacer tus post en Facebook, a través de la publicación de contenidos, 
fotografías, y aspectos curiosos y emocionantes. Igualmente a través de Twitter 
publicar noticias, y finalmente tendrás la oportunidad de publicar en Instagram las 
fotos más impactantes. Debes usar el hashtag #OpenCampus2015

Busca en las facultades y unidades centrales los contenidos y noticias que com-
partirás con tus seguidores en estas redes sociales.

Criterios para premiar las participaciones como influenciador de redes sociales:
•	 Número de likes.
•	 Número de compartidos.
•	 Número de retweets.
•	 Número de favoritos.

La Dirección de Admisiones premiará a los dos mejores influenciadores de la 
Universidad en cada red social de la siguiente manera:

Los dos mejores en Facebook, Twitter, e Instagram
Primer puesto: Play Station 4 o un parlante Bose última tecnología.
Segundo puesto: mini iPad o un parlante Bose pequeño tecnología bluetooth.
La Dirección de Comunicación Institucional se encargará de seleccionar a los 

mejores, previa presentación de los resultados después del 23 de febrero de 2015.

¿Eres líder y te gustaría ser la base del 
éxito? ¿Te encanta liderar equipos? ¿Te gusta 
la logística?

Haz parte del equipo central de 
Open Campus Unisabana 2015, inscri-
biéndote en la Dirección de Admisiones, 
con Paola Cruz Piñeros o Viviana Díaz 

Cañón, y sé parte del equipo que ser-
virá como anfitrión para recibir a los 
más de 6.000 estudiantes de pregrado 
y 2.000 de postgrados que nos visitarán 
del 19 al 21 de febrero, en una de las 
actividades más importantes e impac-
tantes del 2015.
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Vida del Campus

En memoria del profesor 
doctor Alfonso Forero
1954-2015

“Compilar la vida y obra de un 
selecto grupo de seres humanos 
obliga siempre a buscar aquel rasero 
escaso que suele usarse solo para 
determinar la medida de los hombres 
excepcionales”. 
Alfonso Forero Gutiérrez

Como el mejor de los reporteros, su 
prioridad de cada mañana era buscar 
sus “chismosos”, los diarios capitali-

nos, motivo de pleito conmigo o con algún 
profesor que a la carrera buscaba el periódico 
para la clase. “¿Quién tiene El Tiempo?” / 
“El doctor Forero”. 

Y es que los diarios fueron siempre su ra-
zón de estudio, esa sonda que lo tuvo conecta-
do con la realidad nacional. La prensa nos unió 
en todos estos años de trabajo. Las noticias 
eran su agente detonador para iniciar la charla 
con propios y extraños. Y eso porque, a pesar 
de ser historiador, su alma fue la del verdadero 
periodista: respiraba crónicas y reportajes, que 
leía a manos llenas. A menudo me cuestionaba. 
Pero, ¿a qué hora lee todo esto, cómo me sale 
al paso si es que él no es periodista?

Nos salía al paso en todo. Con él, las 
“chiviadas” eran el pan de cada día. El doctor 
Forero encerraba el perfil del periodista ideal. 

Nunca desaprovechaba las oportunidades 
como no lo debe hacer el buen periodista. Co-
rría el año de 1996 y, en el lugar más insólito y 
después de mucho tiempo de no verlo, me lan-
zó la propuesta de dar clases. Su carro estaba 
parqueado al lado del mío. Él y su esposa esta-
ban cambiando los forros de su automóvil en 
el famoso “Lucita” de la 30. Yo hacía lo pro-
pio con el mío. Nunca pensé que se acordara 
de mí, pero lo hizo con nombres completos y 
apellidos completos. Además, mi paso por sus 
clases no había sido descollante. Me las gocé 
como tantas, pero me las sufrí como ninguna. 
No obstante, me lanzó el anzuelo… y aquí es-
toy. Y eso lo hizo con varios de nosotros y lo 
seguía haciendo hasta el último día. 

Nos sorprendía con la actualización per-
manente que tenía de los graduados. Cuando 
necesitábamos un personaje para cualquier 
evento, él sabía no solo dónde estaba, sino si 
se había casado, se había separado, tenía hijos 
o una maestría. Además, nos recordaba si ha-
bía sido buen alumno y casi que el promedio 
obtenido en la carrera. Un día pensé que “me 
comía a cuento” y me fui a buscar los expe-
dientes de los fulanos. Y en efecto: nada de 
cuento. Lo sabía todo. Su memoria no tenía lí-
mites. Estaba compuesta por millones de teras. 

Alfonso Forero hacía públicas muchas 
cualidades de su perfil; otras las íbamos des-
cubriendo con sorpresa cada vez que lo cono-
cíamos más. 

Era abierto a la hora de expresar sus 
creencias y de hacer vida todo aquello en lo 
que creía. Era un convencido del matrimo-
nio. Además de mostrarse feliz en el propio y 
decirlo sin reparos, quería que quien tuviera 
vocación para casarse encontrara su media 
naranja, y ahí era cuando dejaba ver una de 
sus grandes facetas: celestino incondicional. 
Y por ratos me volví su cómplice. Tuvimos 
muchos cafés en los que no hablamos de re-
vistas indexadas ni de escalafones ni de notas. 
Hacíamos cuadros con las cualidades de los 

unos y las otras para ver si teníamos suerte en 
el cruce. De repente, algo logramos. Nos pro-
metimos escribir un libro sobre el matrimonio, 
pero…

Así era él. Dispuesto a ayudar en todos 
los asuntos de la vida diaria. Muchos consejos 
para publicar, para escribir, para exponer, para 
las clases. Por sorpresa nos llevaba un libro, 
un recorte de periódico o un nuevo contacto. 
Pero también pensaba en la mejor forma de 
pasarla bien. Era un excelente guía turístico, 
nos recomendaba toda clase de sitios para pa-
sar vacaciones y para todos los bolsillos. Esa 
era de una sus grandes pasiones: pasear; así 
como manejar (decía que tenía alma de ca-
mionero), conocer, comer bien y bailar… Sí, 
sí, bailar. Y de discoteca y todo. Eso sí, en la 
mejor compañía, la de su esposa, Luz Marina.

Lo sabía todo de nosotros, de nuestros 
padres, de nuestros hijos, de los alumnos de 
todos los tiempos… era muy periodista. Pero 
su formación de historiador era finalmente la 
que lo llevaba a ser tan acucioso con el dato, 
con el detalle. Fue eso lo que siempre movió 
a esta Universidad a apoyarse en él, a la hora 
de escribir los capítulos más importantes de 
la historia: la vida y obra del primer rector 
de la Universidad, Octavio Arizmendi Posa-
da; de nuestro decano, David Mejía Velilla; 
la historia del primer Gran Canciller de la 
Universidad, don Álvaro del Portillo, cuya 
exposición está hoy al lado del auditorio. Y 
a recoger no solo los datos sino las imáge-
nes, que recopiló de manera formidable. Ayer 
abrimos su escritorio y encontramos un gran 
tesoro gráfico que puede tener entre 10 mil y 
15 mil fotografías. ¡Cuántos años de tareas 
“arqueológicas” en busca de eso que siempre 
pensó que debía perdurar!

Ahora, la tarea nos toca seguirla a noso-
tros. Intentaremos acopiar todo lo que debe 
perdurar en nuestra Facultad, como ese re-
cuerdo que empezamos a escribir hoy con 
este escrito simple que se resume en un “hasta 
pronto, doctor Forero y ¡muchas GRACIAS! 
Arriba nos vamos a reír de los resultados de 
nuestras celestinadas y ya le contaremos de 
nuestros “hoyos en uno” en la vida. No en 
vano el golf siempre fue su mejor aliado; tan-
to, que con él cerró este tomo de su historia; y 
como lo hablamos el último día: “si gana, lo 
saco en Campus”.

El colega, un señor… periodista
Por: Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Decana de la Facultad de Comunicación

El gran legado de Alfonso Forero Gutiérrez
Por: Jaime Martínez Ballesteros
Director de Secretaría y Gobierno Colegial

Nuestro querido amigo Alfonso 
Forero Gutiérrez encarnó los 
aspectos esenciales del Proyec-

to Educativo Institucional de la Univer-
sidad de La Sabana. En sus 29 años de 
vinculación, Alfonso siempre destacó 
sus calidades humanas: una persona con 
un gran espíritu de servicio y de com-
promiso. Supo armonizar sus proyectos 
personales y profesionales con los pro-
yectos que le interesaban a la Univer-
sidad, proyectos que asumía con una 
actitud positiva y optimista frente a los 
retos y problemas que se planteaban en 
un momento determinado. Todo su tra-
bajo lo acompañó siempre con su buen 
humor, que contagiaba a los demás.

Y no puedo dejar de lado su ejemplo 
de profesor universitario, su labor natural 
e integradora de todas las demás tareas que 
adelantó en La Sabana. En ese tiempo de 
vinculación docente, Alfonso nos deja el 
ejemplo del profesor que hace de su vida 
académica un proyecto de vida al servicio 
de los demás. Alfonso era una persona muy 
sensible a los aspectos formativos que de 
diversas maneras propicia la Universidad, 
para bien de todos los miembros de la co-
munidad universitaria. 

Su atención afectuosa y formadora con 
estudiantes y sus conversaciones amigables 
con profesores, directivos y empleados nos 
hace comprender mejor el apelativo cari-
ñoso que le decían a Alfonso: el “Colega”. 
Un colega es un compañero más, que recla-

ma para sí un trato igual, no preferencial, 
que nos acompaña en el camino de la vida 
para el logro de importantes fines, que a to-
dos nos beneficia. En nuestro caso, son los 
fines que nos propone la Universidad de La 
Sabana en su misión institucional.

En 2007, por encargo de nuestro rec-
tor Obdulio Velásquez Posada, asumió 
con gran ilusión el inicio del proyecto de 
reconstrucción de la memoria histórica 
institucional. En estos años, trabajó abne-
gadamente en varias iniciativas: recogió 
importantes testimonios de promotores de 
la Universidad, recopiló material fotográfi-
co, documental, audiovisual, etc., que nos 
permite contar hoy para trabajos futuros 
con importantes fuentes de expertos sobre 
la historia de la Universidad de La Saba-
na. Todo este material se encuentra en la 
casa de archivo que la Universidad tiene en 
Chía. Alfonso denominaba con gran cariño 
el cuarto donde se guarda todo esto con el 
nombre de “oficina de patrimonio institu-
cional”, en la que estuvo una semana antes 
de morir.

Destaco algunas de las iniciativas de 
Alfonso en el tema de la memoria histó-
rica institucional: 1. Homenajes a Octavio 
Arizmendi Posada y a David Mejía Velilla, 
con los respectivos libros que Alfonso ela-
boró con las semblanzas de estos dos im-
portantes promotores de la Universidad; 2. 
Su participación en el libro de los 30 años 
de la Universidad; 3. Su cubrimiento en 
la reconstrucción del campus después del 
evento de la inundación.
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Información de la academia

Es la primera vez en Colombia que se 
tiene la participación de un ganador de las 
charlas ted, debido a la gran influencia de 
sus ideas en torno a un cambio significati-
vo en el mundo.

A la par de Sugata Mitra, ocho con-
ferencistas expertos en temas de educa-
ción y tecnología mostraron al mundo 
sus ideas innovadoras, entre ellos Brad 
Badley, Carl Bärstad, Julio Fontán, Pa-
blo Molina, Martín Restrepo, Christian 

II Encuentro Nacional de 
Semilleros de Investigación 
en Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social

Con 90 horas de reflexión

Diplomado en Derecho Laboral

“Australia Day” en La Sabana 

El 26 de enero, la Dirección de Re-
laciones Internacionales en colabo-
ración con la Jefatura de Bienestar 

Estudiantes celebró el día Nacional de Aus-
tralia junto a los 22 estudiantes provenientes 
de este país que participan en el “Latin Ame-
rican Studies Program”, que se lleva a cabo 
en el campus desde el 19 de enero. 

El “Australia Day” es la celebración 
de la llegada de los británicos a costas aus-
tralianas, el 26 de enero de 1788, cuando se 
proclamó la soberanía del país. 

Al evento asistió el rector Obdulio 
Velásquez Posada, quien compartió con 
los estudiantes su experiencia durante sus 
estudios en Australia, las actividades y la 
comida típica australiana ofrecida durante 
la celebración. 

Con banderas, cantando el himno na-
cional australiano y pintando sus rostros 
con imágenes emblemáticas del país, los 
estudiantes internacionales compartieron 
sus tradiciones durante la celebración de 
este día en Australia.

Nueve conferencistas y cerca de 1.400 participantes

Primera versión del TEDxUniSabana 
“Creando puentes no comunes”

Durante las actividades de Australia Day

Schrader y Alba Irene Sáchica, además del 
joven Víctor López Tulcan. 

Las charlas ted —Tecnología Entre-
tenimiento y Diseño— constituyen una or-
ganización sin ánimo de lucro que desde 
hace tres décadas viene reuniendo en todo 
el mundo a personas que por medio de sus 
ideas buscan generar proyectos de alto im-
pacto para la sociedad. 

Hace algunos años la organización otor-
gó la licencia para que los eventos ted se 

hicieran extensivos en todos los lugares del 
mundo bajo el nombre TEDx (Evento TED 
organizado independientemente).

En la siguiente página web figuran 
las imágenes del evento y, próximamente, 
los videos de cada uno de los conferencis-
tas participantes en esta primera versión 
<www.tedxunisabana.com>.

Los días 23 y 24 de abril se realizará 
el II Encuentro Nacional de Semi-
lleros de Investigación en Derecho 

del Trabajo y de la Seguridad Social, even-
to académico organizado por el Colegio de 
Abogados del Trabajo de Colombia y las 
universidades de La Sabana, Pontificia Ja-
veriana, del Rosario, los Andes y Externado 
de Colombia.

El 23 de abril, la actividad se llevará a 
cabo en la Pontifica Universidad Javeriana 
(Bogotá) y el 24 de abril en el campus de 
La Sabana. 

Fecha límite de inscripción al evento 
(semilleros con ponencia, estudiantes sin 
ponencia y profesores): lunes 23 de febrero

Fecha límite de envío de ponencias: 
lunes 16 de marzo La Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, Visión - Otri y la ofi-
cina de abogados expertos en 

derecho laboral, seguridad social y mi-
gratorio VS+M realizarán del 10 de abril 
al 6 de junio (90 horas) un Diplomado en 
Derecho Laboral, dirigido a abogados, 
contadores, comunicadores sociales, ad-
ministradores de empresas, psicólogos, 

ingenieros industriales y gerentes de re-
cursos humanos.   

El evento se llevará a cabo en la sede 
de la calle 80 de Universidad de La Sa-
bana (Carrera 69 # 80-45, Bogotá D. C.).Mayores informes: 

Diana María Gómez Hoyos 
diana.gomez@unisabana.edu.co 
segundoencuentrosemilleros2015@
gmail.com

Mayores informes: 
Diana María Gómez Hoyos 
diana.gomez@unisabana.edu.co 
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1. Pablo Molina; 2. Julio Fontan; 3. Sugata Mitra; 4. Chirstian Scharder; 5. Víctor López; 
6. Carl Barstad; 7. Brad Badley; 8. Martín Restrepo; 9. Alba Sachira.
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Revista virtual de estudiantes Dissêrtum, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Campus
Biomédico

Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

La Clínica participa 
en investigación del 
Massachusetts Institute of 
Technology  —MIT—

Medidas para evitar el contagio

La Clínica, líder de opinión sobre Chikungunya

El consejo editorial comunica a 
la comunidad universitaria que 
puede consultar la edición No. 7 

de la revista Dissêrtum en el siguiente 
enlace: http://goo.gl/RBZEdI.

Así mismo, invita a los estudiantes 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas que quieran participar en el con-
sejo editorial o enviar artículos para su 
publicación, escribir al correo electróni-
co <dissertum@unisabana.edu.co>.

Mayores informes:

Diana María Gómez Hoyos 
diana.gomez@unisabana.edu.co
Stefanny Justinico Moreno 
StefannyJuMo@unisabana.edu.co

Los estudiantes buscaban comprender cómo funciona el sistema de seguridad de salud para 
proponer un sistema de indicadores que permitan medir su efectividad.El 6 de enero, tres estudiantes del 

Mit visitaron la Clínica Universi-
dad de La Sabana con el objetivo de 

entender el papel de las ips en el Sistema 
de Seguridad de Salud en Colombia, bajo 
el programa Global Entrepreneurship Lab  
—GLab—. 

Estos estudiantes han realizado una inves-
tigación por varios meses buscando compren-

der cómo funciona el sistema 
de seguridad de salud para 
entender sus procesos y pro-
poner un sistema de indica-
dores que permitan medir su 
efectividad. 

Los investigadores han estado cruzando 
los resultados de su investigación con los 
indicadores del sistema de salud y los acto-

res involucrados: Gobierno, eps, ips, traba-
jadores y pacientes.

La Clínica Universidad de La Sabana fue 
escogida entre las ips de Colombia, por su im-
portancia en el medio de la salud como ente 

prestador de servicios e institución educativa. La 
doctora María Verónica Pinto, directora médica, 
fue la encargada de explicarles a los investiga-
dores los procesos administrativos, asistenciales, 
humanos y de financiación de las ips. 

El pasado 8 de enero, la Jefatura 
de Epidemiología de la Clínica 
Universidad de La Sabana fue 

invitada a participar en el programa ra-
dial de Señal Colombia para informar 
a la comunidad acerca de las acciones 
de prevención que debe adoptar para 
evitar el contagio de la Chikungunya y 
cómo proceder en caso de exposición.

Dentro de los mensajes, se recomendó 
aplicar las medidas ya impartidas para evitar 
la exposición del virus, usando, por ejemplo, 
insecticidas tipo TILD y toldillos; también se 
sugirió la consulta al personal especializado 
en caso de la presencia de síntomas como do-
lor articular, fiebre alta y rash.

Hasta la fecha y de acuerdo con las no-
tificaciones de vigilancia epidemiológica es-

tablecidas por el Instituto Nacional de Salud 
y el Ministerio de Salud y Protección Social, 
se tiene un registro de 114.648 casos, de los 
cuales en el 98% se han confirmado por ha-
llazgos clínicos del protocolo de vigilancia 
epidemiológica; y menos del 1%, por la con-
firmación de laboratorio clínico.

Doctora Jazmín Pinzón.
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Reconocimiento 
Servicios po

r 

Yasbley Segovia Cifuentes
25 años de servicios prestados

“En muchas ocasiones, la gente suele 
preguntarme por el tiempo que he trabajado 
para la Universidad, y por motivos de ín-
dole femenino, sorteo el dato numérico con 
algunas anécdotas. Sin embargo, cuando es 
ineludible mi respuesta, los curiosos interro-
gadores contrapreguntan '¿Tanto tiempo?'. 
Y es su asombro el detonante que me lleva 
a reflexionar sobre este periodo de servicio, 
no solo para mí, sino para la Universidad; 
es entonces pertinente responder con mucha 
convicción con el estribillo de Manzanero: 
parece que fue ayer...

Parece que fue ayer, siendo una adoles-
cente, cuando ingresé a La Universidad de 
La Sabana, tiempo durante el cual conocí 
y trabajé para los cuatro rectores que han 
orientado con su visión el crecimiento de 
esta Universidad en los últimos 25 años. 

UniSabana, soy tan feliz de haber vivi-
do junto a ti por tantos años, de haberte visto 
crecer y cuidar del Centro de Tecnologías 
para la Academia y de quienes allí labora-
mos. Soy tan feliz de disfrutar algunas veces 
no solo regaños sino orientaciones de quie-
nes muy cariñosamente he llamado ´mamás 

laborales`: Clara Helena, Laura Elvira, Li-
liana y María Clara. 

Muchos triunfos y pocas crisis vividas 
durante este tiempo, siempre y sin lugar a 
dudas contando con el apoyo incondicional 
de los que he llamado familia. Por lo vivido 
y por lo que viene, que Dios te guarde por 
hacerme tan feliz. 

No puedo cerrar sin algo autóctono y como 
dicen en mi tierra: hay Jas pa´ mucho rato”.

María Eugenia Garzón Gil 
20 años de servicios prestados

“Primero, doy gracias a Dios por el 
tiempo que me ha permitido estar en esta 
excelente institución. 

Recuerdo ese enero de 1995 cuando in-
gresé a trabajar a la Universidad, en la Facul-
tad de Medicina como auxiliar de Laboratorio, 
cargo que he venido desempeñando hasta aho-
ra. Le debo esto al doctor Luis Gustavo Celis, 
quien me apoyó y me dio su confianza para 
iniciar mis labores en el Laboratorio, que ape-
nas estaban construyendo. 

Estos 20 años en la Universidad me han 
permitido crecer tanto laboral como perso-

nalmente; he tenido la oportunidad de estu-
diar y capacitarme para desempeñar mejor 
mi trabajo. Durante este tiempo, trabajando 
en la Facultad de Medicina, me he encon-
trado con personas maravillosas, que han es-
tado conmigo en situaciones difíciles, como 
la pérdida de mis padres, pero también en 
momentos de alegría, como fue el nacimien-
to de mi hija. A lo largo de este tiempo, he 
visto crecer a mis tres hijos, quienes han 
podido disfrutar de vacaciones recreativas y 
otras actividades que ofrece la Universidad.

También tuve la oportunidad de estar 
presente en la graduación de la primera pro-
moción de médicos de la Universidad. Para 
mí, es muy grato llegar a una consulta médi-
ca y encontrarme con médicos que aún me 
recuerdan, así como el paso por el Labora-
torio de Microbiología.

Me siento muy orgullosa de pertenecer a 
esta familia, y repetiré esa hermosa frase que 
dice ´Ser sabana vale la pena´”.

Claudia Patricia Carbonell Fernández
15 años de servicios prestados

“Sócrates afirmaba con rotundidad que 
´una vida sin examen no vale la pena ser 
vivida`. Esta efeméride, más que un motivo 
de celebración, es una oportunidad para ha-
cer examen. ¿Ha valido la pena?

No imagino mi vida en otro lugar que 
no sea la Universidad. Ni imagino una vida 
mejor que la de aprender y enseñar (siempre 
en ese orden), que define la vida universi-
taria. Ser profesor es profesar un estilo de 
vida que considero privilegiado al menos 
por tres razones. La primera, porque permi-
te estar en ese resquicio cultural donde se 
busca el saber por el saber: donde el conoci-
miento tiene valor por sí mismo. Y, con ello, 

donde se favorecen las actitudes típicas del 
conocer: asombro, pregunta, ilusión, duda, 
discusión, crítica... En segundo lugar, por-
que esas actitudes no hacen solo parte del 
pasado del profesor, sino de su presente y 
de su futuro. Vivo rodeada de gente más 
joven, experimentando sus preguntas y sus 
ilusiones, sus decepciones y sus atisbos a lo 
trascendente. Ser profesor exige un estado 
del espíritu siempre joven. Y, en tercer lu-
gar, porque el ambiente que preside la ins-
titución universitaria es la amistad entre sus 
miembros. Si la Universidad es la comuni-
dad de profesores y alumnos, el vínculo que 

la une es el de la amistad: el andar con otros 
el camino de la verdad. 

Una experiencia que me ha marcado, y 
que resume todo esto, es la de los semina-
rios del Departamento de Filosofía, desde 
aquel seminario de profesores que se reunía 
los miércoles para discutir algún texto filo-
sófico contemporáneo hasta el seminario de 
Platón, que he presidido el semestre pasado 
con mis estudiantes. He aprendido mucho 
del ejercicio de comprender a partir de la 
discusión con otros: sobre todo, que el co-
nocimiento promete y da libertad. 

¡Sí, ha valido la pena!”. 

Juan Carlos Gómez Giraldo 
15 años de servicios prestados

Desde su ingreso a la Universidad, Juan 
Carlos ha ocupado diferentes cargos, entre 
ellos: jefe del Área de Comunicación Pú-
blica, coordinador de los procesos de auto-
evaluación para la acreditación nacional e 
internacional del programa de Comunica-
ción Social y Periodismo, y secretario aca-
démico y administrativo de la Facultad de 
Comunicación. Actualmente, se desempeña 
como director del programa de Comunica-
ción Social y Periodismo y como profesor 

del Área de Comunicación Pública. Se ha 
desarrollado como investigador académico 
en temas relacionados con comunicación 
política, comunicación gubernamental, mar-
keting político, libertad de prensa, calidad y 
credibilidad de los medios de comunicación 
y cultura política.

“Recuerdo cuando ingresé como estu-
diante de Comunicación Social y Periodis-
mo, y conocí al profesor Alfonso Forero 
Gutiérrez Q.E.P.D. Él fue mi mentor y quien 

me hizo ver la necesidad de estar tranqui-
lo frente a las situaciones difíciles. Luego, 
me convertí en monitor de su asignatura y, 
posteriormente, tuve la fortuna de tenerlo a 
mi lado como jefe y compañero de trabajo; 
le agradezco que estuvo siempre dispuesto 
a oírme y acompañarme en mi labor diaria.

Estos 15 años de labores los ofrezco 
como homenaje a la vida de Alfonso Forero 
Gutiérrez Q.E.P.D., a quien siempre he con-
siderado mi maestro”.

Medidas para evitar el contagio

La Clínica, líder de opinión sobre Chikungunya
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Fecha límite: 6 de febrero

Auxilios educativos 
para hijos de 
empleados de la 
Universidad

La Dirección de Desarrollo Humano recuerda a los empleados con 
contrato a término indefinido y a los profesores en formación de la 
Universidad, que se encuentra abierta la convocatoria para acceder al 

auxilio educativo de hijos que cursen jardín, preescolar, primaria, bachillera-
to o nivel técnico. 

El viernes 6 de febrero es la fecha límite para entregar los documentos 
en la Casa Administrativa, con Alejandra Nieto Martínez, en el horario de  
8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

Tenga en cuenta que las políticas de otorgamiento de los auxilios se en-
cuentran en Portal Servicios en internet.

Informes:
Emilse Niño G. Ext.: 53051 <emilse.nino@unisabana.edu.co>
Gycel Guevara B., Ext.: 53011 <gycel.guevara@unisabana.edu.co>

El COPASST te aconseja

Cinco recomendaciones para el cuidado de tus ojos:
1. Utiliza una buena iluminación al trabajar: la luz debe provenir del lado con-

trario al que se escribe.
2. Elige tintas de color azul o negro: las demás tonalidades producen cansancio 

ocular. 
3. Evita frotar los ojos: nunca frotes o talles los ojos con las manos sucias. En 

caso de irritación, no hagas lavados con remedios caseros o utilices gotas 
oculares sin indicación médica. 

4. No expongas la vista al sol intenso: para cuidar tus ojos al aire libre, usa 
lentes con filtro solar. 

5. Cuida el tiempo que pasas frente al monitor de la computadora: si pasas mu-
cho tiempo frente a estos aparatos, trata de descansar tus ojos cada dos o tres 
horas. Haz pausas activas. No ubiques la pantalla cerca de una ventana, para 
evitar la resequedad ocular. Si debes emplear gafas o lentes, utilízalos.

Informes: copasst@unisabana.edu.co

Cumpleaños
2 de febrero

Ilma Suárez Martínez
Auxiliar de Registro Académico 

Fredy Miro Aguilar Vargas
Auxiliar de Mantenimiento
Clínica Universidad de La Sabana

Susana García Fuentes
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

3 de febrero
Blanca Cecilia Castro Pamplona
Jefe de Información y Estadísticas 
Dirección de Planeación

Ana Lised Montenegro Moya
Asesor de Servicios 
Dirección de Admisiones

Liz Katerin Vanegas Soler
Gestor de Información 
Dirección de Planeación 

Belsy Viviana Rivera Giraldo 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sonia Marcela Hernández Acosta
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Marcela Óchica González
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

4 de febrero
Alfonso Aza Jácome
Secretario del Consejo Fundacional 

María Carolina Delgado Burbano
Diseñadora Gráfica 
Centro de Tecnologías para la Academia

Gonzalo Andrés Oñate Bello
Jefe de Área 
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Héctor Augusto Pérez Rojas
Auxiliar de Ayudas Audiovisuales 

Cindy Lorena Camargo Quintana
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

5 de febrero
Fabiola Aine Burgos Riascos
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Edna Liliana Hurtado Mejía
Directora de Programa en la Facultad de 
Psicología

Giovanny Hernando Mancera Lara
Agente de Servicios Tecnológicos Servicios

6 de febrero
Nohora Edith Bryam Zambrano
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Deby Paola Díaz Baquero
Auxiliar en la Dirección de Desarrollo 
Humano

Carlos Hernán Maldonado Reyes
Técnico de Servicios de la Dirección  
de Biblioteca

Rosa Myriam Ortiz Rodríguez
Secretaria en la Facultad de Educación

Róbinson Fabián Quintero Caro
Auxiliar Financiero en el Instituto  
FORUM

Bethy Omaira López López
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

7 de febrero
Mario Ricardo Arbulú Saavedra
Profesor en la Facultad de Ingeniería

María Belén Tovar Añez
Jefe de Área en la Facultad de Medicina

Carlos Manuel López Guzmán
Cirujano general
Clínica Universidad de La Sabana

Ricardo Enrique Rodríguez Riaño
Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

8 de febrero
Carlos Alberto Martínez Delgado
Director de Sistemas y Tecnologías  
de Información 

Sandra Liliana Arévalo Yaiguaje
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Alarcón Prieto
Orientadora de Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana
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Con dotación, medicina e inscripción

Ingresa a las selecciones deportivas de empleados

En su trabajo, el profesor Córdoba propone 
una revisión de la naturaleza del derecho de au-
tor y sus excepciones, a partir de las categorías de 
acervo común y iura in opere aliena, respectiva-
mente. Con base en esta propuesta, la tesis estudia 
en profundidad la institución del “three-step test” 
(regla de los tres pasos), creada en el Derecho In-
ternacional en 1967 para definir las excepciones y 
limitaciones a la propiedad intelectual, y presenta 
una crítica a las interpretaciones que se han hecho 
de esta para plantear una alternativa de aplicación 
del test como mecanismo de razonabilidad, sus-
tentada en los fundamentos del derecho de autor 
antes revisados.

El Tribunal de Tesis estuvo integrado por los 
profesores doctores Beatriz Bugallo Montaño, 
profesora de Propiedad Intelectual de la Universi-

dad de la República y de la Universidad de Montevideo (Uruguay), como presiden-
te; por Carmelo Módica Dichírico (profesor Co-Titular de Derechos Intelectuales 
de la Universidad de Asunción, Paraguay), como vocal, y Andrés Sánchez Herrero 
(profesor Titular de Derecho de los Contratos de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Austral), como secretario.

El nuevo Doctor en Derecho recibió su investidura en ceremonia solemne que 
se llevó a cabo, el pasado 19 de diciembre, en el Campus de Pilar, Buenos Aires.

Una crítica a los llamados “derechos reproductivos”

Profesora participa en 
UNESCO Chair in Bioethics, 
en Jerusalén, Israel

La profesora Martha Miranda-Novoa, jefe del 
Área de Fundamentación Jurídica y editora de la 
revista Díkaion, participó en UNESCO Chair in 

Bioethics - 10th World Conference on Bioethics, Medical 
Ethics & Health Law, celebrado del 6 al 8 de enero del 
presente año, en Jerusalén, Israel. 

La asistencia a este Congreso fue una valiosa opor-
tunidad para compartir información y conocimiento con 
juristas, filósofos, médicos y educadores que se dedican 
a la bioética y al bioderecho, así como una importante 
ocasión para debatir sobre temas tan relevantes como las 
técnicas de reproducción humana asistida, el inicio y el 
fin de la vida, el papel del Derecho en el ámbito de la 
medicina y de la bioética, entre otros.

La intervención de la profesora Miranda-Novoa se 
tituló “Reproductive Rights, Poverty & Development”, 
en la cual realizó una crítica, desde una perspectiva ius-
filosófica y antropológica, a las políticas de control de 
la población y a los llamados “derechos reproductivos”. 

La ponente expuso que existe un doble discurso en torno a la fertilidad humana, pri-
mordialmente de las mujeres. Por una parte, se argumenta que el control de la población es 
beneficioso para las sociedades menos desarrolladas en su lucha contra la pobreza, mientras 
que, por otra, se sostiene que los derechos reproductivos son un logro significativo de los 
movimientos por la liberación de la mujer y, por lo tanto, son un componente fundamental de 
los derechos humanos. 

No obstante, tanto las políticas de control de la población como los derechos reproducti-
vos presentan significativas carencias desde el punto de vista antropológico. Estas falencias 
se ven reflejadas en la noción de persona que emplean, de la cual se desprende una mane-
ra particular de entender la sexualidad humana. Como consecuencia, esta apreciación del  
ser humano y de su sexualidad tiene amplias repercusiones en el ámbito del Derecho. 

Con el objetivo de contribuir a la 
formación integral de todos los 
miembros de la comunidad uni-

versitaria, de la que hacen parte funda-
mental los empleados del INALDE, la 
Clínica y la Universidad de La Sabana, 
la Dirección de Bienestar Universitario 
informa que, a partir de la fecha, todos 
los interesados en hacer parte de las se-
lecciones representativas de empleados 
tendrán derecho a:
1. Dotación deportiva, que consta de 

uniforme y sudadera.
2. Inscripción a torneos interuniversita-

rios o interempresas.
3. Medicina del deporte, que consta 

de evaluación inicial y controles  
periódicos.

Los empleados que podrán acce-
der a estos beneficios son aquellos que 
entrenen mínimo una vez por semana, 
asistan a las competencias dejando en 
alto el buen nombre de la institución y 
acudan a la evaluación inicial del médi-
co deportólogo.

Nota: las selecciones representati-
vas de empleados no son de alto rendi-
miento. Así, no se necesita ser el mejor 
jugador, solo tener la voluntad de diver-
tirse pues ¡lo más importante para noso-
tros, es usted!

Los esperamos en los siguientes 
horarios de entrenamiento:

Fútbol masculino: miércoles de 6:00 p. m. 
a 8:00 p. m.

Fútbol femenino: lunes de 6:00 p. m. 
a 8:00 p. m.

Baloncesto masculino: martes de 6:00 p. m. 
a 8:00 p. m.

Baloncesto femenino: miércoles de 
6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Tenis de campo mixto: miércoles de 
6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Tenis de mesa mixto: miércoles y vier-
nes de 5:30 p. m. a 7:30 p. m.

Mayores informes:
Miguel Ángel Reina
Coordinador de Desarrollo Deportivo
Tel.: 861 5555 Ext.: 20302
miguel.reina@unisabana.edu.co

Selección de Tenis de Mesa empleados.

En la Universidad Austral de Argentina

Decano de la Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas, doctorado con 
máxima calificación

Dr. Juan Fernando Córdoba 
Marentes, decano de la 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas.

Profesora Martha Miranda-
Novoa, jefe del Área de 
Fundamentación Jurídica 
y editora de la revista 
Díkaion.

Viene de la página 1
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Becas de la Fundación Carolina para estudios 
de doctorado y estancias cortas

Una historia en un país de 1.200 millones de personas

Club de Lectura de Profesores

Profesor adscrito a la U. de Toulouse, 
de estancia de investigación en la EICEA

De izquierda a derecha: Maricela 
Montes, Dr. Philippe Clermont y 
Ana Ximena Halabi.

La Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas recibió en diciembre 

la visita del Dr. Philippe Clermont, 
de la Escuela de Ingenieros de Tarbes  
—enit— e investigador del Labo-
ratorio de Ingeniería de Producción 
adscrito a la Universidad de Toulouse, 
Francia, con el fin de fortalecer las re-
laciones de colaboración entre las dos 
instituciones a través del intercambio 
de ideas de investigación. 

Entre los días primero y 1° de di-
ciembre de 2014, el Dr. Clermont se 
reunió con Jairo Montoya, Maricela 

riables que permitan la participación de 
varios agentes en el ciclo de vida de los 
proyectos industriales.

Por otro lado, se esperan a mediano 
plazo la redacción y la publicación con-
junta de artículos académicos y la docu-
mentación de experiencias para futuras 
investigaciones entre ambas instituciones.

Finalmente, la visita del Dr. Clermont 
logró identificar oportunidades para el inter-
cambio de estudiantes de pregrado y post-
grado entre las dos instituciones, así como 
la posibilidad de realizar cursos intersemes-
trales, tanto en la enit, Francia, como en la 
Universidad de La Sabana.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 23a sesión del 
Club de Lectura de Profesores, 

en la que se comentará El sari rojo, de 
Javier Moro.

 En 1965, Sonia Maino, una estu-
diante italiana de 19 años, conoce en 
Cambridge a un joven indio llamado 
Rajiv Gandhi. Ella es hija de una fami-
lia humilde de los alrededores de Turín; 
él pertenece a la estirpe más poderosa 
de la India. Es el principio de una his-
toria de amor que ni siquiera la muerte 

Montes y Ana Ximena Halabi, profeso-
res de la eiCea, y propuso un proyecto de 
investigación conjunto, conducente a la  
integración de herramientas para aminorar 
la estructuración compleja de los proyec-
tos industriales. 

De esta forma, se combinarán me-
todologías y tecnologías de aprendizaje  
inteligente que permitan abordar la no-
ción de la gerencia de proyectos desde la 
manipulación de grandes bases de datos. 
Además, se integrarán herramientas para 
la minimización de riesgos en la planea-
ción y ejecución de proyectos, así como 
la modelación de las relaciones entre va-

será capaz de romper. Por amor, la italia-
na abandona su mundo y su pasado para 
fundirse con su nuevo país, la India pro-
digiosa que adora a veinte millones de di-
vinidades, que habla ochocientos idiomas 
y que vota por 500 partidos políticos. Su 
valor, su honestidad y su entrega acabarán 
convirtiéndola en una diosa a los ojos de 
una sexta parte de la humanidad. Con au-
téntica magia narrativa, Javier Moro relata 
la gran saga familiar de los Nehru-Gandhi, 
hombres y mujeres atrapados en las garras 
del poder, prisioneros de un destino que no 

Fecha: viernes 6 de febrero 
Hora: de 12.00 m. a 2.00 p. m. 
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso,  
Biblioteca
Precio del almuerzo: $10.000 
Se solicita confirmar asistencia al co-
rreo maria.ruiz8@unisabana.edu.co

han elegido, el mismo que llevará a 
Sonia a encarnar las esperanzas de mil 
doscientos millones de personas en el 
país del Mahatma Gandhi.

La Fundación Carolina fomenta la 
internacionalización de las uni-
versidades y centros de forma-

ción españoles para así mismo contribuir 
a la formación en altas titulaciones de los 
ciudadanos del continente americano. 

La Dirección de Relaciones In-
ternacionales invita a los interesados 
a participar en las becas que ofrece la 
Fundación Carolina en las siguientes 
modalidades de apoyos:

Becas de la Escuela Complutense 
de verano. Dirigidas a la formación de 
profesionales que durante una corta es-
tancia quieran desplazarse a España con 
el fin de intercambiar conocimientos aca-
démicos en diferentes temas de interés. 
Fecha límite de aplicación: 10 de febrero. 

Becas de postgrado. Dirigidas a 
profesionales con capacidad académica 
o profesional avalada por un currícu-
lum sobresaliente. El programa ofrece 
dos modalidades: becas y ayudas al es-
tudio. La fecha límite de aplicación a 
esta modalidad es el 4 de marzo.

Proyectos de emprendimiento. Di-
rigida a estudiantes que quieran com-
plementar su formación al realizar 
un periodo de prácticas en startups y 
empresas de alto componente tecnoló-
gico, con el fin de que ganen experien-
cia laboral y adquieran un aprendizaje 
efectivo sobre el funcionamiento de las 
economías del conocimiento. Las fe-
chas límites para esta modalidad deben 

ser consultadas, según el programa de 
interés, directamente en la página web 
de la Fundación Carolina. 

Para mayor información: María Ca-
rolina Serrano, jefe de Cooperación Inter-
nacional y Visibilidad /Ext.: 11311/ maria.
serrano@unisabana.edu.co



Abren convocatorias de movilidad con 
Alemania para el 2015

El doctor Hernán Corral Tal-
ciani, profesor de Derecho Civil 
de la Universidad de los Andes 
de Santiago de Chile, es el autor 
del libro El proceso contra Tomás 
Moro, con prólogo el doctor Her-
nán A. Olano García, director del 
Programa de Humanidades, y que 
se publica dentro de la Colección 
Estudios, de la Facultad de Filoso-
fía y Ciencias Humanas.

Detallado y ampliamente docu-
mentado, este texto describe el jui-
cio al que fue sometido el abogado 
y humanista inglés Tomás Moro que, 
por su resistencia a las leyes formal-
mente aprobadas por el Parlamento, 
terminó ejecutado por el poder des-
pótico de Enrique VIII. 
I.S.B.N. 978-958-12-0351-2, 108 p.

Breves

Sala de Profesores

La Dirección de Relaciones Internacionales informa sobre la apertura de dos (2) convocatorias 
del Servicio Alemán de Intercambio Académico, —daad—, para distintos tipos de movilidad de  
académicos para profesionales colombianos.

Conoce los requisitos a través del vínculo de cada una de las convocatorias. 

Los profesores de planta interesados en aplicar a esta convocatoria deberán 
contar con el aval de la Comisión de su respectiva unidad académica y de 
la Dirección de Docencia. 

Para mayor información: 
María Carolina Serrano, jefe de Cooperación Internacional y Visibilidad /
Ext. 11311/ maria.serrano@unisabana.edu.co

Convocatoria Público ¿En qué consiste? ¿Qué incluye? Vínculo Cierre de 
convocatoria

DIES ProGRANT 
Proposal Writing for 

Research Projects

Científicos y profe-
sores con doctora-
do o investigación 
equivalente de todas 
las áreas del conoci-
miento

Capacitación y formación prác-
tica para investigadores a prin-
cipios y mediados de su carrera, 
para desarrollar propuestas de 
investigación para programas 
de fomento a la investigación.

Ofrecido por la Universität zu 
Köln y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, en Lima. 

Comprende dos estancias de 
cinco días en mayo y noviem-
bre, en Perú, y aprendizaje a 
distancia/e-learning, entre mayo 
y agosto.

Costo del curso: aproximada-
mente 1.250 €

Un viaje ida y vuelta a la sede del 
curso (costo predeterminado)

Alojamiento y alimentación 
durante los dos seminarios 
presenciales. 

http://www.daad.co/
es/27550/index.html

27 de febrero de 
2015

Becas “Leibniz – 
DAAD Research 

Fellowships 2015”

Investigadores con 
título de doctorado 
de todas las áreas del 
conocimiento o con 
experiencia en inves-
tigación equivalente.

Se ofrece una plaza para realizar 
una estadía de investigación 
durante un año en uno de los 
centros de investigación de la 
Sociedad Leibniz.

Mensualidad de 2.000 € 

Seguro médico

Seguro contra daños a terceros

460 € con fines de estudio e in-
vestigación

Curso de alemán intensivo  
(opcional)

https://www.
daad.de/medien/

deutschland/stipendien/
formulare/leibniz-

announcement-2015.pdf

16 de marzo de 
2015
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El jueves 22 de enero de 2015, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 
llevó a cabo la reunión general de profesores de los programas de Derecho 
y Ciencias Políticas en el Restaurante Escuela. La actividad tuvo como fin 
dar apertura al semestre académico 2015-1, además de presentar algunos 
temas de interés para el cuerpo docente, entre ellos, los relacionados con los 
estudiantes de la Facultad, y en especial aquellos estudiantes que ingresaron 
a estudiar con ocasión de la Beca Estado 2015.

La reunión concluyó con un recorrido Open Campus.
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Graduada del programa de Ingeniería

“Ser Sabana es una de las 
mejores decisiones de mi vida”

Para trazar el futuro profesional

El PIU da la bienvenida a 
sus nuevos estudiantes

La felicidad, sinónimo de servicio

En Cali, una semana de 
ayuda a la comunidad

Salón
de Clases
Información para estudiantes

En la ceremonia de premiación, el 20 de 
diciembre de 2014, Lina María recibió del Pre-
sidente de la República, Juan Manuel Santos 
Calderón, el diploma que certifica su excelen-
cia académica y una medalla a la excelencia.

La Facultad de Educación otorgó una 
beca del 50%, en cualquiera de sus maes-
trías, como reconocimiento al compromiso 
del programa de Pedagogía Infantil en la 
formación de sus estudiantes.

Ximena Camargo se graduó como 
ingeniera industrial en noviem-
bre de 2014, y como graduada de 

la Universidad de La Sabana decidió in-
gresar su hoja de vida en el Portal del Em-
pleo de Alumni Sabana, donde encontró 
diferentes ofertas laborales que aplicaban 
a su perfil profesional, una de ellas en Su-
ramericana de Seguros, donde se encuen-
tra trabajando en el área comercial.

Durante su etapa como estudiante del 
programa de Ingeniería, Ximena encon-
tró espacios de formación, aprendizaje y 
disciplina, además de grandes recuerdos 
y amistades. Realizó su práctica profesio-
nal en una empresa de hidrocarburos en 
Villavicencio, en el área de Calidad, una 
experiencia que, según ella, la ayudó a 
crecer personal y profesionalmente. 

“Quiero seguir creciendo profesio-
nalmente, salir del país y especializar-
me en el área de Mercadeo, y de esta 
manera ver cómo el marketing se va 
desarrollando y evolucionando en otros 
horizontes”, cuenta nuestra graduada.

Grupo de universitarias que asistieron a la labor social de Cali.

Grupo de estudiantes del Programa de Integración a la 
Universidad 2015-1.

Del 9 al 16 de diciembre, 33 estu-
diantes de diferentes facultades 
viajaron a Cali para realizar una 

labor social programada por la Dirección 
Central de Estudiantes de la Universidad, 
a partir de la cual pudieron trabajar con 
la comunidad del barrio La Sirena, po-
blación situada en el sector de Siloé, a las 
afueras de la ciudad, donde acompañaron 
a madres, niños, jóvenes y personas de la 
tercera edad en diferentes actividades.  

María Amanda Celis, estudiante de 
quinto semestre del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo, asistió a la se-
mana de labor social y aseguró: ¨Con gran 
disposición, ancianos, jóvenes y niños es-

tuvieron preparados para participar de las 
diferentes sesiones planeadas. Al mismo 
tiempo, nos dejaron inolvidables enseñan-
zas y, sobre todo, sonrisas en el corazón, 
con las que nos recibieron cada día¨.

Dentro de las actividades, los estu-
diantes también visitaron el ancianato 
El Cottolengo, en Jamundí, Valle, que se 
sostiene de ayudas caritativas de personas 
de Cali y que presta atención médica a los 
adultos mayores que residen allí. Las es-
tudiantes vivieron una experiencia de so-
lidaridad y concluyeron que trabajar para 
la comunidad es una evidencia de que la 
felicidad es sinónimo de servicio.

El Programa de Integración a la 
Universidad —piu— cumple 15 
años, y empezó su celebración 

dando la bienvenida a los 28 estudiantes 
nuevos incluyendo dos jornadas de in-
ducción, el martes 20 y el miércoles 21 
de enero, para iniciar las 15 semanas que 
aprovecharán en este programa académi-
co y definir, así, su proyecto profesional.

En la inducción, los estudiantes 
pudieron conocer el campus, y experi-
mentar la vida universitaria, además de 
contar con el horario y las instrucciones 
para acceder a los diferentes espacios de 
las plataformas virtuales de La Sabana.

Al término, los nuevos estudiantes 
disfrutaron de un concierto de integra-
ción en Arena Sabana.

Contará con beca del 50% para maestría

Graduada de Pedagogía 
Infantil, mejor puntaje en 
pruebas Saber Pro

Diploma y medalla obtenidos en 
reconocimiento al mejor puntaje 
en las pruebas Saber Pro.

A la izquierda Ximena 
Camargo, graduada de 
Ingeniería Industrial. 

El día de la premiación, graduada 
del programa de Pedagogía 
Infantil, en compañía de su mamá.

Para Ximena, “ser Alumni Sabana es 
saber que se lleva un sello de excelencia, un 
sello que marcó mi vida, que me da la segu-
ridad de haber tomado una de las mejores 
y más importantes decisiones en mi vida, 
pues me siento orgullosa de ser Sabana”.

Viene de la página 1



Con tres días de completa inducción

La Facultad de Educación da la bienvenida a los 
nuevos estudiantes del programa de Pedagogía Infantil

Podrás ser parte del grupo Pharos

¿Quieres ser tutor 
de un estudiante de 
primer semestre? 

Para representar a la Universidad

Coro de La Sabana 
busca voces 
masculinas
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Coro Universidad de La Sabana.

Inducción de estudiantes 
nuevos de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil.

Durante tres días, del 21 al 23 de 
enero, los nuevos estudiantes del 
programa de Licenciatura en Pe-

dagogía Infantil disfrutaron de la jornada 
de inducción que les da la bienvenida a la 
Universidad, y que contó, el primer día, 
con el saludo de varios representantes de la 
comunidad educativa, como la directora de 

programa, Sandra Varela; la directora de Es-
tudiantes de la Facultad, Claudia Silva; y, de 
forma destacada, el rector, doctor Obdulio 
Velásquez; asimismo se realizaron talleres y 
actividades de integración.

El segundo día de la inducción, los es-
tudiantes recibieron el saludo del capellán 
de la Facultad, padre Alejandro Macía, y del 

decano de la Facultad, doctor Ciro Parra; 
además se realizó también la presentación 
de los servicios de la Biblioteca y del Pro-
grama de Proficiencia en inglés, este último 
por parte del Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras. Se cerró la jornada 
con una carrera de observación por diferen-
tes lugares del campus.

El último día de inducción, se presenta-
ron los asesores académicos, el tutorial para 
acceder y utilizar las herramientas virtuales 
de la Universidad y se elaboraron los hora-
rios. También hubo varias charlas sobre las 
ayudas económicas y los becarios. 

El Programa de Tutoría para Becarios te dice cómo...

Si eres estudiante de segundo semestre en adelante y tienes un excelente 
rendimiento académico, puedes formarte como tutor en el Programa de Tutoría 
para Becarios —ptb—. 

Tendrás un estudiante becario de primer semestre al que acompañarás, a lo 
largo del semestre, con estrategias académicas y de adaptación a la vida univer-
sitaria con el fin de que este estudiante logre mantener su beca. 

Además, como tutor obtendrás los siguientes beneficios:

• Formación en servicio y liderazgo.
• Formación integral: social, académica y personal. 
• Participación en actividades de labor social. 
• Excelencia académica. 
• Pago de tus horas beca. 

Si eres tutor durante tres semestres consecutivos, la Dirección Central de 
Estudiantes te certificará como estudiante Tutor del Programa de Tutoría para 
Becarios. Esta certificación es válida para tu hoja de vida y te permitirá hacer 
parte del grupo Pharos. 

Inscríbete hasta el 6 de febrero.

Mayores informes: catalina.bohorquez1@unisabana.edu.co 
Ext.: 20632 - ptbunisabana@gmail.com. Edificio E1, segundo piso, 
Dirección Central de Estudiantes.

El Coro abre la convocatoria para las nuevas voces masculinas. Los 
interesados deberán presentar audición uno de los días que se indi-
can a continuación o programando su audición al correo electrónico  

<magdabg@unisabana.edu.co>.
Los escogidos tendrán la oportunidad de representar a la Universidad 

dentro y fuera de la institución, en diversos eventos y proyectos.

Audiciones:

Lugar: Unidad Cultural y Deportiva (frente a las canchas)

Lunes 2 de febrero: de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.  
Martes 3 de febrero: de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Miércoles 4 de febrero: de 5:00 p. m. a 6:00 p. m. 
Jueves 5 de febrero: de 4:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Viernes 6 de febrero: de 4:00 p. m. a 5:00 p. m.



Coro busca voz de 
cantante litúrgico

Con los implementos necesarios

Uso de instalaciones 
deportivas
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Si tienes experiencia cantando, tocando en eucarísticas y te interesa trabajar como 
pat, puedes escribir a magdabg@unisabana.edu.co

Nuestro campus cuenta con insta-
laciones deportivas de muy alto 
nivel, que contribuyen a la for-

mación integral de todos los estudiantes. 
Por eso, Bienestar Universitario invita a 
todos los estudiantes de pregrado y post-
grados a hacer uso de estos espacios, en 
los que se podrán disfrutar de diversos 
deportes como

• Fútbol.
• Mini fútbol.
• Futsal.
• Fútbol tenis.
• Tenis de campo.
• Tenis de mesa.
• Baloncesto.
• Voleibol.

• Voleibol arena.
• Ajedrez.
• Ultimate, entre otros.

Para acceder a estos escenarios, 
debes enviar un correo electrónico a  
<jorge.ruge@unisabana.edu.co> o a 
<gustavo.ramirez@unisabana.edu.co>, 
quienes, de acuerdo con la disponibi-
lidad, responderán oportunamente a la 
solicitud.

Del mismo modo, tenemos al ser-
vicio de la comunidad universitaria los 
implementos deportivos necesarios para 
la buena práctica de cada uno de los de-
portes. Estos se solicitan directamente en 
la Unidad Cultural y Deportiva.

¡No pierdas tiempo, ven y disfruta del campus!

¿Ya tienes tu Agenda 
del Estudiante 
2015?

La Dirección Central de Estu-
diantes te invita a acercarte a las 
librerías universitarias para que 
consigas tu Agenda del Estudiante 
para este año 2015.

No esperes más. Empieza a 
agendar tus actividades.

Instalaciones deportivas, Universidad de La Sabana.


