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Asistieron cerca de tres mil estudiantes becarios

La Sabana, en la Feria de 
Ser pilo paga
El pasado sábado 7 de febrero, la Dirección Central de Estudiantes representó 

a la Universidad de La Sabana en la Feria del programa Ser pilo paga, que 
se llevó a cabo en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, de Bogotá, adonde 

asistió el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón; la ministra de 
Educación, Gina Parody, y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

La jornada reunió a cerca de tres mil estudiantes becarios y a varias universi-
dades de Bogotá que recibieron a estudiantes favorecidos con el programa Ser pilo 
paga, para informarlos sobre los beneficios que les otorgará el Gobierno por ser 
parte de este. 

Ana María Gor-
dillo, directora 
Central de Estu-
diantes, con algu-
nos estudiantes 
de la Universidad 
beneficiarios del 
programa Ser Pilo 
Paga, y algunos 
estudiantes Pat.

2Continúa en pág.

Informes, el martes 17 de febrero

Oportunidades de 
estudio en Alemania e Italia

12Continúa en pág.

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estudian-
tes a las charlas informativas que se realizarán en el marco de la 
Semana Multicultural, sobre estudios en Alemania e Italia, ofre-

cidas por representantes de las universidades aliadas en dichos países y 
de organismos de cooperación internacional.

Foto tomada de: http://www.guiadealemania.com/, 
http://www.kurantour.cl/index.php/2013-12-19-02-
50-54/programas-de-italia

5Continúa en pág.



1. A la Feria asistie-
ron la Universidad de 
La Salle, Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, 
Universidad de Los 
Andes, Universidad 
Santo Tomás, entre 
otras. 
2. Johanna Huérfano, 
jefe de Estrategias 
Transversales y jefe 
(e) de Éxito Académi-
co en el estand de la 
Universidad.
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Preparación para la Pascua de Resurrección

Unisabana vive la Cuaresma

Asistieron cerca de tres mil estudiantes becarios

La Sabana, en la Feria de Ser pilo paga
Ana María Gordillo, directora Cen-

tral de Estudiantes, tuvo la posibilidad 
de reunirse con la ministra para con-
tarle acerca de las oportunidades que 
la Universidad de La Sabana ofrece a 
los estudiantes becarios, por ejemplo 
el Programa de Tutoría para Becarios 
—Ptb—, donde los estudiantes reciben 
acompañamiento de alumnos de segun-

do semestre en adelante para aprender 
sobre los métodos de estudio y para lo-
grar una adecuada adaptación a la vida 
universitaria, entre otros.

El estand de la Universidad tuvo el 
apoyo logístico de 18 estudiantes Pat y 
asistieron aproximadamente 200 beca-
rios del programa Ser pilo paga, que es-
tudian en la Universidad. 

Para mayor información sobre el 
manejo del programa Ser pilo paga en 
la Universidad, escribe a <monica.vene-
gas1@unisabana.edu.co>. 

Si quieres ser tutor del Programa de 
Tutoría para Becarios, inscríbete en <cata-
lina.bohorquez1@unisabana.edu.co>.
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El próximo Miércoles de Ceniza señalará el inicio de la 
Cuaresma, tiempo de penitencia y de arrepentimiento.

Llamamos Cuaresma al periodo de cuarenta días 
(cuadragésima) reservado a la preparación de la Pascua de 
Resurrección. Desde el siglo iv, se manifiesta la tendencia a 
constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda 
la Iglesia, con la práctica de la oración, el ayuno, la abstinencia, 
y la limosna.

La Iglesia invita a sus fieles a un esfuerzo renovado en 
la oración, acompañado de pequeños sacrificios personales. 
Bien vivida, la Cuaresma prepara para una auténtica y profun-
da conversión personal, para participar en la fiesta más grande 
del año: el Domingo de la Resurrección del Señor.

Los católicos estamos llamados a cumplir en este día el 
precepto de la Iglesia: del ayuno y la abstinencia de carne, y 
a preparar una buena Confesión. El ayuno consiste en tener 
una sola comida fuerte en el día, salvo caso de enfermedad o 
de personas menores de 18 y mayores de 65 años. Se llama 
abstinencia a privarse de comer carne (roja o blanca y sus 
derivados).

Debe cuidarse el no vivir el ayuno o la abstinencia como 
unos mínimos, sino como una manera concreta con la que 
nuestra Santa Madre Iglesia nos ayuda a crecer en el verdade-
ro espíritu de penitencia. 

Escribió San Josemaría: “La Cuaresma ahora nos pone 
delante de estas preguntas fundamentales: ¿avanzo en mi fi-
delidad a Cristo?, ¿en deseos de santidad?, ¿en generosidad 
apostólica en mi vida diaria, en mi trabajo ordinario entre mis 
compañeros de profesión? Cada uno, sin ruido de palabras, 
que conteste a esas preguntas, y verá cómo es necesaria una 

nueva transformación, para que Cristo viva en nosotros, para 
que su imagen se refleje limpiamente en nuestra conducta”.

Fuente: Opusdei.org

Horario de imposición de la Ceniza
Durante la Santa Misa, 7:20 a. m. y 12:20 pm; tam-
bién cada 20 minutos desde las 8.00 a.m.  hasta las 
12.00 m., y desde la 1.00 p. m. hasta las 5.00 p. m., 
en el Oratorio Principal.
En el Oratorio del Edificio A, de 10:00 a. m. a 
12:00 m., y de 3:00 p. m. a 5:00 p. m.

La Iglesia invita a sus fieles a un esfuerzo renovado en la 
oración, acompañado de pequeños sacrificios personales.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

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

Como el chicle, se pega 
el cliché

Esas expresiones repetidas en 
la conversación habitual o en 
la escritura de variados docu-

mentos se llaman clichés; algunas 
veces, son solo palabras; en otras, 
frases completas. Entre parientes, 
amigos o colegas, hay quienes se 
identifican por sus particulares mu-
letillas (otra manera de llamar el cli-
ché); son personas que han adoptado 
sus palabritas, casi siempre desco-
nociendo su significado, por moti-
vos variados y ocultos: la sonoridad 
(patético, tenaz, pilas…), la brevedad 
(“porfis”, “celu”, vale), la ridiculez 
(tema, “recepcionar”, importante, 
realizar, hacer), la pereza (ajá, ya, 
“pere”, voy).

Estas muletillas llegan a arrai-
garse de tal manera, que resulta más 
fácil barrer la arena del Sahara con 
un cepillo de dientes que desterrarlas. 
Se da por sentado que estos usos tien-
den a manifestar, más que la espon-
taneidad, una aplicación impulsiva y 
contagiada del lenguaje, derivada de 
una imitación que procede del acto 
reflejo. En efecto, ese vicio toma 
fuerza cuando llegan giros idiomáti-
cos novedosos, extraños, que parecen 
contener un ingrediente de distinción 
social o un indicio de perfección pro-
fesional, sin que sea una cosa ni otra. 
Es solo un golpe al carácter.

Es sencillo identificar a las per-
sonas que parecen hablar de los mis-
mos asuntos, en la mañana, en el 
almuerzo, los fines de semana, en la 
casa y, tristemente, en los días de va-
caciones. En el fondo (es un presen-
timiento), es posible que muy dentro 
perciban las imágenes del mundo de 
forma variada y original; pero, como 
machacan una y otra vez las mismas 
palabras y frases, causan la impre-
sión en los demás de estar relatando 
pequeñas historias circulares. Si fue-
ran solo unas palabras o sílabas, el 
asunto poca inquietud generaría; pero 
cuando son discursos completos, pre-
fabricados y apoyados en los mismos 
soportes esnobistas de los términos, 
ya se percibe un moldeamiento men-
tal. Por enésima vez: el lenguaje es el 
reflejo del pensamiento, y el pensa-
miento conduce los actos.

Esos disparos sonoros (al hablar) 
o esos trazos nerviosos (al escribir), 
por ser instintivos, impiden que se 
considere la carga significativa, y 
con ella se escapan afirmaciones o 
negaciones con las cuales ni siquie-
ra una persona está de acuerdo. Ta-
les articulaciones surgen únicamente 
como resultado del amaestramiento 

social y, más que nada, mediático. 
En la mayoría de estas situaciones, 
se usan calificaciones genéricas, con-
tundentes y hasta excluyentes. Vea-
mos algunas.

Ahora parece que en la sección 
final de los noticieros se usan planti-
llas para redactar los informes. Hay 
un cliché que debió ser original la pri-
mera vez que se escuchó, pero, como 
todo cliché, perdió su fuerza porque 
se trilló: “Para nadie es un secreto”, 
dice la dama de turno, pensando  
que nadie más y jamás ha usado su 
“para nadie es un secreto”, y empe-
cemos por aclarar que eso es falso, 
porque para muchas personas hay in-
finidad de hechos que sí son secretos.

Otros más hablan de “pues 
nada”, y otra vez “pues nada”, repi-
tiendo “pues nada”. Y creo que allí sí 
cabe la expresión, porque, de verdad, 
no dicen nada. Y ellos tienen unos 
auténticos competidores, que son los 
usuarios del “igual”: “Ayer me quedé 
en casa, pero pues igual salí a almor-
zar”, “yo hablé contigo, pero igual 
no me contestaste”; todos ellos son 
los seguidores de la lógica ilógica, y 
creen que abajo es arriba, y adentro 
es afuera, y el día es la noche: Es de-
cir: una cosa sí puede ser la misma 
cosa y su contrario (con perdón de 
Platón y del doctor Ciro Parra).

Por eso, “a la hora de” (otro cli-
ché) expresarnos con propiedad y 
cuando “de usar bien el lenguaje se 
trata” (cliché, también futbolístico), 
aparecen muchas barreras, construi-
das por nosotros mismos. No solo 
están en juego nuestras ideas, sino 
nuestros actos (cliché sintáctico); es 
más fácil y preciso “están en juego 
nuestras ideas y actos”.

La nostalgia, sin embargo, se 
despliega más, porque los clichés 
han invadido inclusive los espacios 
privados del sentimiento. Ahora, 
entre novios o esposos, se ha propa-
gado aquello de “te extraño”, “me 
haces falta”, como dos comodines 
del afecto, que parecen indicar que 
todos quieren por igual; es el amor 
cuadriculado, con márgenes y me-
didas. Falta originalidad: “Está ciu-
dad, atiborrada de gente, de carros, 
de ruido, de infinidad de gestos y 
expresiones, con amigos y colegas 
queridos junto a mí, con un almuer-
zo exquisito y una música bella, pero 
me sentía muy solito: ¡tú no estabas 
conmigo!”.

Con vuestro permiso.

Programa de Administración 
de Instituciones de Servicio

Servicio. ¿Por qué? 

La Universidad de La Saba-
na nació con una vocación 
de servicio que se expresa en 

su Proyecto Educativo Institucional 
—Pei—, y es parte de su identidad. 
Debido a su dinámica constante, la 
permanente reflexión, la vocación y 
esa decisión de servicio están presen-
tes siempre en el conocimiento que 
transmite en su gestión y en todas sus 
actuaciones. 

Por lo tanto, este llamado es para 
toda la comunidad, conformada por 
estudiantes, profesores, directivos 
y empleados. Todos, sin excepción, 
desde sus propios roles y cargos, en 
los ámbitos de estudio o de trabajo 
que les corresponde, están convoca-
dos a ejercer y vivir en plenitud el 
sentido de servicio que propone la 
Universidad.

El servicio está presente en cada 
aspecto de nuestras vidas. Llegamos 
al mundo siendo completamente de-
pendientes de quienes nos sirven con 
alimentos, ropa, abrigo, cuidado mé-
dico, educación y afecto. Al crecer y 
trabajar, ganamos dinero y construi-
mos nuestras carreras en el servicio 
exitoso a los demás. Con los hijos, 
brindamos un servicio a la próxima 
generación. Cuando cuidamos a nues-
tros padres, los papeles se invierten, y 
les brindamos un servicio a quienes 
antes nos lo ofrecieron a nosotros. 
Vivimos y trabajamos en un mundo 
que está completamente permeado 
por el servicio. En la empresa, esto 
incluye el servicio al cliente y a los 
colegas que prestan un servicio inter-
no. Tenemos servicios de salud, de al-
cantarillado, de aseo, de transporte y 
autoservicio. En nuestras comunida-
des, dependemos de los servicios ci-
vil, público, gubernamental y militar. 

Ya que el servicio nos rodea, y 
siendo una parte tan importante de 
nuestra vida diaria, ¿por qué el mismo 
se malinterpreta?, ¿cuál es el proble-
ma? Según Ron Kaufman, una de las 
razones principales del problema es la 
errada posición de considerar el servi-
cio como servil. Es la visión obsoleta 
de que el servicio a los demás nos hace 
sumisos, o subordinados. Pero, el ser-
vicio consiste en realizar una acción 
con el fin de crear valor para otra per-
sona, y esta es la esencia de todo nego-
cio, organización y carrera exitosa. El 
servicio hace orgullosos a los equipos 
de trabajo, y aumenta la sensación de 
logro y satisfacción. El servicio en el 
hogar y en nuestras comunidades hace 
que la vida en familia y de comunidad 
sea más disfrutable y gratificante. Le-
jos de la sumisión, brindar un servicio 
a los demás es la razón esencial por la 
que estamos vivos y juntos aquí en la 
tierra (Kaufman, R, 2013). 

Estas consideraciones manifies-
tan la necesidad de un cambio de 
cultura, de lenguaje y de mentalidad 
acerca del servicio. La Universidad 
de La Sabana está comprometida con 
este reto y, por eso, sale hoy a la luz 
esta sección mensual de Campus: 
Para servir, ¡servir!

Desde el programa de Adminis-
tración de Instituciones de Servicio, 
queremos invitarlos a seguirnos en 
esta columna, pues son ustedes, nues-
tros lectores, los precursores de esta 
verdad, los encargados de irradiar 
desde la comunidad a nuestra socie-
dad, nuestro entorno y nuestro país, 
un interés genuino por el servicio, he-
cho por y para las personas. 

Para servir, ¡servir!
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Base de datos Academic 
Search Premier

Base de datos multidisciplinaria que  brinda información en texto completo 
de cerca de 4.500 publicaciones, de las cuales más de 3.600 son arbitradas. 
Dispone de versiones en pdf de publicaciones que se remontan hasta 1975, 

o incluso fechas anteriores, y permite buscar referencias de más de mil títulos. Cu-
bre información en 
biología, química, 
ingeniería, física, ad-
ministración, psico-
logía y religión, entre 
otras disciplinas.

Invitamos a todos 
nuestros usuarios a 
consultar este recurso 
ingresando a la página 
web de la Biblioteca  
<www.unisabana.
edu.co/biblioteca>, opción “Acceso a bases de datos”.

Recuerde que puede solicitar capacitaciones para el uso de este recurso escribiendo 
al correo <capbiblioteca@unisabana.edu.co> o diligenciando el formato de “Solicitud de 
capacitación”, dispuesto en la página web de la Biblioteca.

Con horario extendido

La Biblioteca lo 
acompaña en las pruebas 
parciales

Notas de la Biblioteca

Si necesita un 
artículo académico 
y no lo encuentra en la 
Biblioteca…

Lo invitamos a hacer uso del servicio de Obtención de artículos y docu-
mentos, cuyo propósito fundamental es proporcionar a los usuarios, a 
través de convenios institucionales, la obtención y suministro eficiente y 

oportuno de artículos de revistas, capítulos de libros, patentes, actas de congre-
sos, entre otros. El servicio es más efectivo porque, en el desarrollo académico 
y de investigación, a veces no se encuentran estos documentos en las coleccio-
nes físicas ni electrónicas de nuestra Biblioteca. 

El servicio se rige por las normas internacionales del Derecho de Autor. 
Para acceder a la plataforma, ingrese a la página web de la Biblioteca  

www.unisabana.edu.co/biblioteca, en el portafolio de servicios seleccione 
“Asesoría”, y luego ingrese a “Obtención de artículos y documentos”. 

Solicite información al correo <ricardo.vargas@unisabana.edu.co>, exten-
sión: 45206.

Códigos QR en la 
Hemeroteca

Recuerde que puede consultar revistas físicas en todas las áreas del 
conocimiento…

Adicionalmente, puede acceder a las publicaciones electrónicas a través del 
código QR, de la siguiente manera:

1. Escoja la revista de inte-
rés en la Hemeroteca.

2. Escanee en el revistero el código 
QR, con un dispositivo Android o iOS.

3. Acceda a la revista desde 
su dispositivo móvil. 

Tiempo de préstamo de revistas 
impresas: tres días. 

Cantidad permitida: tres revistas 
por usuario.  

www.unisabana.edu.co/unidades/biblioteca/hemeroteca/

Por una formación integral

Bienestar Universitario en 2014

Bienestar Universitario 
  “por el bien ser y el bien estar”.

Más de 7.700 participaciones 
en múltiples programas 
culturales.

Aproximadamente, 200 
estudiantes hicieron parte de 
los 13 grupos representativos 
artísticos.

Más de 10 mil participaciones en 
los programas deportivos y más 
de 6 mil solicitudes de los 
servicios de práctica deportiva al 
aire libre.

Más de 1.600 participaciones en 
torneos internos.

Más de mil personas accedieron 
al convenio con el Club Bella 
Vista (gimnasio, squash, tenis, 
piscina, bolos, tenis de mesa).

Las selecciones de la Universidad 
ganaron 14 medallas en el Torneo de 
Cerros (cinco medallas de oro, seis 
de plata y tres de bronce).

Alrededor de 300 personas 
hicieron parte de las 
selecciones deportivas, y 
70 de otros grupos 
deportivos.

Cerca de 2.800 personas 
participaron en la celebra-
ción de los 35 años de la 
Universidad.

463 voluntarios participa-
ron en dos jornadas de 
Misión Sabana.

En Vacaciones Solidarias, 
hubo 21 estudiantes 
voluntarios y 50 familias 
atendidas (132 personas).

1.443 personas de 550 
familias fueron atendidas 
en dos jornadas de 
Misión Sabana.

457 estudiantes obtuvie-
ron beneficios de 
alimentación. Alrededor de 700 estudiantes 

obtuvieron ayuda del Fondo 
de Estudiantes para las 
Jornadas Universitarias y 
actividades de formación 
(nacionales e internacionales).

Cerca de 580 estudiantes 
apoyaron en el PAT.

Más de 3.600 personas 
participaron en campañas, 
eventos, conferencias o 
talleres relacionados con 
prevención y salud.

Más de mil personas participa-
ron en jornadas de vacunación 
y donación de sangre.

Enfermería atendió 17.066 
consultas y Tu Línea @miga, 
2.115.

Más de 1.100 personas toma-
ron cursos libres culturales y 
deportivos.

Se informa a toda la comuni-
dad universitaria, en especial 
a los estudiantes, que la Bi-

blioteca prestará servicios amplian-
do su horario de atención en época 
de pruebas parciales. 

Las fechas programadas son 
del 16 de febrero al 3 de marzo de 
2014, con horario extendido, así:

Lunes a viernes: de 
6:00 a. m. a 8:00 p. m.
Sábado: horario habitual de 
8:00 a. m. a 4:00 p. m.
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Bienestar Universitario en 2014

Bienestar Universitario 
  “por el bien ser y el bien estar”.
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Aproximadamente, 200 
estudiantes hicieron parte de 
los 13 grupos representativos 
artísticos.
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1.443 personas de 550 
familias fueron atendidas 
en dos jornadas de 
Misión Sabana.

457 estudiantes obtuvie-
ron beneficios de 
alimentación. Alrededor de 700 estudiantes 

obtuvieron ayuda del Fondo 
de Estudiantes para las 
Jornadas Universitarias y 
actividades de formación 
(nacionales e internacionales).

Cerca de 580 estudiantes 
apoyaron en el PAT.

Más de 3.600 personas 
participaron en campañas, 
eventos, conferencias o 
talleres relacionados con 
prevención y salud.

Más de mil personas participa-
ron en jornadas de vacunación 
y donación de sangre.

Enfermería atendió 17.066 
consultas y Tu Línea @miga, 
2.115.

Más de 1.100 personas toma-
ron cursos libres culturales y 
deportivos.

Viene de la página 1
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Para el desarrollo integral de la primera infancia

Coloquio “Todos por un inicio parejo de la vida”

La Unión Temporal Alianza por 
un Inicio parejo de la vida 
convoca a investigadores, estu-

diantes, funcionarios gubernamentales, 
profesionales de la salud, educadores 
iniciales, madres comunitarias, sector 
privado y familias al coloquio Todos 
por un inicio parejo de la vida.

Este evento se enmarca en el cie-
rre de actividades que el programa de 
investigación en cuidado de la salud de 
la primera infancia, desarrollado por la 
Unión Temporal con financiación de 
Colciencias, ha realizado en 16 muni-
cipios de Boyacá y Cundinamarca du-
rante su primera fase.

Además de dar a conocer los resul-
tados de investigación hasta el momento, 
el coloquio favorecerá el intercambio de 
experiencias, saberes y conocimientos 
que enriquezcan la respuesta social orga-

Fecha: 26 de febrero
Hora: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Mayores informes:
Adriana Moreno
Tels.: 861 5555 – 861 6666 Ext.: 54505 
Cels.: 304 658 1657 - 304 575 1028

nizada, en favor del cuidado y desarrollo 
integral de la primera infancia.

El evento contempla la realización 
de conferencias, paneles, conversato-
rios, talleres y sesiones de intercambio 
de experiencias significativas entre per-
sonas e instituciones que trabajan, desde 
diversos enfoques, en los temas de inte-
rés del programa de investigación.

El coloquio Todos por un inicio pa-
rejo de la vida contará con un espacio 
pensado para los niños, una exposición 
de pósteres y una feria permanente.

Para participar del evento, es ne-
cesario inscribirse en el portal <web 
www.inicioparejodelavida.org>. Allí 
se encuentra un icono que da acceso al 
programa del coloquio y al formulario 
de inscripción. La convocatoria cierra 
el viernes 20 de febrero del año en curso.

La Unión Temporal Alianza por un 
Inicio parejo de la vida está conformada 
por la Universidad de La Sabana, la Fun-
dación Santa Fe de Bogotá, la Fundación 
Corona y la Organización para la Exce-
lencia de la Salud.

Para conocer el índice de masa muscular

Jornadas de Talla y 
Peso y Control de tensión 
arterial

Como estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, la 
Jefatura de Prevención y Salud, desde la dirección de Bienestar Universi-
tario, invita a la comunidad universitaria a participar en la Jornada de Talla 

y Peso, que se llevará a cabo el 17 de febrero, y a la Jornada de Control de Tensión 
Arterial, el 18 de febrero.

Acércate, de 7:00 a. m. 
a 6:00 p. m. al Centro Médi-
co de la Universidad, junto 
al Edificio H, y conoce tu 
imc —Índice de Masa Cor-
poral— y el registro de la 
tensión arterial.

Seamos partícipes 
del autocuidado de 
la salud.



Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

Aporte de la innovación y la calidad

La Clínica, líder de 42 investigaciones biomédicas 

Lokomat, en la Clínica Universidad de La Sabana 

Pacientes, con equipo robótico que reproduce la 
marcha fisiológica 

La Clínica participó en diez estudios clínicos con el sector de la 
industria farmacéutica.

Pensar en la primera infancia como periodo que fundamenta el desa-
rrollo integral de la persona, con todos los argumentos relacionados con el 
desarrollo humano, es una invitación ineludible para la Licenciatura en Pe-
dagogía Infantil.

Esta acción debe estar en articulación plena con la familia como eje fun-
damental, desde una perspectiva de derechos y atención integral, de equidad 

El área de Rehabilitación de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana estrena 
nueva tecnología para la atención de 

sus pacientes, porque desde finales de 2014 
fue traído a la Clínica un Lokomat, equipo 
robótico destinado a la recuperación del mo-
vimiento de las piernas para personas que 
sufren de lesión medular o de otras patolo-
gías que alteran el funcionamiento normal 
de la marcha.

 Este equipo robótico es usado para 
lograr un eficaz mejoramiento de los pa-
cientes en los más reconocidos centros de 
rehabilitación de Estados Unidos: Rehabili-
tation Institute of Chicago, Kessler Institute 

for Rehabilitation, Tirr memorial Herman, 
Mayo Clinic, University of Washington Me-
dical Center y en otros destacados centros 
de rehabilitación del mundo.

El Lokomat simula y reproduce la mar-
cha fisiológica del individuo acoplándose a 
las extremidades inferiores del paciente y 
manteniendo el tronco suspendido de ma-
nera controlada. Además, ayuda a la neuro-
rehabilitación, ya que permite aumentar la 
recordación de actividades cotidianas y mo-
nitorizar los parámetros del ejercicio y de la 
marcha del paciente. 

El equipo terapéutico tiene ahora el reto 
de aplicar nuevas tecnologías en el departa-

mento de Rehabilitación en pro del beneficio 
de los pacientes, de la academia y la inves-
tigación en el campo de las ayudas técnicas 
y tecnológicas aplicadas a la rehabilitación.

Según la Dirección de Censos y Demo-
grafía del Dane, 106.722 personas sufren de 
una discapacidad en la marcha en Bogotá y 
en sus alrededores, población que podrá ser 
beneficiada con el nuevo Lokomat de la Clí-
nica Universidad de La Sabana.

La Clínica Universidad de La Saba-
na abre sus puertas a la comunidad 
universitaria para el desarrollo de 

nuevos escenarios de innovación y tecno-
logía del Campus Biomédico. 

Para el 2014, se desarrollaron 42 
protocolos de investigación de los cua-
les el 50 por ciento se trabajó en asocio 
con investigadores tanto de las faculta-
des de las ciencias de salud de Medicina 
y Enfermería, 12 por ciento con el mrc 
—Medical Research Center— y un 38 
por ciento de producciones científicas de 
nuevos investigadores, como propuestas 
clínicas de interés de nuestros escenarios 
hospitalarios.

Adicionalmente, la Clínica Universidad 
de La Sabana, como Centro de Investigación 
Clínica, certificado en Buenas Prácticas Clíni-
cas, participó en la conducción de diez estudios 
más con el sector de la industria farmacéutica: 
adelantó la implementación de proyectos de 
gestión en procesos (tres proyectos six sigma) 
y fue participante en el informe técnico de 
identificación de ineficiencias en la logística 
de medicamentos para el Ministerio de Sa-
lud, en asocio con firmas reconocidas como  
msh —Management  Sciences for Health—.

Para el 2015, la  Clínica estará presta 
para continuar trabajando en consolidar el 
trabajo conjunto como aporte a la innova-
ción y a la calidad para la comunidad.

Podrán ser beneficiados 106.722 
personas que sufren de una 
discapacidad en la marcha en Bogotá 
y sus alrededores. 

Breves
e inclusión social, de corresponsabilidad e integralidad, y de focalización y promoción 
de la primera infancia.

Por esta razón, se retoma el ciclo de Cátedras Abiertas. Próximamente, más  
información.
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Zona
Laboral

Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Rosa Tulia Jiménez Forero
20 años de servicios prestados

“Han sido 20 maravillosos años de la-
bores, los cuales han llenado gran parte de 
mi vida. Hoy miro atrás y veo que durante 
este tiempo he logrado cumplir muchos de 
mis sueños y que siempre he contado con el 
consejo y la guía de personas que han estado 
apoyándome en mi crecimiento personal.

Es para mí, motivo de orgullo trabajar 
en un área donde puedo compartir con los 

estudiantes y sus familias, así como con el 
resto de la comunidad universitaria, y poder 
servirles con la misma calidez humana que 
aquí me han inculcado.

Frecuentemente, vienen a mi mente 
gratos recuerdos de cómo era la Universi-
dad, cómo ha evolucionado y cómo se está 
proyectando. Me siento feliz de recibir be-
neficios como la formación continua y el 

apoyo económico para mis hijos; por todo 
esto, siempre estaré dispuesta a dar lo mejor 
de mí al servicio de esta institución.

Agradezco a Dios por permitirme ser 
parte de una empresa donde priman los va-
lores y la familia; también aprovecho para 
agradecerle a mi familia su apoyo incondi-
cional durante este tiempo”.

Campus Biomédico8
Acland, nuevo 
recurso 
electrónico 
para las ciencias 
de la salud

La Biblioteca tiene el gusto de in-
vitarlo a capacitarse en el uso de las 
bases de datos Ovid y Acland.

En esta base de datos podrá encontrar:
•	 Más de 300 videos de cuerpos huma-

nos en su anatomía real y en colores 
naturales.

•	 Estructuras en movimiento, músculos, 
tendones y articulaciones. 

•	 Los videos presentan estructuras 
complejas, paso a paso, desde los 
huesos hasta la piel.

Fecha: 16 de febrero 2015 
Hora: de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Sala Virtual - Biblioteca

Más información: 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Siempre protegidos  
Qué tranquilidad se siente saber que la Universidad cuenta con Clínica 
propia en el campus.

Para mayor información:
www.clinicaunisabana.edu.co

Para los colaboradores de la Universidad de La Sabana, Instituto 
FORUM e INALDE  Business School, la Clínica Universidad de La 
Sabana  ofrece una atención preferencial  por medio de:

Km  7, Autopista Norte de Bogotá,
Chía, Cundinamarca, Colombia

PBX: (1) 861 7777
Citas médicas: (1) 307 70 77

La línea especial para citas, Medisabana, Ext.: 51333 

Un descuento especial del 20% sobre las tarifas particulares 
de procedimientos en Consulta Externa, Rehabilitación, Hospi-
talización, Urgencias, Cirugía, Unidades de Cuidado Especial, 
Apoyo Diagnóstico  e Imagenología.



El COPASST te aconseja

Zona Laboral 9
Rosalba Nieto Rodríguez
20 años de servicios prestados

Que practiques frecuentemente un pasatiempo, que te permita 
desestresarte, descansar tu mente y tu cuerpo. Así que sigue con 
tu pasatiempo preferido y, si aún no tienes, piensa qué te encan-

taría hacer para relajarte, y llévalo a la práctica.

Mayor información: copasst@unisabana.edu.co

16 de febrero
José Luis Mora Bernal
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Luis Felipe Kling Gómez
Ortopedista
Clínica Universidad de La Sabana

17 de febrero
Ana María Castro Gómez
Coordinadora de Nutrición en Alimen-
tos y Bebidas

Ángela Paola Jiménez Peña
Secretaria del Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

José Andrés Martínez Silva
Director Académico en el Centro de 
Tecnologías para la Academia

Rocío del Pilar Miranda González
Secretaria Académica-Administrativa 
de la Facultad de Ingeniería

Camila Andrea Laverde Moreno
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

18 de febrero
Cristian Conen
Profesor en el Instituto de La Familia

David Andrés Burgos Jácome 
Tecnólogo en Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

19 de febrero
Martha Isabel Jiménez Pulido
Secretaria en la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Adriana Tocasuche Sánchez
Auxiliar de Registro Académico

Nazlly Aryelly Sarmiento Gutiérrez 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

20 de febrero
María de los Ángeles Jove Camacho
Auxiliar de Aseo y Cafetería

21 de febrero
Andrés Mauricio Cano Rodas
Profesor en el Instituto de La Familia

Juliana Andrea Díaz Gamboa
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Gilberto Alfonso Gamboa Bernal
Profesor en la Facultad de Medicina

Luis Fernando Medina Guaba
Auxiliar de Mantenimiento 

Nubia Constanza Medina Otero
Secretaria en la Facultad de Medicina

Pbro. Pablo Andrés Quintero Vallejo
Capellán Mayor de la Capellanía  
Universitaria

Johanna Ibeth Ruiz Lurduy
Auxiliar en el Instituto Forum

Néstor Manuel Vargas Soler 
Mensajero
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Carolina Porras Ramírez 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

Obdilia Cifuentes Calderón 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Patricia Sánchez Vargas  
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

22 de febrero
Óscar Rafael Boude Figueredo
Profesor en el Centro de Tecnologías 
para la Academia

Paula Andrea Caicedo Martínez
Jefe de Fomento a la Investigación en 
la Dirección General de Investigación

Gloria Inés Cajicá Rodríguez
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Rosa Julia Guzmán Rodríguez
Directora de la Maestría en la  
Facultad de Educación

Natalia María Lozano Porto
Profesional en Visión - otri

Carlos Alfredo Mansilla Mejía
Profesor en el Instituto Forum

Carlos Alberto Puentes Pinto
Ingeniero Especialista en Seguridad  
Informática de la Dirección de Siste-
mas y Tecnologías de Información

“´Dios me llevará a donde tengo que es-
tar´. Hace unos días encontré esta frase, que 
me hizo reflexionar sobre los planes que Dios 
tiene para cada uno de los seres humanos. 

El estar y hacer parte de la Universidad 
de La Sabana ha sido para mí, en estos 20 
años de vinculación, una formación conti-
nua, no solo laboralmente, sino en mi cre-
cimiento personal y espiritual. Los logros 

individuales son importantes, pero cuando 
van de la mano de personas tan maravillo-
sas, como las que hacen parte de la Univer-
sidad, el camino es aún más fácil para lograr 
los propósitos y compromisos.

En mi paso por las facultades de Dere-
cho y Educación, también he tenido el pri-
vilegio de encontrar personas que me han 

ayudado en este crecimiento, y con las cua-
les estoy muy agradecida.

El tiempo que Dios y la Universidad per-
mitan que siga haciendo parte de esta gran 
familia, seguiré con el mismo ánimo y cariño 
con el que he venido desempeñándome a lo 
largo de estos extraordinarios 20 años”.

Horario de oficina de 
Compensar

La Dirección de Desarrollo Humano informa que los horarios de 
atención de Compensar en el campus son los siguientes:

EPS Compensar: miércoles de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Para mayor información, puede contactarse con la asesora 

Johanna Cañón, al celular 317 500 20 93 o 
al correo jacanonh@aseguramientosalud.com.

Caja de Compensación: lunes y viernes, de 9:00 a. m. a 
4:00 p. m., y miércoles, de 9:00 a. m. a 12:00 m.

Cumpleaños



Sala de Profesores10
Dirigido a hijos de empleados e hijos de estudiantes de postgrado de 12 a 16 años

Club de lectura juvenil 

La Dirección de Bienestar Uni-
versitario, Desarrollo Humano y 
la Biblioteca invitan a los hijos 

de empleados e hijos de estudiantes de 
postgrado, de 12 a 16 años, a participar 
en la 14ª sesión del próximo Club de 
Lectura Juvenil.

El libro que se comentará será Mi 
hermana vive sobre la repisa de la chi-
menea (My Sister Lives on the Mantel-
piece), de Annabel Pitcher (Inglaterra).

Esta historia de la lucha de un niño 
por recuperar a su familia desgarra y 

conmueve, pero también está llena de 
humor y esperanza. La voz de Jamie tie-
ne tanta fuerza que uno no puede evitar 
ponerse de su parte y ver el mundo a tra-
vés de sus ojos. 

Los padres de los jóvenes interesa-
dos en participar en el Club deben ins-
cribir a sus hijos con Héctor Cortés, a 
través del correo <hector.cortes@unisa-
bana.edu.co> o en la extensión 20261. 
Una vez realizada la inscripción, pueden 
pasar a recoger el libro en el primer piso 

de la Biblioteca. Hay ejemplares sufi-
cientes; no es necesario comprar el libro. 

En el Club de Lectura se ofrecerá un 
refrigerio financiado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y el Fondo de Estu-
diantes de Postgrado. 

Fecha: sábado 21 de febrero
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m. 
Lugar: Biblioteca, sala de Promo-
ción de Lectura, 1er piso.

Sala de

Profesores
Información para profesores

Antonio Velasco Muñoz, profesor distinguido en 2014

Dirección General de Posgrados de la 
EICEA, en la reunión de profesores de 2015

Más información, este martes

Becas de estudio, 
investigación y 
visitas académicas a 
Alemania

El pasado 29 de enero, la Dirección General 
de Posgrados de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas reali-

zó la reunión de profesores del año 2015, en la sede de  
la Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad 
de La Sabana, INALDE Business School.  

La reunión se inició con la intervención del di-
rector general, Jorge David Páez Monroy, quien dio la 
bienvenida a los docentes al nuevo año académico, les 
explicó la trasformación que ha venido desarrollando 
el Instituto FORUM y mostró los resultados de la apli-
cación de la encuesta online del “Reglamento de Estu-
diantes de Posgrados”.

Además, con el fin de familiarizar a los docentes 
con el concepto de virtualidad que busca el Instituto 
FORUM este año, los profesores recibieron la confe-
rencia “El aula, fuera del aula”, a cargo de Juan Fer-
nando Montañez, gerente general de Campus Virtual  

e-Learning Solutions, y de María del Socorro Guzmán, 
directora académica virtual de la Universidad Politéc-
nico Grancolombiano.  

En la intervención, se conoció cómo la tecnología pue-
de potencializar el proceso de formación de los estudian-
tes, bajo estrategias pedagógicas coherentes que se adapten 
de la mejor manera a la riqueza de plataformas virtuales.

Al final de la actividad, fueron postulados 12 pro-
fesores del Instituto FORUM como profesores distin-
guidos del año 2014, por reflejar en su labor educativa 
y profesional las cualidades que resaltan los principios y 
valores de la Universidad. 

Por último, entre los profesores postulados, se no-
minó a los profesores Libia Amalia Rojas Oviedo, Mikel 
Iñaki Ibarra, Édgar Ibarra Ayerbe y Antonio Velasco Mu-
ñoz, quien recibió el nombramiento como profesor dis-
tinguido del año 2014. 

Profesores y directivos Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. 

La Dirección de Relaciones Internacionales 
invita a los profesores a la exposición infor-
mativa sobre becas de maestría, doctorado, 

estancias de investigación y de docencia, que ofre-
cerá el Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD), en el marco de la Semana Multicultural.

Fecha: martes 17 de febrero 
Hora: de 10:00 a. m. a 11:30 a. m.  
Invitado: Dr. Reinhard Babel, director del 
Centro de Información del DAAD.
Lugar: Auditorio 2 Edificio K. 



Santiago Perdigón Clavijo 
Estudiante de Economía y Finanzas Interna-
cionales y Administración de Mercadeo y Lo-
gística Internacional.  Director del Grupo de 
Estudios Económicos y Financieros GEEF-
Sabana

Salón de Clases

Salón
de Clases
Información para estudiantes

¿La informalidad en Colombia, una cuestión de 
inversión nacional?

Salida académica de 2014

Estudiantes de Psicología, en 
Argentina y Uruguay 

La Facultad de Psicología realizó el pasado noviembre su primera salida académica internacional, a la 
cual asistieron cinco estudiantes del programa de Psicología: María Alejandra Pico, María Alejandra 
Pardo, Natalia Pinilla, Ana María Castro y Ebtisam Badwam, en compañía de la directora de Pro-

grama, Edna Liliana Hurtado, para visitar a Argentina y a Uruguay, con el fin de fortalecer conocimientos 
académicos y establecer vínculos entre universidades. 

En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, los estudiantes conocieron dos instituciones: la Universi-
dad Austral y la Universidad Católica, donde tuvieron la oportunidad de tomar cursos cortos sobre los 
temas de “Intervención en psicología clínica de la niñez y adolescencia. De la teoría a la práctica clíni-
ca” y “Clínica de niños y adolescentes desde la logoterapia y el análisis existencial”.

En Montevideo, Uruguay, la comisión visitó el Centro de Estudios para el Desarrollo Humano,  
—cedhu—, en la clase “Logoterapia, calidad de vida y el sentido de la existencia en el profesional de la 
salud”; de igual manera, los estudiantes conocieron la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de 
la Conducta —suamo—, donde participaron 
en el “Tratamiento cognitivo conductual con 
niños y adolescentes”.

Esta salida académica estuvo acompa-
ñada de un recorrido cultural, en el cual los 
estudiantes pudieron visitar los principales si-
tios turísticos de cada una de las ciudades, dis-
frutar de la gastronomía y de las actividades 
propias de estos países. Para Natalia Pinilla, 
la experiencia fue increíble, ya que no solo 
complementaron su formación en diferentes 
áreas de la psicología, sino que además tuvie-
ron la oportunidad de conocer nuevas culturas 
y gente maravillosa. 
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De izquierda a derecha: María Alejandra Pico, 
Ebtisam Badwam, Dr. Marcelo Noël, decano de 
la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la 
Pontificia Universidad Católica de Argentina; Ana 
María Castro; Edna Liliana Hurtado Mejía, directora 
de Programa. 

Columnista invitado

Un estudio reciente de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo —oit— 
señaló que seis de cada diez jóvenes en 
América Latina que logran obtener un 
empleo se encuentran en condiciones de 
informalidad, un dato que causa gran pre-
ocupación por estos días en los graduados 
de las universidades del país.  De acuerdo 
con la geih —Gran Encuesta Integrada de 
Hogares—, en 2011 más de la mitad de 
los trabajadores en Colombia pertenecía 
al sector informal y, para 2014, el 48,1% 
de la población presentaba informalidad. 
En los tres últimos años, la cifra se redujo 
en un 17%. 

La informalidad nace por la incapaci-
dad del sector formal para generar nuevos 
empleos; pero la pregunta que debemos 

formularnos para el caso de nuestro país 
es la siguiente: ¿Qué factores dan origen 
a esta incapacidad? Su respuesta no es 
exacta, pues existe un gran número de va-
riables analizadas por el dane para obtener 
el indicador. Los niveles de educación lla-
man la atención al ser una de las variables 
con mayor influencia sobre el índice de 
informalidad en Colombia.

De acuerdo con la última cifra del 
dane, en Bogotá el 43,8% de las personas 
pertenece al sector informal, y en las otras 
13 regiones del país, que fueron analiza-
das conjuntamente, el 48,4% de la po-
blación no tiene un empleo formal. Esto 
demuestra una destacable cifra que exige 
una disminución necesaria, datos que el 
Gobierno ha intentado manejar con políti-

cas como la Ley del Primer Empleo (1429 
de 2010), con lo que intenta minimizar la 
incertidumbre laboral  para la población. 

Los problemas que generan un bajo 
nivel de educación básica, secundaria y 
avanzada en el sector informal conducen 
al estancamiento de millones de personas 
para no aspirar a mayores cargos, pero 
características como los costos de la for-
malidad, el conflicto armado, el salario 
mínimo y el incremento de la pobreza 
rural, aumentan la probabilidad de que 
personas jóvenes opten por dedicarse a la-
bores menos formales solo por sostener a 
sus familias, dados los requisitos del mer-
cado laboral colombiano que no les per-
miten acceder a un mejor salario.

Por último, es claro notar que los in-
centivos invertidos en la educación en 
Colombia, han elevado las estadísticas. 
Basta con hablar de las tasas de interés a 
los créditos de educación para que muchas 
personas no piensen en agregar más estu-
dios a su hoja de vida, y por ello opten por 
buscar una estabilidad provisional que con 
el tiempo resulta ser inestable. Sin embar-
go, con proyectos nacionales, como Ser 
pilo paga, se ha demostrado que vale la 
pena asumir el riesgo de invertir en edu-
cación, pues así las nuevas generaciones 
obtendrán no solamente mejores posibili-
dades laborales, sino la construcción de un 
pensamiento crítico que le permita a Co-
lombia tomar el impulso que hace varios 
años necesita.
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Informes, el martes 17 de febrero

Oportunidades de estudio en 
Alemania e Italia

Graduada de Ingeniería 
Química, en Quala

Asistieron cerca de 160 graduados

Jornada de Actualización 
Académica de la Facultad 
de Comunicación

El pasado viernes 6 de febrero, los 
graduados de los programas de Co-
municación Social – Periodismo, y 

Comunicación Audiovisual y Multime-
dios tuvieron la oportunidad de participar 
en la Jornada de Actualización Académica 
de la Facultad de Comunicación. 

El evento, dispuesto por Alumni Sa-
bana con apoyo de la Facultad, se realizó 
en el campus y se desarrolló en dos espa-

El compromiso y la disciplina lle-
van a las personas a alcanzar gran-
des logros para su vida personal 

y profesional. Laura Ariza es graduada  
del programa de Ingeniería Química, y 
actualmente trabaja en el departamen-
to de Cuidado Personal de Quala, como 
ingeniera de investigación, desarrollo e  
innovación.

Ella formó parte de la primera pro-
moción de graduados de este programa. A 
pesar de la novedad de este, explicó que 
escogió a La Sabana porque era una Uni-
versidad reconocida por su alta calidad 
académica, además de haberle brindado 
la oportunidad de contar con una beca.

Para Laura, “la Universidad se carac-
teriza por varios factores, entre ellos tener 
una calidad humana muy alta”; además, 
resaltó el nivel académico, evidenciado 
con el desempeño profesional de otras 
instituciones y programas.

Laura inició su práctica laboral en Qua-
la y, tiempo después, fue promovida como 
ingeniera para trabajar en la marca Aroma-
tel y en otros proyectos de la empresa. “A 
corto plazo, quisiera ser promovida dentro 

de la misma empresa a una nueva área en 
la parte internacional; sería continuar traba-
jando en investigación, desarrollo e inno-
vación para Centroamérica, y a largo plazo 
me gustaría hacer una especialización”.

Siendo Alumni Sabana, esta graduada 
dice sentirse “muy orgullosa de ser parte 
de una Universidad con tan alto prestigio”; 
igualmente destaca la calidad humana de 
la institución, con un sello de compromiso 
y disciplina en sus estudiantes.

cios: un desayuno para los graduados del 
programa de Comunicación Audiovisual, 
y la jornada para el programa de Comu-
nicación Social - Periodismo. 

El evento contó con la participa-
ción de cerca de 160 graduados, quienes 
asistieron a las conferencias “El uso del 
pensamiento te acerca a la felicidad”, a 
cargo de Marta Olga Arango, formado-
ra de la empresa Construyendo Sentido; 
“Medición del impacto de la Comuni-
cación en las Organizaciones, los indi-
cadores son posibles”, a cargo de Ana 
Cristina Navarro, comunicadora espe-
cialista en Comunicación Estratégica; y 
“Escenarios actuales del Periodismo”, 
con Ramón Salaverría, doctor en Comu-
nicación, de la Universidad de Navarra. 

Durante la Jornada, que finalizó con 
un almuerzo ofrecido por Alumni Saba-
na a sus graduados, en el Restaurante 
Escuela, se invitó a los participantes a 
la Santa Misa en memoria del profesor 
de la Facultad de Comunicación, doctor 
Alfonso Forero Gutiérrez. 

Jornada de Actualización 
Académica de la Facultad de 
Comunicación, participación 
de cerca de 160 graduados.

Laura Ariza, graduada del 
programa de Ingeniería 
Química. 

Martes 17 de febrero: Alemania

Hora: 10:00 a. m. – 11:30 a. m. 
Estudios y becas en Alemania
Invitado: Dr. Reinhard Babel, director del Centro de Información del 
Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD.
Lugar: Auditorio 2 Edificio K.
 
Hora: 12:00 m. – 1:00 p. m. 
Charla sobre doble grado con la FH Münster
Invitado: Dr. Klaus Rother, fundador del programa Carrera Alemán 
Latinoamericana de Administración, CALA.
Lugar: Auditorio 1 Edificio K.
 
Miércoles 18 de febrero: Italia

Hora: 11:00 a. m. – 12:00 m. 
Oportunidades de semestre universitario, doble titulación e idiomas 
con la Università Cattolica de Sacro Cuore.
Invitadas: Francesca Iovine y A’Ishah Pathak, UCSC International.
Lugar: Auditorio 1 Edificio K.

Bendición al quehacer pedagógico para  
estudiantes de Pedagogía Infantil

Los estudiantes que inician sus 
prácticas pedagógicas de la Li-
cenciatura en Pedagogía Infantil, 

recibieron el 5 de febrero la “bendición al 
quehacer pedagógico” en ceremonia ofi-
ciada por el sacerdote Alejandro Macía, 
capellán de la Facultad de Educación.

Después de esta, el sacerdote dirigió 
unas palabras a los estudiantes, en las que 
resaltó la importancia de la labor que des-
empeñan en el cuidado y educación de la 
infancia; luego, pidió a Dios por su pro-
tección y sabiduría en este camino que 
emprenden.

Los estudiantes de todos los semes-
tres que realizan sus prácticas, los directi-
vos, el personal administrativo y docente 
de la Facultad acompañaron la Santa Misa 
y la ceremonia de bendición. 

Estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, profesores y personal 
administrativo de la Facultad de Educación.
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