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Facultad de Comunicación 

Tesis de 
grado recibe 
mención 
especial en el 
Festival de Cine 
de Cartagena

En el Llano, el equipo de trabajo del 
cortometraje galardonado, Estepario.

7Continúa en pág.

La Universidad de La Sabana en 
la 28ª Feria del Libro de Bogotá

Especial Feria del Libro

Con novedades editoriales de las facultades de Comunicación, Derecho, Educación, Medicina 
y de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, y un conversatorio 

sobre Los libros y las letras en el orbe panhispánico, la Universidad de La Sabana participa en la 
28ª Feria del Libro de Bogotá, que tendrá lugar del 21 de abril al 4 de mayo de 2015.

4Continúa en pág.

2Continúa en pág.

Transformación del programa Administración de Instituciones de Servicio

Ahora, Administración & Servicio

El cortometraje Estepario, de la gra-
duada Ángela Duque Gutiérrez, 
ganó una mención especial del Fes-

tival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias (Ficci 2015), que se llevó a cabo el 
pasado mes de marzo, el mismo mes en que 
ella recibió el título de comunicadora audio-
visual de la Universidad de La Sabana.

El servicio es un concepto que ha evolucionado a la 
par del mundo, ha empezado a entenderse como un 
tema inminente para el desarrollo de personas, so-

ciedades y países, y como un eje fun-
damental para la creación de valor a 
tal punto que hoy el servicio tiene un 
carácter de ciencia. Nuestro Proyecto 

Educativo Institucional nos recuerda que la Universidad de 
La Sabana “nace con vocación de servicio” y en procura de 
contribuir con legítimas soluciones a la sociedad y a un mun-

do que cada vez exige más estándares 
de calidad en el servicio, ha transfor-
mado el programa Administración de 
Instituciones de servicio ahora deno-
minado, Administración & Servicio.

Esta transformación cuenta con el 
aval y registro del Ministerio de Educa-
ción Nacional, la Comisión de Asuntos 
Generales del Consejo Superior de la 
Universidad y la Comisión de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas. Los cambios en 
el programa Administración & Servicio 
capitalizarán todas las oportunidades 
para fortalecer nuestro diferencial: crear 
valor a través de la generación de estra-
tegias innovadoras de servicio y hospi-
talidad en las organizaciones.

El conversatorio, organizado por la Fa-
cultad de Filosofía, en cabeza del pro-
fesor Ricardo Visbal, tratará sobre la 

literatura hispanoamericana así como los úl-
timos avances de la publicación en los nuevos 
medios de comunicación digital en España y 
Latinoamérica. 

Esta actividad se llevará a cabo el miérco-
les 22 de abril, a partir de las 3:00 p.m., en el 
auditorio María Mercedes Carranza.

“El Proyecto Educativo Institucional 
nos recuerda que La Universidad de La 
Sabana 'nace con vocación de servicio'”.
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Campus
Información Institucional

Retorna 
nuestro horario

Queremos recordarles a nuestros 
estudiantes que a partir del próxi-
mo martes 21 de abril la Bibliote-

ca 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.

El libro, el idioma y el bibliotecólogo

Velada literaria

Biblioconsejos

Notas de la Biblioteca

El próximo 23 de abril tendrá lugar en 
la Biblioteca Octavio Arizmendi Po-
sada una velada literaria especial con 

motivo del Día Internacional del Libro, del 
Idioma y del Bibliotecólogo.

Esta fecha es simbólica para la literatura 
mundial, ya que en este día y en el año 1616 
fallecieron personalidades como Cervantes y 
Shakespeare. La celebración fue una decisión 
espontánea tomada en la Conferencia Gene-
ral de la UNESCO que se celebró en París en 
1995, para rendir un homenaje universal a los 
libros y autores.

Serán tres horas de lectura ininterrum-
pida en voz alta de algunas de las mejores 
páginas de la literatura latinoamericana y 
universal. Está toda la comunidad univer-
sitaria invitada a participar, escuchando o 
leyendo. Gracias a todos por compartir con 
nosotros la pasión por los libros.

Día: jueves 23 de abril
Hora: de 2.30 p. m. a 5.30 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de Lectura,
1er piso, Biblioteca
Inscripciones:maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Para préstamo de material de la Biblioteca, ten en cuenta las siguientes recomendaciones:

•	 Realiza la búsqueda en Eureka, delimi-
tando por tema, autor o título del mate-
rial que necesitas.

•	 En el sistema, verifica la disponibilidad 
y el piso donde se encuentra.

•	 Ubica el material en la estantería tenien-
do en cuenta el número de clasificación.

•	 Presenta tu carné y el material al funcio-
nario, ubicado en el punto de circulación 
y préstamo.

•	 Ten en cuenta la fecha de devolución, in-
dicada en el adhesivo.

Si tienes alguna pregunta, no dudes en 
solicitar nuestra orientación.

Presidentes y gerentes generales, des-
tacaron que nuestro currículo desarrolla los 
conocimientos y habilidades que una persona 
debe tener para potencializar la estrategia de 
su organización, siendo capaz de liderar per-
sonas para personas. En sus palabras “Donde 
están esos profesionales, los queremos”, pen-
sando en esto, en la calidad, en las recomen-
daciones de la última evaluación del Consejo 
Nacional de Acreditación y en la Visión de la 
EicEa, la cual expone que para el año 2019 
“[…] será reconocida en el medio académi-
co y empresarial por la formación integral, el 
perfil internacional, el espíritu de servicio, el 
emprendimiento y la capacidad de innovación 
de sus estudiantes y graduados, como gerentes 
o forjadores de empresa. Ejercerá su liderazgo 
en el país en la formación profesional y la ge-
neración de conocimiento en el campo del ser-
vicio como área del saber de las Ciencias de 
la Hospitalidad […]”; se harán estas modifica-
ciones a partir del segundo semestre de 2015:

Viene de la página 1

Los graduados no tendrán ninguna 
implicación directa, siempre tuvimos en 
cuenta sus comentarios y propuestas, por 
esta razón, el cambio no modifica el último 
registro calificado del programa.

Administración & Servicio, un nue-
vo nombre, ¿por qué?

Acogiendo la recomendación de los 
pares del CNA en el último informe para 
la reacreditación del Programa y después 
de un estricto estudio de mercado, se 
identificó la necesidad de establecer un 
nombre corto, que al mismo tiempo sea 
claro para facilitar los procesos de pro-
moción del programa. De esta manera se 
identifica la necesidad de hacer énfasis 
en la palabra “servicio” y en mantener el 
carácter de “administración” que ya iden-
tifica al programa.

Por todo lo anterior damos hoy la 
bienvenida al cambio, al programa, 

Administración & Servicio.

¿Cuáles son las implicaciones de este 
cambio para estudiantes y graduados?

Para estudiantes:
• Estudiantes que ingresan desde 2015-2 

en adelante: les rige el nuevo plan de 
estudios y sus requisitos.

• Estudiantes que ingresaron antes de 
2015-2: les rige el plan de estudios 
con que ingresaron al programa (sin 
cambio de titulación), con la misma 
exigencia y respaldo del programa 
para que lo culminen con el nivel de 
alta calidad. 

○ Solo los estudiantes que lo deseen, pue-
den acogerse al nuevo plan de estudios, 
asumiendo las posibles consecuencias 
que esto implique (mayor tiempo para 
finalizar la carrera, haber visto materias 
que no se exijan en el nuevo pénsum y 
no sean homologables).

○ El paso al nuevo plan de estudios 
se realizará con el apoyo de la Se-
cretaria Académica, con quien se 
verificarán las homologaciones de 
asignaturas ya vistas y se identifica-
rán las materias que quedan pendien-
tes por cursar.

Transformación del programa Administración de Instituciones de Servicio

Ahora, Administración 
& Servicio

“Nuestro diferencial es: crear valor 
a través de la generación de estrategias 
innovadoras de servicio y hospitalidad en 
las organizaciones”.

Característica Antes Ahora
Nombre del programa Administración de Instituciones de Servicio Administración & Servicio

Título que otorga Administrador de Instituciones de Servicio Profesional en Administración & 
Servicio

Duración del programa 10 semestres 9 semestres
Total créditos del programa 193 181

Otras exigencias Inglés (examen internacional) Inclusión de tercera lengua  
(Aprobado 3 niveles)

“La EicEa ejercerá su liderazgo en el país en la formación profesional y la 
generación de conocimiento en el campo del Servicio como área del saber de 
las Ciencias de la Hospitalidad […]”.



Science Direct
ScienceDirect es una de las principales bases de datos científicas en 

texto completo que ofrece artículos de más de 2.500 revistas especiali-
zadas. En este momento, hay más de 9,5 millones de artículos.
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Cada fin de semana, y entre semana, 

y entre los intermedios entre la semana y 
los fines de semana, y, en muchas ocasio-
nes, entre los intermedios de esos inter-
medios de cada semana, las transmisiones 
futbolísticas se llenan de tantas palabras 
rimbombantes que usar términos senci-
llos ahora parece una falta de galantería. 
Quizás, el selecto público interesado en 
este tipo de información exige que jamás 
se diga “gol”, sino “anotación”; que nun-
ca se mencione “equipo”, sino “onceno” 
o “escuadra”; que se prefiera “esférico” al 
simple “balón”; ahora les dio por “liga” y 
no “campeonato”; ya tiende a desapare-
cer el “guayo” y prolifera el “botín” o la 
“zapatilla”; la trillada “camiseta” ha mu-
tado a “casaca”; ya no hay “cancha”, sino 
“rectángulo”; las “faltas” pasaron a ser 
“infracciones”, y el respetado “árbitro” es 
un “juez” (si nos descuidamos, en pocos 
meses será un “magistrado”).

Y en ese ambiente donde se redescu-
bre incesantemente que “los resultados en 
un comienzo no se dieron”, formularse 
preguntas es una de las mejores mane-
ras de aprender, porque las inquietudes 
y las dudas siempre llevan a buscar ba-
ses sólidas para seguir construyendo el 
conocimiento. Cuando en los espacios 
deportivos se lee que “en el más reciente 
partido consiguieron [algunos jugadores] 
un importante triunfo”, escasos son los 
aficionados que preguntan ¿qué triunfo no 
es importante? Otros más escuchan reite-
radamente que su equipo del alma “hizo 
respetar nuevamente su casa”, y nunca 
piensan si hubo en otra oportunidad un 
asomo de irrespeto para su hogar, mien-
tras dizque a otros más les irrespetan el 
patio, el solar y hasta la grama. Un simple 
y rutinario partido internacional ahora se 
califica de “cita continental”, como si el 
encuentro lo conformaran Obama, San-
tos, Rousseff, Peña Nieto y Cristina.

También existen los amigos de las 
obviedades: “El equipo de Petunio Bi-
céfalo logró tres puntos valiosos”, como 
si existieran puntos sin valor. Además, 
aparecen los sesudos comentaristas que 
componen y mezclan situaciones para dar 
la impresión de analistas: “La portería del 
cuadro rojo, el palo y la falta de definición 
se combinaron para evitar que igualaran 
el marcador”; entonces, pudo igualarse el 
marcador si hubieran retirado la portería 
del cuadro rojo, quitado un palo y apren-
dieran a definir, entendiendo que este “de-
finir” se expresa mejor si se dice “marcar 
un gol”, y ya.

En estos últimos tiempos, se dejó de 
lado el nombre preciso del equipo, y pre-
fiere decirse “los dirigidos por Fraudilio 
Ramaseca recibirán en su patio a…”, cre-
yéndose que con eso se logra mucha ori-
ginalidad en el lenguaje, aparte de que los 

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

Letras de Campus

El disfraz de la señora 
Simpson

partidos de fútbol por lo regular se juegan 
en estadios y no en patios. Se suma a esa 
perorata la modificación cromática: “El 
guardameta no pudo controlar la ofensiva 
escarlata”, como si las acciones fueran ca-
racterizadas por colores: ahora el “blanco” 
es “albo”, el “rojo” es “escarlata”, el “azul” 
es “celeste”, el “amarillo” es “oro”…

Con los gentilicios, erróneamente se 
toma la parte por el todo: los “argentinos” 
se empacan todos como “gauchos”, aun-
que algunos jamás hayan salido de Buenos 
Aires; los “charrúas” (pueblo amerindio 
que habitaba la costa septentrional del Río 
de la Plata), “uruguayos”; “inca” es todo 
“peruano”; “patriota” es el “venezola-
no” (¿ningún otro quiere a su país?); los 
“cafeteros” abarcan a todo colombiano, 
a pesar de que muchos sean oriundos de 
Bahía Solano, en el Chocó, o de Gaira, en 
el departamento del Magdalena. ¿Por qué 
algunos seudocolegas se encuentran con 
un mono y, para cautivar al público, ya 
quieren vestirlo con los últimos diseños de 
la moda? Disfrácenlo de lo que quieran: 
seguirá siendo mono.

En otros contextos, nadie supone que 
haya deportistas aguafiestas y maleduca-
dos: “El guardameta evitó que la visita 
festejara”. Aparecen también mezclados 
los amantes de las finanzas, del fútbol y 
de la dulce economía agrícola: “La cuo-
ta de gol del equipo azucarero”, como si 
resultara difícil decir “el goleador del De-
portivo Cali”.

Una situación similar se presenta 
cuando una persona asiste a un cóctel 
mientras expone sus manos para lucir 
anillos en todos los dedos, así como unos 
guantes verdes, un traje largo de tercio-
pelo rosado, unos zapatos muy blancos, 
un bolso violeta (que por su tamaño más 
parece un clóset portátil), una bufanda 
morada, un grueso collar amarillo, aretes 
anaranjados y una cabellera (fucsia) que 
por su forma imita a la de la señora Simp-
son. Suerte tendrá si no la confunden con 
una guacamaya.

Eso mismo pasa con el lenguaje oral 
en las cabinas de transmisión. El reto-
que exagerado y mucha tergiversación 
de las palabras causan un chirrido en el 
discurso de muchos comentaristas de-
portivos. Suerte tendrán si no los con-
funden con cacatúas.

La precisión en el mensaje se susten-
ta en gran proporción en la sencillez y la 
naturalidad. Acaso cuando se lee este pe-
riódico, Campus, ¿alguien dice: “llevo en 
mis manos un impreso plegable informa-
tivo institucional y universitario de am-
plia circulación semanal”? ¡Y tan práctico 
que es decir “tengo el periódico de la Uni-
versidad de la Sabana”!

Con vuestro permiso.

Recursos electrónicos 
especializados para la EICEA

Los invitamos a consultar los recursos electrónicos especializados para la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas – EicEa.

La Biblioteca informa

Bpr Benchmark
Provee información cuantita-

tiva y cualitativa colombiana del sector financie-
ro, industrial y comercial; incluye herramientas 
financieras que facilitan la toma de decisiones 
efectivas.

Passport
Herramienta con información empresarial que 

contiene estudios sobre industrias, países y consu-
midores. Tiene cuatro áreas de acceso: industrial, 
mercados, referencial y sectores.

Emis - Emerging Markets Information Service
Brinda información sobre los perfiles de com-

pañías latinoamericanas y chinas, los sectores, 
rankings de empresas, series macroeconómicas, 
datos de mercados financieros - bursátiles, repor-

tes sectoriales y empresariales, actualizados de fuentes privadas locales y mundiales. El 
acceso al servicio completo abarca tanto noticias como análisis, reportes, estadísticas, 
estados financieros y proyecciones.

Proquest - Ciencias Sociales
Contiene las siguientes bases:
•	 Hoover’s	Company	Profiles
•	 Business Dateline
• Noticias Financieras
•	 ProQuest Asian Business & Reference
•	 ProQuest European Business

•	 ABI/INFORM Global
•	 ABI/INFORM Trade & Industry
•	 Banking Information Source

Regional Business News – Ebscohost
Provee una amplia cobertura en texto completo 

de publicaciones de negocios en los Estados Unidos. 
Regional Business News incluye más de 100 publi-
caciones de negocios que abarcan todas las áreas 
metropolitanas y rurales.

Legiscomex
Ofrece información sobre comercio exterior 

para empresas, personas y entidades en América 
Latina. Incluye bases de datos para investigación 
de mercados, herramientas, novedades en normativa, informes especiales con 
artículos prácticos sobre el sector, boletín semanal de noticias y acceso a obras 
Legis de comercio exterior.

Business Source Complete – Ebscohost
Contiene la principal colección de textos 

completos y registros bibliográficos de publica-
ciones académicas sobre asuntos empresariales 
en todo el mundo. Incluye textos completos y los 
resúmenes e índices de las principales publicacio-
nes académicas sobre negocios, que se remontan 
a 1886. Además, permite buscar referencias cita-

das de más de 1.300 revistas especializadas.
Consulte las bases de datos a través de la página de la Biblioteca, seleccione “Acceso a 
bases de datos” e ingrese su correo institucional y clave. Luego, elija “Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas y Administrativas”.

   Solicite capacitación escribiendo a: capbibliteca@unisabana.edu.co

Informamos a todos nuestros usuarios que el jueves 23 de 
abril, la Biblioteca prestará servicio hasta las 5:00 p. m. por 
motivo de la celebración del Día del Bibliotecólogo.
Agradecemos su compresión. 
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Novedades editoriales
En su tradicional estand, ubicado 

en pabellón 3, nivel 2, número 345, la 
Dirección de Publicaciones presenta 
su fondo editorial. Algunas de las no-
vedades que se dan a conocer son las 
siguientes: 

1. Tipos en la ciudad. Arte callejero en 
Bogotá, de Cristhian Mendoza, Fa-
cultad de Comunicación. La serie de 
retratos que se dan a conocer en este 
libro, a manera de ensayo fotográfico, 
muestra esa faceta recursiva, alegre 
y surreal de aquellos personajes que 
buscan un sitio dentro de un mun-
do inundado de artistas y que logran 
demostrar que no necesariamente en 
el teatro se hallan estas escenas. Día 
de lanzamiento: 22 de abril de 2015; 
hora: 6:00 p. m., lugar: Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá, Corferias, 
pabellón 3, estand 341. 

2. El plan estratégico de comunicación. 
Método y recomendaciones prácti-
cas para su elaboración, de Andrés 
Aljure Saab, Facultad de Comunica-
ción. Este libro ofrece una comple-
ta contextualización acerca de para 
qué gestionar la comunicación, así 
como consideraciones, ejemplos y 
recomendaciones de orden técnico  
y gerencial a este respecto. Día del 
lanzamiento: 22 de abril de 2015; 
hora: 6:00 p. m., lugar: Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá, Corferias, 
pabellón 3, estand 341.

3. La promesa del café. Estrategia 
comunicativa detrás de la cultura 
cafetera, de María Cristina Ocampo 
Villegas, Facultad de Comunicación. 
La autora realiza un análisis comuni-
cativo de la columna “Cafetero con 
Garra”, del periódico institucional 
Actualidad Cafetera, que pertenece 
al Comité de Cafeteros del Quindío  
―actor fundamental en la consolida-
ción de los valores de la cultura cafe-
tera―, donde se cuentan historias de 
cafeteros de carne y hueso que encar-
nan los valores y las características 
culturales más importantes para los 
cultivadores del grano. Esas historias 

integran elementos persuasivos que 
se evidencian a través del análisis del 
discurso. Día del lanzamiento: 28 de 
abril de 2015; hora: 6:00 p. m., lugar: 
Feria Internacional del Libro de Bogo-
tá, Corferias, pabellón 3, estand 341.

4. La matemática. Del preescolar a la 
escuela primaria, de Bruno D’Amore, 
Anna Angeli, Mariangela Di Nunzio y 
Elena Fascinelli (traducción de Jai-
me Borda Valderrama), Facultad de 
Educación. Este libro es pensado para 
ofrecer a los docentes un instrumento 
útil que pueda acompañarlos en un 
itinerario de reflexión, tanto teórico 
como práctico, sobre la enseñanza-
aprendizaje de la matemática en el 
preescolar. Día del lanzamiento: 27 de 
abril de 2015; hora: 6:00 p. m., lugar: 
Feria Internacional del Libro de Bogo-
tá, Corferias, pabellón 3, estand 341.

5. Logística de producción, de Jairo Ra-
fael Montoya Torres, Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas. El contexto económi-
co competitivo hace que las empresas 
de manufactura, pero también las de 
servicio, deban implementar procedi-
mientos formales que les permitan op-
timizar sus procesos. Particularmente 
en las operaciones de manufactura, la 
logística de producción cumple un pa-
pel destacado en el uso eficiente de los 
recursos. En la estrategia, esta eficien-
cia es medida en términos monetarios; 
en la táctica, en términos de indicadores 
globales de desempeño, y en las accio-
nes operativas, en tasas de utilización 
de los recursos. Este libro se centra en 
los anteriores aspectos, con énfasis en 
la programación de actividades de pro-
ducción. Día del lanzamiento: 29 de 
abril de 2015; hora: 6:00 p. m., lugar: 
Feria Internacional del Libro de Bogo-
tá, Corferias, pabellón 3, estand 341.

6. Innovación y cambio tecnológico en 
la sociedad del conocimiento (segun-
da edición), de Álvaro Turriago Ho-
yos, Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas. El au-
tor presenta los modelos y definiciones 
básicas de la innovación, analiza el 

contexto donde se despliega la acción 
humana innovadora, se ocupa de los 
actores ―empresarios y empresas―, y 
a cada uno les dedica cuidadosas con-
sideraciones sobre sus funciones en la 
sociedad del conocimiento, destacando 
la ética como la médula del mundo em-
presarial de hoy y de todos los tiem-
pos. Día del lanzamiento: 29 de abril 
de 2015; hora: 6:00 p. m., lugar: Fe-
ria Internacional del Libro de Bogotá, 
Corferias, pabellón 3, estand 341.

7. Aprendiendo patología con mapas 
mentales (segunda edición), de María 
Claudia Abaúnza Chagín, Elga Johan-
na Vargas Carreño, Gloria Mercedes 
Jiménez Rodríguez, Mario Alexánder 
Melo Uribe, de la Facultad de Medi-
cina. Esta edición conserva todos los 
beneficios de la técnica de los mapas 
mentales y su división original en pato-
logía básica y sistémica, pero presenta 
ventajosos elementos diferenciadores. 
Contiene un mayor número de mapas: 
once de patología básica y quince de 
patología sistémica; los nuevos mapas 
de patología general son Introducción, 
Historia de la Patología, Enfermedad y 
Muerte y Métodos Diagnósticos. Día 
del lanzamiento: 30 de abril de 2015; 
hora: 6:00 p. m., lugar: Feria Interna-
cional del Libro de Bogotá, Corferias, 
pabellón 3, estand 341.

8. El proceso contra Tomás Moro,  
de Hernán Corral Talciani, Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas. De-
tallado y ampliamente documentado, 
este texto describe el juicio al que fue 
sometido el abogado y humanista in-
glés Tomás Moro que, por su resisten-
cia a las leyes formalmente aprobadas 
por el Parlamento, terminó decapitado 
por el poder despótico y avasallador 
de Enrique VIII, para quien las leyes 
divinas y el derecho natural eran con-
trarios a sus propios intereses.

9. Las garantías de no repetición en la ju-
risprudencia interamericana. Derecho 
internacional y cambios estructurales 
del Estado, de María Carmelina Londo-
ño Lázaro, Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas. En su análisis, la autora 

profundiza en la figura de las garantías 
de no repetición en el derecho interna-
cional y aporta orientaciones a los jue-
ces internacionales desde la óptica de la 
legitimidad de sus resoluciones.

10. Estudios de derecho penal general, de 
Gustavo Balmaceda Hoyos, Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas. Esta 
obra es un aporte al estudio del dere-
cho penal latinoamericano y, sin lugar 
a dudas, se convertirá en un texto de 
referencia para estudiantes, abogados 
y estudiosos que no entienden la dog-
mática como un ejercicio de vanidad 
intelectual, sino como la herramienta 
más importante con la que cuenta el 
Estado social de derecho para la defen-
sa de las garantías de sus ciudadanos.

11. El derecho de autor y sus límites, de 
Juan Fernando Córdoba Marentes, 
Facultad de Derecho y Ciencias Po-
líticas. Las limitaciones y excepciones 
a los derechos del autor deben ser con-
sideradas parte esencial del sistema 
autoralista y no simples concesiones 
toleradas y extrañas a una política 
de protección de la propiedad inte-
lectual. En esta obra, se exploran los 
fundamentos, históricos y filosóficos, 
del derecho de autor y de sus límites, 
además se proponen nuevas categorías 
para definir su naturaleza jurídica. 

Para la comunidad universitaria, el 
cubrimiento de toda la fiesta editorial 
estará a cargo de UniSabanaradio.tv, 
dirigido por Alicia Carrillo. La emisora 
funcionará en el mismo estand donde la 
Dirección de Publicaciones desarrolla 
su actividad durante estas semanas.

Como invitado de honor Macondo, 
en homenaje a nuestro Nobel de Litera-
tura, Gabriel García Márquez, el evento 
editorial tiene lugar entre el 21 de abril y 
el 4 de mayo de 2015, en Corferias.

Convocamos a toda la comunidad 
académica a formar parte de uno de los 
eventos culturales más importantes del 
país, a visitar el estand de la Universi-
dad de La Sabana, así como también a 
participar en la presentación de la tuna 
de la Universidad, evento que se llevará 
a cabo el día 25 de abril a las 3:00 p. m.

La Universidad de La Sabana en la 28ª Feria 
del Libro de Bogotá

Especial Feria del Libro
Viene de la página 1
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Conferencia: ‘Los libros 
y las letras en el orbe 
Panhispánico’, en el 
marco de FILBO 2015

Imágenes de fantasía y oficios curiosos

Estudiante de la Facultad de Comunicación 
publica un libro sobre el arte callejero

En la Feria del Libro de Bogotá

Lanzamiento y firma 
del libro Teoría del 
Contrato y del Negocio 
Jurídico

Por: Jeraldine López
Estudiante de 7° semestre de Comu-
nicación Social y Periodismo

Justo en este instante, algún semá-
foro de la capital se pondrá en rojo 
para que todos aquellos que van 

con prisa se detengan a contemplar un 
espectáculo artístico, que durará tan 
solo unos 30 segundos: la manifesta-
ción más sencilla y genuina de la pa-
sión por el oficio.

Esa conclusión llegó a la mente de 
Cristhian Mendoza cuando se encontra-
ba tras el visor de su cámara, a punto de 
tomarle una fotografía a un artista calle-
jero. El estudiante de noveno semestre 
de Comunicación Social y Periodismo 
desarrollaba el fotorreportaje que hoy 
hace parte de su primer libro: Tipos en 
la ciudad. Arte callejero en Bogotá. 

Con el fin de atender los requeri-
mientos de una asignatura, recorrió 
zonas de Bogotá como el Centro, Teu-
saquillo y Usaquén. Su objetivo era re-
tratar a los artistas que entre malabares 

y ademanes graciosos entretienen a los 
transeúntes y conductores de la ciudad.

“Me había dado cuenta de que al-
gunos ciudadanos miraban con cierto 
escepticismo a los artistas, por trabajar 
en la calle”, comenta Cristhian. “Deci-
dí, entonces, fotografiarlos en ese mis-
mo espacio, pero con un telón negro 
de fondo, que permitiera contemplar y 
valorar el trabajo que estos realizaban”, 
relata este joven de 21 años. 

Durante dos semanas, Cristhian se 
dedicó a conocer las historias de aque-
llos que entregaban el alma durante 
cada señal en rojo, a cambio de unas 
monedas. “Lo bonito de este trabajo fo-
tográfico fue descubrir que la mayoría 
de los artistas callejeros hacen ese tra-
bajo simplemente porque es lo que les 
apasiona”. El comunicador descubrió 
que, distinto a lo que podría pensarse, 
pocos de ellos hacen arte como forma 
de ganar dinero.

Cristhian le puso el alma a lo que 
inicialmente era un trabajo académi-

co. Decidió hacer de ello un proyecto 
mucho más grande y recibió el pleno 
apoyo de la Universidad de La Sabana. 
“Me hace muy feliz que hayan decidido 
patrocinar la publicación de mi libro“, 
comenta con entusiasmo el estudiante.

“La calidad del trabajo de Cristhian 
es excepcional”, asegura Elsa Robayo, 
directora de publicaciones científicas de 
la Universidad. “Nos sentimos orgullosos 
de dar a conocer su libro, porque es tam-
bién evidencia de la calidad de su profe-
sor y de nuestra institución”, concluye.

El éxito de Cristhian, a tan corta 
edad, es producto de su esfuerzo y ta-
lento para contar historias a través de 
imágenes. Su libro, que solo ratifica 
tales virtudes, tendrá su lanzamiento el 
próximo 22 de abril de 2015 en la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá. Para 
el estudiante, este es solo el comienzo, 
pues, asegura: “cada logro solo me da 
ganas de conseguir otro”.

Los profesores Juan Carlos 
Vergara, Mariano Lozano, 
Mónica Pardo, Ricardo Vis-

bal y estudiantes de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas, lle-
varán a cabo el conservatorio: ‘Los 
libros y las letras en el orbe Pan-
hispánico’, en el marco de la Feria 
del Libro 2015, donde hablarán de 
la literatura hispanoamericana y los 
últimos avances de la publicación en 
los nuevos medios de comunicación 
digital en España y Latinoamérica. 

El Dr. Fernando Jimé-
nez Valderrama, pro-
fesor de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas, 
firmará libros en el lanza-
miento de su reciente publi-
cación titulada TeorÍa del 
Contrato y del Negocio Jurí-
dico, en la Feria del Libro de 
Bogotá, Corferias, pabellón 
3, nivel 1, estand 2, el sábado 
25 de abril, a las 3:00 p. m. Día: miércoles 22 de abril de 2015 

Hora: 3:00 p. m. a 4:30 p. m. 
Lugar: Salón María Mercedes 
Carranza en Corferias 

Foto tomada del portal: 
http://es.colombia.wikia.com/wiki/
Archivo:Corferias.jpg

Cristhian Mendoza, estudiante de 
Comunicación Social y Periodismo.
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El Consultorio Jurídico, una mano tendida

Nuestra profesión,
una forma de contribuir al desarrollo social

Por: Laura Silva Gómez
Estudiante de 7° semestre de Comuni-
cación Social y Periodismo

“Este es nuestro simulador de vue-
lo, antes de ir a una audiencia”, expresó 
el doctor Arturo Cristancho, director del 
Consultorio Jurídico de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Sabana, 
a 20 estudiantes que lo escuchaban aten-
tamente en la sala de práctica de oralidad. 

El consultorio fue creado en 1986 
por la necesidad de formación para los 
estudiantes y de proyección social para la 
Facultad de Derecho, sobre todo en la aten-
ción, asesoría y representación judicial de 
personas vulnerables que no tienen los 

recursos económicos para costear el servi-
cio de un abogado.

Actualmente, la sede principal está ubi-
cada al este de Chía, en la Casa Saldarriaga, 
y las ocho sedes satélites quedan en muni-
cipios y ciudades aledañas como Zipaquirá, 
Tabio, Sopó, Tocancipá, Cajicá, en la Casa 
de Justicia de Chía y en Bogotá. 

El impacto de este servicio no se mide 
por los 750 casos que recibe al semestre o 
los 1.500 al año, sino por la satisfacción  
de los usuarios que llegan al consultorio en 
busca de una respuesta y reparación a sus 
preocupaciones. “La atención, la amabilidad 
y, sobre todo, el contacto directo con el equi-
po de funcionarios es ideal para solucionar 
nuestros problemas”, afirmó Jairo Martínez, 

usuario que ha recurrido dos 
veces al Consultorio Jurídico.  

Por su parte, para los in-
tegrantes de este completo 
equipo de trabajo, la huella 
del consultorio no solo es por-
que libera algunas cargas al 
sistema judicial de Colombia; 
también, porque tal y como lo 
expresó el doctor Juan Fer-
nando Córdoba, decano de la 
Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas, se evidencia 
“el estilo humano que se vive 
dentro de la Universidad”. 
Allí, los estudiantes, constan-

temente, demuestran que “no solo aprenden 
del Derecho sino que fomentan la responsa-
bilidad social”.

Cerca de 85 estudiantes de los últimos 
semestres hacen un año de práctica social ju-
rídica en diferentes áreas del Derecho, como 
penal, civil, familia, laboral, seguridad social 
y administrativo. Ellos son conscientes de 
que tienen una gran responsabilidad con la 
vida de las demás personas y, como lo contó 
Fabián Rojas, estudiante de octavo semestre, 
“es una forma de contribuir, por medio de 
nuestra profesión, al desarrollo social”.

La calidad del servicio en el Consultorio 
Jurídico se ha convertido en ícono, pero no 
solo es por la labor de los estudiantes, tam-
bién por el seguimiento del equipo de aseso-
res, especialistas en cada una de las ramas del 

Derecho, quienes reciben, revisan y dan 
visto bueno a los casos que cada alumno 
está tratando. “Ellos son el filtro que ga-
rantiza la calidad del servicio”, manifestó 
el doctor Arturo Cristancho.

Los asesores, además de enseñar 
cómo ser un buen profesional, contribuyen 
a que los estudiantes, o también llamados 
abogados habilitados, reconozcan que los 
usuarios son personas dignas, que me-
recen el mejor trato y servicio. “Nuestra 
asesoría jurídica no solo se limita a unos 
temas legales, sino también a unos temas 
de proyección social, todo bajo una óptica 
cristiana”, concluyó el doctor Cristancho. 

El consultorio Jurídico y Centro de 
Conciliación recibió la recertificación 
en norma de Alta Calidad ICONTEC 
Internacional en febrero del presente 
año, de acuerdo con el cumplimiento de 
todas las condiciones y requisitos exigi-
dos. Este es un reconocimiento que los 
enorgullece, pero que los compromete 
a seguir trabajando, día tras día, por las 
causas de los menos favorecidos, con la 
misma fórmula: dedicación, constancia 
y amor por la profesión. 

Al final, queda la tranquilidad del tra-
bajo bien hecho. Por eso, para Claudia Ro-
mero, secretaria del Consultorio Jurídico 
desde hace cinco años, y para el resto del 
equipo, “el servicio a la comunidad segui-
rá siendo la parte más gratificante que uno 
pueda recibir de este trabajo”. 

Equipo de trabajo y estudiantes que integran el Consultorio Jurídico en el 2015-1.

Equipo de estructuración 
Visión-OTRI: Luz Alicia 
Cuervo, Claudia Esenarro y 
Alexánder Rubiano.

Para la selección de personal en minería

Otorgan nueva licitación a la Universidad de La Sabana

Bajo la estructuración de Visión - otri, 
y con el apoyo de todo su equipo, 
se logró la adjudicación de la licita-

ción CNSC - LP- 002 DE 2015, por el valor 
de $1.513.155.000, el pasado viernes 10 de 
abril, cuyo objetivo consiste en “desarrollar 
el proceso de selección para la provisión de 

empleos vacantes del Sistema General de 
Carrera Administrativa de la planta global de 
personal de la Agencia Nacional de Minería”. 

Las etapas por desarrollar son las si-
guientes: pruebas sobre competencias fun-
cionales, sobre competencias básicas y 
comportamentales, de aptitud física, de en-
trevista (análisis de estrés de voz) y valora-
ción de antecedentes.

El plazo para la ejecución del proceso 
es de ocho (8) meses, para seleccionar 300 

cargos, y se llevará a cabo en las 
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, 
Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, 
Manizales y Pasto.

Misiotón: ¡Ayúdanos a hacerlo posible!

Este miércoles 22 de abril realizaremos 
nuestra habitual jornada llamada Mi-
siotón, que busca recoger la mayor 

cantidad de fondos para el desarrollo de Mi-
sión Sabana.

Si deseas ayudarnos, puedes comprar 
postres y dulces. Además, estaremos reci-
biendo donaciones en Punto Verde.

El recaudo será destinado a la pobla-
ción de escasos recursos en el municipio 
de Tocancipá. Con tu donación podremos ayudar a muchas 

familias del municipio de Tocancipá.
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Pedagogía electoral en Bogotá

“Bogotá Vota Bien”, proyecto académico de los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación

¡Acércate al mundo laboral!

En la Universidad de La 
Sabana, la XIX Muestra 
Empresarial para prácticas 

Facultad de Comunicación 

Tesis de grado recibe 
mención especial en el 
Festival de Cine de Cartagena 

La intención principal consistía en dar-
le visibilidad a este trabajo, en unos de los 
más reconocidos festivales de cine interna-
cionales, y que ella misma describe como 
“trabajo hecho con el corazón y por el amor 
a expresar algo que alimenta o refleja la vida 
de otras personas”.

El guion del corto, escrito por Ángela, 
trata sobre las oportunidades de los seres 
humanos para poder reivindicarse con ellos 
mismos y empezar de nuevo. El rodaje duró 
aproximadamente cuatro días y todos los in-
tegrantes de un grupo de trabajo que nació 
en las aulas de la Universidad, vivieron una 
experiencia muy agradable y llena de retos. 

“La atmosfera fue en una estepa, de ahí 
el nombre de Estepario. Fue en el Llano, en 

una zona desolada y alejada de la civiliza-
ción. No teníamos energía y todo fue con luz 
natural. El rodaje presentó dificultades, pero 
el mismo equipo lo sacó adelante. Una aven-
tura que compartí con amigos y compañeros 
de trabajo”, relata la graduada.  

La versión 55 del Ficci premió con una 
mención especial de los jurados a Estepa-
rio en la categoría Nuevos Creadores. Los 
encargados de la deliberación fueron Maite 
Alberdi, Franco Lolli y Jorge Forero. 

Este es un galardón que estimula a los 
estudiantes a seguir construyendo carrera y 
a fortalecer la pasión por el campo audiovi-
sual: “El cine es un gusto de poder expresar-
te en muchos sentidos y contarlo a través del 
arte”, confiesa Ángela. 

Se avecinan las votaciones locales para 
la Alcaldía Mayor de Bogotá 2015, y 
a través del proyecto “Bogotá Vota 

Bien” los ciudadanos podrán consultar un 
panorama global de toda la información rela-
cionada con los candidatos, sus campañas y, 
en general, información sobre las elecciones. 

Esta “es una iniciativa dedicada a la pe-
dagogía electoral. Una plataforma que pu-
blica y replica la mayor cantidad posible de 
información sobre las elecciones en Bogo-
tá”, comenta Juan David Cárdenas, profesor 
y coordinador de la iniciativa.

“Bogotá Vota Bien” es un proyecto que 
se ha venido realizando durante el semestre 
en el Seminario de Investigación de Comu-
nicación Pública con los estudiantes Juan 
Sebastián Chisco, Nicolás Ramírez, María 
Belén Daza, Yisselle Espitia y Natalia Basal-
dua, estudiantes del programa de Comunica-
ción Social y Periodismo de sexto semestre. 

Este es un trabajo liderado por el po-
litólogo y profesor Juan David Cárdenas, 
Magíster en Estudios Políticos del Instituto 
de Estudios Políticos y Relaciones Interna-
cionales –iEpri– de la Universidad Nacional.

El contenido que se en-
cuentra en las redes sociales de 
dicha iniciativa trata de mante-
ner un equilibrio informativo 
con temas relacionados con el 
proceso electoral, desde el ám-
bito académico y no político. 

El contenido está confor-
mado por entrevistas, videos, 
fotos, encuestas que los mismos estudiantes 
del Seminario publicarán constantemente 
en función a una enseñanza electoral. Así 
lo define la cuenta de twitter @Btavotabien, 

Las facultades de Comunicación, In-
geniería, Psicología y la Escuela de 
Ciencias Económicas y Administra-

tivas de la Universidad de La Sabana invitan 
a todos los estudiantes próximos a realizar 
sus Prácticas Empresariales a la XIX Mues-
tra Empresarial, donde reconocidas empre-
sas, de diferentes sectores, participarán para 
brindar un espacio a los estudiantes, para que 
conozcan e interactúen con compañías na-
cionales y multinacionales. 

Durante la jornada, BBV Colombia, 
Diageo Colombia S. A., Escuela de Perio-
dismo Multimedia de El Tiempo, Hilton 
Bogotá, L´Oréal Colombia y Unilever en-
tre otras empresas, brindarán información 

acerca de los mecanismos de selección y 
procesos para acceder a los cupos de prác-
ticas Profesionales.

¡Prepárate y no te pierdas la oportuni-
dad de acercarte al mundo laboral!

Viene de la página 1

En la Muestra Empresarial 
participarán empresas reconocidas 
de todos los sectores.

Fecha: miércoles 29 de abril de 2015
Hora: de 9:00 a. m. a 2:00 p. m. 
Lugar: campus- Zona verde entre el 
Puente Rojo y Edificio G. 

que en un mes logró 1.000 seguidores: “Bo-
gotá Vota Bien busca concientizar a los ciu-
dadanos de la importancia del voto, a través 
de información simple y equilibrada”.  

En el Llano, el equipo de trabajo del cortometraje galardonado, Estepario.
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V Premio Nacional al 
Inventor Colombiano 2015

Instituciones educativas, usando las tecnologías

Finaliza el proyecto 
Educación a la Nube

“Sensaciones que no saldrán de nuestras vidas”

Así se vivió la final de 
Colombia Cocina su Historia II

Por segundo año consecutivo y contan-
do con la participación de más de 25 
estudiantes, se llevó acabo el concurso 

Colombia Cocina su Historia, que nació con 
el fin de recuperar, salvaguardar y exaltar la 
gastronomía colombiana en la cultura, en  
la sociedad y en la economía, para integrarla 
como factor de formación determinante en 
el desarrollo humano, a través de las nuevas 
generaciones de profesionales.

En esta edición del concurso, se eligie-
ron dos grupos finalistas, que debían escoger 
un producto o preparación representativa del 
caribe colombiano, explorando y estudiando 
desde una perspectiva integral, relacionando 
factores culturales, económicos y sociales, y 
teniendo como resultado final una propuesta 
gastronómica innovadora, respaldada con un 
proyecto de investigación.

El primer grupo escogió para su receta, 
la shamplan’a, una preparación que se ori-
ginó a partir de los tres ingredientes prin-
cipales que compusieron la alimentación 
indígena ancestral del continente americano: 
la ahuyama, el maíz y el frijol. Dicha trilogía 
indígena, entremezclada con arroz y otros 
ingredientes, es actualmente consumida en 
diversas festividades y ocasiones especiales 
por los Wayuu, ubicados en la península de 
la Guajira en Colombia.

Por otro lado, el segundo grupo escogió 
como producto el fruto del pan, también co-
nocida como frutopán, una especie tropical, 
originaria del sur de Indonesia. Se cree que 
llegó a América desde Tahití, y actualmente 
se conocen dos grandes variedades cultiva-
das en Colombia: la primera con semilla y la 
segunda sin semillas. 

Ambos finalistas se destacaron por su 
arduo y excepcional trabajo dentro del 
concurso y, como última prueba, crearon 
un extraordinario menú basado en su pro-
ducto. El jurado este año estuvo conforma-

do por Luz Beatriz Vélez, Yesid Castaño 
y Juanita Umaña, reconocidos chefs de la 
cocina Colombiana. 

Finalmente, el grupo ganador preparó 
la receta basada en la shamplan’a, y estuvo 
conformado por los estudiantes Andrés Fe-
lipe Ascencio Monroy, Paula Andrea Porti-
lla Gacha, Sergio Alfonso Castro Garzón y 
Javier Hernando Bautista Pena.

“Durante el desarrollo de la investigación, 
vivimos un montón de experiencias gratifican-
tes para cada una de nuestras vidas. Y de todo 
esto, la principal enseñanza que nos deja esta 
investigación es el contacto con la comuni-
dad, debido a que, con todo el amor de los in-
tegrantes de la comunidad, nos trasmitieron 
una pequeña parte de sus costumbres, tanto 
culinarias como culturales y, además de esto, 
la felicidad tan sincera e inocente que refle-
jaron muchos cuando supieron de nuestra 
labor. Son sensaciones y momentos que no 
saldrán de nuestras vidas”, aseguró Andrés 
Felipe Ascencio Monroy.

A pesar de no haber obtenido el primer 
puesto, el grupo del fruto del pan tuvo una ex-
celente presentación y calidad en su trabajo; 
tanto, que el programa de Gastronomía validó 
este trabajo como su proyecto de grado. 

Todo el grupo de estudiantes que parti-
cipó en el concurso desempeñaba un papel 
diferente durante el evento. Melany Obregón 
Ramírez, estudiante del programa de Gastro-
nomía, relata cómo fue para ella pertenecer 
al comité organizador: “Organizar y llevar a 
cabo este evento tuvo dos grandes impactos 
en mi vida: el primero, académico, y el se-
gundo, personal. Hablando desde mi forma-
ción como futura gastrónoma, fue realmente 
importante desarrollar un proyecto así, pues-
to que viví la experiencia de cómo es orga-
nizar un evento de esta magnitud […]. Hubo 
más de 200 personas involucradas”. 

El 28 de marzo finalizó el proyec-
to Educación a la Nube, llevado a 
cabo desde febrero del año pasado, 

entre el Centro de Tecnologías para la Aca-
demia de  la Universidad de La Sabana, Vi-
sión - otri y la Secretaría de Educación del 
Distrito –sEd– donde fueron incluidos 160 
colegios oficiales de Bogotá.

El objetivo del programa fue empode-
rar a las instituciones educativas en el uso 
adecuado de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación –tic– teniendo 
como premisa la sostenibilidad y funcio-
namiento del plan, aun cuando el vínculo 
entre la Universidad de La Sabana y la sEd 
haya concluido.

Por tal razón, el grupo de investiga-
ción Proventus ideó una estrategia com-
puesta por cuatro pasos: desarrollo de un 
plan estratégico de incorporación de tic 
acorde con las necesidades de cada ins-
titución, fortalecimiento de profesores y 
estudiantes  en las competencias de las 
tic, creación de recursos educativos y 
promoción de la institución, por medio de 
la creación de un portal web. 

Todas las actividades fueron rea-
lizadas con la presencia de maestros y 
alumnos, encargados de asesorar a sus do-
centes sobre la viabilidad de los proyectos 
en un contexto real, en las instalaciones 
de los colegios, sin interrumpir las clases 
regulares. En total, participaron aproxi-
madamente 21.000 personas.

La Secretaría de Educación del Dis-
trito organizó un encuentro por localidad, 
con el objetivo de socializar los trabajos 
de los profesores. Además, hubo dos en-
cuentros con los responsables de las áreas 
de ciencia y tecnología de las 160 institu-
ciones, para establecer lineamientos en la 
incorporación de las tic.

Óscar Boude, coordinador del pro-
yecto Educación a la Nube, de la Univer-
sidad de La Sabana, declara: “para que el 
programa sea exitoso, debe tener conti-
nuidad y dinámica”. Los resultados de la 
investigación transversal, que evalúa el 
plan de manera global, serán publicados 
a finales de mayo.

La Dirección General de Investiga-
ción y Visión - otri, como unidades 
gestoras del cati (Centro de Apoyo a 

la Tecnología y a la Innovación – Iniciativa 
de la SIC - Superintendencia de Industria y 
Comercio) de la Universidad de La Sabana, 
desean invitar a todos los investigadores de 
la comunidad universitaria a participar en la 
convocatoria del V Premio Nacional del In-
ventor Colombiano 2015, organizado por la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
–sic– en cooperación de la Asociación Co-
lombiana para el Avance de la Ciencia 
–acac– y tiene como objetivo fomentar y re-
conocer el espíritu investigativo colombiano. 

Ganadores de la segunda versión de Colombia Cocina su Historia II, junto a Álvaro 
Ibáñez, director de programa de Gastronomía. 

El proyecto Educación a la 
Nube contó con la partici-
pación de aproximadamente 
21.000 personas.

Para mayor información consulte el 
siguiente enlace:  http://www.acac.org.co/
acac/premio-al-inventor-2015/
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Las herramientas tecnológicas, en Toronto, Canadá 

El Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, presente 
en el evento internacional ‘Tesol’

Una plataforma de mercadeo y finanzas

Expertos internacionales en 
Bloomberg visitan nuestro campus

Campus
Biomédico

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

El pasado 6 de abril la EicEa recibió en 
el campus a Kevin Kelly, experto en 
Bloomberg Data, y a Shin Pei, exper-

to en Bloomberg News, quienes trabajan en 
las oficinas de Bloomberg, Estados Unidos, 
acompañados de Andrés Quintero, Sales 
Manager de Bloomberg en Colombia, todos 
ellos asistidos por el jefe del Área de Finan-
zas, Pablo Moreno Alemay, y por Carolina 
Velásquez, jefe de Internacionalización, 

Kevin y Shin Pei se encontraban en Co-
lombia visitando a los principales clientes 
de Bloomberg y escogieron a la Universidad de 
La Sabana para ver cómo la academia ha in-
corporado las herramientas de este sistema 
de información financiera en el desarrollo 
de sus programas, además de conocer el 

campus, los laboratorios financieros, y sos-
tener una charla con algunos estudiantes de 
los programas Administración de Negocios 
Internacionales y Administración de Mer-
cadeo y Logística Internacionales, quienes 
actualmente cursan la materia electiva Mer-
cado de Divisas y Derivados, cuyas sesiones 
se desarrollan en los laboratorios financie-
ros de la Universidad. 

Los estudiantes intercambiaron percep-
ciones e inquietudes frente a las posibilida-
des que ofrecen las terminales Bloomberg, 
las capacitaciones que pueden recibir en 
forma gratuita y la posibilidad de certificar-
se a través de videos y exámenes virtuales 
que ofrece dicha plataforma.

De izquierda a derecha: 
Andrés Quintero 
Sánchez, Sales Manager 
de Bloomberg en  
Colombia, Carolina 
Velásquez, jefe de 
Internacionalización, 
Shin Pei Bloomberg 
News, Kevin Kelly 
Bloomberg Data y Pablo 
Moreno Alemay, jefe del 
Área de Finanzas.

Del 25 al 28 de marzo, se llevó a cabo 
en Toronto, Canadá, la convención 
internacional del Tesol (enseñanza 

de inglés como lengua extranjera) donde el 
Departamento de Lenguas y Culturas Extraj-
neras de la Universidad de La Sabana estuvo 
representado por Ivonne González, directo-
ra del Departamento, y Carolina Rodríguez 
Buitrago, profesora de la Maestría presen-
cial en ‘Didáctica de Inglés con Énfasis en 
Ambientes de Aprendizaje Autónomo’.

La profesora Carolina participó con una 
ponencia el 27 de marzo, en el área de tec-
nología aplicada en la enseñanza, sobre su 
proyecto llamado ‘Flipping Learning In My 
Graduate Classroom In Colombia’, el cual 
consiste en la demostración de las herra-
mientas tecnológicas usadas en el material 
brindado a los candidatos a las maestrías, y 
también recoge algunos testimonios de los 
estudiantes, como muestra de la mejoría en 
los procesos de aprendizaje.

“La idea del proyecto es utilizar los re-
cursos tecnológicos. Las explicaciones de 
cada lección se realizan mediante videos y 
foros que yo implemento, los cuales deben 
repasar los estudiantes antes de las clases. Ya 
cuando se está en aula, no se dan explicacio-
nes, ya que están en el material electrónico. 

Carolina Rodríguez Buitrago, profesora 
de la Maestría presencial en Didáctica 
de inglés con énfasis en Ambientes de 
Aprendizaje Autónomo.

Medicina y Ciencias Humanas, juntas

Conferencia “Medicina basada en 
la persona”

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas y la Facultad de Medicina, 
organizaron la conferencia “Medici-

na basada en la persona”, a cargo del doctor 
Juan Mendoza-Vega, quien cuenta con una 
gran trayectoria académica, investigativa y 
universitaria, en la Presidencia de la Acade-
mia Nacional de Medicina y como miembro 
de las Academias Nacional de la Lengua, 
Colombiana de Historia y del Instituto Co-
lombiano de Estudios Bioéticos.

El objetivo de la charla fue resaltar y 
recordar la importancia del trato humano 
de un médico para cada paciente, ya que 
“la medicina de evidencia está llevando a la 
deshumanización de la medicina”, aseguró 
Mendoza-Vega.

Dentro de la medicina basada en la 
persona, los médicos deben estar bien in-
formados, actualizados, ajustados a la rea-
lidad individual de los pacientes. Para eso, 
es necesario conocer las circunstancias fa-

De izq. a der.: Juan Carlos Vergara, 
profesor de la Facultad de Filosofía; 
doctor Juan Mendoza-Vega, y Rafael 
Carrillo Flórez, decano de la Facultad 
de Medicina.

Empatía y trabajo en equipo

Profesoras y estudiantes de 
la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, en Incontro 
Romano 2015

Las profesoras Alejandra Fuentes, del 
programa de Enfermería, y Margareth 
Lorena Alfonso Mora, del programa de 

Fisioterapia, junto con las estudiantes Luisa 
Saavedra y Yéssica Salas Montaño, del pro-
grama de Fisioterapia, y tres estudiantes de la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas, acompañadas por la asesora 
Magda López Barajas, participaron en el Incon-
tro Romano 2015, celebrado en el marco de la 
Semana Santa en la sede de Eataly Roma, en 
representación de la Universidad de La Sabana. 

El Incontro tuvo como tema “El poder 
del servicio: Empatía y trabajo en equipo”, 
pues como explica Florencia Cordero, pre-
sidenta del UNIV 2015, “en las relaciones 
laborales el desarrollo de la empatía es clave, 
porque favorece la comunicación interperso-
nal y fortalece la profesionalidad”. 

Allí, se aplica de manera práctica el apren-
dizaje del material virtual”, dijo la docente, 
quien continúa desarrollando e implemen-
tando el proyecto con sus estudiantes cada 
semestre, mejorando sus técnicas y viendo 
las mejoras en el proceso educativo.

La convención del Tesol contó con más 
de seis mil asistentes de diferentes países al-
rededor del mundo, además de tener la parti-
cipación de oradores invitados, y también el 
English Language Expo, una sala de exposi-
ción de material educativo para la enseñanza 
del inglés.

El Departamento de Lenguas y Culturas 
está afiliado a Tesol international y realizará 
la primera versión del Tesol Colombia los 
próximos 5 y 6 de junio.

Este evento estimuló la reflexión acerca 
de estos valores, especialmente en las pro-
fesiones del sector de servicios, donde las 
personas son el fin inmediato de la actividad 
laboral, y finalizó con una feria de estands en 
los cuales se presentaron productos artesana-
les procedentes de diversas partes del mundo.

miliares, laborales y los distintos ambientes 
en los que se desenvuelven los enfermos, 
puesto que, junto con la ponderación seria 
del médico, se obtiene el análisis de lo que 
debe hacerse en cada caso.

Asimismo, el doctor Mendoza-Vega en-
fatizó en que tanto los estudiantes como los 
médicos en ejercicio deben recibir un trato 
humano de sus profesores o jefes, pues de 
esa forma atenderá a sus futuros pacientes.

Profesoras y estudiantes de la  
Facultad de Enfermería y Rehabilitación 
participantes en el Incontro Romano.
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La Clínica, en el 6to Simposio 
Internacional de Seguridad del 
Paciente 
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Del 11 al 13 de marzo, se realizó 
el 6to Simposio Internacional de 
Seguridad del Paciente en la ciu-

dad de Cali, con la participación de más 
de 800 personas y bajo la organización 
del Centro Médico Imbanaco, donde el 
objetivo consistió en la “Práctica Clínica 
sin Errores”, con la presentación de expe-
riencias exitosas de profesionales, autori-
dades nacionales e internacionales. 

La Clínica Universidad de La Sabana 
fue invitada a exponer los resultados del 
Departamento de Farmacología Clínica y 
Terapéutica con la ponencia “Seguimien-
to Farmacoterapéutico para incrementar 

la seguridad medicamentosa”, a cargo del 
doctor Julio César García Casallas.

La presentación se centró en la segu-
ridad del paciente desde la perspectiva del 
medicamento en tres escenarios: Unidad 
de cuidados intensivos, urgencias y am-
bulatorio. Además, se presentó el mode-
lo de atención del paciente polimedicado 
y los resultados obtenidos a la fecha en 
nuestra institución.

La ponencia del doctor García ayuda a 
la seguridad del paciente ya que los Eventos 
Adversos a los Medicamentos Prevenibles 
–Eamp– son alrededor de 1,5 millones cada 
año en Estados Unidos. 

Un dolor intenso de cabeza

¿Cómo prevenir la migraña? 

La Clínica Universidad de La Sabana, 
desde su campaña de promoción y 
prevención de salud, invita a la co-

munidad universitaria, a INALDE y a los 
colaboradores de la Clínica a mejorar su sa-
lud controlando la migraña con las recomen-
daciones de la neuróloga Cheryl Jiménez 
acerca de cómo prevenir su aparición.

La migraña es un tipo específico de do-
lor de cabeza que se produce cuando existe 
una alteración en los neurotrasmisores, que 
genera la dilatación de los vasos sanguíneos 
y conlleva un mayor flujo de sangre en el 

La migraña puede controlarse con descanso 
y evitando los factores generadores.

La Clínica participó con la ponencia ''Seguimiento farmacoterapéutico para in-
crementar la seguridad medicamentos''.

Zona
Laboral

Información para empleados Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Elizabeth Cabra Rojas
20 años de servicios prestados

“Vincularme a la Universidad consti-
tuyó una oportunidad maravillosa, se me 
abrió la puerta a un mundo que era un sueño 
y que en ese instante se hacía realidad para 
lograr perfeccionarme. Después de trabajar 
15 años en distintos campos profesionales 
como ingeniera química en el sector pro-
ductivo, en la investigación aplicada y en  
consultoría, se me ofrecía la oportunidad 
de contribuir a la formación de futuros in-
genieros, con el propósito de que lograran 
superar a sus antecesores y que respondie-
ran al reto del mundo actual. 

Al cumplir 20 años de labores siento 
una alegría inmensa al ver esos sueños cum-
plidos. Es satisfactorio ver las realizaciones 

profesionales, personales y familiares. Me 
siento feliz de estar en una institución don-
de Dios me ha iluminado para no perder de 
vista el papel que jugamos en la educación y 
la forma como debemos impactar positiva-
mente en las personas. 

Recuerdo con mucho cariño al doctor 
Carlos Jordana, quien estuvo asesorando la 
creación y funcionamiento de la Facultad y de 
quien recibí grandes lecciones cuando ingresé 
a la Universidad. La Facultad estaba confor-
mada por el programa de Ingeniería de Produc-
ción Agroindustrial; hoy en día contamos con 
seis programas de pregrado, dos maestrías, 
dos doctorados y se encuentra en continua  
evolución.

Entre las enseñanzas que he recibido, 
destaco el respeto por el otro, el reconoci-
miento, la reflexión y el perfeccionamiento 
integral. Agradezco el voto de confianza que 
la Universidad ha depositado en mí, es satis-
factorio estar al frente de la Facultad de In-
geniería conformada por un valioso grupo de 
personas por las que siento un profundo afec-
to. Durante estos años he tenido la oportuni-
dad de conocer a personas muy sabias y de un 
extraordinario valor humano. 

 ¡Los valores inculcados por la Univer-
sidad nos orientan para mostrar, a través del 
ejemplo, la apropiación de sus principios y 
la coherencia entre el ser y el hacer!”.

cerebro, el cual aumenta el peso del cerebro 
y genera el dolor de la cabeza. 

La migraña puede identificarse como 
un dolor que se produce en un costado de 
la cabeza y es pulsátil (que pulsa o golpea). 
Tiene unos síntomas acompañantes como 
náuseas, molestia a la luz y a sonidos fuer-
tes. Adicionalmente, antes de que empiece, 
puede presentar síntomas como ver luces o 
detectar oscurecimiento; algunas personas 
pueden sentir adormecimiento en el cuerpo.

La migraña puede controlarse con des-
canso y evitando los factores generadores. Sin 

embargo, hay signos de alarma por los cuales 
debe atenderse oportunamente acudiendo a 
un neurólogo: si la migraña dura más de 72 
horas, si el dolor se sale de las características 
habituales, si los síntomas previos persisten 
por más de 6 horas o si la migraña afecta el 
normal desempeño de las tareas diarias. 

Para prevenirla, se recomienda un ade-
cuado hábito de alimentación, en los horarios 
indicados, con un adecuado hábito del sueño 
(7 horas en la noche), disminuyendo las car-
gas de estrés y de ansiedad que producen el 
trabajo, las relaciones de pareja y familiares, 
reduciendo el consumo de alimentos como 
chocolates y fresas. Al estar al aire libre, es 
necesario usar algún elemento de protección 
hacia la luz, por ejemplo lentes con filtro solar.
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Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad

Bienvenida a los nuevos aprendices de la Universidad

Claudia Milena Navarrete Rojas
Coordinadora de Becas Excelencia
Dirección de Admisiones

Sandra Carolina Ballesteros Moreno
Aprendiz 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Los juegos del hambre, de Suzanne Collins

Club de Lectura para jóvenes de 
12 a 16 años

Personal del Inalde, graduado de curso en Ofimática

Cristian David Galindo  
Asistente Logístico
Visión - otri

 Gina Paola Estupiñán Barrera
Auxiliar Financiera y Contable
Visión  - otri

Manuel Felipe Concha Daza 
Cocinero - pastelero 
Restaurante Escuela 

María Claudia Copete Bolívar 
Secretaria Auxiliar
Visión  - otri

Sandra Milena Bojacá Rodríguez
Profesional temporal
Dirección de Investigación

Pablo Ernesto Salazar Salamanca
Aprendiz 
Facultad de Comunicación

Viviana Esperanza Torres Valbuena
Aprendiz 
Alimentos y Bebidas

De un curso de competencias básicas 
en ofimática, 19 auxiliares admi-
nistrativas del INALDE Business 

School fueron graduadas el pasado 19 de 
marzo, en un taller, orientado por el profe-
sor Miguel Ángel Cárdenas Toro, del Cen-
tro de Tecnologías para la Academia –cta–, 
con una duración de 30 horas, distribuidas 
en sesiones presenciales y de trabajo inde-
pendiente en Virtual Sabana.

Como producto final, los estudiantes 
presentaron un proyecto relacionado con 
su quehacer diario, donde involucraron 

herramientas informáticas: procesadores 
de textos, hojas de cálculo, programas de 
presentaciones con diapositivas, nubes de 
palabras para el desarrollo de síntesis, he-
rramientas en línea para fortalecer el apren-
dizaje colaborativo y la creación de videos 
sobre la explicación.

La metodología de la clase fue planeada 
de manera práctica. Los trabajadores tendrán 
acceso a los ejercicios vistos durante las 
sesiones, además de consultar los recursos 
que crearon. 

La Dirección de Bienestar Universita-
rio, Desarrollo Humano y Biblioteca 
invitan a los hijos de empleados e hi-

jos de estudiantes de posgrado, de 12 a 16 
años, a participar en la 16ª sesión del próxi-
mo Club de Lectura Juvenil.

El libro que se comentará será: Los juegos 
del hambre, de Suzanne Collins. 

Los padres de los jóvenes interesados en 
participar en el Club deben inscribir a sus 
hijos con Carmen Ruiz, a través del correo 
<maria.ruiz8@unisabana.edu.co> o en la 
extensión 45012. Una vez realizada la ins-
cripción, pueden pasar a recoger el libro en 

El proceso de formación fue realizado entre julio y octubre de 2014.

el primer piso de la Biblioteca: hay 
ejemplares suficientes; no es necesa-
rio comprar el libro.

En el Club de Lectura se ofrece-
rá un refrigerio financiado por la Di-
rección de Desarrollo Humano y el 
Fondo de Estudiantes de Posgrado.

Día: sábado 25 de abril
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura, 1er piso.
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Maria Judith Melo 
Cepeda 
Universidad de La Sabana
25 años Asociada

“Cuando la gratitud 
es tan absoluta, las 
palabras sobran” Ál-
varo Mutis.

He sido afortuna-
da por contar con una 
mano amiga en el mo-
mento oportuno. Con 
la ayuda de Fonsabana 
he conseguido mi casa, 
apoyo para el estudio 
de mis hijos, y un sin-

número de actividades que realicé gracias a su 
acompañamiento. Tal vez lo hubiera hecho a 
través del banco, pero la tasa de interés que 
manejan ha sido mayor comparado con Fon-
sabana, así como las grandes exigencias para 
solicitar un crédito. 

Así como ha estado en mis momentos 
tranquilos, también ha estado presente en 
los momentos tristes, como los sepelios de 
mis padres. Fonsabana ha sido y será mi 
aliado hasta que ellos mismos me lo permi-
tan, porque formar parte de Fonsabana, vale 
la pena.

Fonsabana, 27 años generando bienestar

20 de abril 
Diana Inés Castaño Padilla 
Asesora de la Vicerrectoría de Profesores 
y Estudiantes - Vicerrectoría de Procesos 
Académicos 
 
Mario Andrés Ernesto Martín Padilla 
Director de Maestría en la Facultad 
de Psicología 
 
Julián David Rueda Guzmán 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Clara Yaneth Pinzón Marín 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana
 
21 de abril 
Claudia Patricia Pinilla Forero 
Auxiliar de Aseo y Cafetería  
 
22 de abril 
Hilda Arango López
Decana de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas 
 
Carlos Andrés Cárdenas Palacio 
Profesor en la Facultad de Psicología 
 
Olivia Méndez López 
Asesora Comercial en el Instituto Forum 

Anyerly Murcia Jiménez  
Jefe de Selección y Desarrollo en la 
Dirección de Desarrollo Humano  

Jesús Augusto Giraldo 
Giraldo
Universidad de La Sabana
25 años asociado

Integrar la familia 
Fonsabana ha repre-
sentado una experien-
cia muy significativa 
en varios campos. Me 
ha permitido conocer 
casi la totalidad de los 
colaboradores de la 
Universidad. Acompa-
ñarlos como directivo 
en momentos gratos y 
difíciles de sus vidas. 

Compartir momentos entrañables como la 
reunión de fin de año en la cual nos encon-
tramos unas 1.400 personas de todos los rin-
cones de la Universidad y de las entidades 
vinculadas. Resolver contingencias económi-
cas, personales o familiares. No puedo olvidar 
que hicieron posible que pudiera asistir a las 
ceremonias de canonización de San José Ma-
ría y de beatificación de don Álvaro del Por-
tillo. He hecho grandes amigos y he podido 
servir a tantísima gente. Un sincero y eterno 
agradecimiento.

¿Por qué formar parte de Fonsabana?

• Por el bienestar: auxilios en importan-
tes eventos de la vida, auxilios en casos 
de calamidad y servicio funerario.

• Por la solidaridad: colaboración mu-
tua de los asociados.

• Por el ahorro: tranquilidad para usted 
y su familia.

• Por el respaldo: apoyo para lograr 
sueños y metas.

• Por la solidez: retornamos a los aso-
ciados el uso de nuestros servicios en 
bonos, bienestar y capitalización.

• Por las tasas y condiciones: muy 
competitivas.

Porque al afiliarse al Fondo, usted goza 
de grandes beneficios. ¡Su apoyo para sue-
ños y metas!

Stella Prieto Rodríguez  
Secretaria en Tesorería 
 
Ana María Ternent de Samper 
Profesora en el Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras 

Andrés Fernando Yepes Ríos 
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana
 
23 de abril 
Luz Amparo Cárdenas Romero 
Auxiliar del Mesón y Cafetería 

24 de abril 
Luz Mery Chávez Rodríguez  
Auxiliar de Aseo y Cafetería  
 
Fallón Alejandra Jiménez Leguízamo 
Coordinadora de Proyectos Especiales 
en Visión  - otri

 
Lina Marcela Méndez Castillo 
Asistente graduada en la Facultad 
de Ingeniería 
 
Catalina María Robles Quintana 
Investigadora en la Facultad de Ingeniería 

Diana Patricia Sánchez Herrera 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 
 
María Elvira Villar Duarte 
Profesora en el Instituto Forum 

Fanny Emelina Torres García 
Auxiliar de Tesorería
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Flor León Cifuentes 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Sindy Brillid Llano Zuluaga 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

Omar Aponte Ramos 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana
 
25 de abril
Myriam Gricelda Ávila García 
Auxiliar de Aseo y Cafetería  
 
John Alexánder Gordillo Robayo 
Agente de Servicios Tecnológicos 

Marcela Chisica Mahecha 
Terapeuta Respiratoria 
Clínica Universidad de La Sabana

Tatiana Lorena Pataquiva Chauta 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana

26 de abril
Gina Marcela Camacho Ojeda 
Gestora de Servicios en el Contact Center 
 
Fabián Arturo Emura Perlaza 
Profesor en la Facultad de Medicina 
 
Adriana Marcela Nivia Flórez 
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Una estrategia didáctica mediada por TIC`s

Profesor del CTA publica 
resultados de su tesis doctoral

Una oportunidad de crecimiento personal

Profesor del Instituto de La 
Familia, de estadía académica 
en Roma

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Fecha límite de aplicación: 13 de mayo

Convocatoria abierta para cursar un semestre en Brasil

El profesor Óscar Rafael Boude Fi-
gueredo, profesor del Centro de Tec-
nologías para la Academia –cta–, 

publicó el artículo Desarrollo de competen-
cias genéricas mediada por tic en educa-
ción superior (II), en la revista indexada 
Q4, Educación Médica Superior, donde 
muestra los resultados de su tesis doctoral 
en educación. 

Se presentan los resultados de un pro-
yecto realizado entre el 2007 y 2011 con 
estudiantes de las facultades de Medici-
na, Enfermería, Comunicación Social y 
Derecho de la Universidad de La Sabana, 
cuyo objetivo fue determinar en qué me-
dida una estrategia didáctica mediada por 
tic contribuye al desarrollo de competen-
cias genéricas y específicas, en estudian-
tes de educación superior.

Ph.D Óscar Rafael Boude Figueredo.

Juan Camilo Díaz Bohórquez, profesor 
del Instituto de La Familia, realizó una 
estadía académica en la Facultad de Co-

municación Institucional de la Pontifica Uni-
versidad de La Santa Cruz, en Roma, Italia, 
durante un mes, de la mano del investigador 
Norberto Gaitano González, profesor de la 
Santa Cruz y director del grupo de investiga-
ción internacional “Familia y Medios”.

El profesor Díaz estudió los aspectos 
relacionados con la familia en el ámbito 
de la comunicación social con una doble 
perspectiva: cómo se representa la familia 
en los medios de comunicación (entreteni-
miento e información) y cómo las asocia-
ciones de familia comunican su mensaje y 
contribuyen a crear una propuesta de fami-
lia en el espacio público. 

Además, analizó, a partir del estudio 
de casos y bibliografía, los aspectos más re-
levantes de la comunicación de crisis y las 
controversias mediáticas, especialmente en 
instituciones de identidad cristiana.

La Dirección de Relaciones Internacio-
nales informa a los estudiantes que se 
abrió la convocatoria extraordinaria 

para aplicar a un semestre académico en Bra-
sil, en el marco del Programa de Movilidad 
BracoL, Convenio de Cooperación entre 
la Asociación Colombiana de Universidades 
—ascun— y el Grupo Coimbra de Universi-
dades Brasileñas —gcuB—.

Las universidades en convenio este se-
mestre con La Sabana, dentro de este pro-
grama, son las siguientes:

I. Universidade Federal do Rio Grande – 
FURG
• Facultades a las que aplica: 
Enfermería, Medicina, Educación, Filo-

sofía, EicEa y Comunicación.

II. Universidade Federal do Mina Gerais
• Facultades a las que aplica: 
Enfermería y Rehabilitación, Educa-

ción, Filosofía, Medicina, Derecho y Cien-
cias Políticas, EicEa y Comunicación.

La beca cubre exención de matrícula en 
la universidad de destino, la alimentación 
y la vivienda. Los estudiantes deben revi-
sar su oferta y determinar una propuesta de 
plan de estudios cumpliendo con todos los 
pasos de aplicación del programa de Semes-
tre Universitario en el Exterior, y entregar 
los documentos en la Jefatura de Movilidad 
y Recursos Internacionales a más tardar el 
13 de mayo.

Mayores informes: 
http://www.unisabana.edu.co/unidades/internacional/estudiantes-de-pregrado/
becas-y-recursos-para-la-movilidad/

A partir de ello, 
se plantean proyec-
tos relacionados con 
el impacto de las re-
presentaciones televi-
sivas del matrimonio 
y la familia, y con 
el diagnóstico de 
las instituciones que 
abordan el tema de 
familia, con el obje-
tivo de contribuir a 
su trabajo y generar 
espacios de diálogo 
y desarrollo de pro-
yectos conjuntos.

Para el profesor 
Díaz, esta fue una 
oportunidad de crecimiento personal y pro-
fesional, donde tuvo la ocasión de aprender 
sobre temas de gran relevancia institucional 
y social y presentar al Instituto su misión, 
programas de posgrado y publicaciones.

Juan Camilo 
Díaz Bohórquez, 
profesor del 
Instituto de La 
Familia.



Salón de Clases14
Plazo: hasta el 27 de abril

Propón una idea innovadora 
Para que todo proyecto sobreviva

Estudiantes de la EICEA 
participan en Congreso de 
la Universidad ICESI

12 ángeles, un espectáculo canino

Documentalistas, a corazón abierto
Por: Jeraldine López
Estudiante de 7° semestre de Comunicación Social y 
Periodismo

Caminaba sin rumbo fijo por la plaza de Usaquén. 
Sus ojos, inquietos, iban tras un personaje poco 
convencional. Buscaba con ilusión una historia 

que mereciera ser contada, que transformara corazones y 
cumpliera con aquello que, para César Cacho y su equipo, 
sería mucho más que una tarea. 

Aquel domingo, el documental 12 ángeles surgió como 
una idea de la cual se enamoró por primera vez uno de sus 
productores, el sonidista. “La mejor parte de haber hecho el 
documental fue conocer a Onofre”, asegura Cacho.

Onofre Rodríguez, de 54 años, se da cita en Usaquén 
cada domingo, cuando presenta ante bogotanos y turistas 
el ‘Show de Pili’, protagonizado por dos de sus 12 
perritas, un espectáculo que debe su nombre a la primera 
mascota que tocó su corazón de cuando hace años estaba 
hundido en la drogadicción y la miseria. Esa conexión le 
hizo descubrir su vocación: entrenar perros.

“La fe mueve montañas, y fue esa misma la que 
trajo a Pili a mi lado”, asegura Onofre, mientras le ofrece  
agua a Pandora, una de sus talentosas perritas. El amor por 
la primera de sus mascotas lo incentivó a entrenarla para 
que protagonizara un espectáculo. El objetivo era reunir 

dinero para darle de comer, adoptar a otras mascotas y 
rescatarlas de la calle.

Hoy, cuando Pili no está más a su lado, Onofre sigue 
presentando el show en su memoria. “Todo lo que hago 
es para agradecerle que me regalara una vida nueva. Si 
no fuese por las mascotas, no quedarían ni mis huesos”, 
concluye el domador. 

Esa historia cautivó a los estudiantes de Comunicación 
Audiovisual de la Universidad de La Sabana, autores del 
documental 12 ángeles, pieza audiovisual dirigida por 
Juan Pablo Grimaldos y producida por Nicolás Tovar, y 
que obtuvo el premio a Mejor Montaje Documental en 
el —FIA— Fest 2015, una oportunidad que marcó un 
antes y un después en la formación académica, personal y 
profesional de los documentalistas, dijo Grimaldos. 

Este proyecto significó una experiencia como ninguna, 
que le permitió a todo el equipo “aprender muchas cosas 
bonitas de la vida, gracias a Onofre”, según comenta Altair 
Duque, quien se encargó del montaje del documental, junto 
a Katherine Álvarez, quien dice: “siempre estaremos 
agradecidos, pues él nos abrió las puertas de su corazón”.

Ratificando el vínculo entre los jóvenes comunicadores 
y Onofre, Tovar asegura que sueña con que el documental 
pueda llegar a los corazones de los colombianos y esto 
permita que su vida se convierta en ejemplo de superación 
y valentía. 

Juliana Sánchez Trujillo, profesora 
de la EicEa, junto a los estudiantes 
que participaron en el Congreso de 
la icEsi.

Si eres un estudiante emprendedor, innovador y creativo y quieres participar en 
la Feria Empresarial Sabana 2015-1, te invitamos a que te inscribas en el III 
Concurso de Ideas Innovadoras al que estamos convocando desde la Escuela In-

ternacional de Ciencias Económicas y Administrativas, el programa de Administración 
de Empresas y el área de Innovación y Emprendimiento.

Como idea innovadora, entendemos cualquier tipo de idea novedosa y creativa 
que sirva para resolver algún tipo de problemática social, medioambiental, cultural o 
de cualquier otro tipo. También pueden ser nuevas propuestas creativas o recetas de 
interés para diferentes industrias: productos, servicios, sistemas o procesos para trans-
formar problemas en soluciones. La temática es libre y podrán participar estudiantes o 
grupos de estudiantes de cualquier carrera o semestre.

¿Cómo puedes ingresar tu idea?
Para inscribirte, debes escribir un co-
rreo a <juliana.sanchez1@unisabana.
edu.co>, donde cuentes en no más de 
dos páginas:

1. ¿Cuál es tu idea innovadora y 
cómo funciona?

2. ¿Cuál es la problemática que 
busca resolver?

Fechas:
Lunes 27 de abril: fecha límite para 
enviar tu idea.
Jueves 30 de abril: selección de las 
ideas que se expondrán en la Feria.
Miércoles 13 y jueves 14 de mayo: 
Feria Empresarial Sabana.
Jueves 14 de mayo: anuncio de gana-
dores.

Durante marzo, el programa de Ad-
ministración de Empresas llevó a 
cabo una visita académica, a la Uni-

versidad icEsi en Cali, para asistir al Congreso 
“Financiación para nacer, acompañamiento 
para crecer”, adonde asistió una delegación 
de la Universidad de La Sabana conformada 
por la docente Juliana Sánchez Trujillo y los 
estudiantes Jefferson David Jiménez, Edwin 
Garnica, Sergio Nicolás Delgado y Julián 
David Suárez, de la EicEa. 

Los estudiantes entendieron el proceso 
empresarial en el que intervienen muchí-
simas variables y dos hechos críticos que 
todo empresario vive: conseguir los recur-
sos financieros para su iniciativa empresa-
rial y contar con orientación y apoyo en la 
gestión que acomete, para lograr que dicha 
iniciativa sobreviva y crezca. El Congreso 
estaba orientado a compartir los resultados 
de investigaciones en Latinoamérica en es-
tas áreas.

Durante el evento, se contó con presen-
taciones de Google, Bancoldex y el Banco 
de Bogotá, así como casos de empresarios 
colombianos exitosos. 

La docente Juliana Sánchez presentó el 
taller “Herramientas Lúdicas para la ense-
ñanza del espíritu empresarial”, al que asis-
tieron docentes de México, Chile, Colombia 

y Ecuador, y donde se presentaron herra-
mientas y estrategias de aprendizaje expe-
riencial que permiten acortar los tiempos de 
preparación de las clases, al tiempo que se 
aumentan los niveles de aprendizaje y aplica-
ción de conocimientos.

“La actividad fue una oportunidad para 
aprender de emprendimiento, identificar 
posibles fuentes de financiación y fortale-
cer redes con actores de la región, además 
de un espacio para compartir y exponer es-
trategias que fortalezcan la enseñanza del 
emprendimiento”, aseguró Juliana Sánchez, 
profesora de la EicEa. 

Equipo de trabajo: Katherine Álvarez, Juan 
Pablo Grimaldos, Altair Duque, Nico Tovar y 
Cesar Cacho (que no aparece en la foto).

Onofre Rodríguez, cada domingo presenta 
el 'Show de Pili', en Usaquén.



Estudiantes de Ciencias Políticas, Co-
municación Social, Comunicación Au-
diovisual, Derecho, Administración de 

Empresas e Ingeniería Química participaron 
en monua, el Modelo de Naciones Unidas de 
la Universidad de los Andes, que se llevó a 
cabo entre el 20 y el 23 de marzo pasado.

La delegación de La Sabana representó 
a la República Islámica de Irán y a uno de 

los bandos enfrentados en la Guerra Civil 
Española, en un Comité Histórico que 
recreó dicho acontecimiento y que contó 
con la preparación en temas y problemas 
de las relaciones internacionales y política 
exterior, a cargo de María Ximena Padilla, 
profesora de Ciencias Políticas. 

El mismo grupo de estudiantes, bajo 
la dirección de Paola Robayo, se viene 

preparando para participar del Modelo 
de Naciones Unidas MUNUNISABANA 
2015, que tendrá lugar del 1 al 3 de mayo 
en el campus.

Salón de Clases

Curso para estudiantes de Ingeniería

Profesor internacional para intersemestral de Simulación

Delegación representó a La Sabana en el Modelo de 
Naciones Unidas de los Andes 

15
El curso intersemestral de Simulación 

que será dictado en el campus, en ju-
nio, tendrá como profesor invitado al 

Dr. Reinaldo Moraga, de Northern Illinois 
University, NIU (EE.UU.), quien comparti-
rá las sesiones con el Dr. Édgar Hernán Al-
fonso Lizarazo, de la Facultad de Ingeniería 
de La Sabana. 

El Dr. Moraga es profesor asistente en 
el Departamento de Ingeniería Industrial 
y Sistemas de Northern Illinois Universi-
ty; cuenta con una maestría en Sistemas 
de Manufactura y un doctorado en Inge-
niería Industrial; viene trabajando en las 
áreas de simulación de sistemas e investi-
gación de operaciones desde hace más de 
15 años, donde se ha consolidado como 
un referente en el desarrollo de métodos 
heurísticos para los problemas de ruteo 

El curso consiste en:
• 45 horas de contenido académico en 

Simulación, totalmente en inglés.
• Visitas a empresas colombianas y  

estadounidenses. 
• Proyecto social.

El curso intersemestral de Simulación 
tendrá un costo de $680.000 y se dictará 
del 9 al 26 de junio. Los interesados deben 
haber cursado y aprobado las asignaturas 
de Probabilidad y Estadística, así como te-
ner un nivel alto de inglés para tomar el 
curso. Cupos limitados.

Mayores informes: www.unisabana.
edu.co/unidades/internacional/100k-
strong-in-the-americas/

de vehículos. Gran parte de sus estudian-
tes han obtenido premios en reconocidas 
competencias de simulación de sistemas.

Por su parte, el profesor Édgar Alfonso 
es profesor asociado de la Facultad de In-
geniería de La Sabana, tiene una maestría y 
un doctorado en Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Los Andes de Colombia y 
la École Nationale Supérieure des Mines de 
Saint-Étienne, Francia, respectivamente. En 
el 2014 obtuvo la cualificación de “Maître 
de Conférences” del Ministerio de Educa-
ción Superior e Investigación de Francia, y 
desde el grupo de investigación “Sistemas 
Logísticos” de la Facultad de Ingeniería 
desarrolla modelos de simulación y de op-
timización de sistemas de servicios de salud 
y metodologías de toma de decisiones bajo 
riesgo e incertidumbre.

Estudiantes y profesores participantes 
en el Modelo de Naciones Unidas de la 
Universidad de los Andes.

Dr. Reinaldo Moraga de Northern Illinois 
University, NIU (EE.UU.)

Dr. Édgar Hernán Alfonso Lizarazo de la 
Facultad de Ingeniería de La Sabana.
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Se trabaja con seres humanos

 “Ser eficientes 
en los procesos de una 
empresa depende de buenas 
relaciones interpersonales”

La Sabana, en el Congreso 
Internacional UNIV 2015

¿Te gustaría celebrar el Día 
del Niño con población de 
escasos recursos?

Además de tener clara la importan-
cia de la formación profesional, 
es clave recordar que se trabaja 

con seres humanos. “Yo creo que induda-
blemente el sello de todos los graduados 
de La Sabana es ese enfoque humano que 
tiene en todas sus carreras que, más allá 
de ser excelentes profesionales, estoy 
totalmente seguro de que somos los me-
jores en relaciones humanas”, comenta 
Daniel Lezaca Salamanca, graduado del 
programa de Administración de Nego-
cios Internacionales. 

Durante su paso por la Universidad, 
Daniel resalta el enfoque internacional 
que de su programa, visible en el pén-
sum, que además lo formó en la creación 
de ideas innovadoras. “Sin duda alguna, 
creo que el programa y la Universidad 
me ayudaron a aprender cómo hacer efi-
cientes los procesos de una empresa a 
partir de unas buenas relaciones humanas 
e interpersonales, cómo tratar personas, 
cómo solucionar conflictos entre ellas y, 
más que nada, a cómo trabajar en equipo, 
con personas de distintos perfiles”.

Daniel ha logrado desempeñar su 
carrera en diferentes sectores empresaria-
les. Se inició en Siemens, donde estuvo 
un año, al vincularse luego de su práctica 
profesional; continuó su desarrollo profe-
sional con Millward Brown, una empresa 
de investigación de mercados y estudios 
de marca, donde logró, como consultor de 
investigación, manejar cuentas de recono-

cidas marcas, como Nestlé, Yanbal, Fala-
bella Colombia, entre otras. 

Posteriormente, al terminar un diplo-
mado en Marketing Digital en el CESA, 
se vinculó con una empresa de desarrollo 
digital, a través de agencias digitales de 
EE.UU. y Europa. Allí se desempeña ac-
tualmente como gerente administrativo.

“Como gerente administrativo, he lo-
grado poner una variedad de materias en 
práctica; pero, más allá de esto, creo que 
lo más valioso que me ha aportado la Uni-
versidad ha sido el gran sentido humano y 
ético que uno tiene que dar al manejo de 
personal”, concluye.

Daniel Lezaca Salamanca, 
graduado de Administración de 
Negocios Internacionales.

Inscríbete y haz parte de la 
celebración.

Un grupo de 30 alumnas participó en 
el Congreso UNIV que se llevó a 
cabo en Roma durante la Semana 

Santa y que en esta oportunidad tenía como 
temática la “Amistad: la figura de una nueva 
ciudadanía”, donde nuestras representantes 
alumnas participaron con cinco ponencias.

Dentro de estas, la ponencia “La amis-
tad en la familia”, de María Alejandra Gar-
cía y Luisa Fernanda García, estudiantes de 
Administración de Empresas y de Ingenie-
ría Industria, fue catalogada entre las tres 
mejores del Congreso. 

Adicionalmente, algunas participantes 
hicieron un recorrido por Tierra Santa, donde 

30 alumnas de la Universidad de La Sabana, de diferentes facultades, 
participaron en el Congreso Internacional UNIV 2015.

El jueves 30 de abril los estudiantes 
del grupo del voluntariado y del ptB, 
celebrarán el Día del Niño a un gru-

po de niños del municipio de Chía.
Si quieres hacer parte de esta celebra-

ción puedes hacerlo inscribiéndote en Bien-
estar Universitario, Edificio O.

Agenda

Financiación Universitaria y Becas y Ayudas Económicas informan 
que, durante la semana del 20 al 24 de abril, se llevará a cabo el proce-
so de Legalización de Beca Préstamo, Financiación Especial y Fondos 
en Administración (FUNDESA), correspondiente al periodo 2015-2.

Horario: de 8.30 a. m. a 12:30 p. m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.  
Fechas: del 20 al 24 de abril. (Todas las Facultades) 
Lugar: Edificio O, Módulo 4.

visitaron el centro y norte de Israel, Nazaret, 
Tiberíades, Jerusalén y sus alrededores, entre 
otros lugares, para luego aterrizar en Roma. 

Durante los días santos, asistieron a las 
ceremonias litúrgicas presididas por el Papa 
en la Plaza de San Pedro, además de partici-
par en una tertulia con el actual Prelado del 
Opus Dei, Monseñor Javier Echevarría. 

Este Congreso, que se lleva a cabo anual-
mente, reúne a cientos de jóvenes de distintos 
países para compartir iniciativas y proyectos, 
que en este caso fueron liderados por docen-
tes de la Universidad y el Departamento de 
Bioética de la Facultad de Medicina. 

Martes 21 de abril
28ª Feria del Libro de Bogotá
Lugar: Estand Universidad de La 
Sabana: pabellón 3, nivel 2, número 
345 Corferias

Miércoles 22 de abril
Misiotón
Lugar: Punto Verde 

Jueves 23 de abril
Salida Cultural (Exposición Massimo 
Listra) Hora: 8:00 am. (Salida desde 
la Universidad de La Sabana)
Lugar: Museo de Arte Moderno de 
Bogotá

Velada Literaria
Hora: de 2.30 p. m. a 5.30 p. m.
Sala de Promoción de Lectura, 1er piso, 
Biblioteca

Viernes 24 de abril
Confirmaciones
Lugar: Oratorio Principal
Hora: 3:30 p. m. 

Cierre de convocatoria del Concurso de 
Cuento Corto 

Sábado 24 de abril
Presentación de la Tuna Femenina y de 
la Tuna Masculina
Hora: 4:00 p. m.
Lugar: Feria del Libro, Corferias. Pabe-
llón de la Universidad de La Sabana


