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De la Facultad de Comunicación

Graduados del Semillero 
de Comunicación y 
Movimientos Sociales, con 
su tesis en Turquía

Testimonio de estudiantes internacionales en La Sabana 

“La Universidad de La 
Sabana es única; la calidad 
humana es increíble”
Rómulo Iniesta Roser y Carla Mi-

ñana Boigues, estudiantes de la 
Universidad Católica de Valen-

cia, España, se encuentran realizando su 
rotación en la Clínica Universidad de La 

Sabana, gracias al convenio de intercam-
bio de estudiantes que se fi rmó en 2013 
entre los programas de Enfermería de 
ambas universidades. 

La tesis de grado de Nicolás 
Arias y María Fernanda Ta-
furt, graduados de la Facultad 

de Comunicación, se convirtió en una 
investigación internacional después 
de remitir el trabajo a una convoca-
toria para inscribirse en el Congreso 
Internacional de Comunicación “Me-
dia, Culture and Digitalization”, de la 
Universidad de Maltepe, en Turquía. 

Fecha límite de aplicación interna: 15 de abril

Aplica a la Beca 
Fundación Botín y 
desarrolla tu vocación 
por el servicio público

Sala de Profesores

Salón de Clases
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Vida del Campus

Zona Académica

2

4

4

5

9

10

La Dirección de Relaciones In-
ternacionales y la Dirección 
Central de Estudiantes invitan 

a  los estudiantes a cursar el programa 
Fortalecimiento de la Función Públi-
ca en América Latina, el cual tiene 
como objetivo impulsar el desarrollo 
de la región por medio de una red de 
servidores públicos con alta capacita-
ción y compromiso.

El programa consta de ocho se-
manas de formación (del 3 de octubre 
al 18 de noviembre) y sus contenidos 
tratarán sobre seis áreas: Fundamenta-
ción política, jurídica e histórica; habi-
lidades y competencias políticas y de 
servicio público; sociedad; economía; 
fortalecimiento institucional y función 
pública; ética y fi losofía política. Allí, 
el estudiante deberá desarrollar un pro-
yecto grupal de buenas prácticas para 

Rómulo Iniesta Roser y Carla Miñana Boigues, estudiantes de Enfermería 
de la Universidad Católica de Valencia, realizan la práctica profesional en la 
Clínica Universidad de La Sabana.

defenderlo ante un tribunal al fi nalizar 
el programa. 

La beca cubre los gastos del viaje, 
manutención, traslados dentro del pro-
grama, alojamiento, seguro médico y 
las clases, las cuales se llevarán a cabo 
en la Universidad de Brown, EE.UU., 
continuando en España y en la Funda-
ción Getulio Vargas, de Brasil.

Los estudiantes interesados en 
presentarse a la convocatoria interna 
deben reunir toda la documentación, 
de acuerdo con la información en: 
<http://goo.gl/iV7Az5>.

Los documentos deben entregar-
se ante la Dirección Central de Estu-
diantes con una carta de presentación 
personal, a más tardar el 15 de abril.

Aplica y adquiere una experiencia 
internacional única, con la cual podrás 
brindar lo mejor de ti al país.

10Continúa en pág.

12Continúa en pág.

Nicolás Arias y María Fernanda 
Tafurt, en Estambul, Turquía, 
durante el Congreso Internacional.

Aplica y adquiere una experiencia internacional única, con la cual podrás 
brindar lo mejor de ti al país.
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Campus
Información Institucional

Notas de la Biblioteca

Biblioteca 2.0Los invitamos a consultar los 
recursos electrónicos en filosofía 
y lingüística
Science Direct

ScienceDirect es una 
de las principales bases de 
datos científi cas en texto 
completo que ofrece artí-
culos de más de 2.500 re-
vistas especializadas. En este momento, 
hay más de 9,5 millones de artículos.

Jstor
Incluye archivos de 

más de mil revistas y más 
de un millón de imágenes, 
cartas y otras fuentes pri-
marias sobre humanidades 
y ciencias sociales.

Thesaurus Linguae Graecae (TLG)
TLG es un centro de 

investigación de la Uni-
versidad de California. Ha 
recogido y digitalizado 
textos literarios escritos en 
griego desde Homero hasta 
la caída de Bizancio, en el 
año 1453. Su objetivo es crear una biblio-
teca digital completa de la literatura griega 
desde la antigüedad hasta la época actual.

Proquest - Ciencias Sociales
Contiene las siguientes bases:

• ProQuest ResearchLibrary
• ProQuest Social Science 

Journals

Philosopher’s Index
Es ideal para las clases de 

fi losofía. Para sustentar sus 
investigaciones, los usuarios 
pueden realizar búsquedas en 
el texto completo de cientos 
de revistas.

 
Cambridge

Contiene 42 li-
bros electrónicos en 
texto completo para el área de lingüística.

Consulte las bases de datos a través de la 
página de la Biblioteca, seleccione “Ac-
ceso a bases de datos” e ingrese su correo 
institucional y clave. Luego, elija “Facul-
tad de Filosofía y Ciencias Humanas”.

Solicite capacitación escribiendo a cap-
bibliteca@unisabana.edu.co

¿Sabes dónde puedes consultar 
los tutoriales de las bases de datos? 
¿Sabes buscar y recuperar informa-
ción en Eureka? ¿Conoces el proce-
so para renovar en línea el material 
que requiere? 

Te invitamos a estar constan-
temente informado sobre las nove-
dades de la Biblioteca a través de 
nuestras redes sociales, donde en-
contrarás información sobre nuevas 
adquisiciones de libros y bases de 
datos, próximos eventos, clubes de 
lectura o nuevos servicios.

Únete a nuestras redes y man-
tente informado.

Biblioteca Octavio Arizmendi Posada

@Bibliosabana 

bibliosabana

http://bibliosabana.wordpress.com/

¿Quieres saber qué tan saludables 
son tus hábitos?

Bienestar Universitario, desde la Je-
fatura de Prevención y Salud, te invita a 
vivir desde hoy la Semana del Estilo de 
Vida Saludable donde encontrarás talle-
res de cocina, actividades relacionadas 
con higiene del sueño, ejercicio físico, 
salud, nutrición, espiritualidad y muchas 
más. Para una mejor calidad de vida, es 
necesario fortalecer los buenos hábitos, 
así como replantear aquellos que pueden 
ser perjudiciales. Los hábitos son aque-
llos comportamientos que una persona 
realiza de manera frecuente, para los cua-
les son esenciales la actitud y la acción, 

Bienestar Universitario te invita a 
participar en la Semana del Estilo 
de Vida Saludable

Esta semana 
vence el plazo 
para entregar 
tu cuento

Bienestar Universitario te invita a no 
perder la oportunidad de participar 
en el XI Concurso de Cuento Cor-

to, que cierra sus inscripciones el próximo 
viernes 17 de abril.

con el fi n de que aquella conducta 
pueda transformarse de manera 
efectiva en un hábito. 

Por esto, no son innatos ni se 
presentan de manera ocasional, son 
adquiridos y la persona los moldea 
a través del tiempo, gracias a los 
estímulos o la ausencia que recibe 
de los diferentes contextos en los 
que se encuentra inmerso: el hogar, la 
universidad, el lugar de trabajo, los ami-
gos y la pareja. 

Según esto, puede surgir ahora la 
pregunta: ¿los hábitos son buenos o ma-
los? Ante esta cuestión, es importante 
refl exionar sobre los hábitos que actual-

mente cada quien lleva a cabo, si ellos 
aportan algo positivo para la vida, posi-
bilitando el crecimiento y el desarrollo 
personal o, por el contrario, cada día que 
pasa generan mayor afectación, frenan el 
desarrollo personal y además causan con-
secuencias negativas.
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Nueva directora de Relaciones Internacionales

La Comisión de Asuntos Generales de 
la Universidad de La Sabana, en acta 
1482 del 26 de marzo de 2015, designó 

a María Carolina Serrano Ramirez como nueva 
directora de Relaciones Internacionales, a par-
tir del 1 de junio de 2015, en 
reemplazo de Victoria Cruz 
de Medina. 

María Carolina es Co-
municadora Social - Perio-
dista de la Universidad de La 
Sabana. Actualmente cursa el 
programa DIES – Manage-
ment of Internationalization 
con la Leibniz Universität 
Hannover de Alemania como 
becaria del Servicio Alemán 
de Intercambio Académico 
(DAAD); es Especialista en Ge-
rencia Estratégica; graduada 
del Programa Integral de Di-
rección – PID;  con Diploma-
do en Diseño Estratégico de 
Proyectos de Comunicación y 
Diplomado de Mercadeo.

Ingresó a  la Universidad 
de La Sabana en marzo de 
2004 como coordinadora de 
Promoción de la Facultad de Comunicación. 
Posteriormente ingresó al escalafón docente 
como profesora de planta de la Facultad; fue 
coordinadora de Calidad a cargo de procesos de 
acreditación y coordinación del plan de desa-
rrollo de la Facultad; coordinadora de Comu-
nicaciones Internas e investigadora de la Línea 
en Comunicación y Responsabilidad Social 
Empresarial. En enero de 2009 se trasladó a 
la EICEA como coordinadora de Comunicacio-
nes, asumiendo seis meses después el cargo 
de jefe de Internacionalización y Comunica-
ciones. En octubre de 2010 asumió la jefatura 
de Cooperación Internacional y Visibilidad 
de la Dirección de Relaciones Internacionales. 
María Carolina es casada y tiene dos hijos: Ma-
teo y Martín.

Victoria Cruz: ¡de La Sabana 
para el mundo!

La actual directora de Relaciones Inter-
nacionales, Victoria Cruz de Medina se retira 
de la Universidad, con la satisfacción del de-
ber cumplido y con todo el agradecimiento 
de nuestra Institución, para disfrutar de un me-

recido descanso de su vida laboral y también de 
su jubilación.

Como profesional en Educación, Vic-
toria Cruz de Medina trabajó  en el sector 
educativo de Colombia desde 1972, tanto en 

áreas académicas como administrativas, y 
cuenta con amplia experiencia en el campo 
de la cooperación y la internacionalización 
de la educación superior desde 1994. 

Es co-autora del libro “Guía para la 
internacionalización de las Instituciones 
de Educación Superior en Colombia” al 
igual que co-autora del artículo “Política 
y gestión de la Educación Superior en Co-
lombia”, publicado en el libro “Refl exiones 
para la Política de Internacionalización de 
la Educación Superior en Colombia” del 
Ministerio de Educación Nacional; y auto-
ra de guías para estudiantes internacionales 
y de manuales en movilidad de estudiantes, 
mientras lideró el grupo de Movilidad de la 
Red Colombiana para la Internacionaliza-
ción de la Educación Superior, RCI.

Actualmente es consultora del Minis-
terio de Educación Nacional en temas de 
internacionalización; líder del Comité Aca-
démico y miembro Ad Hoc del grupo de 
Indicadores de Internacionalización de la 
Red Colombia Challenge Your Knowledge, 
CCYK, de las universidades acreditadas 
del país, desde el cual se elaboró en 2014 
el Estudio sobre la Internacionalización de 

la Educación Superior en Colombia y Mo-
dernización de Indicadores de Internacio-
nalización del Sistema Nacional de Infor-
mación de la Educación Superior (SNIES); 
es Consejera Regional para Colombia de la 

Organización Universitaria 
Interamericana, OUI; miem-
bro del Consejo Directivo 
del programa CAMPUS de 
la OUI; y miembro internacio-
nal de la Red de Indicadores 
de Internacionalización de 
las universidades RUNCOB 
de Argentina.

Victoria fue directora 
de Relaciones Internaciona-
les en nuestra Universidad 
desde 2003 y algunos de los 
logros que alcanzó la Direc-
ción bajo su liderazgo son:

• Estructuración y forma-
lización de la estrategia 
de internacionalización de 
la Universidad a través 
de la creación de:
ο Modelo de internacionali-
zación, el cual ha sido refe-

rente permanente a nivel nacional e 
internacional. 

ο Políticas de internacionalización como 
apoyo a la acción internacional de la 
comunidad universitaria, de cara al 
cumplimiento del Plan de Desarrollo 
Institucional.

ο Adaptación de la Taxonomía de la 
Internacionalización a la realidad 
institucional.

ο Plan de Internacionalización Institu-
cional: 2007-2011 (con cumplimiento 
del 95%) y 2012-2015.

• Fortalecimiento de las capacidades in-
ternas para la gestión de la interna-
cionalización y creación de cultura de 
lo internacional:
ο Sensibilización a las unidades acadé-

micas y administrativas de la Univer-
sidad para fortalecer las capacidades 
institucionales como apoyo a la estra-
tegia de internacionalización.

ο Consolidación de la estructura de so-
porte a la internacionalización, tanto 
de la Dirección como al interior de 
las facultades.

ο Sistema Estadístico de Información 
sobre Internacionalización, SEII, el cual 
hasta hoy, es referente nacional sobre 
la medición de resultados en esta área. 

ο Se crean los informes anuales sobre 
el estado de la internacionalización y 
los convenios de la Universidad de La 
Sabana, como fuente de información 
para procesos de autoevaluación con 
fi nes de acreditación tanto de progra-
mas como institucional.

ο Se crea el Manual de Estandarización 
de Procesos de Internacionalización.

ο Se incluye el SEII en los sistemas de in-
formación de la Universidad.

• Reconocimiento de la Universidad:
ο A nivel nacional como referente en 

internacionalización a través de publi-
caciones, ponencias, asesorías, acom-
pañamientos.

ο A nivel internacional como aliado es-
tratégico de calidad en América Latina.

• Fortalecimiento de la reciprocidad en la 
cooperación con aliados internacionales.

• Incremento de la movilidad internacio-
nal de la comunidad académica:
ο Estudiantes de La Sabana: pasó de 23 

en 2003 a 581 en 2014.
ο Profesores y administrativos de La Sa-

bana: pasó de 18 en 2003 a 137 en 2014.

• Fortalecimiento de la internacionaliza-
ción en casa: 
ο Sensibilización frente a la importancia 

de la internacionalización del currículo.
ο 402 estudiantes internacionales en 2014.

La Universidad de La Sabana agradece 
a Victoria su valioso aporte durante estos 
años a la consolidación y capitalización de 
un pilar tan fundamental para nuestra Ins-
titución como es la internacionalización; le 
deseamos lo mejor en esta nueva etapa que 
seguro disfrutará en compañía de su fami-
lia. Victoria continuará acompañando a la 
Universidad en algunos temas concretos de 
internacionalización, durante un año.

Para María Carolina, muchos éxitos en 
su nueva gestión, a través de la cual, y me-
diante su conocimiento, seguirá fortaleciendo 
aún más las relaciones internacionales y mos-
trando al mundo por qué Ser Sabana es Más.

Durante marzo, se registraron 230 
noticias relacionadas con la Univer-
sidad de La Sabana en medios de 

comunicación y se realizaron 37 entrevistas.
Entre los temas de mayor impacto, 

sobresalió el estudio del Instituto de La 
Familia, donde se encontró que cada vez 
hay menos amas de casa, pues, según una 
encuesta, solo el 17% de las mujeres dijo 

La Sabana en los medios

Victoria Cruz de Medina.María Carolina Serrano 
Ramírez.

que se dedicaba a cocinar, y solo el 10% 
hace el trabajo de limpieza. Por otro lado, 
tuvo presencia el Festival Internacional 
Audiovisual de la Facultad de Comuni-
cación —FIA Fest—, realizado el 10, 11 
y 12 de marzo en la Universidad, y que 
contó con la participación de diferentes 
productos audiovisuales de estudiantes de 
Australia, Francia, Singapur y España, en-
tre otros países.

Además, se destacaron los puntos de 
vista de diferentes profesores, como la 
doctora Victoria Cabrera, directora del 
Instituto de La Familia, quien compartió 
los resultados de un estudio en el que se 
analizó el estilo de vida de los jóvenes 
en Cartagena. Asimismo, la perspectiva 
del doctor Juan Guillermo Ortiz, director 
de la Clínica Universidad de La Sabana, 

permitió conocer su opinión sobre la ley 
estatutaria de la reforma a la salud.

Los profesores Hernán Olano, direc-
tor de Programa Común de Humanidades, 
y Diego Cediel, profesor de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, representa-
ron a la Universidad en los medios, espe-
cialmente por sus análisis en temas como 
el confl icto en Oriente, la política interna-
cional y los perfi les del Papa Francisco. 



El Departamento de Pediatría de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
invita al Conversatorio “Deficiencia de 

Vitamina A”, el lunes 20 de abril, de 8:00 a. 
m. a 12:00 m., en el Auditorio David Mejía 
Velilla, como preámbulo del 3er Congreso 
Internacional de Nutrición Pediátrica, que se 
realizará el primero y el dos de octubre en el 
Hotel Cosmos 100, en Bogotá.

El evento contará con la participación 
de la industria Fedepalma, con la conferen-
cia “Pérdida de vitamina A en la refinación 
de aceites”; el gobierno, representado por el 
ICBF, con la conferencia “Panorámica del 
déficit de vitamina A en la población co-
lombiana”, y la academia de la Universidad 
del Bosque y el Instituto de Investigación 
en Genética, Nutrición y Metabolismo, con  

la conferencia “Importancia de la vitamina A 
en la salud”.

El conversatorio tiene como objetivo con-
vocar a expertos en la problemática que causa la 
deficiencia de la vitamina A, desde los tres sec-
tores, con miras a debatir, profundizar y plantear 
puntos de encuentro que puedan ser desarrolla-
dos con mayor espacio dentro del congreso pre-
visto para octubre próximo.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Servicio de psiquiatría infantil y del 
adolescente, en la Clínica 

La Clínica, con el objetivo de me-
jorar la salud mental de los co-
lombianos, cuenta con el servicio 

de psiquiatría infantil y del adolescente,  
en el cual se realiza un diagnósti-
co y, luego, el tratamiento de alte-
raciones cognitivas, emocionales y 
comportamentales que afectan a niños y  
a adolescentes.

Este servicio está a cargo de la doc-
tora Lina María Ruíz, médica de la Uni-
versidad de La Sabana, especializada 
en Psiquiatría y en Psiquiatría Infantil  

y del Adolescente de la Universidad  
El Bosque.

La psiquiatría infantil y del ado-
lescente aborda alteraciones como 
trastorno del espectro autista, déficit 
de atención e hiperactividad, trastor-
nos del aprendizaje, de ansiedad y de-
presión, de conductas y consumo de 
sustancias psicoactivas.

Es una disciplina que integra el 
trabajo interdisciplinar con otras áreas 
médicas, como psicología, pediatría, 
neurología infantil y las diferentes 

áreas terapéuticas de habilitación y 
rehabilitación; además, con institucio-
nes gubernamentales e instituciones 
sociales como colegios y la familia. 

Dentro de la Clínica Universidad de 
La Sabana, el servicio de psiquiatría in-
fantil y del adolescente apoya el Proce-
so Interdisciplinario de Rehabilitación, 
PIR®, participando activamente en las 
decisiones de la junta en los procesos 
PIR® y realizando un acompañamiento 
a cada uno de los pacientes y a sus fami-
lias a fin de lograr una atención integral.

Se realiza un diagnóstico y luego un 
tratamiento de alteraciones cognitivas, 
emocionales y comportamentales 
que afectan a los niños y a los 
adolescentes.
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Comité Interinstitucional 
de Seguridad del Paciente 
en la Clínica 

Celebración del Día de 
la Actividad Física 

El 6 de marzo, se llevó a cabo la 
reunión del comité Interinstitu-
cional de Seguridad del Paciente 

en la Clínica Universidad de La Sabana, 
a la que asistieron instituciones como la 
Fundación Cardioinfantil, el Instituto de 
Ortopedia Infantil Roosevelt, y las clíni-
cas de la Mujer, Shaio, Cafam, Reina So-
fía, Nueva, del Occidente, Palermo, del 
Country, además de los hospitales de la 
Misericordia y Nazareth.

La Clínica hace parte del Comité In-
terinstitucional de Seguridad del Paciente 
para el mejoramiento continuo de los pro-
cesos de atención al paciente, con el inter-
cambio de experiencias sobre el manejo que 
cada institución adelanta en este programa.

La reunión del comité se realiza una 
vez al mes, desde el 2013, y ha permiti-
do crear estrategias que favorecen la se-
guridad de los pacientes en el proceso de 
atención interinstitucional.

La reunión del Comité Interinstitucional se realiza una vez al mes, desde el 2013.

Algunos de los asistentes al evento durante una actividad de recreación.

El programa de Fisioterapia de la 
Facultad de Enfermería y Reha-
bilitación celebró el Día Interna-

cional de Actividad Física, el pasado 6 
de abril, en el Auditorio David Mejía Ve-
lilla, donde se desarrollaron diferentes 
actividades académicas, investigativas 
y de recreación, a las cuales asistieron, 
además de los profesores y estudiantes 
del programa, docentes y estudiantes 
de las universidades Nacional de Co-

lombia, Rosario, Manuela Beltrán, Es-
cuela Colombiana de Rehabilitación y 
Santo Tomás.

Los asistentes también participa-
ron en el II Encuentro de Semilleros de 
Investigación en Fisioterapia y Activi-
dad Física, en la modalidad de póster 
de investigación, para tratar temas de 
promoción, prevención, asistencia y re-
habilitación desde las ciencias del movi-
miento y la actividad física.
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María Elisa Moreno Fergusson
20 años de servicios prestados

“He aprendido a convertir la adversidad 
en oportunidad”

“Hace veinte años, tomamos la decisión 
con Camilo, mi esposo, de venirnos a vivir 
a Chía con nuestros hijos pequeños; Juanita 

tenía 5 años y Felipe, 2. Yo estaba vinculada 
desde hacía 13 años con la Facultad de En-
fermería de la Universidad Nacional; estaba 
muy contenta, disfrutaba la docencia y estaba 
involucrada en proyectos muy interesantes, 
con un grupo de compañeras excepcionales. 
Sin embargo, cuando nos trasteamos, me di 
cuenta de que quienes vivían en Chía eran los 
niños, mientras nosotros estábamos en Bogo-
tá, lejos de ellos, y esta preocupación me lle-
vó a buscar otras opciones laborales.

Mi amiga María Clara Quintero ya traba-
jaba aquí y, conversando con ella, vi que esta 
Universidad podría darme la oportunidad de 
darle el giro a mi vida.  Al poco tiempo, re-
cibí una llamada de la decana, Leonor Pardo, 
quien, junto con María del Carmen Gutiérrez 
y el doctor Eduardo Borda, me propuso que 
me vinculara a la Universidad. Con algo de 
incertidumbre, porque era una institución 

muy distinta a la que conocía, pedí una licen-
cia no remunerada de seis meses, y así llegué 
a la Universidad de La Sabana.

Al escribir esta nota, me doy cuenta de 
que la “licencia” lleva 20 años de aprendiza-
je y satisfacciones personales. Aquí he tenido 
múltiples oportunidades que han contribuido 
a mi desarrollo personal y profesional. Fui la 
primera enfermera en nuestra clínica univer-
sitaria; allí inicié el servicio de enfermería 
en rehabilitación y el programa de cuidado-
res, donde por primera vez en el país apli-
camos un modelo teórico de enfermería en la 
práctica, con resultados exitosos. Luego vino 
la dirección de los programas de posgrado, la 
dirección del programa de Enfermería, la De-
canatura de la Facultad y ser editora de Aqui-
chán. Entre tanto, me dieron la oportunidad 
de cursar mis estudios de Doctorado en En-
fermería y de ser profesora titular, dos metas 

que quise alcanzar y que hoy, después de casi 
siete años en la Decanatura, voy a disfrutar.

Hoy solo tengo motivos de agradeci-
miento con mi familia, con mis compañeros 
de Facultad, con las directivas de la Uni-
versidad y con las enfermeras de la Clínica, 
quienes me han acompañado en esta travesía. 
Aquí he consolidado los principios y valores 
que aprendí en mi casa, he fortalecido mi 
identidad cristiana, y mi vocación de servi-
cio. He aprendido a convertir la adversidad 
en oportunidad, a disfrutar los logros alcan-
zados y a mantener el esfuerzo y la alegría, 
en búsqueda de otros nuevos. 

El destino es lejano cuando se piensa en 
20 años hacia el futuro, pero cuando se mira 
hacia atrás, se da uno cuenta de que pasaron 
muy rápido, casi inadvertidos. Muchas gra-
cias a todos por sus enseñanzas, su apoyo y 
su ejemplo”.
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Cristhian Fernando Zúñiga Díaz
Aprendiz del Sena

Alimentos y Bebidas

Diana Mercedes Pico Ramírez
Ingeniera de Telecomunicaciones Junior
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 

Información

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Bienvenida a los nuevos aprendices de la Universidad

Próximos cursos de 
formación en abril para el 
personal administrativo

Certifi cados deducibles 
para disminución de la 
retención en la fuente

Edna Elizabeth Ballesteros Canchón
Secretaria auxiliar

Facultad de Psicología

 Gina Paola Ramírez Parra
Profesional Temporal

Visión OTRI

Ronald Steven Barriga Cangrejo
Asistente Logístico

Visión OTRI

 Edwards Andrés Useche Rodríguez 
Aprendiz del Sena 

Alimentos y Bebidas

 Joan Sebastián Barriga Rodríguez
Aprendiz del Sena 

Alimentos y Bebidas

La Jefatura de Contratación y 
Compensación recuerda que en 
junio se generará el proceso de 

recálculo de retención en la fuente, que 
tendrá como resultado el porcentaje fi jo 
de retención que se aplicará para el se-
gundo semestre del año 2015.

Las personas que estén o puedan 
estar sujetas a la aplicación de retención 

en la fuente podrán presentar los certifi -
cados deducibles antes del viernes 24 de 
abril, de tal manera que puedan ser teni-
dos en cuenta para la disminución en la 
base gravable sobre la cual se aplica el 
porcentaje de retención en la fuente.

Para mayor información, por favor 
acercarse a la ventanilla de la Dirección 
de Desarrollo Humano.

Curso “Flexibilidad” –  campus 
Dirigido a: auxiliares y técnicos, in-

teresados en profundizar en la Competen-
cia Institucional de Flexibilidad.

Contenido:
• Ofrecer herramientas de adapta-

ción frente a los diferentes entor-
nos y situaciones del trabajo.  

• Desarrollar la capacidad de cam-
bio para enfrentarse a nuevos retos 
y situaciones laborales. 

Fecha: martes 21 de abril, de 8:00 a. m. 
a 5:00 p. m. 
Lugar: vestíbulo norte
Inscripciones: Viviana Rodríguez Mon-
taño, formacionadministrativos@unisa-
bana.edu.co. Extensión: 53602
Cierre de inscripciones: viernes 17 
de abril.

César Augusto Bernal Torres 
20 años de servicios prestados

“Lo más importante de todo actuar 
humano es ser agradecidos”

“En días pasados, uno de mis colegas me 
preguntó si me sentía feliz de cumplir 20 años 
de permanencia en esta Universidad, y mi 
respuesta fue que, más que sentirme feliz, me 
sentía un poco inquieto, porque en la casa de 
mis padres me enseñaron que, más importante 
que cumplir años, es cumplir cada año con la 
misión para la cual cada uno de nosotros esta-
mos en esta vida. Y digo que me sentí inquieto, 

porque, cuando pienso que he estado 20 años 
en un escenario como el de esta Universidad, 
donde se propende por el desarrollo integral 
de las personas, sé que, aunque he colabora-
do en este propósito, pudo haber sido más esa 
colaboración. No obstante, ante mi inquietud 
antes manifestada, lo que sí le pude afi rmar 
a mi colega es que durante estos años en la 
Universidad he tenido la fortuna de compartir 
con distintas personas muchos de los más im-
portantes momentos de mi vida, personal, fa-
miliar, laboral, y de conocer a las personas de 

las más extraordinarias cualidades humanas y 
profesionales, y quienes han contribuido a mi 
formación como persona.

Como suelo recordarles a mis estudiantes, 
lo más importante de todo actuar humano es ser 
agradecidos, independientemente de las triste-
zas y las alegrías que ello pueda causar. Por lo 
anterior, no puedo dejar de agradecer a Dios y 
a todas las personas con las que en esta Uni-
versidad he interactuado, por la paciencia que 
durante este tiempo han tenido conmigo”.

Héctor Augusto Pérez Rojas
20 años de servicios prestados

"En la Universidad se fomentan los valo-
res cristianos y se da gran importancia al 

empleado y a su familia"

“Durante este tiempo, he visto el cre-
cimiento que ha tenido la Universidad. Es 
muy gratifi cante trabajar en un área donde 
tengo contacto directo con profesores, em-
pleados administrativos y alumnos, en la 

cual puedo aportar cada día mi granito de 
arena, ayudando a resolver las inquietudes 
que se presentan en temas relacionados con 
los medios audiovisuales de la Universidad, 
y de esta forma contribuir al normal desa-
rrollo de las clases y demás actividades.

Es para mí un motivo de alegría perte-
necer a una empresa donde se fomentan los 

valores cristianos y se da gran importancia 
al empleado y a su familia. Agradezco los 
benefi cios económicos y las capacitaciones 
que he recibido en estos 20 años de labores.

Aprovecho este momento para agrade-
cer de manera especial a mi esposa por su 
apoyo y comprensión, y por brindarme la 
oportunidad de ser padre”.



En marzo, María Patricia asumió el cargo 
de jefe de Bienestar y Eventos para Gradua-
dos. De su nuevo cargo expresó: “Trabajar en 
Alumni Sabana y estar a cargo de la Jefatura 
de Bienestar y Eventos para Graduados im-
plica una gran responsabilidad, al irradiar el 
Proyecto Educativo Institucional –PEI– en la 
comunidad de graduados, y a través de ellos 
en la sociedad. Desde este cargo apoyaré a la 
Dirección de Alumni Sabana en el fortaleci-
miento del vínculo que la Universidad tiene 

con los graduados y en los procesos para mantener un contacto vigente con ellos, pen-
sando en su bienestar y en el de sus familias. También, trabajaremos estrategias con 
los estudiantes, quienes serán nuestros futuros graduados para, desde ya, afi anzar su 
sentido de pertenencia hacia nuestra alma máter.

Agradezco a la Universidad de La Sabana por la formación que he recibido, la cual 
me ha permitido crecer personal y profesionalmente, y por darme la oportunidad de 
aportar con mis conocimientos al desarrollo de la Universidad a través de estrategias 
implementadas desde Alumni Sabana”.
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Viva la Seguridad Vial
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María Patricia Jiménez Cotes, 
jefe de Bienestar y Eventos 
para Graduados 

En febrero, Catalina asumió el cargo de 
coordinadora de Servicios de la Biblioteca. 
De su nuevo cargo expresó: “Agradezco 
enormemente la oportunidad que la Univer-
sidad me brindó al tener en cuenta mis habi-
lidades para ejercer el cargo de coordinadora 
de Servicios. Mis expectativas se resumen en 
aprendizaje continuo, con el apoyo y com-
promiso de todo mi equipo de trabajo. Mu-
chas gracias por confi ar en mí”. 

Nathalia Catalina Castañeda 
Vallejo, coordinadora de Ser-
vicios de la Biblioteca 

Tener presentes los síntomas y ejerci-
cios de prevención del Síndrome de 
Túnel Carpiano. Recuerda que ante 
cualquiera de los siguientes síntomas, 
es necesario consultar al médico:

Informes: copasst@unisabana.edu.co

El Comité de Seguridad Vial de la Universidad le recomienda tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones cuando es un peatón:

Nuevos nombramientos 
en la comunidad 
universitaria
La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la comunidad uni-

versitaria los siguientes nuevos nombramientos, los cuales se presentaron a tra-
vés de tres ascensos.  Para la Universidad es de gran importancia promover el 

progreso de su personal, y agradece a todas las personas que han participado en estos 
procesos por su disposición, tiempo y aportes:

Luis Fernando Silva Mateus, secretario administrativo en la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas

En enero, Luis Fernando asumió el cargo 
de secretario administrativo de la EICEA. De 
su nuevo cargo expresó: “Mis expectativas 
son conocer, aprender y mejorar los proce-
sos de la EICEA, que se integran con la admi-
nistración del gobierno central. Soportar con 
efi ciencia las necesidades y procesos acadé-
micos del cuerpo docente e investigativo de 
la Escuela. Esto con el único fi n de contribuir 
sustancialmente al desarrollo y cumplimien-
to de la estrategia planteada dentro del Plan 
de Desarrollo Institucional y de la EICEA. En 
lo personal, espero seguir fortaleciendo mis 
capacidades de gestión, toma de decisiones y 
capacidad organizativa”.

El COPASST te aconseja
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Información de Compensar ¿Se ha visto afectado por 
las recientes lluvias?La Caja de Compensación 

Compensar informa que 
desde el mes de febrero la 

asesora que atiende los temas rela-
cionados con caja, en la ofi cina del 
campus, Inalde y Clínica, es la se-
ñora Janeth Ortiz.

Bienestar Empleados le recuerda que 
usted, como empleado de la Universi-
dad, cuenta con una póliza de hogar , 
la cual tiene una cobertura por daños 
causados a su vivienda en estos casos.

Mayores informes: Emilse Niño 
Garavito, emilse.nino@unisabana.
edu.co, extensión 53051, Casa 
Administrativa, ofi cina 105.

Cumpleaños
 13 de abril
 Lenis Yamile Alfonso Gutiérrez
 Gestora de Servicios Contact Center

Andrés Chiappe Laverde 
Profesor en el Centro de Tecnologías 
para la Academia

Martha Lilia Garzón Leguizamón 
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Olga Lucía Pardo Vargas
Secretaria Administrativa
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Diana Harleidy Vargas Trujillo   
Profesora en la Facultad de Medicina

14 de abril
Jeferson Barboza Torres
Profesor en el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras
 
Marisol Cuevas Castro
Coordinadora de Compras de
Alimentos y Bebidas

Lilia Jimena Galeano Gómez
Auxiliar de Desarrollo Humano
 
Wilson David Gallo Sandoval
Ingeniero Administrador de 
Aplicación 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Alexánder López Pulido
Ingeniero Especialista en Gestión 
de Datacenter
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Adriana Marcela Ordóñez Martínez
Directora de Desarrollo Humano  
 
Sonia Restrepo Palacio
Profesora en el Centro de Tecnologías
para la Academia

Martha Cecilia Rocha Forero
Secretaria en la Dirección de Relaciones 
Internacionales

Gloria Esperanza Reyes Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

15 de abril
Sandra Milena Fernández Camargo
Profesora en el Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras

Laura Lorena Murcia Cárdenas 
Estudiante en práctica 
Clínica Universidad de La Sabana

16 de abril
Flor María Alarcón de Campos
Auxiliar de Aseo y Cafetería

Liliana Eugenia Ospina Gómez
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes 

Elvia Jannethe Vanegas Rodríguez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Janethe Gutiérrez Rojas 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Zarath Rodríguez Álvarez 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Fernando Joaquín Madroñero Souza 
Arquitecto 
Clínica Universidad de La Sabana

17 de abril
Audrey Geiner Mahecha Mahecha 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Rocío Pachón Guerrero 
Analista de Compras 
Clínica Universidad de La Sabana

18 de abril
María Cecilia Martínez Henao
Recepcionista en la Rectoría

Rubén Darío Mellizo Cortés
Conductor en la Dirección Administrativa

Paula María Quintero Carvajal
Coordinadora en el Restaurante Escuela

Cristina Rudas Pronina
Profesora en el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Obdulio Velásquez Posada
Rector

Luis Gonzalo Velásquez Posada
Profesor en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Yuly Andrea Roa Devia 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Patricia Ortiz Castiblanco 
Auditor de Cuentas
Clínica Universidad de La Sabana

19 de abril
Andrés Felipe Agudelo González
Profesor en la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Vicente Fabián Benítez Rojas
Profesor en la Facultad de Derecho
y Ciencias Políticas

Lucía Cabrera Naranjo
Secretaria en el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

Leonardo José González Rodríguez
Director de Maestría en la Facultad 
de Ingeniería

Daniel Rodríguez Chacón
Director de Especialización en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Lida Yamira Silva  Ragua
Consultora Comercial en Visión OTRI

Rosa Liliana Romero Romero 
Coordinador de Terapia 
Respiratoria UCI 
Clínica Universidad de La Sabana

Yenny Marcela Martínez Sánchez 
Auxiliar de Cartera y Recaudo 
Clínica Universidad de La Sabana

Correo electrónico: jlortizh@compensar.com 
Celular: 301 2170346
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Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas presidió el 
XI Coloquio Internacional de Literatura Hispanoamericana, en México

Directora de programa de Derecho, 
reelegida presidente de ACCOLDI

Mejorando la agroindustria colombiana

Profesor de la EICEA publica en “Applied Mathematical 
Modelling”, revista indexada en ISI - categoría Q1 

Mario Martínez Avella (Ph.D), profesor titular de 
la Escuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, en coautoría con Rafael 

García (Ph.D), de la Escuela Colombiana de Ingeniería, 
y Fernando Palacios (Ph.D), de la Universidad de los 

Andes, publicó el artículo titulado Tactical Optimization 
of the Oil Palm Agribusiness Supply Chain, en la revista 
Applied Mathematical Modeling, indexada y clasifi cada 
por el ISI en el Cuartil 1 (mayor impacto).

Este artículo es el resultado de una extensión del pro-
yecto titulado “Optimización de cadenas de abastecimien-
to agroindustriales de Colombia”, dirigido por el profesor 
Dr. Mario Martínez, con el apoyo fi nanciero de Colciencias 
y el fondo patrimonial de la Universidad de La Sabana, y 
que dejó como resultado en los años anteriores tres artículos 
más en revistas indexadas y presentaciones: en la Sixteen 
Annual Conference on Production and Operations Mana-
gement (en Chicago por POMS), en la 7th International 
Conference on Industrial Logistics (en Montevideo por 
ICIIL)  y en la XI Escuela Latinoamericana de Verano 
en Investigación de Operaciones ELAVIO (realizada por 
IMFORMS, en Villa de Leyva).

El artículo presenta un modelo de programación ma-
temática dinámico para la cadena de suministros, desde la 
cosecha del fruto de palma a la extracción del aceite en 

plantaciones colombianas. Este modelo presenta una al-
ternativa de programación matemática innovadora para la 
planeación táctica y operacional en la industria de la palma 
de aceite, que minimiza los costos fi jos de la infraestruc-
tura logística, así como los costos variables asociados a 
la cosecha, levantamiento del fruto, cargue, transporte, in-
ventario de materia prima y extracción del aceite. 

Así mismo, esta iniciativa conlleva a un modelo diná-
mico de fl ujo en red, que ilustra las condiciones particula-
res que debe tener la cadena de suministros, de manera que 
puede facilitar los procesos de toma de decisiones relati-
vos a la programación de la producción, las condiciones 
para la organización de las tareas a lo largo del horizonte 
de planeación, el número necesario de equipos de trabajo 
para cosechar el fruto y el número de vehículos requeridos 
para transportar la materia prima entre los diferentes pun-
tos de copio y la planta de producción. 

El artículo ya se encuentra disponible en las Bases de 
Datos del ISI, Science Direct y ELSEVIER, entre otras.

La profesora Juana Acosta, directora de 
programa de Derecho de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, fue 

reelegida presidenta de la Academia Colombia-
na de Derecho Internacional –ACCOLDI– el 5 de 
marzo de 2015, cuando también fue elegido en 
condición de vicepresidente el profesor René 
Urueña, director de la Maestría en Derecho In-
ternacional de la Universidad de Los Andes.

La Asamblea ordinaria de la ACCOLDI 
también decidió nombrar a la profesora María 
Carmelina Londoño, directora de la Maestría 

en Derecho Internacional de la Universidad 
de La Sabana, como miembro principal del 
Consejo Directivo de la organización.

La Academia Colombiana de Derecho 
Internacional es una asociación sin ánimo de 
lucro, de carácter científi co, académico y cul-
tural, cuyo objeto principal es el estudio del 
derecho internacional y de las disciplinas afi -
nes, así como la promoción de su conocimien-
to, desarrollo y difusión. 

También, fomenta la mutua colaboración 
y la interlocución de los expertos y estudio-

sos del derecho internacional, la investiga-
ción y la actualización temática y la asesoría 
cualifi cada a estados, organizaciones interna-
cionales y demás entidades en todos aquellos 
aspectos propios de su objeto. Podrá encon-
trarse más información sobre la Academia en 
<www.accoldi.org>.

De izq. a der.: la profesora María Consuelo Orjuela; los doctores Víctor Valembois, de la 
Universidad de Costa Rica; José Luis Egío, de la Universidad de Murcia, España; Susana 
del Sagrado Corazón Aguirre y Rivera, de la Universidad Nacional Autónoma de México; 
Bogdan Piotrowski, director del Coloquio de la Universidad de La Sabana;  Carmen Pérez 
Valerio, de la Pontificia Universidad Madre y Maestra, en la República Dominicana.

Juana Acosta, directora de programa de Derecho 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

El doctor Bogdan Piotrowski, decano 
de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas de la Universidad de 

La Sabana, presidió en el acto inaugural 
el “XI Coloquio Internacional de Literatu-
ra Hispanoamericana y sus valores”, en la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, en la ciudad de México, que se llevó a 
cabo los pasados 25, 26 y 27 de marzo.

El tema central fue el “Bicentenario de 
la Independencia: la literatura y el periodis-
mo de la Independencia como referentes ha-
cia la construcción de las naciones”, donde 

el decano dictó la conferencia “El periodis-
mo, los anuncios de cambio: la literatura y 
la consolidación de la identidad nacional en 
Nueva Granada y Colombia”.

Asimismo, se hizo la presentación del 
texto “Las tertulias literarias en los albores 
de la independencia en Colombia”, del doc-
tor Hernán Olano, director del programa de 
Humanidades de la Facultad de Filosofía.

Al “XI Coloquio Internacional Literatura 
Hispanoamericana y sus valores” asistieron 
representantes de países como Costa Rica, 
España y República Dominicana, entre otros.

De izquierda a derecha: los doctores Rafael 
García Cáceres, Fernando Palacios Gómez 
y Mario Martínez Avella, profesor de la EICEA y 
director de la Maestría en Gerencia Estratégica.  
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

En las áreas de Urgencias y Cuida-
dos Intensivos, durante cuatro meses, 
ellos han desarrollado su conocimiento 
y han aprendido nuevas técnicas de la 
enfermería en Colombia. 

Rómulo asegura: “La Universidad de 
La Sabana brinda espacios donde me ha 
permitido conocer [a] gente impresionan-
te, ya que fomenta actividades en grupo; 
de igual forma los conocimientos impar-
tidos han sido excelentes, enseñándonos 
la importancia de la ética como persona y 
profesional”. 

Los estudiantes han conocido dife-
rentes ciudades y sitios turísticos de Co-
lombia: Monserrate, la Mina de Sal de 

Zipaquirá y Medellín, entre otros. “La 
comida me ha parecido impresionante; 
me ha fascinado todo. Si juntas la buena 
comida con la buena gente, ya te quieres 
quedar”, afi rma Rómulo.

Por su parte, Carla manifi esta: “En 
mi práctica, he aprendido bastante de las 
enfermeras colombianas. La gente me ha 
parecido fantástica y la Universidad de La 
Sabana ha sido única, porque siempre han 
estado muy atentos y pendientes de noso-
tros. Ser Sabana vale la pena”.

Este semestre, la Universidad cuenta 
con 17 estudiantes internacionales en pro-
gramas de movilidad.

Testimonio de estudiantes internacionales en La Sabana 

“La Universidad de La Sabana es única; la 
calidad humana es increíble” 

Viene de la página 1

Rómulo Iniesta Roser y Carla Miñana Boigues, estudiantes de 
Enfermería de la Universidad Católica de Valencia, realizan la 
práctica profesional en la Clínica Universidad de La Sabana.

Fecha límite para aplicar: 30 de abril  

Segundo comité Profesores 
Invitados – Icetex

Otro logro de la Facultad de Psicología

Publicado artículo 
‘‘Percepción de amistad en 
adolescentes, el papel de las 
redes sociales’’

El decano de la Facultad de Psicología, 
Diego Efrén Rodríguez, y la psicólo-
ga de la Dirección Central de Estu-

diantes, Catalina Bohórquez, publicaron un 
artículo en la Revista Colombiana de Psico-
logía de la Universidad Nacional de Colom-
bia, indexada en Categoría A1, en publindex 
y Q4 en Scopus, titulado “Percepción de 
amistad en adolescentes, el papel de las re-
des sociales”.

El estudio en el que se basó el texto tie-
ne como propósito comprender el aporte del 
uso de las redes sociales en la percepción de 
la amistad en los adolescentes; con este, se 
encontró que estas ayudan a mantener las 
relaciones y el concepto de amistad, princi-
palmente porque superan los límites espacio-
temporales; además, a través de ellas, logran establecerse nuevas relaciones, facilitando la 
comunicación entre los jóvenes que carecen de habilidades sociales.

Diego Efrén Rodríguez, decano de 
la Facultad de Psicología, y Catalina 
Bohórquez, psicóloga de la Dirección 
Central de Estudiantes.

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales —DRI— recuerda a 
profesores, secretarios académicos-

administrativos y a los encargados de even-
tos en las unidades, la fecha de cierre para 
el segundo comité en el marco del Programa 

Comité
Eventos previstos 
en los meses de:

Fecha límite interna 
para postularse en 

línea

Fecha del comité 
Icetex

Entrega de documentos 
físicos a la DRI para la 

legalización

2 Abril, mayo y junio 30 de abril 8 de mayo 24 de julio

3
Julio, agosto y 
septiembre

31 de julio 6 de agosto 24 de octubre

4 Octubre y noviembre 2 de octubre 9 de octubre Primero de diciembre

La aplicación en línea debe adelantarse 
a través de la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales, ya que se requiere el uso de una 
contraseña institucional, y se recomienda 
efectuarla por lo menos cuatro días antes de 
la fecha límite.

Para el primer Comité, el Icetex aprobó 
a La Sabana un monto de $23.264.123 para 
traer a ocho conferencistas. 

Profesores Invitados, para eventos previstos 
entre los meses de abril y junio próximos.



Salón de Clases 11
Coterminal posgrados 
de Psicología, toda una 
experiencia para la vida 
profesional

La EICEA te invita 
a participar en las 
siguientes charlas sobre 
movilidad internacional

Estudiantes de la EICEA visitaron la planta 
de Bavaria S. A.

Luis Carlos Roa, Camila Gaitán 
y Daniela Duque, estudiantes de 
materias coterminales de la Facultad 
de Psicología.

La Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas quiere invitar a to-

dos sus estudiantes a participar en las 
siguientes charlas, que se llevarán a 
cabo durante esta semana. Los repre-
sentantes de la ESC Rennes School of 
Business y de Barry University ven-
drán a dictar una charla informativa a 
los estudiantes sobre los convenios de 
Movilidad que la EICEA ha establecido 
con estas universidades. 
• ESC Rennes School of Business (Fran-

cia): Semestre Universitario en el Ex-
terior, Doble Grado y Doble titulación. 
Fecha: lunes 13 de abril. Hora: de 1:00 
p. m. a 2:00 p. m., Salón Capilla

•  Barry University (Estados Unidos): 
Estudios Coterminales con Master of 
Science in Management. 
Fecha: miércoles 15 de abril. Hora: 
11:00 a. m. a 12:00 m. Pendiente la 
confi rmación de salón.

El convenio con Barry Universi-
ty es el más reciente que ha fi rmado 
la EICEA y el primero de este tipo con 
una universidad norteamericana. A tra-
vés de este, los estudiantes de los cua-
tro programas de Administración de la 
EICEA pueden culminar su pregrado de 
La Sabana cursando el último semes-
tre de carrera como estudiantes de in-
tercambio tomando cursos del Master 
of Science in Management de Barry 
University. Finalizado el primer ciclo 
del Master, los estudiantes reciben su 
grado de La Sabana y continúan como 
estudiantes regulares de maestría en 
Barry University .

Para mayor información, acercar-
se a la Jefatura de Internacionaliza-
ción de la EICEA, Edifi cio E2, segundo 
piso, correo: 
carolina.velasquez@unisabana.edu.co.

Daniela Duque, Camila Gaitán y 
Luis Carlos Roa, estudiantes de 
últimos semestres de Psicología, 

tomaron la opción de utilizar sus créditos 
para cursar materias electivas cotermi-
nales de especialización y maestría. Para 
acceder a estas, su promedio debía estar 
sobre 4 y presentarse en una entrevista 
con los directores de programa.

Cursar materias coterminales ha sido 
toda una experiencia, pues, asumieron el 
reto de compartir sus conocimientos con 
personas que ya tienen trayectoria en este 
campo; sin embargo, con el contenido aca-
démico y la calidad de los profesores de su 
clase, han fortalecido sus competencias, y 
descubrieron que la preparación del pregra-
do es de un alto nivel y no sienten que haya 
un “bache” entre ellos y los graduados.

Esta prueba los ha llevado a vivir un 
ritmo universitario diferente. Deben re-
distribuir su tiempo para responder con 
los trabajos de cada materia y en ello pro-
ceden con plena satisfacción pues saben 
que al instruirse en un campo aplicado, 

desde ya, su futuro profesional resulta 
muy prometedor.

Los tres coinciden con la frase de uno 
de sus profesores: “el mejor psicólogo em-
pieza por ser clínico”, y, con las materias 
coterminales, están dando un gran paso 
para llegar a serlo.

La Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrati-
vas continúa con su programa de 

Visitas Empresariales. En esta ocasión, 
18 estudiantes de todos los programas de 
la EICEA visitaron la planta de producción 
de Bavaria. 

Durante esta experiencia, se 
vivifi có de manera práctica el con-
tenido teórico de cada clase. Se 
buscaba conocer internamente el 
proceso productivo de una empre-
sa en cuanto al manejo de insumos, 
materias primas y procesos, y tam-
bién comprender la intervención 
de diferentes elementos como los 
estratégicos, administrativos, es-
tructurales, internacionales, logís-
ticos, de calidad y humanos que 
hacen exitosa a una empresa mul-
tinacional. 

En esta ocasión, el profesor 
que coordinó la visita fue Édgar 
Andrés Lizcano, quien aseguró 
que por medio de esta actividad 

sus estudiantes comprendieron el impacto 
de esta gran empresa en el entorno empre-
sarial colombiano, la participación de sus 
productos y la tradición de estos en la po-
blación. “Casi todo lo que se ve en un sa-

lón de clase se refl ejó dentro de Bavaria”, 
afi rmó el profesor. 

Para Mariana Rubio Barbosa, estu-
diante de tercer semestre del programa de 
Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales, esta visita fue una ex-
celente experiencia, ya que pudo ver la 
cantidad de procesos y subprocesos que 
deben llevarse a cabo para la producción 
de algo tan “sencillo”, como una cerveza. 

“Lo que más me impactó de la plan-
ta de producción fue observar cómo todo 
está perfectamente planeado: el funcio-
namiento de las máquinas, la ubicación 
de estas, los procesos estandarizados, las 
medidas de seguridad, etc. También, im-
presiona cómo la maquinaria de alta tec-
nología reemplaza la mano de obra en el 
llenado de botellas, el proceso de empa-
que y la revisión y limpieza de las botellas 
retornables”, aseguró Mariana.

Con otra visión, Bibiana Ramírez Pu-
lido, estudiante de Gastronomía, aseguró 

que la visita le permitió refl ejar lo que ha 
aprendido en su carrera. 

“La cerveza es un producto que nació 
en las primeras civilizaciones a partir de la 
elaboración del pan. Por esto, se llamaba 
“pan líquido”. Hoy en día, la elaboración 
de la cerveza se basa en los métodos an-
cestrales, en los cuales los granos germi-
nados de cebada eran secados y molidos 
con agua que, en seguida, eran mezclados 
con una masa a medio hornear, y se corta-
ban en trozos para remojarlos y fermentar-
los hasta conseguir una bebida lista para 
el consumo. Las cadenas agroalimentarias 
de cada ingrediente se unifi can para hacer 
una bebida apetecida por la gran mayoría 
de la población colombiana. Y lo que he 
aprendido en Administración se ve refl eja-
do en esta planta, que requiere de un pro-
ceso administrativo (planear, organizar, 
dirigir y controlar) para que se produzcan 
las mejores bebidas a base de cereales”, 
afi rmó Bibiana.

El profesor Édgar Andrés Lizcano junto a los 18 
estudiantes de la EICEA que participaron en la 
visita a Bavaria. 



Nicolás Arias y María Fernanda Tafur,t en 
Estambul, Turquía, durante el Congreso 
Internacional.

Jefe (e) del área de 
Gerencia de operaciones, 
Jairo Alberto Jarrin, 
junto a los estudiantes 
de la Universidad de La 
Sabana que participaron 
en la visita al laboratorio 
interactivo LOGyCA LAB. 

Padres de amilia durante la visita al Centro de simulación de las 
facultades de Enfermería y Rehabilitación y Medicina.  

Salón de Clases

También conocieron la cadena de suministros

Estudiantes de EICEA visitan 
laboratorio interactivo en logística 

Reunión con padres de 
familia de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia 

“Fue un espacio académico pro-
vechoso donde tuvimos la oportunidad 
de intercambiar ideas de la forma en la 
que entendemos el periodismo, la co-
municación y la tecnología.

Mi compañera de trabajo y yo deci-
dimos inscribirnos pero siempre lo vimos 
muy lejos. Luego de que nos aceptaron, 
no lo podíamos creer”, confi esa Nicolás, 
estudiante de Comunicación.

La investigación en el Semille-
ro de Comunicación y Movimientos 
Sociales fue el pasaporte de estos dos 
recién graduados de Comunicación 
Social y Periodismo para conocer un 
nuevo país y representar, el pasado 18 
de marzo, a la Universidad de La Sa-
bana y a Colombia en el exterior. “Este 
tipo de espacios nos ayudan a cambiar 

la percepción que tiene el mundo so-
bre Colombia, demostrando que estamos 
dando pasos grandes en la educación y la 
investigación”, afi rma María Fernanda. 

Al congreso asistieron participan-
tes de universidades de Alemania, Po-
lonia, Emiratos Árabes, Gana, Lituania 
y Argelia, entre otras más.

La investigación participante, “La 
imagen de los indignados, una mira-
da a la representación simbólica a las 
protestas de 2011 desde la fotografía e 
imágenes de la prensa colombiana”, es 
un análisis semiótico de las imágenes 
que utilizaron los diarios El Tiempo y 
El Espectador para enmarcar de forma 
periodística las movilizaciones colecti-
vas durante el 2011 como la Primavera 

Árabe, Ocuppy WallStreet, 15-M y la 
Mane Colombia, entre otras. 

Junto con la profesora y doctora 
Ana María Córdoba Hernández, direc-
tora de la investigación, se creó una 
matriz para despejar generalidades, lle-
gando a la conclusión de que la repre-
sentación gráfi ca se presentó de forma 
pacífi ca y los actores predominantes en 
las publicaciones fueron Egipto y Co-
lombia.

Esta fue una investigación que se 
desarrolló durante tres años y se convir-
tió en una única oportunidad para dos 
comunicadores y periodistas. “Hay que 
usar las herramientas que brinda la Uni-
versidad, sin limitarse con nada, para 
avanzar académica y profesionalmen-
te”, comenta María Fernanda Tafurt.

De la Facultad de Comunicación

Graduados del Semillero de 
Comunicación y Movimientos 
Sociales, con su tesis en Turquía

Viene de la página 1

El pasado 26 de marzo, en el Auditorio 1 del Edifi cio K, se llevó a 
cabo la reunión de padres de familia de los estudiantes de primer se-
mestre 2015- 1 de los programas de Enfermería y Fisioterapia, que 

contó con una amplia participación de padres y acudientes que, de forma 
emotiva, compartieron sus expectativas y propuestas con las directivas de 
la Facultad.

En la jornada, participó la orientadora Betty Carvajal, quien desarro-
lló el taller “El joven universitario y la realidad actual”; también se contó 
con la intervención de Bienestar Universitario y sus servicios a la comu-
nidad de la Universidad de La Sabana.

Por otra parte, la conferencia de la fi sioterapeuta Sandra Liliana Joa-
qui, profesora del programa de Fisioterapia, acerca de hábitos saludables y 
ergonomía en casa, despertó gran interés entre los asistentes a esa jornada.  
La actividad fi nalizó con una visita al Centro de Simulación, de las Facul-
tades de Enfermería y Rehabilitación y Medicina.  

Durante el mes de marzo, el programa de 
Administración de Mercadeo y Logís-
tica Internacionales llevó a cabo una 

visita académica, en Bogotá, a las ofi cinas de la 
fi rma de investigación y consultoría en logística 
y cadena de suministro LOGyCA, en particular 
al laboratorio interactivo LOGyCA LAB. 

En primera instancia, se pretendía enten-
der la “sostenibilidad en la cadena de sumi-
nistro” y, luego, abarcar las “tecnologías que 
facilitan la toma de decisiones logísticas y de 
cadena de suministro”.

En la primera visita, se contó con la parti-
cipación de 12 estudiantes de los programas de 
Administración de Mercadeo y Logística In-
ternacionales, Administración de Empresas e 
Ingeniería Industrial, quienes hacen parte de la 
asignatura de Logística Inversa. En la segunda, 
asistieron 34 de ellos, pero de la asignatura de 
Tecnologías de Información Logística. 

Los objetivos centrales de estas visitas 
consistían en conocer las diferentes estrategias 
de operación logística y de cadena de sumi-
nistro que se están implementando, con el fi n 
de reducir el deterioro ambiental (gases efecto 
invernadero, huella de carbono y la reducción 
del consumo de agua, huella hídrica). Por otro 
lado, entender cómo los facilitadores tecnoló-
gicos tales como los códigos de barras, EPC 
(código electrónico de producto y comercio 
electrónico), contribuyen a mejorar el desem-
peño logístico de la cadena de suministro.

La visita estuvo coordinada por el jefe (e) 
del área de Gerencia de Operaciones, Jairo Al-
berto Jarrin, quien aseguró que como profesor 
de las dos asignaturas es fundamental que los 
estudiantes conozcan la realidad empresarial 
de voz de sus protagonistas, y acercar la reali-
dad empresarial al aula de clase.
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Carolina Escobar, graduada del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil.

“La educación es una pasión, más que 
una profesión”: graduada de Pedagogía

Una graduada que deja su huella en el lienzo

Se busca cantante solista 
para acompañamiento de 
cantos en las eucaristías

Salón de Clases

La pasión por el trabajo y la 
dedicación de aportar a la ni-
ñez marca la diferencia en el 

desarrollo social. “Para ser pedagoga 
y ser buena en educación, lo más im-
portante es la persona”, dijo Carolina 
Escobar, graduada del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil.  

Carolina estudiaba y trabajaba 
simultáneamente; ejercía y apren-
día como pedagoga, siendo profe-
sora de equitación en la Academia 
Pony Kids. Ella tenía experiencia 
desde niña en este campo, pues 
su madre es una equinoterapueta 
quien ha mantenido una academia 
de equitación toda su vida.

Al obtener su título en la Uni-
versidad de La Sabana, trabajó seis 
meses en el Jardín Infantil Sésamo 
Kids y, posteriormente, se vinculó 
al Colegio Cumbres de Medellín. 

Paralelamente, creó un proyecto de 
estimulación con caballos ponis, 
en la academia de equitación fami-
liar, y fue líder en recaudación de 
fondos de Aldeas Infantiles SOS. 

En diciembre de 2014, hizo 
parte de REDCOL, una organiza-
ción nacional que busca cambiar la 
sociedad con mejores colegios, y 
actualmente es la directora del Jar-
dín Infantil Kínder DC Medellín, 
que también cuenta con sede en 
Bogotá [Kínder DC Bogotá]. 

“Este es un proyecto innovador, 
que para mí fue un sueño, porque 
siempre tuve en mente algo parecido 
como a un jardín empresarial. Kín-
der DC nace con la idea de suplirles 
las necesidades a las familias, que a 
veces no tienen dónde dejar a sus hi-
jos”, comenta esta graduada, que re-

salta que la educación es una pasión, 
más que una profesión.

Carolina es Licenciada en Pe-
dagogía Infantil, especialista en Ge-
rencia Educativa, y está terminando 
de cursar la Maestría en Educación, 
pues quiere involucrarse más en pro-
yectos educativos que generen cam-
bios en la sociedad: “La idea es que 
la profesora impacte, que transcien-
da a las familias, y genere cambios 
sociales”, dice. 

Así, agradece a la Universidad, 
pues le permitió abrir su horizonte: 
“Tuve profesoras que dejaron hue-
lla en lo que soy como profesional 
y como persona, enseñándome que 
había que tener excelente calidad 
humana y demostrar responsabi-
lidad e integridad ante todo; pues, 
primero, somos humanos”.

Conoce más del Jardín Infantil Kinder DC 
en la página web <www.kinderdc.co>.

El gusto por el arte, más que un 
entretenimiento, llevó a Angé-
lica María Arias, graduada de 

Administración de Empresas, a traspa-
sar fronteras y mostrar su sello como 
graduada de La Sabana. 

En la Universidad, Angélica en-
contró las bases para “siempre buscar 
la excelencia en todos sus proyectos 
profesionales y artísticos”, además de 
obtener un valor más íntegro, no solo 
en la educación, sino en el ejemplo que 
recibió de los profesores, compañeros 
y amigos, con cánones y valores espi-
rituales que para ella y su familia han 
sido muy importantes.

Cuando se graduó, empezó a tra-
bajar en el Departamento de Ventas y 
Publicidad de Internaciones S. A., una 
compañía importadora y exportadora de 
licores, donde más adelante se especia-

lizó en campañas publicitarias para nue-
vas líneas de productos traídos de Chile. 

Angélica siempre destacó su vena 
artística, incluso durante sus estudios, 
pues realizó dos exposiciones en ga-
lerías de Bogotá. Una de ellas fue en 
la Galería Blumen Atelier, con la que 
siguió conectada como relacionista pú-
blica, luego de su paso por Internacio-
nes S.A, ligando su carrera profesional 
a su pasión y creando nuevos proyec-
tos, lo que la llevó a emigrar a Europa.

Es en el viejo continente, donde 
consolida su gusto por el arte y empieza 
a ejercerlo, gana entonces prestigio en 
el medio artístico y es conocida como 
Angélica María Davies. En un artículo 
de El Diario del Otún (Pereira) la des-
criben así: “Durante los últimos quince 
años, ha desarrollado una amplia gama 
artística, que le ha permitido saborear 

las variadas técnicas y escuelas, como 
el paisajismo latinoamericano y el de 
Gales, la pintura abstracta, la costum-
brista y, como para no descansar, el arte 
difícil de la cerámica”.

“Para mí, ser graduada de la Univer-
sidad de La Sabana es uno de mis mayores 
orgullos; pues, además de ser colombiana 
en el exterior, también pertenezco a un 
alma máter con prestigio, que está ligada 
a mi corazón. A menudo recuerdo, en el 
símbolo de La Sabana, el fruto de la gra-
nada y, aún después de tanto tiempo, pien-
so en las palabras del doctor Arizmendi, 
quien nos decía que deberíamos estar muy 
orgullosos de ser las semillas de ese fru-
to”, concluye Angélica María Davies.

Conoce las obras de Angélica María 
Davies en su sitio 
web www.angelicadaviesart.com

Si tienes experiencia cantando y 
tocando en celebraciones eu-
carísticas y te interesa trabajar 

como PAT en la Universidad, puedes es-
cribir a magdabg@unisabana.edu.co.

María Clara Quintero Laverde, decana de la 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación, durante 
el desarrollo de la reunión.

Breves 
El 26 de marzo, se llevó a cabo la 

primera reunión de representantes de 
los diferentes cursos de los programas 
de Enfermería y Fisioterapia, así como 
de estudiantes extranjeros en práctica de 
movilidad, con la doctora María Clara 
Quintero Laverde, decana de la Facul-
tad de Enfermería y Rehabilitación. 

En esta reunión, se desarrolló un 
diálogo abierto en el cual la decana 
saludó y conoció a los estudiantes re-
presentantes, supo de sus inquietudes 
y sugerencias. Esta actividad se con-
tinuará desarrollando una vez al mes. 
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No te pierdas la Salida 
Cultural de abril

Ganadores de Torneo 
Interroscas

El pasado 20 de marzo se jugó la fi nal del Torneo Interroscas de Tenis de Mesa 
y de Voleibol, en el que participaron 30 estudiantes  y 14 equipos, respectivamente.

Ganadores de Tenis de Mesa
Los ganadores fueron las siguientes personas:
• Campeón: Jesús Rojas (Administración de Empresas)
• Subcampeón: Felipe Romero (Administración de Empresas)
• Tercer puesto: Luisa Villamil (Negocios Internacionales)

Ganadores de Voleibol
• Campeón: Los del O
• Subcampeón: Los del punto
• Tercer puesto: Kathy Catalina

Bienestar Universitario agradece la participación de los estudiantes en estas 
actividades e invita a continuar haciendo parte de nuestra programación.

14 Salón de Clases

Agenda
Del 13 al 17 de abril
Semana del estilo de vida saludable
Lugar: campus 

Lunes 13 de abril
Momentos gastronómicos para directi-
vos (cocina vietnamita)
Lugar: Talleres de cocina, Edifi cio L
12:00 m. 

Cineforo: 
Cóndores no entierran todos los días
Hora: de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Sala de Audiencias, Edifi cio A

Martes 14 de abril
Inicio de otros deportes 
Torneos Interroscas 
9:00 a. m.
Lugar: escenarios deportivos 

Miércoles 16 de abril
Lanzamiento del libro Fantasmas. De 
Plinio el joven a Derrida.
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Vestíbulo Norte

Viernes 17 de abril
Momentos Musicales (con el profesor 
Ricardo Visbal Sierra)
1:00 p. m. 
Lugar: Auditorio 1, Edifi cio K

II Válida Nacional de Squash
Lugar: Club Campestre (Cali)

Inicio del Torneo de ultimate para estu-
diantes (Torneo Cerros)
Lugar: Universidad Externado 
de Colombia

La Dirección de Bienestar Universita-
rio te invita a asistir a la Salida Cul-
tural que se llevará a cabo el jueves 

23 de abril.
Se visitará una exposición del fotó-

grafo italiano Massimo Listri, una mues-
tra itinerante que ha pasado con éxito por 
las Galerías del Vaticano y que viene del 
Kunsthistorisches Museum, de Viena, al 
Museo de Arte Moderno de Bogotá. 

Listri es uno de los fotógrafos más des-
tacados de arte en el mundo y hace pocas 
semanas clausuró, en los Museos Vaticanos 
de Roma, una muestra dedicada al Palacio 
del Vaticano (es el primer artista vivo en ob-
tener este privilegio). 

La misma muestra es la que podrá dis-
frutarse en el Museo de Arte Moderno de 
Bogotá. El valor de la visita es de $7.000 
e incluye taller, un plegable, refrigerio 
y transporte. 

Si quieres asistir, puedes acercarte a 
Bienestar Universitario, Edifi cio O, y pa-
gar el valor de la salida. El plazo máximo 
para la inscripción y el pago es hasta el 
lunes 20 de abril, a las 4:30 p. m. 

Para mayores informes puede escri-
bir a aura.arroyo1@unisabana.edu.co o 
comunicarse a la extensión 20232.

Felipe Romero, Luisa Villamil y Jesús Rojas. 

Guillermo Rodríguez, Paula  Lara  y Carlos Lozano, del equipo 
Los del punto.  

Concurso Escuela de Periodismo 
Multimedia de El Tiempo

Bases del Concurso
Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo

Cronograma

Inscripciones al concurso interno de la Facultad de Comunicación: en el 
enlace de la página web de esta Facultad.

Desde el 9 hasta 
el 14 de abril de 

2015.

Entregar en la Secretaría de la Facultad de Comunicación (Edificio K, segun-
do piso) un sobre marcado con los datos del participante, acompañado de:
1. Un texto de máximo 1.500 caracteres, con espacios, explicando por qué 
desea estar en la Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.
2. En una cuartilla, en letra Arial 11, escribir un texto argumentativo expli-
cando: si fuera editor de un medio y tuviera que escoger entre la noticia de 
la masacre de Kenia o el atentado terrorista en París, ¿cuál publicaría? ¿Por 
qué?
3. Hoja de vida del estudiante.
4. Trabajos periodísticos publicados en el último año. 

Desde el 9 hasta 
el 20 de abril de 

2015.

Los jurados revisarán los trabajos postulados y seleccionarán a los estudian-
tes que representarán a la Facultad de Comunicación de la Universidad de 
La Sabana en La Escuela de Periodismo El Tiempo. 
Los jurados son los siguientes:
• Adriana Patricia Guzmán de Reyes, decana de la Facultad de Comunicación.
• Rodolfo Prada, jefe de Área de Periodismo.
• Juan Camilo Hernández, director del periódico EnDirecto.

Del 21 al 24 de 
abril de 2015.

Se notificará a los estudiantes seleccionados. 28 de abril de 
2015.

Escuela de Periodismo Multimedia de El Tiempo


