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Posgrados

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.
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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.
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Transformación del programa Administración de Instituciones de Servicio

Ahora, Administración & Servicio

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 Proyecto Educativo Institucional 
nos recuerda que la Universidad de La 
Sabana 'nace con vocación de servicio'”.
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Entrevista al doctor e 
investigador, Alejandro 
Acosta González

“A este país 
hay que 
quererlo 
siempre, no 
solo cuando se 
juegan partidos 
de fútbol”

Alejandro Acosta González 
es uno de los profesionales 
colombianos con formación 

doctoral en el exterior que regresó al 
país en el marco de la convocatoria 
“Es Tiempo de Volver” de Colcien-
cias, que busca vincular a profesio-
nales colombianos a Instituciones 
del Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación (SNCT+1) 
a través de la financiación de una po-
sición posdoctoral que genere opor-
tunidades de desarrollo económico 
y social, beneficiando a más de 200 
investigadores de alto nivel. El Dr. 
Acosta participó en la convocatoria 
y fue aceptado por la Universidad de 
La Sabana para su estancia postdoc-
toral, haciendo parte del doctorado  
en Biociencias. 
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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.

Biblioconsejos

Notas de la Biblioteca

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:
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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 Secretaria 
Académica, con quien se verificarán 
las homologaciones de asignaturas ya 
vistas y se identificarán las materias 
que quedan pendientes 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 […]”.

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

Lo invitamos a hacer uso del servicio 
de obtención de artículos y docu-
mentos. El propósitode este servicio 

es proporcionar a los usuarios, a través de 
convenios institucionales,  la obtención y 
suministro eficiente y oportuno de artículos 
de revistas, capítulos de libros, patentes, ac-
tas de congresos, entre otros, requeridos en 

su desarrollo académico y de investigación 
que no se encuentren en las colecciones fí-
sicas ni electrónicas de nuestra Biblioteca. 

El servicio se rige por las normas inter-
nacionales de Derecho de Autor. 

Para acceder a la plataforma, ingrese a la 
página web de la Biblioteca <www.unisaba-
na.edu.co/biblioteca>, en el portafolio de ser-

vicios seleccione “Asesoría” y luego ingrese 
a “Obtención de artículos y documentos”. 

Solicite información al correo 
<ricardo.vargas@unisabana.edu.co> 
extensión: 45206.
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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.

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 en el área de 
Administración 

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

Bpr Benchmark
Provee información cuantitativa y cualitati-

va colombiana del sector financiero, 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
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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. 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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. 

10. 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 mundo 
inundado de artistas y que logran de-
mostrar que no necesariamente en el 
teatro se hallan estas escenas.

11. 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.

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.



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 ser-
vicio 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 pre-
ocupaciones. “La atención, la amabilidad y, 
sobre todo, el contacto directo con el equipo 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 integrantes de este 
completo equipo de trabajo, la huella del 

consultorio no solo es porque libera algu-
nas cargas al sistema judicial de Colombia; 
también, porque tal y como lo expresó el 
doctor Juan Fernando Córdoba, decano de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, se 
evidencia “el estilo humano que se vive den-
tro de la Universidad”. Allí, los estudiantes, 
constantemente, demuestran que “no solo 
aprenden del Derecho sino que fomentan la 
responsabilidad social”.

Cerca de 85 estudiantes de los últimos 
semestres hacen un año de práctica social 
jurídica en diferentes áreas del Derecho, 
como penal, civil, familia, laboral, segu-
ridad social y administrativo. Ellos son 
conscientes de que tienen una gran respon-
sabilidad con la vida de las demás personas 
y, como lo contó Fabián Rojas, estudiante 
de octavo semestre, “es una forma de con-
tribuir, 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 ase-
sores, 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 garantiza la 
calidad del servicio”, manifestó el doctor Ar-
turo Cristancho.

Los asesores, además de enseñar 
cómo ser un buen profesional, contribu-
yen a que los estudiantes, o también lla-
mados abogados habilitados, reconozcan 
que los usuarios son personas dignas, 
que merecen el mejor trato y servicio. 
“Nuestra asesoría jurídica no solo se li-
mita 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.
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Información de la academia

La socialización de los resultados de inves-
tigación de los estudiantes de tercer semes-
tre de la Maestría en Asesoría Familiar y 

Gestión de Programas para la Familia, realizado 
el pasado 10 de abril, abordó los temas de sentido 
de familia en la escuela, biofamilia, redes sociales, 
relación familia-escuela, violencia intrafamiliar y 
embarazo adolescente.

Allí, cada uno de los estudiantes presentó su 
proyecto: el desarrollo del marco teórico, el estado 
del arte, la propuesta metodológica y algunos as-
pectos relevantes sobre la información recolectada.

Este espacio de socialización es de gran impor-
tancia ya que permite a los participantes plantear 

su proyecto, enfrentar las preguntas y dudas de los 
evaluadores y recibir retroalimentación, que genera 
las competencias necesarias para la formación de 
futuros investigadores en temas de familia.

Esta actividad contó con la participación de 
61 estudiantes y 10 evaluadoras nacionales e in-
ternacionales.

La socialización contó con la participación de 
61 estudiantes y 10 evaluadores nacionales e 
internacionales.

61 estudiantes y 10 evaluadoras nacionales e internacionales

Socializan investigación de la Maestría en Asesoría 
Familiar y Gestión de Programas para la Familia 
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Viene de la página 1Entrevista al doctor e investigador, Alejandro Acosta González

“A este país hay que quererlo siempre, 
no solo cuando se juegan partidos de fútbol”

"Llevo dos meses trabajando acá y siempre lo 
resumo así: ¡motivación total!": Dr. Alejandro 
Acosta González.

Alejandro es doctor en Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Granada, España, 
donde obtuvo un diploma de Estudios Avanzados en la 
misma especialidad y es licenciado en Microbiología 
de la Universidad de los Andes. Ha participado en 12 
proyectos de investigación de alto nivel y cuenta con 
numerosas publicaciones científicas, ponencias, pós-
teres, becas y distinciones. En 2013 obtuvo la máxima 
calificación en su tesis doctoral “Comunidades micro-
bianas en sedimentos marinos contaminados por el 
vertido del Prestige”.

Campus periódico entrevistó al doctor Acosta y le 
preguntó acerca de esta iniciativa de Colciencias: lo que 
significa para él su retorno al país y hacer parte de la 
Universidad de La Sabana, así como su aporte al Docto-
rado en Biociencias de nuestra Universidad.

1. ¿Qué representa para usted regresar al país?

A nivel personal, la vuelta a esta tierra maravillosa 
y el encuentro con la familia y los amigos entrañables 
(los que quedan de la diáspora). A nivel profesional, 
un reto enorme y ojalá, mi granito de arena para que la 
investigación del país siga creciendo. Estos años fuera, 
han servido para quedarme con lo mejor de cada lugar 
y aprender que no hay una única visión de las cosas. La 
expectativa por hacer un buen trabajo me motiva mu-
cho. Estaba muy contento (profesionalmente hablando) 
fuera de Colombia, no veo por qué no pueda sentir lo 
mismo,  estando en mi país.

Apertura de nueva 
promoción de la 
Especialización en Desarrollo 
Personal y Familiar

Alejandro Acosta González es uno de los profesio-
nales colombianos con formación doctoral en el ex-
terior. Hizo parte de la convocatoria “Es Tiempo de 
Volver” de Colciencias.

2. ¿Cómo describe el aporte que representa para el 
país el regreso de profesionales como usted?

La experiencia de vivir fuera del país hace que la 
visión de muchas cosas cambie o se refuerce. En algún 
lado leí que las personas que regresábamos con esta 
convocatoria lo hacíamos porque no teníamos más opor-
tunidades fuera del país. Nada más equivocado. Justa-
mente la mayor ganancia es que hemos vuelto porque 
quisimos, porque estamos convencidos de que nuestra 
experiencia y preparación en el exterior enriquecerá la 
investigación que se hace en Colombia, y viceversa, por-
que creo que los que estuvimos fuera tenemos también 
mucho que aprender de los que se quedaron o volvieron 
en su día como nosotros. Ha vuelto gente muy buena, 
no solo con esta convocatoria sino desde hace años por 
decisión propia. Para la mayoría, el camino ha sido lar-
go y difícil. Esta convocatoria, bien organizada, puede 
facilitar muchísimo la incorporación de profesionales 
excelentes en distintos ámbitos científicos del país.

3. ¿Cuál espera que sea su aporte desde la investiga-
ción a la Universidad de La Sabana y al país?

Intento ser un apoyo a los grupos de investigación 
que trabajan en algunas áreas de la microbiología en las 
que tengo experiencia, como son la ecología microbiana 
y la microbiología ambiental. Desde el primer día hay 
una colaboración activa con los estudiantes y profesores 
así que espero que la investigación de la Universidad se 
enriquezca con un aporte más multidisciplinario. 

Espero que poco a poco podamos ser referentes de 
líneas de investigación que están en procesos de madu-
ración en el país. Respecto al país, creo que el verdadero 
cambio de la sociedad se dará con un cambio de men-
talidad, cuando cada uno esté convencido de que cada 
aporte, por pequeño que sea, es el que transforma la rea-
lidad global. Al país hay que quererlo siempre, no solo 
cuando se juegan partidos de fútbol, y quererlo implica 
compromiso, honestidad, trabajo duro. 

Una sociedad en donde se premia el facilismo y el 
mal gusto, que no valora y cuida sus recursos naturales 
y los deja explotar para que solo un pequeño grupo de 
personas se beneficie, es una sociedad que fracasa, por 
eso es necesario tener una mentalidad diferente. Uno de 
los obstáculos del subdesarrollo es la falta de interés en 
la investigación, mal que padecemos en Colombia y del 
que no hablamos seriamente. No hay interés porque no se 
entiende lo que es la investigación o para qué sirve. Sin 
embargo, todos los días estamos en contacto con el co-
nocimiento en forma de tecnología (celulares y antibióti-
cos mal usados, por ejemplo). Otro, es la apatía que tiene 

parte de la comunidad científica. Hay que reflexionar en 
ambos temas profundamente y eso puede ser al aporte  
de partida. 

4. ¿Por qué eligió a la Universidad de La Sabana 
para regresar a Colombia en el marco del programa 
“Es Tiempo de Volver”?

Una vez terminó el periodo de aplicación de la con-
vocatoria y pasamos el primer filtro, nos llamaron a las 
entrevistas desde las diferentes entidades participantes. 
Yo había elegido a la Universidad de La Sabana como 
primera opción, a pesar de que no tenía ni conocidos, ni 
jamás había venido al campus. Me sorprendió gratamen-
te conocer la vocación investigadora de la Universidad y 
la proyección que durante los últimos años ha adquirido; 
el campus y su tranquilidad son un atractivo potente, y el 
entusiasmo y calidez con que me recibió el personal cien-
tífico me animó a quedarme. Después de dos meses de 
estar trabajando acá me alegra enormemente haber sido 
el seleccionado entre los otros candidatos.

5. ¿Cómo describe su experiencia en la Universidad 
de La Sabana?

Llevo dos meses trabajando acá y siempre lo resumo 
así: ¡motivación total!

Los nuevos estudiantes de la Especialización en 
Desarrollo Personal y Familiar.

El pasado 10 de abril se realizó la apertura 
de la promoción No. 27 de la Especiali-
zación en Desarrollo Personal y Familiar, 

en la que profesionales en  Ingeniería de Ali-
mentos, Comunicación Social, Administración de 

Empresas, Economía y Trabajo Social, pretenden 
obtener las herramientas y competencias necesa-
rias para mejorar su proyecto personal y aportar, 
desde su profesión y cargo, al mejoramiento de 
la vida de las personas. 
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Ignacio Bosque (España) y Ángela Di 
Tulio (Argentina), visitaron por pri-
mera vez a Bogotá y estuvieron en la 

Universidad de La Sabana como profeso-
res invitados para dictar un seminario so-
bre sintaxis del español, en la Maestría en 
Lingüística Panhispánica de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas. 

Escribir y hablar bien, para muchos, 
ya no es necesario, al parecer el buen uso 
de la lingüística es exclusividad de po-
cos; sumado a esto, según expertos de la 
Academia de la Lengua Colombiana, en 
los colegios del país se sigue enseñando 
español de manera retrograda como se 
hacía a principios del siglo pasado, pues 
se desconoce La nueva gramática de la 

lengua española de la Real Academia de 
la Lengua Española que, gracias a su ac-
tualización, consigna ejemplos sacados 
de periódicos, documentos y libros de au-
tores de todo el continente panhispánico.

Este es uno de los motivos que 
inspiró a Ignacio Bosque visitar por 
primera vez al país. Además de ser el 
coordinador de La nueva gramática de 
la lengua española, obra panhispáni-
ca por excelencia, se desempeña como 
catedrático de Lengua Española en la 
Universidad Complutense de Madrid 
(España), miembro de número de la Real 
Academia Española, y autor de varios li-
bros relacionados con estudios de léxico 
y teoría gramatical. 

Junto a él y, no menos importante, 
estuvo Ángela Di Tullio, profesora titu-
lar de la Universidad de Comanhue (Ar-
gentina) miembro correspondiente de la 
Academia Argentina de Letras. Su cam-
po docente está centrado en gramática 
del español. 

Di Tullio fue designada por la Real 
Academia Española como redactora 
de la versión básica y consultora ame-
ricana para La nueva gramática de la 
lengua española, así como también 
participó en la redacción del Manual.

Gramáticos de la Real Academia de la Lengua 
Española dictaron clase en la Universidad de La Sabana

Profesores Ángela Di Tullio e 
Ignacio Bosque.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
Facultades de Medicina, Enfermería y Rehabilitación

Con una cuidadosa atención

Adiós a los mitos de la anestesia 
La anestesia siempre ha sido una de las mayores 

preocupaciones al enfrentar cualquier procedi-
miento quirúrgico, motivo por el cual el doctor 

Ernesto Reyes, anestesiólogo y coordinador del servicio 
de anestesiología de la Clínica Universidad de La Saba-
na, resuelve las dudas frente a los mitos más frecuentes 
sobre este procedimiento. 

1. ¿Qué son los anestesiólogos y cuál es su función?
Son médicos especializados encargados del cuidado 

del paciente en el periodo pre, intra y posquirúrgico. Su 
función preoperatoria consiste en evaluar cada una de las 
situaciones que van a influir en el paciente durante la ci-
rugía, con el fin de escoger el mejor tipo de anestesia para 
cada procedimiento. En el intraoperatorio, se encarga de 
administrar la anestesia y cerciorarse de que el paciente esté 
todo el tiempo en condiciones para tener buenos resultados  
posoperatorios; para esto, el anestesiólogo está presente 
durante toda la cirugía. En el posoperatorio, vigila al pa-
ciente con el fin de evitar cualquier evento adverso rela-
cionado con los medicamentos administrados.

2. ¿Cuáles son los efectos no deseados de la anestesia?
El efecto indeseable más común tras la adminis-

tración de medicamentos anestésicos es la aparición de 
náuseas y vómito en el posoperatorio. Ocasionalmente, 
pueden presentarse reacciones alérgicas a los medica-
mentos, las cuales se manifiestan en un espectro bastante 

amplio, desde erupciones cutáneas pasajeras leves hasta 
reacciones severas, como espasmos bronquiales o arrit-
mias cardiacas. En caso de aparecer algún efecto no de-
seado, el anestesiólogo está entrenado para manejar cada 
una de las posibles complicaciones. 

3. ¿Es cierto que hay personas resistentes a la anestesia 
y pueden operarse despiertas?

En anestesiología, este fenómeno se conoce como 
“awareness”, el cual ocurre usualmente en grupos pobla-
cionales específicos (pacientes politraumatizados, pacien-
tes para cirugía cardiaca, pacientes en unidad de cuidado 
intensivo, etc.). Se calcula que la cifra de “awareness” es 
inferior al 1% por año. Sin embargo, este riesgo puede re-
ducirse al mínimo con la administración de medicamen-
tos que producen amnesia.

4. ¿Existe el riesgo de no despertarse después de la 
anestesia?

La anestesia es un procedimiento seguro, inclusive se ha 
comparado con el riesgo que existe de morir en un acciden-
te aéreo. La probabilidad de muerte tras una anestes1ia en 
una persona sana es supremamente baja.

5. Si me aplican anestesia epidural, ¿voy a quedar paralí-
tico o no volveré a caminar?

El riesgo de una paraplejia por anestesia raquídea o 
epidural es supremamente bajo: según la estadística mun-
dial es inferior al 0.2%. Esto se debe a que la administra-

ción de los medicamentos se realiza en un sitio específico 
de la columna, apartado de la medula espinal.

6. “Suminístreme poca anestesia no sea que se le pase 
la mano…”

Actualmente, todos los medicamentos anestésicos 
son administrados de acuerdo con el peso de cada pa-
ciente. Esto minimiza el riesgo de sobredosificar. Adi-
cionalmente, se cuenta con monitores que miden en 
tiempo real la cantidad de anestésico que se le está ad-
ministrando al paciente. 

El anestesiólogo Ernesto Reyes despeja las dudas 
acerca de los mitos más frecuentes sobre la anestesia. 
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Adopte eficaces medidas de higiene

Proteja a su familia de la bronquiolitis

Afecta gravemente a pacientes prematuros y menores 
de tres meses.

Para la época de invierno, de marzo 
a junio, se incrementa el contagio 
de enfermedades respiratorias en ni-

ños y adultos debido a los cambios bruscos  
en la temperatura y a la exposición a la hu-
medad y la lluvia.

Por esto, la Clínica Universidad de 
La Sabana, desde su campaña de promo-
ción y prevención de la salud, invita a la 
comunidad universitaria, a INALDE y a 
los empleados de la Clínica, a prevenir el 
contagio de una de las enfermedades res-
piratorias que más afecta a los niños: la 
bronquiolitis. Para ello, deben atenderse 
las recomendaciones del doctor Orlan-
do Enrique Clavijo, coordinador del área  
de Pediatría.

La bronquiolitis es una infección pul-
monar aguda, generada en su mayoría por 
el Virus Sincitial Respiratorio, el cual pro-
voca una inflamación de las vías aéreas de 
los pulmones, llamados bronquiolos, que 
dificulta el paso del aire y provoca “pitos” 
en el pecho. 

Conferencias con invitados internacionales

Jornadas académicas 
de posgrados de la 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

Bienvenida a nuevas alumnas

Grupo de enfermeras de 
la Clínica Abood Shaio 
realiza Especialización en 
Enfermería en Cuidado 
Crítico En mayo se llevarán a cabo dos 

jornadas académicas dentro de la 
agenda de la Dirección de Pos-

grados de la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación, las cuales contarán con 
la participación de expertos nacionales e 
internacionales.

El 22 de mayo tendrá lugar la jorna-
da académica de la Especialización en 
Terapia Manual Ortopédica con la par-
ticipación de la terapeuta manual Rocío 
Daniel (Colombia) y del kinesiólogo Da-
vid López Sánchez, director de la Clínica 
de Dolor de Espalda de Santiago de Chi-
le, expertos en el manejo de las alteracio-
nes de los sistemas musculoesqueleticos.

El 29 de mayo se llevará a cabo 
la jornada académica de la Maestría 
en Enfermería que contará con la par-
ticipación de Eileen Lake Ph.D, RN, 
FAAN, profesora de la Universidad de 
Pensilvania (Estados Unidos).

Las actividades se llevarán a cabo 
en el campus y están invitados a asistir 
todos los estudiantes de los programas 
de posgrado y aspirantes a estos progra-
mas de todo el país. 

Para más información, escribir
al correo electrónico 
natalia.leon4@unisabana.edu.co

El pasado 16 de abril, cinco pro-
fesionales en Enfermería de la 
Clínica Abood Shaio de Bogotá 

iniciaron la Especialización en Enfer-
mería en Cuidado Crítico, en la Nueva 
Modalidad, que es ofrecida únicamente 

a enfermeros que cuenten con más de 
cinco años de experiencia certificada en 
Unidades de Cuidados Intensivos.

Les damos la bienvenida a las nuevas 
alumnas a la Universidad de La Sabana.

De izq. a der.: Maritza Mesa, Xiomara Donoso, Andrea Villarreal, 
Leidy Sánchez, Liliana García, estudiantes de la Especialización en 
Enfermería en Cuidado Crítico.
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Esta enfermedad, que también afecta 

gravemente a pacientes prematuros y me-
nores de tres meses, causa dificultad para 
respirar y para alimentarse, por lo que en 
algunos casos se necesita de hospitali-
zación, porque el contagio se produce a 
través de la saliva y de los mocos que los 
enfermos expulsan al hablar, toser o es-
tornudar, o por objetos contaminados por 
estas secreciones. Los niños con bron-
quiolitis son la principal fuente de trans-
misión de la enfermedad.

La bronquiolitis empieza como un 
catarro con congestión nasal, estornudos, 
golpes de tos, mocos y, a veces, puede 
incluir fiebre. En dos o tres días, la tos 
del niño puede empeorar, la respiración 
se hace más rápida, ruidosa con “pitos” 
o “silbidos” de pecho y puede exigir más 
esfuerzo para respirar. 

En menores de dos años, los signos 
de alarma son los siguientes: dificultad 
para respirar, rechazo al alimento, vómi-
tos frecuentes, fiebre, cansancio o irri-
tabilidad, piel pálida 
o los labios azulados 
y pausas en la respira-
ción. En caso de que el 
niño presente alguno de 
los anteriores síntomas, 
consulte inmediatamen-
te al médico.

Para evitar el conta-
gio, las medidas más efi-
caces consisten en alejar 
al niño del humo del ta-
baco; en caso de meno-
res de dos años, evitar la 
asistencia a la guardería 
antes de los doce meses, 

evitar el contacto con personas con tos, 
mocos, estornudos, etc., lavarse las ma-
nos con agua y jabón con frecuencia, so-
bre todo antes de tocar al niño.



Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Sello Sabana

Una historia con

El Dr. Kemel realizando trabajo de laboratorio.

Kemel Ghotme, su esposa Raya y sus hijas Najwa y Layal.

Profesores excelentes, maestros de vida

Una historia con sello Sabana
Kemel Ghotme es neurocirujano pediatra, profesor de planta e investigador de la Facultad de Medicina. Actualmente, es presidente 

de la Federación Colombiana de Neurocirugía.

¿Cómo está compuesto su núcleo 
familiar?

Mi esposa, Raya, de origen libanés, 
es administradora turística. Nos casamos 
hace seis años, y tenemos dos preciosas 
niñas: Najwa, de tres años y medio, y 
Layal, que va a cumplir dos. 

¿Qué lo inspira?

Son tres fuentes de inspiración. La 
principal es Dios. La segunda, mi fa-
milia: mis padres, mi esposa y mis dos 
hijas. La tercera, los pacientes.

¿De dónde proviene su familia?

Mis padres son libaneses. Hace mu-
chas décadas inmigraron a Colombia, 
como muchas personas del Medio Oriente 
que buscaban otras oportunidades para su 
familia. Ellos se establecieron en la cos-
ta norte del país, en una zona con mucho 
comercio. Allí nacimos cuatro hermanos.

¿En qué momento de su vida se decide 
por la Medicina como profesión?

Desde muy pequeño me interesaba co-
nocer el cuerpo humano, entender y tratar las 
enfermedades. Después fui canalizando la 
ciencia hacía una disciplina en la que uno real-
mente pueda aplicarla en servir a los demás, 
y la medicina combina perfectamente eso: mi 
interés con la biología, la química, la biofísica 
humana y la humanidad.

Como neurocirujano pediatra, ¿qué es lo 
más apasionante de la mente humana?

Lo más apasionante, sin lugar a dudas, 
es el lenguaje. Una función que nos ca-
racteriza como seres humanos, y no sola-
mente es algo aprendido o algo cultural. El 
lenguaje hablado es una característica solo 
de nuestra especie, y es increíble cómo en 
la cabeza de los niños desde muy temprana 
edad ya están las estructuras gramaticales. 

Siendo musulmán, ¿cómo se vive en la 
Universidad de La Sabana?

Gracias a la filosofía de la Universidad, 
los aspectos misionales y a todo lo que signi-
fica el Opus Dei, como musulmán me siento 
muy identificado. La búsqueda de la verdad 
es algo que también se promueve mucho en 
la cultura y en la civilización islámica: el 
trabajo bien hecho, santificarse a través del 
trabajo, hacer las cosas lo mejor que puedes, 
dar siempre lo mejor de ti mismo para tu tra-
bajo y para los demás. 

¿Cuál ha sido el mayor logro profesional? 

El principal logro es ser médico porque 
es una profesión que me llena absolutamen-
te en todos los aspectos y me ha permitido 
desarrollar la mayor parte de mis potencia-

les en distintas áreas, como profesional, 
como docente y ser humano. 

¿Y el mayor logro personal?

Ser padre.

¿Qué es lo mejor de trabajar en la 
Universidad de La Sabana?

El poder proyectar esos conoci-
mientos y potencialidades en el quehacer 
diario, poder dar lo mejor de uno mis-
mo por los estudiantes, por la academia 
y la investigación. De la Universidad, 
me encanta la asesoría académica; es 
una actividad que como profesor disfru-
to mucho, porque es conocer a nuestros 
estudiantes un poco más en lo humano. 

Una estrategia didáctica mediada por TIC`s

Profesor del CTA publica resultados 
de su tesis doctoral

El profesor Óscar Rafael Boude Figue-
redo, profesor del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia –cta–, publicó el 

artículo Desarrollo de competencias genéricas 
mediada por tic en educación 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 Medicina, 
Enfermería, Comunicación Social y Derecho 

de la Universidad de La Sabana, cuyo objeti-
vo fue determinar en qué medida una estra-
tegia didáctica mediada por tic contribuye al 
desarrollo de competencias genéricas y espe-
cíficas, en estudiantes de educación superior. Ph.D Óscar Rafael 

Boude Figueredo.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Vive la emoción del 
fútbol en tu Universidad

Para fortalecer procesos de enseñanza reflexiva

Se inició acompañamiento a profesores de 
las maestrías del Departamento de Lenguas 

Salón de Clases10
El martes 18 de marzo, se dio inicio 

al proceso de acompañamiento en 
el aula que se les brinda a los estu-

diantes de la Maestría en Enseñanza de In-
glés con Énfasis en Aprendizaje Autónomo 
(Modalidad presencial) del Departamento 
de Lenguas y Culturas Extranjeras, que se 
realizará entre marzo y abril. 

Este proceso es llevado a cabo por tutores 
de la certificación internacional icElt: Pedro 
Maldonado, Sonia Jiménez, Patricia Álvarez, 
Albedro Cadena y Virginia Morales, quienes 
brindan tutorías permanentes y retroalimen-
tación sobre el desempeño en el aula durante 
toda la Maestría. Con ello, aseguran que los 

trabajos presentados por los candidatos a las 
maestrías cumplan con los estándares interna-
cionales de la Universidad de Cambridge. 

El acompañamiento se lleva a cabo cuatro 
veces en total durante la Maestría, en el entor-
no real de cada docente de Inglés por medio de 
observaciones de clase y reflexiones de esta. 

También, los cinco tutores icElt del De-
partamento de Lenguas y Culturas Extran-
jeras estarán visitando colegios oficiales y 
privados en diferentes zonas de Bogotá, cuyo 
acompañamiento del Departamento busca 
fortalecer procesos de enseñanza reflexiva 
por parte de los profesores involucrados en el 
programa y, de esta forma, impactar de ma-

nera significativa en la enseñanza del inglés 
en diferentes contextos del país. 

El acompañamiento se lleva a cabo cuatro veces durante la Maestría.

Alumni Sabana invita a los gra-
duados de la Universidad de La 
Sabana a participar del Torneo 

de Fútbol. Integra tu equipo e ingresa 

a nuestra página web en <http://www.
alumni.unisabana.edu.co>, link “Tor-
neo de Fútbol”, inscríbete y participa. 

Mayores informes: Alumni Sabana - Comunidad de Graduados, Tel.: 861 55 55 Ext.: 11421, Edificio K, primer piso alumni@unisabana.edu.co


