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Empleados de distintas empresas, los favorecidos

Dirección General de Posgrados 
de la EICEA otorgó 15 becas

Una propuesta del Ministerio de Educación Nacional

La Sabana, primera en el Programa de Apoyo 
para la Formación Avanzada de Profesores

El Ministerio de Educación Nacional 
—Men—, dentro de sus políticas 
de mejoramiento de la calidad de la 

educación, puso en marcha un programa de 
apoyo económico a los profesores de dis-
tintas regiones del país para que se formen 
en el nivel de maestrías en las universida-
des del país que cuentan con acreditación de  
alta calidad.

Con propuesta del Ministerio de Educación 
Nacional, se beneficia la U de La Sabana.Vida del Campus
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El pasado 19 de febrero, la Dirección General de Pos-
grados Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas realizó la primera entrega de la Beca 

Excelencia, una propuesta que nació del interés de la Univer-
sidad en ser agente activo de responsabilidad social en el país. 

Sr. rector, Obdulio Velásquez Posada, y el director general de Posgrados eicea, Dr. Jorge David Páez Monroy, junto a los 
ganadores de la Beca Excelencia.

El evento se inició con la intervención del señor rector, Dr. 
Obdulio Velásquez Posada, quien felicitó a los becarios y dio 
la bienvenida a las nuevas empresas invitadas a postular a sus 
colaboradores para el inicio de la cohorte 2015–I, de las espe-
cializaciones en Gestión Empresarial, en Chía. 

11Continúa en pág.

¡Se amplía ancho de banda 
de canal de Internet!

Pasamos de 260 a 370 megas

3Continúa en pág.

Mejorando las relaciones 
familiares

Cuando 
caminar se 
convierte en un 
reto de héroes

Juan David Triana o “Juanchito, como le 
gusta que lo llamen, es  un niño de cinco 
años, quien ingresó al Programa Inter-

disciplinario de Rehabilitación —Pir®— 
de la Clínica Universidad de La Sabana, el 
pasado 17 de mayo de 2013, con el anhelo 
de jugar fútbol y con el deseo de su mamá 
de que “camine y corra como todos los ni-
ños de su edad”. Juan tiene un diagnóstico 
asociado a un compromiso motor, especial-
mente en sus piernas, y a dificultades cogni-
tivas y de lenguaje.

Después de doce meses, Juan logra 
caminar y entrar al colegio.
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Mensaje del Santo Padre Francisco  
para la Cuaresma 2015

Conoce la programación de

Durante el tiempo de Cuaresma, Ca-
pellanía Universitaria invita a toda 
la comunidad universitaria a leer y 

conocer el mensaje del Papa Francisco a los 
católicos, transmitido a través de su carta 
para el inicio del tiempo cuaresmal. 

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo de renova-

ción para la Iglesia, para las comunidades 
y para cada creyente. Pero sobre todo es un 
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos 
pide nada que no nos haya dado antes: «No-
sotros amemos a Dios porque él nos amó 
primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en cada uno de no-
sotros, nos conoce por nuestro nombre, nos 
cuida y nos busca cuando lo dejamos. Cada 
uno de nosotros le interesa; su amor le impi-
de ser indiferente a lo que nos sucede. Pero 
ocurre que cuando estamos bien y nos sen-

timos a gusto, nos olvidamos de los demás 
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos 
interesan sus problemas, ni sus sufrimien-
tos, ni las injusticias que padecen… Enton-
ces, nuestro corazón cae en la indiferencia: 
yo estoy relativamente bien y a gusto, y me 
olvido de quienes no están bien. Esta acti-
tud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado 
hoy una dimensión mundial, hasta tal punto 
que podemos hablar de una globalización de 
la indiferencia. Se trata de un malestar que 
tenemos que afrontar como cristianos.

Cuando el pueblo de Dios se convierte a 
su amor, encuentra las respuestas a las pregun-
tas que la historia le plantea continuamente. 
Uno de los desafíos más urgentes sobre los que 
quiero detenerme en este Mensaje es el de la 
globalización de la indiferencia.

La indiferencia hacia el prójimo y hacia 
Dios es una tentación real también para los 
cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada 

Cuaresma el grito de los pro-
fetas que levantan su voz y  
nos despiertan.

Dios no es indiferente 
al mundo, sino que lo ama 
hasta el punto de dar a su 
Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encar-
nación, en la vida terrena, 
en la muerte y resurrección 
del Hijo de Dios, se abre 
definitivamente la puerta 
entre Dios y el hombre, en-
tre el Cielo y la Tierra. Y 
la Iglesia es como la mano que tiene abierta 
esta puerta mediante la proclamación de la 
Palabra, la celebración de los sacramentos, 
el testimonio de la fe que actúa por la ca-
ridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo 
tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la 
puerta a través de la cual Dios entra en el 

Información tomada del Portal del Opus Dei.

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

7:30

Noticias EnDirecto Programación musical: Música 
en tu idioma

8:00

8:30

9:00

Programación musical – Rock en Español

Boletería agotada

Boletería agotada

10:00 Programación musical – Rock en Español Comunicación 

(a partir del 10 de marzo, 
Facultad de Comunicación)10:30 Programación musical: Música en tu idioma Salud al Día Programación musical: 

Música en tu idioma

11:00 Campus al Aire

A su Salud
Programación 

musical: Música 
en tu idioma

Momento Jurídico

Forjando Futuro Aletheia 
(repetición)

Cuando 
Vuelvas 

del Olvido 
(Radionovela 
RRULAC*)

Adopta Un 
Secuestrado Muévete a Cuidarte

12:00 Programación musical: Inglés Retro

15:00

Música USR Un Break con 
Alumni

El Programa de La 
Tarde

Música USR

Música USR Música USR15:30 Let’s Talk

Por el Mundo
16:30

La Tribuna17:00
Laboral al Día Soundtrack El Baile de los que 

Sobran El Son de Mi Tierra
El Baile de los 
que Sobran 
(repetición)

Soundtrack 
(repetición)17:30

18:00 Ojos Cuadrados 
(repetición)

Humanidad 
Médica #LosAgranda2 Rompecabezas (CINEP)

Programación 
musical: 

Electrónica 
USR

Ojos 
Cuadrados18:30

19:00 En Construcción
Voz Pop

Sencillamente 
Ciencia Backstage Por el Mundo 

(repetición)

20:00 Gol de Camerino We Rock Cine Estación Aletheia Salsabana 
(repetición)

21:00 Viva la Vida (repetición) Salsabana Dialoguemos 
en Paz The Wagon Programación musical: 

Electrónica USR Viva la Vida

22:00 Programación musical – UnisabanaRadio

mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que 
es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es 
rechazada, aplastada o herida.

El pueblo de Dios, por tanto, tiene nece-
sidad de renovación, para no ser indiferente 
y para no cerrarse en sí mismo.
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Letras de Campus

Flores o piedras son las 
palabras

“Con palabras agradables y un poco de amabilidad se puede arrastrar a 

un elefante de un cabello”. Proverbio persa

Invitar a la prudencia es muy con-
veniente cuando el paso de la verdad 
está cercado, por la burla, el ataque o 
el engaño. Y en ese esfuerzo para res-
guardar las propias ideas, la selección 
y la oportunidad de las palabras son 
determinantes.

Sí: hay palabras frágiles como 
huevos frescos; las acomodamos, unas 
junto a otras, de tal manera que no se 
lastimen, que no se quiebren, que man-
tenga su integridad. Algunas, siendo 
cándidas, pueden ceder por el peso 
de las demás, a veces más duras, más 
fuertes, y juntas causan estragos. Otras, 
en cambio, se tornan blandas, aun sien-
do rudas, porque a su lado van, como 
almohadillas, aquellas que amortiguan 
su efecto, y terminan, unidas, por ser 
aceptadas por la generalidad aun ence-
rrando significados férreos.

En esa fusión casi infinita, apa-
recen también los tonos, que son esas 
cargas emocionales que alteran el sig-
nificado de algunos vocablos, que son 
inofensivos si los examinamos solo en 
el diccionario. Sin embargo, el énfasis, 
la timidez, la euforia o la duda, en me-
dio de esa carga sonora, salen a relucir 
modificando las definiciones genera-
les, y todavía más si estas se acom-
pañan con el lenguaje gestual: unos 
labios contraídos, un puño cerrado, una 
sonrisa espontánea, un dedo que seña-
la, unos ojos adormecidos o una pierna 
cruzada. Todos los tipos de lenguaje, 
combinados a un mismo tiempo, crean 
nuevos significados.

Si evocamos la palabra “flor”, por 
citar un ejemplo, esta en sí misma al-
berga la belleza, la cortesía, la ternura, 
la luz y el color, entre una infinidad de 
sentidos. No obstante, si le añadimos el 
adjetivo “venenoso” (“flor venenosa”), 
inmediatamente se convierte en ame-
naza, en repulsa, en dolor y, en caso 
extremo, en muerte.

Las palabras son, definitivamen-
te, flores o piedras. Y la suavidad o la 

dureza dependen del emisor, de quien 
aun sin proponérselo deja escapar los 
sentimientos que lo invaden, porque el 
ser humano no puede no comunicarse. 
Inclusive el silencio y la quietud cons-
tituyen algunas de sus formas: de igno-
rancia, sumisión, indiferencia, rebeldía 
o asentimiento, entre muchas otras.

Acerca de las impresiones, es bien 
sabido que los hombres de peso padecen 
de mayores heridas si pisan una piedra. 
Algunas ovaladas (como las piedras de 
río) lastiman menos; pero hay otras, 
muy afiladas, que cortan y rasgan, por-
que al fin y al cabo son piedras. Para los 
hombres livianos, estas (las palabras) 
pasan casi desapercibidas.

Todas, a pesar de los esfuerzos, 
siempre dejan huellas, marcas. Mu-
chas son imborrables; otras tantas, 
atenuadas. Si se quiere retroceder una 
intención, luego de dichas (o de publi-
cadas) exigen una tarea tan descomu-
nal como recoger la gotas, una a una, 
que ha dejado un fuerte aguacero. Sin 
contar las redes sociales (para aminorar 
la aflicción), frente a un micrófono en-
cendido o a una cámara en emisión, los 
mensajes sí que se multiplican indefi-
nidamente en las palabras; incontables 
son los receptores que estarán atentos 
a ellas, para atraparlas, repetirlas y 
tragarlas sin cuestionamiento alguno, 
para formar en ellos particulares ma-
neras de pensar... de proceder. Y más 
todavía: para crear maneras de ser.

Las hay también volátiles, incons-
tantes, trilladas, como pétalos despren-
didos que arrastra sin misericordia el 
viento, ya sin ninguna densidad signifi-
cativa, a tal extremo que nadie las toma 
en cuenta. Muchas de estas, inofensi-
vas, parecen suspendidas sobre nues-
tras cabezas, y quizás sea tarde cuando 
verifiquemos que son rocas: aplastarán.

Con vuestro permiso.

En el 2014, 179 padres de familia colaboraron

1.800 estudiantes 
favorecidos con la 
campaña Forjando Caminos 
Amigos Unisabana quiere agradecer a los padres de familia que se vincula-

ron durante 2014 a la campaña Forjando Caminos, con sus donaciones en 
los recibos de matrícula. Es muy grato para nosotros contarle a la comuni-

dad que nuestra campaña logró una vinculación de 179 padres de familia en 2014. 
Con este dinero, seguiremos trabajando para ofrecer becas a estudiantes. Nuestro 
programa en los últimos ocho años ha beneficiado a cerca de 10 mil estudiantes. 
Actualmente, cuenta con 1.800 estudiantes activos y, semestralmente, se vinculan 
300 estudiantes nuevos. 

Estos estudiantes se destacan por su talento y excelencia académica,  
por su proyecto de vida, aunque algunos de ellos con situaciones socioeconómicas 
y culturales complejas. Los resultados del programa muestran que nuestros becados 
tienen los promedios académicos más altos y se destacan por su participación y 
apoyo en los programas sociales, deportivos y culturales de la Universidad.

Viene de la página 1

Se cuenta con 370 megas

Se amplía ancho de 
banda de canal de Internet

 

La Dirección de Sistemas y Tec-
nologías de Información tiene el pla-
cer de comunicar a toda la comunidad 
universitaria que desde el pasado 13 
de febrero se realizó la ampliación del 
ancho de banda del canal de Internet, 
de 260 a 370 megas. 

Este servicio alcanza la cobertura 
total de la comunidad universitaria: 
Universidad de La Sabana (campus, 
sede Pradilla, calle 80, Clínica, Inal-
de, Edime, Casa Chía y Casa Saucos).

El siguiente gráfico muestra el 
crecimiento del ancho de banda del 
canal de Internet desde 1999 en la 
Universidad de La Sabana, cuando se 
puso en servicio la primera conexión 

por fibra óptica, con un ancho de ban-
da de 2 Mbps.

Para aprovechar de mejor forma 
este beneficio, se invita a todos los in-
tegrantes de la comunidad académica 
a conectarse a la red que le correspon-
de. Por ejemplo, los estudiantes deben 
conectarse a la red Wi-Fi asignada, 
para disfrutar de este servicio.

Para mayor información pue-
den comunicarse con el Centro de 
Servicios Tecnológicos, exten-
sión 34444, o al correo electrónico  
<service.desk@unisabana.edu.
co> o en el Edificio K, piso 4.
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La Dirección Central de Estudiantes es la unidad de la Universidad que se encarga de velar por tu éxito académico y tu formación integral.
Por eso, te presta los siguientes servicios:

En estas sesiones podrás potenciar tus habilidades para hablar en público, aumentar 
la comprensión lectora, las técnicas de subrayado, el manejo del tiempo, entre otros. 
Estos talleres son programados por los directores de Estudiantes de tu Facultad.  

La Jefatura de Asesoría Académica Personalizada depende de la Dirección Central 
de Estudiantes, y su labor específica consiste en acompañar a los estudiantes en 
su adaptación a la vida universitaria.

Si eres estudiante de primer semestre de la Universidad y entraste con algún tipo de beca, 
puedes pertenecer al Programa de Tutorías para Becarios, para facilitar tu adaptación a la vida 
universitaria y recibir el apoyo integral para iniciar tu carrera profesional. Por ello, habrá 
tutores, que son estudiantes de segundo semestre en adelante y que tienen un excelente 
rendimiento académico. 

Si durante los tres primeros semestres de tu carrera universitaria tienes 
un excelente rendimiento académico y sientes que tienes vocación de 
liderazgo, puedes pertenecer al Programa Pharos. Este potencia tus 
habilidades como líder y, además, fortalece tus virtudes para el servicio y 
la solidaridad.

La Dirección de Estudiantes de tu facultad te invitará anual o semestralmente a las 
Jornadas Universitarias. Durante tres días, además de conocer a personas de tu 
misma carrera, puedes intercambiar conocimientos académicos y culturales.

Congresos y eventos

UNIV E INCONTRO ROMANO
Prográmate para vivir un congreso universitario en Roma durante la Semana Santa: 
el UNIV o el Incontro Romano. En los dos congresos, la temática de cada año es 
diferente y aborda generalmente asuntos del mundo actual. Puedes participar con 
ponencias, pósteres, videos o como asistente. Asimismo, puedes vivir los oficios 
religiosos de la Semana Santa presididos por el Santo Padre. 

La particularidad del Incontro Romano es que en este congreso pueden participar 
alumnas interesadas en reflexionar en el papel de la mujer en el sector servicio y en 
la atención directa con las personas.  

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD JMJ
Puedes asistir a la Jornada Mundial de la Juventud con el grupo de estudiantes de la 
Universidad de La Sabana. En la JMJ podrás conocer a jóvenes de varias partes del 
mundo que son convocados por el Santo Padre para que vivan la experiencia de la 
importancia de la juventud creyente en el mundo. 

¿Que es la Direccion Central de Estudiantes?

Asesorias con psicologos educativos

Los psicólogos educativos te darán estrategias para conseguir el éxito 
académico en tu vida universitaria, con una acertada asesoría 
personalizada. Igualmente, se encargan de 
acompañar a los estudiantes en periodo 
de prueba y Semestre de Recuperación 
Académica —SRA—.

709 ESTUDIANTES
EN EL 2014
SE REALIZARON

EN EL 2014

EN EL 2014

PARTICIPARON

41TALLERES PARA

EL ÉXITO
ACADÉMICO

CON UNA ASISTENCIA TOTAL DE

Asesoria Academica Personalizada

CERCA DE 3.240 ALUMNOS

EN EL 2014
SE ASIGNARON EN

ASESORÍA
ACADÉMICA
PERSONALIZADA

MÁS DE 4.700
ESTUDIANTES

Y SE ATENDIERON}

ESTUDIANTESEN EL 2014
PARTICIPARON 337EN EL PTB

Programa Pharos

ESTUDIANTES
72

REALIZANDO DISTINTOS
PROYECTOS SOCIALES

DE COLOMBIA

TANTO EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DE LA UNIVERSIDAD
COMO EN OTROS MUNICIPIOS

 IGUALMENTE, LA DCE, JUNTO CON LA CAPELLANÍA, TE OFRECE RETIROS ESPIRITUALES PARA QUE 

289
ALUMNOS

452& ALUMNASPARTICIPARON DE ELLAS

PUEDAS VIVIR DÍAS DE REFLEXIÓN Y DE ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS

Mayores informes Dirección Central de Estudiantes – Edificio E1, segundo piso
www.unisabana.edu.co – Academia – Dirección Central de Estudiantes 

Talleres de exito academico

Programa de Tutoria para Becarios —PTB—

UNIVERSITARIOSCERCA DE
3,000 DEL MUNDO ASISTEN

A ESTOS CONGRESOS

CRACOVIA, POLONIA, 2016
LA PRÓXIMA JMJ ES EN

 Jornadas Universitarias y retiros espirituales
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Notas de la Biblioteca
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Retorna horario habitual
de la Biblioteca

A partir del próximo miércoles 4 de mar-
zo, la Biblioteca regresa a su horario habitual: 

Lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 7:00 p. m.
Sábados, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Consulta los recursos 
electrónicos en Derecho

¿Sabes cómo consultar 
los libros, revistas y 
tesis de otras bibliotecas 
universitarias?

5

También para aprender chino mandarín

Esta semana, charla sobre 
becas y oportunidades de 
estudio en Taiwán

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales invita a la comunidad universita-
ria a la charla informativa este martes 

cuando se tratarán tres convocatorias de becas 
ofrecidas por el gobierno de la República de 
China (Taiwán):
•	Programa Internacional de Becas para 

Educación Superior de Taiwán Icdf

Fecha de cierre: 16 de marzo de 2015
•	Programa de Beca de Taiwán, Ministerio de Educación

Fecha de cierre: 6 de abril de 2015
•	Programa de Beca Huayu (chino mandarín)

Fecha de cierre: 9 de abril de 2015

Acude otra vez a los 
servicios de la Biblioteca 
Si eres estudiante, profesor o ad-

ministrativo, y tienes multas ge-
neradas hasta el 31 de diciembre 

de 2014, acércate y pregunta cómo ob-
tener un descuento.
¡Aprovecha ya esta única oportunidad!
• Aplican condiciones y restricciones.

• Promoción válida entre el 16 de 
febrero y el 31 de marzo de 2015.

• Solo válida para multas generadas 
hasta el 31 de diciembre de 2014.

Es muy fácil. A través de nues-
tros convenios interbiblio-
tecarios, podrás ingresar a 

otras bibliotecas y consultar el mate-
rial bibliográfico que requieras.

Para tener acceso a este ser-
vicio, es necesario solicitar una 
carta de presentación en el punto 
de devolución rápida, ubicado en 
el primer piso de la Biblioteca, o 
diligenciar el formulario de “Solicitud para consulta en otras bibliotecas”, dis-
ponible en la página web de la Biblioteca. 

Puedes obtener más información a través de refbiblioteca@unisabana.edu.co

Dentro de los recursos electrónicos 
que tiene la Biblioteca para el 
área jurídica, podemos encontrar 

diferentes tipos de información, según los 
requerimientos de los usuarios:
Hein Online

Es la base de datos más grande, con 
información legal, principalmente en Esta-
dos Unidos, y está centrada en la investi-
gación. Contiene alrededor de 50 millones 
de páginas de información jurídica. Todo 
el contenido dentro de Hein Online está 
basado en formato PDF, que facilita su uso.
Notinet

Suministra información en forma in-
mediata e interactiva a través de la Web, 
clasificada en diferentes áreas: jurídica, de 
administración pública, de comercio exte-
rior, de servicios públicos, así como dere-
cho penal, laboral, financiero y tributario. 

Consulta la normatividad, jurispru-
dencia, minutas y códigos colombianos.
Vlex

Es una herramienta de información 
jurídica global, con acceso desde una úni-
ca plataforma online a contenidos de 132 
países, en 13 idiomas diferentes. Mantie-
ne acuerdos con editores de todo el mun-

do, como la Oficina de Publicaciones del 
Banco Mundial, la Unión Europea, la 
Commonwealth Secretariat, y cuenta con 
más de 300 grupos editoriales indepen-
dientes de todo el mundo. 

Consulta las bases de datos a través 
de la página de la Biblioteca. Seleccio-
nando “Acceso a bases de datos”, ingresa 
tu correo institucional y la clave de este. 
Luego, selecciona “Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas”.

Solicita capacitación escribiendo a 
capbibliteca@unisabana.edu.co

Para mayor información, comu-
níquese al 861 5555 Exts.: 45501, 
45502, 45307.

Charla para la comunidad universitaria:
Fecha: martes 3 de marzo
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: Salón D - 203 
Invitado: Dr. Eduardo Yun – Jui Tseng, secretario 
de la Oficina Comercial de Taipéi.

Encuentra toda la 
información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Campus al aire, todos los 
lunes en unisabanaradio.tv

Noticias Digitales
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El 11 de febrero, 
Amigos Unisabana y 
Rectoría ofrecieron 
en el Restaurante 
Escuela un almuerzo 
de agradecimiento a 
María Isabel Estrada 
de Molina y a Inés 
Vélez Aristizábal 
por la donación de 
obras de arte para el 
Campus Cultural de 

la Universidad. Este evento permitió que los asistentes, en un recorrido por el 
campus, apreciarán las obras expuestas. “Queremos que esta sea una puerta 
para que más artistas se vinculen al proyecto Campus Cultural de la Universi-
dad”, afirmó Enrique Bayer, presidente de Amigos Unisabana.

 
Amigos Unisabana, la Fa-

cultad de Gastronomía y la 
Federación Nacional de Avi-
cultores (Fenavi) se reunieron 
el viernes 13 de febrero con el 
fin de trabajar en conjunto en la 
investigación de nuevas recetas 
con huevo, tomando como base 
la cocina tradicional de las di-
ferentes regiones del país, así 
como se planteó también la po-
sibilidad de generar nuevos pro-
ductos para cocina a base de huevo. Para Luis Felipe González, jefe de área 
de Artes Culinarias, esta alianza aporta a la investigación, a la posibilidad de 
creación de los estudiantes y a la generación de vínculos entre estudiantes y 
las industrias alimenticias.

El 9 de marzo, en el Auditorio David Mejía Velilla

Gran recital de clarinete y piano

Bienestar Universitario y la Jefatura 
de Desarrollo Cultural invitan a toda 
la comunidad universitaria al primer 

gran recital del año 2015, que contará con 
las melodías propias de la música clásica 
junto a dos grandes intérpretes de la casa 
(profesores de Bienestar): el maestro Luis 
Alexánder Pinilla García, con el clarinete, y 
Diego Alexánder Claros López, en el piano. 

Ofrecerán un concierto especial del 
periodo Clásico y Contemporáneo, de alta 
calidad musical con el sello y el talento  
100% Sabana. 

La cita será el próximo lunes 9 de mar-
zo, en el Auditorio David Mejía Velilla, a la 
1:00 p. m.

Programa Recital: 
1. Concertino Op. 26 para clarinete y 

orquesta – Carl Maria Von Weber
• Adagio ma non troppo
• Tema Allegretto Grazioso
• Variación I – Variación II
• Piu Lento
• Allegro 

2. Sonata para clarinete y piano, de 
Francis Poulenc: 

• Primer movimiento: Allegro Tristamente
• Segundo movimiento: Romanza
• Tercer movimiento: Allegro con Fuoco

3. Grand Duo Concertant Opus 48, de 
Carl Maria Von Weber

• Primer movimiento: Allegro con Fuoco
• Segundo movimiento: Andante 
 con Moto
• Tercer movimiento: Rondo
 Duración total del concierto: 40 minutos.

Grupo de Danzas de la Universidad de La Sabana.

Camila 
Rodríguez, 
coordinadora 
de Solidaridad, 
junto a algunos 
estudiantes del 
programa Ser 
pilo paga.

Live Session Grupos 
Representativos

Bienestar Universitario invita a participar en la Live Session de Grupos Re-
presentativos, que se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo, en el 
Auditorio 1 del Edificio K.

El evento, que será grabado, se realizará a partir del mediodía y se extenderá 
hasta las 8:00 p. m. 

Puedes ir a la hora que quieras. 
¡Te esperamos!

Programa radial “Laboral 
al Día” inicia emisiones

El Semillero de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social invita a la comunidad 
universitaria a sintonizar, de 5:00 p. m. a 6:00 p. m., los lunes (cada 15 días), el 
programa radial “Laboral al Día”, donde se tratarán temas relacionados con va-

caciones, contrato de trabajo, horas extras, despidos, sanciones disciplinarias y pensiones, 
entre otros.

El programa, a cargo de la profesora Diana María Gómez Hoyos, tutora del Semillero, 
estará conformado también por sus estudiantes: Mónica Nítola, Melissa Pérez, Raquel Sa-
rria, María Alejandra Rodríguez, María de la Paz Bejarano, Valeria Flórez, Natalia Delga-
do, Johan Mauricio Caldas, Harold Fernando Mancera, Nicolás Tierradentro y Luis Miguel 
Alarcón, quienes elaboran los guiones e intervienen en las emisiones.

Correo electrónico: laboralaldia@unisabana.edu.co

Breves

Asistentes al almuerzo de agradecimiento por 
la donación de obras de arte para el Campus 
Cultural.

De Izq. a der. Angélica María 
Castillo, Claudia Tibaduiza, Carolina 
González, Gladys Amparo Guerrero, 
María del Pilar Castañeda y Luis 
Felipe González.

Se entregaron más de 400 maletas 

La Sabana continúa 
apoyando a sus becarios

Gracias a la gestión de la Asociación de Amigos, en conjunto con la Dirección 
de Bienestar Universitario, se entregaron más de 400 maletas a los alumnos 
de la Universidad del programa Ser pilo paga, donación obtenida de la Dis-

tribuidora Dalsan S. A.
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Primera edición del Festival 
Internacional Audiovisual de 
la Universidad de La Sabana con 
41 países participantes 

Empleados de distintas empresas, los favorecidos

Dirección General 
de Posgrados de la 
EICEA otorgó  
15 becas 

Válido para el Plan de Formación Docente

V Encuentro Internacional 
de Historia del Derecho

El FIAFest cerró sus convocatorias el 30 de enero de 2015 con 391 proyectos audio-
visuales inscritos, de estudiantes de colegios y universidades nacionales e internacionales.

Durante la charla, el rector habló so-
bre la importancia de la búsqueda de la 
verdad, la apertura al mundo globalizado, 
la libertad de cátedra y el respeto por la 
persona, como principios fundamentales 
de quienes hacen parte de la comunidad 
de la Universidad de La Sabana y se iden-
tifican con los lineamientos del Proyecto 
Educativo Institucional —Pei—.

Adicionalmente, los asistentes tu-
vieron la oportunidad de participar en 
la charla sobre innovación, a cargo de la 
conferencista Juliana Sánchez Trujillo, 
profesora de la Universidad de La Sabana 
y magíster en Ciencias en Creatividad e 
Innovación, de State University of New 
York College at Buffalo, y quien habló 

sobre el desarrollo de la cultura de inno-
vación y de la importancia de ser capaz 
de gestionar e implementar ideas que ca-
pitalicen oportunidades en favor de esta y 
de su impacto en el entorno laboral.

Al final de la actividad, el director 
general de Posgrados de la eicea, Jorge 
David Páez Monroy, entregó el diploma 
de honor a los 15 becarios, que ya son 
parte de la comunidad de estudiantes des-
de el año 2014, y la placa conmemorativa 
a las empresas representadas por los estu-
diantes ganadores de la Beca Excelencia: 
Claro, Electrificadora del Meta, Belcorp, 
Telefónica, Alpina, Pagos Online, Aon, 
Terpel, Proenfar, Tata Consultancy Servi-
ces y Suppla.

El viernes 6 de marzo se llevará a cabo, con el desarrollo de tres 
conferencias centrales y 18 ponencias, el V Encuentro Interna-
cional de Historia del Derecho, con la presencia de más de 150 

personas, de 20 universidades colombianas y extranjeras.
El Encuentro, organizado por el Grupo de Investigación en 

Derecho, Ética e Historia de las Instituciones “Diego de Torres y 
Moyachoque, Cacique de Turmequé”, está dirigido por el doctor 
Hernán Olano, y hace parte del Plan de Formación de Docentes  
y Administrativos.

Sr. rector, Obdulio Velásquez Posada, y el director general de Posgrados eicea, 
Dr. Jorge David Páez Monroy, junto a los ganadores de la Beca Excelencia.

Breves

El pasado 7 de febrero, se iniciaron las clases de la XIV cohorte de la 
Maestría en Pedagogía, donde participan estudiantes provenientes de distintas 
disciplinas, que laboran en los niveles de preescolar, educación básica, media 
y universitaria.

Cinco profesores apoyados por la Secretaría de Educación de Soacha 
también hacen parte del grupo.

Estudiantes de la XIV cohorte de la Maestría en Pedagogía.

El primer Festival Internacional 
Audiovisual —FIAFest— de la 
Universidad de La Sabana, even-

to organizado por la Facultad de Comuni-
cación, cerró las convocatorias para que 
estudiantes de colegios y universidades par-
ticiparan, en diferentes categorías, con sus 
productos audiovisuales.

Con el respaldo de la Universidad de 
La Sabana y Festhome, plataforma acre-
ditada nacional e internacionalmente en la 
distribución de proyectos audiovisuales, el 
FIAFest logró superar la meta que se había 
planteado para su primera edición, rebasan-
do los trescientos trabajos inscritos al cierre 
de su convocatoria, el pasado 30 de enero. 
En total se recibieron 391 proyectos audio-
visuales, provenientes de 41 países como 
Alemania, Kosovo, Corea del Sur, Ruma-
nía, Perú, Bolivia, Kazajstan, Irán, Nueva 
Zelanda, Canadá y Colombia, entre otros. 

En la recta final del Festival, la orga-
nización ha confirmado la participación del 
colombiano Simón Mesa, ganador en el 
Festival de Cannes como director del Mejor 
Cortometraje; Fernando Irigaray, experto en 
narrativas multimedia digitales de la Uni-
versidad Nacional del Rosario (Argentina); 
Jennifer Grandville de Leeds University 
(Estados Unidos), Deborah Larson y Diana 

Botsford de Missouri State University (Es-
tados Unidos).

En palabras de Alberto Gómez Peña, 
director del Festival, “el valor agregado que 
tendremos por parte de nuestros invitados 
tiene que ver con uno de los propósitos del 
FIAFest y por eso contamos con realiza-
dores y académicos de gran renombre que 
sirven de ejemplo a los nuevos realizadores 
para emprender caminos en diferentes cam-
pos de lo audiovisual”.

El Festival tendrá lugar los días 10, 11 y 
12 de marzo de 2015 en el campus del Puen-
te del Común, en donde se premiará a los 
concursantes de cada una de las categorías. 

Para mayor información puede con-
sultar en la página web: http://www.fia-
fest.com o en las redes sociales, Twitter:  
@Fia_Fest, Facebook: Festival Internacio-
nal Audiovisual – Unisabana y en Youtube: 
fiafestcolombia.

Inscripción en línea en: <http://goo.gl/D5UCEe> 
Además, en el siguiente enlace encontrará toda la programación: 
< http://goo.gl/TBEy0b>

Viene de la página 1
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Conferencias y talleres para más de 270 estudiantes

Investigadores de la Universidad de  
Harvard, de visita en la Maestría en Pedagogía

Mejorando las relaciones familiares

Cuando caminar se 
convierte en un reto de 
héroes

Se conocen dos tipos: positivo y negativo

Cómo reducir los niveles 
de estrés

El viernes 13 y el sábado 14 de fe-
brero, los doctores Tina Blythe y 
David Allen, investigadores del 

Proyecto Cero de la Universidad de Har-
vard, estuvieron dando varias conferen-
cias y trabajando en talleres con los 270 
estudiantes de la Maestría en Pedagogía.

El tema de este encuentro fue “Eva-
luar para comprender”, y tuvo como uno 
de sus objetivos hacer aportes tanto teó-

ricos como prácticos sobre la observación 
del trabajo de los estudiantes para compren-
der sus aprendizajes y, así, organizar la en-
señanza para promover el desarrollo de su 
pensamiento y sus nuevas comprensiones. 

Otro de los objetivos de este encuentro 
consistió en mostrar posibilidades para favo-
recer el trabajo colaborativo entre profesores, 
mediante el uso de protocolos para cualificar 
sus prácticas.

Además de trabajar con los estudiantes 
de la Maestría en Pedagogía, los doctores 
Blythe y Allen dieron un curso, el viernes 
en la mañana, dirigido a los profesores de 
la Universidad de La Sabana y al público 
interesado sobre el mismo tema.

La Clínica Universidad de La Saba-
na, desde su campaña de preven-
ción y promoción en el servicio 

de consulta externa, invita a toda la co-
munidad de la Universidad de La Sabana: 
estudiantes y empleados, de la Clínica e 
Inalde, a mantener un equilibrio físico y 
mental reduciendo los niveles de estrés, 
conociendo las causas, los síntomas y las 
formas de prevención.

El estrés se define como una respues-
ta no específica del organismo ante cual-
quier demanda que se le imponga, y que 
ocasiona una alteración del equilibrio de 
sí mismo y del ambiente que lo rodea.

Se conocen dos tipos de estrés: 

1. Estrés positivo: representa aquel es-
trés donde el individuo interacciona 
con el agente generador, pero mantiene 
su mente abierta y creativa, y prepara al 
cuerpo y la mente para una función óp-
tima. Cuando la persona logra convertir 
el estrés en un factor positivo, obtiene 
bienestar y equilibrio, experiencias 
agradables y satisfactorias.

2. Estrés negativo: se produce cuando 
la persona no logra adaptarse al fac-
tor desencadenante de estrés (personal 
o laboral), causando un desequilibrio 
fisiológico y psicológico que puede 
ocasionar desde una reducción en la pro-
ductividad del individuo hasta la apari-
ción de enfermedades psicosomáticas.

Los síntomas de estrés repercuten 
en diferentes niveles del individuo. En el 
plano cognitivo, puede presentarse pér-
dida de memoria, desconcentración, ne-
gativismo y sensación de preocupación 
constante. En el emocional, hay cambios 
de humor, irritabilidad, depresión y agita-
ción. En el físico, se presentan dolores de 
cabeza, náuseas y dolor en el pecho.

Para reducir los niveles de estrés en 
todos los aspectos de la vida, se recomien-
da tener una rutina de actividad física, 
como caminatas diarias de 30 minutos, 
hábitos de alimentación saludables, dor-
mir de seis a ocho horas diarias, evitar el 
cigarrillo y el alcohol, cambiar aspectos 
de la rutina cotidiana con actividades cul-
turales y al aire libre.

No olvide realizarse, mínimo, un che-
queo médico al año.

Mantenga un equilibrio físico y mental 
reduciendo los niveles de estrés.

Desde el inicio del 
proceso de rehabilita-
ción, se identificaron  di-
ficultades intrafamiliares 
y socioeconómicas, que 
interferían con el trata-
miento: Juan llegaba en 
transporte público desde 
Mosquera luchando con-
tra barreras estructurales y 
sociales, y no tenía un cui-
dador definido, puesto que 
su mamá debía trabajar en 
agricultura para satisfacer 
las necesidades de él y de 
su hermana. 

Por esto, paralelo a su 
manejo médico terapéuti-
co, desde las áreas de psi-
cología y trabajo social, se 
realiza un acompañamien-
to y orientación rigurosos 
para todos los miembros 
de su familia, logrando 

mejorar las relaciones intrafamiliares, la comunicación y la distribución de roles.
Al completar doce meses de un trabajo arduo entre el paciente, la familia y el equi-

po interdisciplinario, que implicó sonrisas y lágrimas, implementación de ayudas externas 
como silla de ruedas, caminador, férulas e intervenciones quirúrgicas, Juan David logró la 
marcha, el proceso de escolarización y la inmersión en otros roles propios de su edad, que 
le permiten hoy llamarse un superhéroe.

Después de doce meses, Juan logra caminar y entrar  
al colegio.

Viene de la página 1
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Deisy Nathalie Montaño Carrillo 
Profesional Temporal 
Dirección de Relaciones Internacionales 

Diana Constanza Reyes Tovar
20 años de servicios prestados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

“Durante estos 20 años, he tenido la 
oportunidad de trabajar con excelentes per-
sonas, compañeros y jefes, con gran sentido 
de colaboración y trabajo en equipo, lo que 
me ha ayudado a ser mejor en cada uno de 
los aspectos de mi vida.

Trabajar en la Universidad ha sido una 
experiencia gratificante, donde he crecido 
personal y profesionalmente. Inicié en Re-
gistro Académico, donde durante 14 años 

aprendí a realizar diferentes procesos cen-
trales, los cuales me han servido para mi de-
sarrollo intelectual. Posteriormente, tuve la 
oportunidad de vincularme como auxiliar en 
la Facultad de Comunicación, donde, desde 
hace seis años, he estado en una etapa de 
constante y valioso aprendizaje.

La Universidad de La Sabana es muy 
importante para mí, porque me identifico 
con su estilo humano, el cual me ha per-

mitido desarrollar las labores diarias con la 
mejor disposición. Me siento feliz de saber 
que mis actividades aportan al logro de los 
objetivos propuestos.

Agradezco a Dios por permitirme tra-
bajar en la Universidad y por darme la opor-
tunidad de conocer a esta comunidad de 
personas. Agradezco también a mi familia, 
por el apoyo incondicional que siempre me 
ha brindado”.

Claudia Esperanza Romero Salamanca
20 años de servicios prestados

“Hace veinte años el padre Ignacio Gó-
mez Lecompte, amigo de la familia, me pre-
guntó: ´¿Te gustaría trabajar en la Universidad 
de La Sabana?`. Un segundo me bastó para de-
cir: ´Sí`. Mi hermano se había graduado allí, y 
mi madre era encargada del Oratorio.

Siempre he laborado en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Jurídicas, primero como 
secretaria de varios decanos, del Centro de 
Investigaciones y de Práctica Jurídica. Des-
de hace cinco años, me desempeño como 
secretaria del Consultorio Jurídico – Centro 
de Conciliación en Chía.

La Universidad de La Sabana ha sido 
mi vida, mi compromiso y mi sueño. Mu-
chos estudiantes del Consultorio Jurídico 
me cuentan sus experiencias y sus alegrías 
con los casos ejecutados en su práctica, en 
las cuales logran ayudar a las personas. Des-
de mi puesto de trabajo, resulta gratificante 
poder ayudarlos con un granito de arena o 
un buen consejo. 

Un hecho que me causó mucha tristeza 
fue cuando la Universidad se inundó. Sin 
embargo, sentí mucha felicidad cuando la vi 

renacer del barro y levantarse con ese es-
fuerzo que le imprimieron las directivas, los 
estudiantes, los profesores y sus egresados.

Hoy agradezco a todas las personas que 
han sido mis jefes, compañeros, profesores, 
asesores y alumnos; pero especialmente a 
San Josemaría Escrivá de Balaguer, quien 
nos enseñó a buscar la santidad en el trabajo, 
esforzarse por realizarlo bien, con compe-
tencia profesional y con sentido cristiano”.  

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Gina Alexandra Cifuentes Torres
Asesora de Servicios 
Dirección de Admisiones 

Guillermo Rodríguez Vargas
Coordinador de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones 

Irina Florián Ortiz 
Jefe Editorial 
Dirección de Publicaciones 

José Raúl Garzón Salamanca 
Auxiliar de Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas

Liliana Morris Angarita 
Nutricionista
Alimentos y Bebidas

Natalia Liset Piamba Sánchez  
Coordinadora de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones 

Sandra Maritza Vanegas Arriero 
Enfermera
Dirección de Bienestar Universitario

Wilson Javier Guaba Mateuz   
Auxiliar de Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas
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El COPASST te aconseja

Brenda Yineth Forero Linares   
Asistente de la Dirección Jurídica
Dirección Jurídica

Felipe Turbay de Mier  
Practicante Profesional 
Centro de Servicios de Psicología

Luis Hernando Pachón López  
Aprendiz del Sena
Dirección de Sistemas y Tecnolo-
gías de Información 
 

Yury Andrea Moreno Bolívar  
Practicante Profesional 
Consultorio Jurídico 

¡Hacer pausas activas! 
Recuerda que la Ley Estatuaria en Salud* estableció 

que el autocuidado es un deber de todas las personas con-
sigo mismas y con el sistema de salud. Reflexiona: ¿cuáles 
son tus hábitos de vida saludables?

Informes: copasst@unisabana.edu.co 

* Ley 1751 de 2015

Cumpleaños
2 de marzo

Leonor Botero Arboleda 
Directora General de Investigación 

Diana Yazbleidy Galeano Garnica
Coordinadora de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en la Dirección de Desarrollo 
Humano

Lina María Rengifo Melo 
Psicopedagoga 
Clínica Universidad de La Sabana

3 de marzo
Élver Alfonso Bermeo Muñoz
Director de Programa en la Facultad de 
Ingeniería

Viviana Forero Cubillos
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Esperanza Hernández Cholo
Coordinadora de Especializaciones 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Mathew Hinson Charles
Profesor en la Facultad de Comunicación

Nancy Patricia Jara Gutiérrez
Profesora en la Facultad de Medicina

María Patricia Jiménez Cotes
Jefe de Bienestar y Eventos para Graduados
Dirección de Alumni Sabana

Ruth Alexandra Malaver Camargo
Secretaria en la Dirección Central de 
Estudiantes

Diana Alexandra Muñoz Fajardo 
Nutricionista 
Clínica Universidad de La Sabana

Nidya Yamile Triana Castillo 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

4 de marzo 
Liliana Marcela Cuesta Medina
Profesora en el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras

Aída Milena Casadiego Ordóñez 
Psicóloga
Clínica Universidad de La Sabana

Deisi Yadira Daza Vaca 
Orientadora de Urgencias 
Clínica Universidad de La Sabana

Dora Consuelo Páez Ballares
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

5 de marzo
Diana María Gómez Hoyos
Profesora en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Rosa Tulia Jiménez Forero
Técnico de Tesorería

María Leonor Rodríguez Maldonado
Telemercaderista en el Contact Center

Alejandro Umaña Boissard
Coordinador Administrativo y Logístico 
en Visión otri

Martha Elena Vargas Quiñones
Asesora de Proyectos Académicos 
Escuela Internacional de Ciencias Econó-
micas y Administrativas

Arturo Lotero Sarmiento
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

6 de marzo
Magda Lorena Beltrán Garavito
Coordinadora Musical en Bienestar Uni-
versitario

Clara Catalina Contreras Arévalo
Auxiliar de Gestión Documental 

Johan Ricardo Martínez Lesmes
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Olga Lucia Pérez Poveda
 Asesora Comercial en el Instituto Forum

Jairo Ricardo Rodríguez Gil
Director de Admisiones 

Ana Alejandra Vásquez Romero
Secretaria en la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

María del Pilar Vélez Robledo
Directora de Comunicación Institucional

Ana María Galvis Gómez 
Fonoaudióloga
Clínica Universidad de La Sabana

7 de marzo
Pedro Enrique Cárdenas Barragán
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Sandra Milena Giraldo Montaño
Jefe de Desarrollo de Sistemas de 
Información 
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
Información

Katherine Casallas Garzón 
Auxiliar de Enfermería  
Clínica Universidad de La Sabana

8 de marzo
Deisy Yulieth Delgado Rayo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

William Fernando Oquendo Patiño
Profesor de la Facultad de Ingeniería

Boris Wullner Garcés
Director de programa en la Facultad de 
Ingeniería 

María Esperanza Ramírez Doblado
Steward en el Restaurante Escuela 

Andrés Felipe Matallana Borda 
Estudiante en Práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Dayán Segura Rivera 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana
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Plan de Educación para el Cuidado - ARL SURA

La Jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo, invita a todos los empleados, a participar 
en el Plan de Educación para el Cuidado ofrecido por ARL SURA durante el año 2015. 

Podrán participar los empleados del INALDE, la Clínica y la Universidad, con con-
trato vigente. Las horas cursadas serán válidas para el Plan de Formación institucional y se reco-
mienda hacer las inscripciones oportunamente, ya que los cupos son limitados.

La oferta de formación es la siguiente:

Club de Lectura 
para profesores

Una propuesta del Ministerio de Educación Nacional

La Sabana, primera en el 
Programa de Apoyo para la 
Formación Avanzada de Profesores

Unidad de 
Aprendizaje Curso N° 

Horas Fechas Lugar

Gestión del Riesgo 
Químico

Gestión del Riesgo Químico 8
Opción 1. Abril 15 de 8:00 a. m. a 5:00 p.m. Edificio World Business Port. 

Carrera 69 N° 25B - 44 Bogotá
Opción 2. Octubre 15 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Cajicá. Casa El Misterio - Carrera 6 N° 9 -25

Transporte y almacenamiento seguro 
de sustancias químicas 8

Opción 1. Mayo 22 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Edificio World Business Port. 
Carrera 69 N° 25B - 44 BogotáOpción 2. Septiembre 23 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Prevención del Ries-
go Eléctrico Control del Riesgo Eléctrico 8

Opción 1. Abril 29 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Edificio World Business Port. 
Carrera 69 N° 25B - 44 Bogotá

Opción 2. Junio 11 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Cajicá. Casa El Misterio - Carrera 6 N° 9 - 25

Prevención para 
Riesgo Biológico

Prevención de accidentes por riesgo 
biológico 4

Opción 1. Mayo 7 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Edificio World Business Port. 
Carrera 69 N° 25B - 44 Bogotá

Opción 2. Septiembre 3 de 2:00 p. m. a 6:00 p. m

Prevención de accidentes por anima-
les y plantas 4

Opción1. Junio 2 de 8:00 a. m. a 12:00 m.
Opción2. Septiembre 1 de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Primeros Auxilios Primeros Auxilios Básicos 8

Opción 1. Abril 8 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Cruz Roja Colombiana - Seccional Cundina-
marca. Avenida 68 N° 68B - 31 Bloque norte.

Opción 2. Mayo 27 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Opción 3. Agosto 3 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Opción 4. Octubre 9 de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Gestión Ambiental

Elementos básicos para la gestión 
ambiental para las organizaciones 4

Opción 1. Abril 27 de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Edificio World Business Port. 
Carrera 69 N° 25B - 44 Bogotá

Opción 2. Noviembre 13 de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Manejo Integral de Residuos 4
Opción 1. Abril 28 de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Septiembre 2 de 8:00 a. m. a 12:00 m.

La Biblioteca Octavio Arizmen-
di Posada invita a la 24ª sesión 
del Club de Lectura de Profeso-

res, en la que se comentará el libro Sin 
destino, de Imre Kertész (Hungría), 
Premio Nobel de Literatura 2002.

La primera en cumplir 
con los requerimientos del 
Men fue la Universidad de La 
Sabana, cuyo proceso en este 
campo se inició el 7 de febre-
ro de 2015 con un grupo de 
profesores que ingresaron a la 
Maestría en Pedagogía, y con 
la participación de la doctora 
Sonia Vallejo, subdirectora de 
Mejoramiento de la Calidad 
del Men, y del doctor Ciro 
Parra, decano de la Facultad  
de Educación.

El Ministerio de Educa-
ción Nacional expresó su sa-
tisfacción por la calidad de la 
respuesta de la Universidad de 
La Sabana y por su compromiso 
con la calidad de la educación.

Breves
El doctor Hernán Olano, director del programa de Humani-

dades y director de Estudiantes del programa de Filosofía, fue 
designado en Roma, el pasado 18 de febrero, como Académico 
de Número de la Academia Bizantina de la Historia.

De izquierda a derecha: los profesores Crisanto 
Quiroga y John Alba, de la Facultad de Educación; la 
doctora Sonia Vallejo, subdirectora de Mejoramiento 
de la Calidad del Ministerio de Educación Nacional; la 
doctora Rosa Julia Guzmán, directora de la Maestría 
en Pedagogía, y el profesor Carlos Barreto, profesor 
de la Facultad de Educación.

Día: viernes 6 de marzo
Hora: de 12.00 m. a 2.00 p. m. (grupo 
1) y de 2.30 p. m. a 4.30 p. m. (grupo 2)
Lugar: Sala de Juntas, 
1er piso, Biblioteca
Precio del almuerzo: $10.000 
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Inscripciones:
Universidad: Diana Galeano Gar-
nica – Coordinadora de Seguridad y 
Salud en el Trabajo:
dianagag@unisabana.edu.co 

INALDE: Hellen Gutiérrez Cifuen-
tes – Jefe de Desarrollo Humano 
hellen.gutierrez@inalde.edu.co 

Clínica: María Susana Sarmiento 
Becerra – Jefe de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 
mariasab@clinicaunisabana.edu.co

Viene de la página 1
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En Antenas, Grecia

La Sabana, en el 7th World 
Conference on Educational Sciences

Por los derechos colectivos e individuales 

Mapa Mundial de la Familia 
es presentado en el Ministerio 
de SaludOlga Lucía Pardo Vargas y María del 

Socorro Perafán Gómez, secretarias 
académico-administrativas de las Fa-

cultades de Filosofía y Ciencias Humanas y 
Psicología, respectivamente, quienes se gra-
duaron de la Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas de la Facultad de 
Educación, participaron como ponentes en el 
7th World Conference on Educational Scien-
ces, realizado en Atenas, Grecia, del cinco al 
siete de febrero de este año. 

Durante el evento, las administrativas 
presentaron las siguientes ponencias: “The 
quality of educational institutions: well-trai-
ned and virtuous educational directors and 
teachers”, elaborada por la ingeniera Olga 
Lucía Pardo, y “May educational institution 
be enterprise and to have educational quali-
ty”, de la psicóloga María del Socorro Pera-
fán, documentos que serán publicados en la 
revista Elsevier Procedia-Social and Beha-
vioral Sciences Journal (ISSN: 1877-0428).

De izq. a der.: Olga Lucía Pardo Vargas 
y María del Socorro Perafán Gómez, 
secretarias académico-administrativas 
de las Facultades de Filosofía y Ciencias 
Humanas y Psicología, respectivamente.

La actividad contó con la 
participación de más de 18 
seccionales de Minsalud vía 
Elluminate.

En el marco de los Encuentros Nación 
Territorio, promovidos por el Ministe-
rio de Salud, el profesor  e investigador 

Andrés Salazar, del Instituto de La Familia, 
presentó la ponencia Las familias protago-
nistas en el mundo actual: Mapa Mundial 
de la Familia (World Family Map 2014), en 
conexión vía Elluminate con unos 18 centros 
departamentales del país donde se analizaron 
diversos temas relacionados con la familia.

El evento, en la sede del Ministerio de 
Salud, en Bogotá, consistió en una estrate-
gia de encuentro y participación diseñada 
para analizar diversos temas conceptuales y 
normativos, relacionados con los derechos 
colectivos e individuales de las familias.

También se abordaron asuntos relacio-
nados con las personas adultas mayores en 
el transcurso de la vida, el envejecimiento y 
la vejez, mediante intercambio de experien-
cias entre los agentes del Estado, nacional y 
territorial, con la participación de la acade-
mia y de organizaciones civiles.

El 9 de febrero, el Círculo de Pe-
riodista de Bogotá —cPb—, en 
la versión del Premio Nacional 

de Periodismo 2015, premió siete de 343 
trabajos nacionales periodísticos en di-
ferentes categorías como prensa, radio, 
fotografía, televisión, medios digitales y 
virtuales, caricatura y tesis de grado.

En la ceremonia de entrega, Mariana 
Escobar, Mateo Jaramillo, Marcela Ma-
drid y Catalina González, graduados de la 
Facultad de Comunicación del programa 
de Comunicación Social y Periodismo, 
fueron galardonados con el premio cPb a 
la Mejor Tesis de Grado.

La tesis “Sin armas ni nombre propio”, 
realizada en el año 2014 y dirigida por la 

Graduados de Comunicación 
Social y Periodismo ganaron 
el premio CPB a la Mejor Tesis 
de Grado

profesora Andrea Salgado Cardona de la 
Universidad de La Sabana, narra crónicas 
sobre diferentes historias de resistencia ci-
vil al conflicto armado. Cada uno de los 16 
relatos tiene como protagonista a un líder 
de una comunidad que ha logrado sortear 
la violencia y la guerra a través del arte y 
el trabajo con sus comunidades. “Para no-
sotros el premio es la oportunidad para dar 
a conocer las historias de estas personas 
que viven en medio de grandes dificulta-
des, pero que luchan en nombre de lo que 
para nosotros es la resistencia: la lucha por 
los valores perdidos”, afirma Mateo Jara-
millo tras recibir merecedor galardón. 

Durante el evento, realizado en el 
hotel JW Marriott del norte de Bogotá, 

se celebró el Día Nacional del Periodista, 
rindiéndoles un homenaje a los 148 pe-
riodistas asesinados en Colombia, duran-
te los últimos 30 años, así como también 
a los redactores y caricaturistas de Char-
lie Hebdo. Al evento asistieron recono-
cidos periodistas, líderes de opinión y 
destacadas personalidades mundiales del 

periodismo, así como el presidente de la 
República, Juan Manuel Santos. 

Felicitamos y nos llena de orgullo el 
esfuerzo de los graduados de la Facultad 
de Comunicación.

La tesis de grado la pueden encon-
trar en el siguiente enlace: 
<http://goo.gl/Rb0Y4A>.

Estudiantes graduados de la Facultad de Comunicación sobresalieron en el Premio 
Nacional de Periodismo 2015 del Círculo de Periodistas de Bogotá —cpb—. 

En el centro: Mariana Escobar, Catalina González y Marcela Madrid. Juan Eduardo 
Jaramillo recibió el premio de su hijo Mateo Jaramillo, quien no se encuentra en 
el país.
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Trabajó con 24 niños de kínder y transición

Estudiante de 
Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, practicante en 
Santiago de Chile

Daniella Vargas, estudiante de Pedagogía Infantil, durante su 
estadía en Santiago (Chile).

Daniella Vargas, estudiante de 
Pedagogía Infantil de sexto se-
mestre, realizó una de sus prác-

ticas pedagógicas asesoradas en Santiago 
(Chile), del 24 de noviembre al 29 de 
diciembre de 2014, en el jardín infantil 
Barco de Papel, uno de los destinos in-
ternacionales para prácticas al que los 
estudiantes pueden aplicar. 

Esta experiencia le permitió a Da-
niella trabajar con 24 niños de kínder 
y transición, en jornadas de 8:00 a. m. 

a 5:00 p. m. “Allí dicté todas las cla-
ses. Mis estudiantes me decían que si 
era de la China, porque no entendían 
mi idioma, y pues aprendí muchas pa-
labras que no sabía y que allá se di-
cen”, señaló Daniella. 

El principal aporte de la práctica 
en el exterior fue la autonomía, pues 
“aprendí a tomar el metro y a desenvol-
verme sola en un país desconocido”, 
declara la estudiante.

13
Estudiantes en el concurso de DirecTv 
Cinema Plus

Los resultados finales se conocerán 
a principios de marzo y únicamente se 
puede votar por el cortometraje favorito 
en el siguiente enlace: 
<http://directvcinemaplus.com.co/>.

Mateo Moya y Cristhian Mendoza, 
estudiantes de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios.

¿Necesitas un computador? 
No lo pienses más

Financia tu portátil o tableta con 
0% de interés. Del 2 al 20 de mar-
zo podrás aplicar para el estudio 

de crédito de tu equipo (computador por-
tátil o tableta). 

Ten presente estar cursando entre 
tercero y séptimo semestre, dependiendo 
del programa académico y tener un pro-
medio acumulado igual o superior a 3.8.

Para conocer todos los requisitos y 
condiciones, te puedes acercar al edificio O 
de lunes a viernes de 8 a. m. a 1:00 p. m. 
y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. De igual for-
ma, puedes ingresar a nuestra página web  
<http://www.unisabana.edu.co/financiacion>. 

La mayor cantidad de votos que 
reciba uno de los proyectos fi-
nalistas tendrá la oportunidad de 

concursar por una beca para estudiar en 
Estados Unidos.

El concurso DirecTv Cinema Plus 
Becas es un certamen a nivel mundial 
que promueve el cine independiente en 
Latinoamérica a través del otorgamiento 
de becas relacionadas con el desarrollo 
profesional de los concursantes en el cine. 

Estudiantes de todo el país postula-
ron sus cortometrajes durante el segundo 
semestre del 2014 y únicamente cinco 
fueron los finalistas. Hoy estos universi-
tarios se disputan representar a Colombia 
en Estados Unidos y así tener la oportu-
nidad de obtener el primer puesto a nivel 
internacional. 

Dentro de los finalistas nacionales 
se encuentra el cortometraje Hilos, de 
Mateo Moya y Cristhian Mendoza, es-
tudiantes de Comunicación Audiovisual 

y Multimedios. Una historia basada en 
el mito oriental del hilo rojo que cuenta 
que entre dos personas, que están desti-
nadas a tener un lazo afectivo, existe un 
hilo invisible color rojo. “El cortometraje 
gira en torno a un joven que nace sin su 
hilo rojo y aprende a vivir sin este. Una 
historia muy interesante que creamos en 
tan solo un día”, afirma el estudiante Ma-
teo Moya.

Mateo y Christian están a la espera 
de recibir la mayor cantidad de votos 
para así poder representar a Colombia en 
el exterior y ganar una beca en el verano 
de 2015. Sin embargo, reconocen que es-
tar entre los cinco finalistas ya es un lo-
gro. “Lo importante de concursar en este 
tipo de convocatorias es poder aprender 
y dar a conocer de qué estamos hechos 
los estudiantes de la Universidad de La 
Sabana”, concluye Christian Mendoza. 
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Plazo para aplicar: 20 de marzo

Abierta convocatoria de becas para movilidad 2015 - 2

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales informa a los estudiantes intere-
sados en recibir fondos internacionales 

para programas de movilidad estudiantil, que 
se encuentran abiertas seis convocatorias de 
becas para intercambios académicos con Es-
paña, América Latina y el Caribe, y Canadá.

1. Beca Elap —Emerging Leaders of the 
Americas—. Beca que otorga al bene-
ficiario un monto de CAD 7,500 para 
sostenimiento durante su semestre aca-
démico de pregrado en la universidad 
canadiense con la que La Sabana tenga 
convenio (Thompson Rivers University 
o Mount Royal University). 

 Cierre de aplicación: 20 de marzo. 
(Por cronogramas propios de la beca, 
esta convocatoria cierra una semana an-
tes de la convocatoria regular de movili-
dad de La Sabana)

2. Beca pamE-UdUal —Programa Académi-
co de Movilidad Estudiantil—. Beca que 

otorga como mínimo dos plazas para mo-
vilidad con América Latina. El beneficia-
rio podrá acceder a dos tipos de cobertura:

• Una plaza de cobertura parcial, exen-
ción de matrícula.

• Una plaza de cobertura amplia, exención 
de matrícula, alojamiento y alimentación

 Cierre de aplicación: 27 de marzo. 

3. Beca maca para movilidad con Argen-
tina. El programa cubre la matrícula en 
la universidad de destino, la alimenta-
ción y el alojamiento. 

 Cierre de aplicación: 27 de marzo.

4. Beca Bracol para movilidad con Bra-
sil. El programa cubre la matrícula en la 
universidad de destino, la alimentación 
y la vivienda. 

 Cierre de aplicación: 27 de marzo.

5. Beca	Alianza	del	Pacífico	para movi-
lidad con Chile, México o Perú. Este 
programa cubre pasajes, seguro médi-

Más información: <www.unisaba-
na.edu.co/unidades/internacional/
estudiantes-de-pregrado/>, sección 
“Becas y recursos para la movilidad”.

Beneficiados	890	estudiantes	en	el	2015

Se inició el Programa de 
Tutoría para Becarios, PTB
Del 12 al 20 de febrero, se lle-

vó a cabo la jornada de induc-
ción para los estudiantes que 

se inscribieron al Programa de Tutoría 
para Becarios —Ptb— de la Dirección 
Central de Estudiantes, y para que estu-
diantes de segundo semestre en adelante 
sean los tutores de los estudiantes de pri-
mer semestre que ingresan a la Universi-
dad con algún tipo de beca.

El propósito consiste en que los 
llamados cariñosamente primíparos en-
cuentren un apoyo para su adaptación a 
la vida académica y formulen propósitos 
para mantenerse en la excelencia. 

Este año, el Programa aumentó el nú-
mero de inscritos: de 337 en el 2014, pasó a 
890 en el 2015. El crecimiento se le atribu-
ye a que 460 de los estudiantes beneficia-
dos con el programa Ser pilo paga, tienen 
calculado, dentro de su plan de formación, 
la oportunidad de recibir a un tutor y, por 
tanto, hacer parte del PTB.

María Angélica Zuluaga, una es-
tudiante de segundo semestre del pro-
grama de Administración de Negocios 
Internacionales, fue becaria el semestre 
pasado y ahora continúa en el programa 
en condición de tutora. Ella considera 
que el Ptb es una gran ayuda para los 
estudiantes nuevos, pues fortalece el 
crecimiento académico y personal, ade-
más de las actividades de formación, las 
Jornadas Universitarias y la labor social 
que puede vivirse siendo parte del Ptb. 

Los estudiantes del Ptb recibirán, 
además, formación en solidaridad y ex-
celencia académica por medio de talle-
res de éxito académico, a cargo de las 
psicólogas educativas de la Dirección 
Central de Estudiantes. 

Damos la bienvenida a los becarios 
y tutores del Ptb y les deseamos éxitos 
durante el desarrollo del Programa.

co, otorga al beneficiario un monto de 
US$ 650 para su sostenimiento durante 
el semestre académico, además de la 
matrícula en la universidad de destino. 

 Cierre de aplicación: 27 de marzo.

6. Beca Santander. Es una beca que otor-
ga al beneficiario un monto de €3,000 
para sostenimiento durante su semestre 
académico de pregrado en una univer-
sidad de Iberoamérica que esté en la 
lista de universidades participantes en 
convenio con La Sabana. 
Cierre de aplicación: 27 de marzo.

Los interesados en aplicar a estas be-
cas deben presentar su aplicación al pro-
grama de Semestre Universitario en el 
Exterior, y simultáneamente la aplicación 
a la beca seleccionada, dentro de los pla-
zos indicados.

Catalina Bohórquez, coordinadora 
del ptb, durante la inducción de 
becarios.

Ana Gordillo, directora Central de 
Estudiantes, durante la inducción 
de becarios del ptb. 
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El sello Sabana traspasa fronteras

Graduada de Enfermería, 
en Canadá

Buscando oportunidades 
para nuestros graduados

Cerca de 120 
graduados en Open Campus 

Luego de grandes logros durante su 
vida universitaria, Johana Botero, 
graduada del programa de Enferme-

ría, encontró una oportunidad profesional, 
junto a su esposo, en Canadá.

Johana se graduó en 2007, y durante 
su paso por la Universidad encontró dife-
rentes caminos que le permitieron reforzar 
los conocimientos de su carrera, como ser 
la primera practicante de Enfermería en la 
Universidad de Navarra, gracias a los con-
venios internacionales. 

“Puedo decir que en educación y salud 
profesional estamos muy bien. Yo pensé en-
contrarme con cosas más novedosas por es-
tar en Europa, pero realmente la Universidad 
de La Sabana está a un nivel bastante alto en 
las ciencias de la salud”, cuenta Johana.

Tiempo después, Johana realizó su 
año rural en la Clínica Universidad de La 
Sabana, en el área de Cardiología y Gas-
troenterología. Luego, trabajó en la Clínica 
Shaio y cursó una maestría en la Universi-
dad de La Sabana e, incluso, fue profesora 
de la materia Telemática, en la Facultad de 
Enfermería de nuestra institución. 

Johana y su esposo encontraron una 
oferta para migrar a Canadá, donde ella 
ha podido ejercer su profesión como en-
fermera. “Pienso que uno de los gran-
des logros ha sido conseguir mi permiso 
como enfermera canadiense, pues esto me 
demandó bastante dedicación y estudio, a 
través de un curso de integración que duró 
seis meses. Gracias al pénsum que había 
visto durante mi carrera en la Universidad 
de La Sabana, pude avanzar con mayor fa-
cilidad, porque estos cursos pueden durar 
de un año a dos”, afirma nuestra graduada.

Actualmente, también es miembro 
de la Revista de Actualizaciones en En-
fermería de la Fundación Santa Fe, don-
de se encarga de realizar y actualizar la 
información para la publicación. Uno 
de los temas que trató fue: ¿Cómo es 
el proceso para que una enfermera ex-
tranjera pueda ejercer en la provincia de 
Quebec en Canadá?

A largo plazo, Johana piensa adelantar 
su doctorado en ciencias de enfermería, en 
Canadá, para dedicarse a la parte de inves-
tigación en ese país. Ser Alumni Sabana, 
dice ella, “es formar parte de la comunidad 
de la Universidad de La Sabana, la familia 
Unisabana, que ahora represento en cual-
quier parte del mundo”, concluye. 

Alumni Sabana hizo parte de Open Campus, el sábado 21 de febrero, con la 
asistencia de cerca de 120 graduados, quienes pudieron participar de las dife-
rentes actividades programadas por la Dirección de Admisiones.

El pasado jueves 19 de febrero, 
Alumni Sabana se reunió con 45 
de sus graduados que laboran en 

el área de recursos humanos, con el obje-
tivo de afianzar las relaciones con estos, 
darles a conocer el programa de Desa-
rrollo Profesional y formarlos en temas 
de cultura institucional, con la conferen-

cia “El uso del pensamiento te acerca a  
la felicidad”.

A través de estos espacios, Alumni 
permite escenarios para que los gradua-
dos compartan entre ellos, con el fin de 
intercambiar información y dar a cono-
cer sus campos de interés.

Desayuno con graduados de Recursos 
Humanos, en el Hotel Radisson Royal Bogotá.

Johana Botero, graduada del 
programa de Enfermería, en 2007.

Alumni Sabana invitó a nuestros graduados a un desayuno en el 
Restaurante Escuela, como inicio de la jornada Open Campus Postgrados.

“Estudiar en La Sabana, una ilusión cumplida”

Graduada del programa 
de Enfermería, con el 
mejor ECAES

La enfermera Carmen Yamile 
Motavita Espejo, graduada del 
programa de Enfermería de la 

Universidad de La Sabana, obtuvo el me-
jor puntaje nacional en los Exámenes de 
Estado de la Educación Superior 2013, 
cuyo reconocimiento fue entregado por 
el Ministerio de Educación el pasado mes 
de diciembre.

Carmen Yamile ingresó a la Facultad 
en el periodo 2008-2, después de 15 años 
de trabajo como auxiliar de farmacia y 
técnica en Administración de Empresas, 
en diferentes sectores, entre ellos el de 
la salud. Ella manifiesta: “Estudiar en la 
Universidad de La Sabana fue una ilusión 
que se cumplió”. Con relación a este lo-
gro, expresó: “Este es un reconocimiento 
no solo para el estudiante, sino también 
para la institución; son los grandes logros 
que lleva uno en su corazón”. 

Recuerda que cuando se programaron 
los talleres de preparación para el ecaes, 
no tenía mucho interés, porque veía más 
importante culminar el diplomado en 
inglés. “A veces como estudiante no se 
valora la exigencia del programa y la pre-
paración para estos exámenes, pero ahí 
están los resultados... Valieron la pena…. 
Gracias, Universidad de La Sabana, gra-

cias a mi familia; han sido mi gran apoyo: 
este mérito es suyo”.

Durante la carrera, Carmen Yamile 
manifestó un particular interés por la sa-
lud pública, y actualmente se encuentra 
realizando el año rural en Nariño, Cun-
dinamarca, para continuar con sus es-
tudios de especialización o maestría en  
este campo.

María Elisa Moreno, profesora 
de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, y la enfermera 
Carmen Yamile Motavita Espejo.



Salón de Clases16
Lunes 2 de marzo
Inicio de cursos libres culturales 
y deportivos

Martes 3 de marzo
Live Session Grupos Representativos
¡Acompáñanos!
Estaremos desde las 12:00 m. hasta 
las 8:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1. Edificio K. 

Inicio Torneo Inter Roscas de fútbol 
6 masculino - 9:00 a. m.
Lugar: Escenarios deportivos

Miércoles 4 de marzo
Congreso técnico hexagonal 
de fútbol 11 - 12:30 p. m.
Lugar: Vestíbulo Sur

Flashmobe Improbotas

Viernes 6 de marzo
I Válida Nacional de Squash
Lugar: Club Los Lagartos

Flashmobe Gaitas y Tambores

Sábado 7 de marzo
Inicio Torneo Universitario 
Red OUN
Lugar: campus 

Agéndate con los monitores de Ingeniería

La Comisión de la Facultad de Inge-
niería de la Universidad nombró a 17 
estudiantes que serán los monitores 

de matemáticas para el periodo 2015-1, y 
brindarán un apoyo académico a los estu-
diantes de todos los programas de pregrado 
que lo necesiten. 

Antes de asistir a la monitoria, debes saber:

1. Es importante que estudies los temas de 
clase. 

2. Realiza los talleres y ejercicios que te 
dejan como trabajo personal. 

3. A la monitoría, lleva las dudas puntuales 
de los ejercicios, talleres o temas de cla-
se que no pudiste entender, así como el 
material que necesitas para estudiar. 

4. La monitoría no tiene ningún costo. 

Si quieres conocer más detalles de las monitorías así como el horario de atención 
de los Profesores del Área de Matemáticas visita: <http://goo.gl/WVIjDW>

La disponibilidad de los monitores está sujeta al siguiente horario:

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana

Agenda

Lugar: Edificio A, segundo piso, mesas de estudio.

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

7:00  a. m. Sonia Monsalve

8:00 a. m. Sonia Monsalve Angie Nicol Martínez

9:00 a. m. Mauricio A Huertas Dalia Ximena Casas David Bernal Navarrete Angie Nicol Martínez Rubén Santiago Páez

10:00 a. m. Mauricio A Huertas Dalia Ximena Casas David Bernal Navarrete Juan Andrés Ibagón

11:00 a. m. Erick David Puentes Rubén Santiago Páez Juan Andrés Ibagón Lourdes Vanessa Montes

12:00 p. m. Erick David Puentes Eliana Quiroga Lourdes Vanessa Montes

01:00 p. m. Daniela Del Gallego Eliana Quiroga Juan Pablo Moreno Salamanca Juan Camilo Guerrero

02:00 p. m. Daniela Del Gallego Alejandra Villegas Juan Pablo Moreno Salamanca Juan Camilo Guerrero

03:00 p. m. Laura Melisa Proano Alejandra Villegas Juan Pablo Soche Natalia Pinto

04:00 p. m. Laura Melisa Proano Juan Pablo Soche Natalia Pinto

05:00 p. m.      


