
En 1967, en el aula Magna de la Universidad de Navarra, el inspirador de 
la Universidad de La Sabana expresó: “La Universidad tiene como su más 
alta misión el servicio a los hombres, el ser fermento de la sociedad en 
que vive…” Josemaría Escrivá de Balaguer, 1967.

La Universidad de La Sabana nació con una vocación de servicio que se 
expresa en su Proyecto Educativo Institucional —PEI— y es parte de su identidad. 
La institución, fiel a los principios con los que se fundó, define el servicio en 
relación directa con la persona. El servicio hecho con plena conciencia, 
se considera entonces, como vocación fundamental de la persona. El Proyecto 
Educativo Institucional manifiesta que “se proyecta con vocación de servicio…”  
y que quiere ser “una universidad con decisión de servicio...”.

El programa de 
Administración & Servicio,  

invita a la 
comunidad universitaria 
a la celebración de sus 
primeros 30 años el 

próximo 
miércoles 13 de mayo. 

Historia de la carrera, un recorrido por nuestros primeros 30 años

Algunos de los directivos, administrativos y estudiantes a lo largo de estos 30 años de trabajo.

Administración & Servicio 
cumple 30 años
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Por la producción y difusión del 
conocimiento

Colciencias 
clasifica a grupos 
de investigación 
de la Universidad 
de La Sabana 

Los resulta-
dos finales 
de la con-

vocatoria 693 de 
2014, que busca identificar las capacidades 
en ciencia, tecnología e innovación en el 
país, a través de la medición de los grupos 
de investigación, arrojó como resultado para 
la Universidad de La Sabana un total de 49 
grupos reconocidos. Tres de estos grupos en 
la categoría A1 (Grupo en Investigación en 
Sistemas Logísticos, Grupo en Investiga-
ción en Procesos Agroindustriales y Ope-
rations and Supply Chain Management), 
tres en A (Centro de Investigación Biomé-
dica Universidad de La Sabana – CIBUS,  
Genética Humana y KHEIRON Bioética 
Unisabana), 20 en B, 18 en C , dos en D y  
tres reconocidos.

Conocer aquello que dispara una enfermedad es la incógnita que actúa 
como el motor del Centro de Investigación Biomédica, CIBUS, de la 
Universidad de La Sabana. En un mundo de moléculas, genes y proteí-

nas, se desenvuelven los científicos que tienen como blanco tres enfermedades 
del siglo xxi.

8Continúa en pág.

¡Llega la Feria Empresarial 
Sabana 2015-1! 

¡No te la pierdas!

Los próximos miércoles 13 y 
jueves 14 de mayo, se llevará a 
cabo en nuestro campus la Feria 

Empresarial Sabana 2015-1.
Este evento, organizado por la Es-

cuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas y el Área 
de Innovación y Emprendimiento, 
reunirá 30 proyectos empresariales 
de los estudiantes de los programas 

8Continúa en pág.

Visita la Feria y conoce a los futuros emprendedores del país. 

Integrantes 
del Centro de 
Investigación 
Biomédica, 
CIBUS.

9Continúa en pág.

de Administración de Empresas, Admi-
nistración de Negocios Internacionales,  
Administración & Servicio, e Ingeniería 
Química. Los mejores proyectos empre-
sariales recibirán premios en efectivo, en 
especie y asesorías profesionales. Dos 
de los grupos ganadores tendrán la po-
sibilidad de presentar su proyecto como 
trabajo de grado bajo la opción de grado 
automática en emprendimiento.

4-5Continúa en págs.
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La Comisión Nacional del Servicio 
Civil reacredita a la Universidad 
de La Sabana a través de su Cen-

tro de Consultoría y Transferencia de Co-
nocimiento Visión - otri, como “entidad 
idónea para adelantar los concursos o pro-
cesos de selección de ingreso y ascenso a 
los empleos públicos de carrera adminis-
trativa” por tres (3) años más.

Esta reacreditación es una certifica-
ción formal de las condiciones de la Uni-
versidad para realizar concursos para la 
provisión de empleos públicos, soportados 
en la evaluación de criterios, condiciones 
y evidencias relacionadas con la compe-
tencia técnica en procesos de selección y 
la capacidad logística para el desarrollo 
de concursos. La Comisión Nacional del 

Servicio Civil actualmente cuenta con la 
acreditación de solo cuatro (4) universida-
des, siendo la Universidad de La Sabana 
una de ellas. 

La importancia radica en la responsa-
bilidad social al ser la entidad encargada 
de seleccionar los funcionarios públicos de 
todo el país, labor que se cumple desde el 
año 2005. 

Este reconocimiento trae varios bene-
ficios para la institución, entre ellos: posi-
cionamiento, diferenciación, insumos para 
la investigación, la publicación, oportuni-
dad laboral para estudiantes, graduados, 
profesores, entre otros. 

Información tomada de http://www.
cnsc.gov.co/
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La asesoría personal 
y familiar: modelo 
educativo de apoyo 1 a 1 

Apuntes de Familia Campus

Es ante todo un proceso educativo, 
que con la ayuda de un experto en fami-
lia contribuye a que las personas logren 
una convivencia armónica con los de-
más miembros de su familia. Se recono-
ce el ambiente familiar como el primer 
anillo de relaciones y seguridad de una 
persona, espacio en el que la interacción 
de unos y otros les permite perfeccio-
narse como seres humanos y construir 
los valores que luego son proyectados 
en los diferentes escenarios sociales.

Como una de las funciones de la fa-
milia es precisamente la labor educativa, 
la asesoría personal es un proceso me-
diante el cual —en primera instancia— 
logra que el asesorado cumpla con esta 
misión que le es propia. Algunos auto-
res consideran que constituye a la vez 
un servicio de ayuda para la mejora per-
sonal (Oliveros), que de alguna forma 
influye en cada uno de los integrantes de 
la familia. También implica herramien-
tas que recibe el asesorado para prevenir 
dificultades que puedan presentarse. Por 
ello, en los últimos años se ha impulsado 
la idea de que no necesariamente debe 
tenerse una dificultad o estar en una cri-
sis para buscar a un experto asesor en fa-
milia. Se recomienda muy oportuno, por 
ejemplo en el caso del noviazgo, acudir 
a la asesoría personal y familiar para re-
cibir ayudas y afrontar mejor esta etapa, 
así como prepararse con las herramien-
tas adecuadas para el matrimonio. Por 
ello, “la asesoría como labor educativa 
y asistencial busca en los responsables 
de la vida familiar dinámicas eficaces 
en orden a una convivencia armónica y 
perfeccionante” (A. Sierra). 

El proceso tiene algunas caracte-
rísticas particulares: una clara deter-

Consulta Librisite 
Notas de la Biblioteca

Es una plataforma con 149 libros descargables de la editorial McGraw-Hill, en 
áreas como administración, matemáticas, economía, entre otros.

Consúltala a través de la página web de la Biblioteca, seleccionando  
“Acceso a bases de datos”, e ingresa tu correo institucional y clave. Luego, elige en 
el listado alfabético la letra “L” y selecciona “Librisite” 

Ana Margarita Romero
Directora del Instituto de La Familia

minación del asesor para respetar el 
protagonismo del asesorado, apartando 
sus juicios personales; es un proceso 
que transforma la realidad de la perso-
na según la madurez humana; crea una 
determinada conciencia en la importan-
cia de la familia en el ámbito personal y 
sociocultural; contribuye a la compren-
sión de la coyuntura actual que vive el 
asesorado y evidencia una oportunidad 
de mejora.

A través de un proceso de conver-
sación basado en preguntas, se analiza 
la realidad del asesorado, sus historias 
vividas y contadas. La tarea del asesor 
ayuda a crear un nuevo sentido y una 
nueva interpretación a lo vivido, no en 
función de la situación o problema, sino 
que se orienta a un fin, siempre buscan-
do fortalecer los vínculos de los asesora-
dos en torno a los valores fundamentales 
de la familia. 

Por lo tanto, la asesoría personal y 
familiar sí es un modelo educativo, no 
una intervención psicológica que atien-
de alteraciones de conducta o que emite 
un diagnóstico o atiende un trastorno. 
Sin embargo, debe contarse en algunas 
situaciones, dependiendo de cada caso 
particular, si se requiere de la participa-
ción de profesionales como psicólogos, 
psiquiatras, médicos, abogados etc. En 
primera línea, la asesoría es una ayuda 
educativa que puede resultar de tipo 
preventivo y de gran orientación, toda 
vez que el consultante puede entender  
su situación, conocerse mejor, descu-
brir su realidad y proponer, a través del 
proceso de asesoría, acciones concretas 
de mejora personal y familiar para darle 
nuevo sentido a su vida.

Biblioconsejos
La Biblioteca te ofrece espacios de 
acuerdo con tus necesidades:

Para estudio individual Para estudio en grupo

Primero y segundo piso:
En el tercer piso encontra-
rás un ambiente de silencio 
con puestos de lectura in-
dividuales, cada uno con 
conexión eléctrica.

• Si necesitas discutir en grupo, en el se-
gundo piso tenemos 15 salas de estudio 
grupal (mínimo para tres, máximo para seis 
personas), cada una con conexión eléctrica 
y tablero. Se prestan por tres horas.

Préstamo de computadores:

Si necesitas computadores, en Punto Pago te ofre-
cemos el préstamo de portátil por dos horas. Adi-
cionalmente encontrarás la Sala Virtual dotada de 
32 computadores.

¡Te esperamos!
®¤   � ¢ § ¨ « ¦L L L

Foto tomada de: http://entrepadres.imujer.com/

En mayo

Martes de Recital
Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural, te invita a dis-

frutar del concierto de la proyección artística Ensamble de Violines, que en su 
proceso de formación inicial interpretará obras de Wolfgang Amadeus Mozart, 

junto al Coro de Estudiantes de la Universidad. Además, contaremos con la presenta-
ción del Ensamble de Guitarras Seis Cuerdas, con repertorio clásico e universal. 

Este espacio cultural busca rescatar el valor de la música clásica e incentivar y resal-
tar el proceso de formación de los estudiantes que participan de este tipo de ensambles.

Fecha: martes 12 de mayo
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1. Edificio K

Coro de Estudiantes de la Universidad de La Sabana. 

Solicita capacitación escribiendo 
a <capbibliteca@unisabana.edu.co>.
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Historia de la carrera, un recorrido por nuestros primeros 30 años

1988

Administración & Servicio fue creado con el nombre de 
Administración de Servicios de Bienestar Familiar y Social, 
según Resolución N° 258, del 22 de mayo de 1984. Es el 
segundo programa de la entonces Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la naciente Universidad de 
La Sabana (1979). El ICFES le otorgó al programa la licencia 
de funcionamiento el 29 de noviembre de 1984, y se la 
renovó en 1988. 

Se inició el proceso de internacionalización con la firma del 
convenio con la Universidad de Navarra, convenio que 
permitió la realización de prácticas empresariales y que 
inició con la participación de una estudiante. 

1989
El 15 de diciembre de 1989 con previa auto-evaluación 
del programa, el ICFES aprobó el programa y su nueva 
denominación Administración de Servicios de Bienestar.

1992

1993

En septiembre, la entonces Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas se trasladó al campus en 
Chía, Cundinamarca, e inició así una nueva etapa, 
caracterizada por una mayor vivencia de los principios y 
valores de la Universidad, un crecimiento notable en el 
número de estudiantes y el inicio del desarrollo de los 
programas de posgrado, diplomados y seminarios, 
acompañados de programas de asesoría y consultoría.

Cambió la denominación del programa por el de 
Administración de Instituciones de Servicio, a la vez que se 
incrementó la duración del mismo. 

1995
Se desarrolló el Primer Congreso Internacional de 
Gerencia del Servicio, con la participación de 
conferencistas internacionales y nacionales y con 160 
participantes.

1996
Se creó la Especialización en Gerencia del Servicio; su 
objetivo fundamental era el de llevar a los gerentes a 
profundizar en el conocimiento y necesidades del sector 
servicio, cambiando la cultura tradicional de las empresas 
colombianas a una de orientación hacia el cliente como 
persona. En este mismo año se gestiona el proyecto con 
L’ Universite Pantheon-Assas París II. Dos estudiantes de 
Administración de Instituciones de Servicio aprovechan 
el convenio cursando allí un máster.

2005

2006

En el marco del convenio con Cesar Ritz, se llevó a cabo el 
primer seminario internacional sobre “La importancia de la 
calidad en el sector donde el servicio lo es todo, excelencia 
operacional en establecimientos hoteleros y gastronómicos”, 
con la participación de profesores internacionales. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pasó 
a ser Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas —EICEA—.

Se desarrolló el Segundo Congreso Internacional de la 
Hospitalidad , con el Cesar Ritz.

2007
El programa alcanzó la primera renovación de la 
Acreditación del programa por cuatro (4) años
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas.

2011
Se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional de la 
Hospitalidad. 
Como proyecto de investigación se publica  la segunda guía: 
“Visto bueno. Restaurantes Bogotá”. 
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas, en su segunda edición.

2012

2013

Con fines de mejoramiento continuo, se realizó la 
autoevaluación de Alta Calidad del programa.

El programa renovó por segunda vez su Acreditación de Alta 
Calidad según Resolución No. 1959 de febrero 28 de 2013. 
Se inicia un proceso de conocimiento de mercado con miras a 
evolucionar el programa.        
Como proyecto de investigación, se publica  la tercera versión 
de la  guía: “Visto bueno. Restaurantes Bogotá”

2014
Con base en las recomendaciones de la última evaluación 
externa por parte del Consejo Nacional de Acreditación 
—CNA— y en atención a la cultura de servicio y calidad que 
inspira los procesos académicos de la Universidad de La 
Sabana, se finalizó la propuesta de cambio no estructural al 
programa: cambio de denominación y ajuste curricular. La 
propuesta recogió las inquietudes y sugerencias consolidadas 
a través de una rigurosa investigación de mercado y 
workshops con un equipo multidisciplinar de personas 
miembros y no miembros de la Universidad de La Sabana. 

Se publica  la cuarta versión de la  guía: “Visto bueno. 
Restaurantes Bogotá”.
 
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas, tercera edición.

La propuesta de transformación del programa fue aprobada 
por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la 
Resolución No. 4460 de 2015. 

2015

La nueva denominación del programa 
es Administración & Servicio

1997

1999

Fue creada el área de Calidad y Servicio, que tiene como 
objeto de estudio el conocimiento de los principios, la 
cultura, la técnica y la administración del servicio, 
fortaleciendo de esta manera el enfoque e identidad 
del programa.

Se redactó el Proyecto Educativo del Programa —PEP—, 
recogiendo la experiencia de los primeros 15 años de 
labor académica.

2001
Se desarrolló, con el apoyo de la Fundación Limmat y 
Nestlé, el primer Congreso Internacional de la 
Hospitalidad con la asistencia de cerca de 70 
participantes en un 90% internacionales. En este 
mismo año una estudiante de Administración de 
Instituciones de Servicio viajó a la Universidad de 
Nebraska.

2002
Se realizó la segunda versión del Proyecto Educativo 
Institucional —PEI—, con aporte de la comunidad 
académica y graduados. Esto, como parte de la 
preparación para la Acreditación voluntaria del programa.

2003
El programa, después de haberse sometido a pares 
colaborativos nacionales e internacionales se presentó 
al  Consejo Nacional de Acreditación —CNA—, y fue 
acreditado mediante Resolución No. 2932 de 21 de 
noviembre de 2003, del Ministerio de Educación 
Nacional, por cuatro (4) años.

1991

Colombia y el mundo entraron en los procesos de calidad 
y reconocimiento del potencial del tercer sector de la 
economía: el servicio. 
El programa desarrolló tres cursos de actualización para el 
país en los temas de Gerencia de Servicio y en Auditorías 
de Calidad, abriendo espacios a sectores como el de salud, 
que iniciaba el movimiento de la Ley 100. 

La Universidad de La Sabana, decidió implementar el 
proceso de calidad, tomando como base la filosofía 
institucional, “el trabajo bien hecho”. Este proceso fue 
liderado por la dirección del programa y las docentes de 
planta que en ese momento le acompañaban. 

2010
Como proyecto de investigación se publica  la primera 
guía: “Visto bueno. Restaurantes Bogotá”. 
Se publicó el libro: Administración por calidad.

“Estoy en Copa. Aprovecho pa ra 

felicita rlas, me encantó la 
imagen y me puse muy feliz a l 

ver las noticia s. En lo qu e les 

pu eda ayudar, por favor me 

cu enta n. ¡Un abrazo!”.María Elvira Durán Montoya, gerente Copa

Vacations IH, vicepresidencia Comercial y 

Plani�cación Copa Airlines Colombia  

(Graduada)

Algunos de los directivos, administrativos y estudiantes, a lo largo de estos 30 años de trabajo:

Administración & Servicio 
cumple 30 años

“Los vi en
 la revi

sta 

Avia nca, ¡me pa reció 

muy intere
sa nte!”.

Orlando Salinas, presidente ASCOLFA 

(Asociación Colombiana de Facultades 

de Administración) 

(Externo)

El programa de 
Administración & Servicio, 

invita a la comunidad 
universitaria a la celebración 
de sus primeros 30 años el 

próximo 
miércoles 13 de mayo. 

Cordialmente, invita a los 
estudiantes de 

Administración & Servicio a las 
actividades que se realizarán, y que 

concluyen con el conversatorio 
sobre las nuevas modificaciones al 
programa, aprobadas mediante la 
Resolución No.4460 de 2014 con 

respecto a la denominación, 
titulación, duración, plan de estudios 

y el número de semestres.

Agenda Lugar: 
Auditorio David Mejía Velilla

“Como graduada del programa de Administración &  Servicio he visto la gran 
diferencia del perfil profesional que tenemos en comparación con los demás 
administradores, el cual se basa en los aportes a la  estrategia para mejorar los 
procesos de diferentes áreas desde un punto de vista humanístico donde el cliente 
tanto interno como externo siempre está primero. El programa me ha brindado 
grandes oportunidades a nivel nacional e internacional. Hice mis prácticas 
profesionales en el Hotel Paradisus Punta Cana, en República Dominicana. Estudié 
un MBA en la National Cheng Kung University (Taiwán) becada. He trabajado en 
empresas multinacionales en Taiwán manejando la parte comercial y de mercadeo 
para la región de Latinoamérica y España. He sido Investigadora en INALDE 
Business School y hoy en día, soy jefe encargada del Área de Calidad y Servicio de 
la Universidad de La Sabana, donde también soy profesora”.

Martha Elena Vargas Quiñones 

Natalia Zapata 
Jefe (e) del Área de Calidad y Servicio de la Universidad de La Sabana

“En este lapso, desde su creación hasta 
su última transformación no estructural 
(1984-2015), ha consolidado su acción 
formativa e investigativa generando un 
impacto en las empresas por la acción 
de sus graduados. Asimismo, ha creado 
una cultura de servicio que trasciende a 
la sociedad por medio de la formación 
de los ciudadanos que luego serán los 
padres de familia de una generación 
con espíritu y vocación de servicio 
transformadora de la sociedad. En su 
último desarrollo, incorpora la 
hospitalidad como objeto de estudio y 
ámbito del ejercicio profesional de sus 
graduados”. 

“Entré a la página web eltiempo.com y lo primero qu e me apa rece es la publicidad de 
la ca rrera. ¡Vamos por lo a lto! ¡Felicidades!”. 

 Laura González F - Corporación Colaborarte
 (Graduada)

“¡Felicitaciones!” Beatriz Duque Aristizábal, Directora 
de Planeación de la Universidad de 

La Sabana (Comunidad universitaria)

“Mil fe licita
ciones por tu

 

programa. A&S me gustó 

muchísimo como se ve, 

vendrán muy bu enos 

tiempos. Un abrazo”.

 Indira Sotelo D, jefe de Área, programa 

Gastronomía - Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas 

(Comunidad universitaria)

Primera directora de Programa

8:00 a.m.     Registro

8:30 a.m.     Saludo decana

8:45 a.m.     Saludo Directiva programa A&S y presentación de los   
         cambios del programa

9:45 a.m.     Actividad: “Toma de servicio” 

10:45 a.m.   Concurso “¿Quién sabe más de servicio?”

12:00 m.      Almuerzo

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.     Conferencia: “Pensar en pequeño”. 
Andrea Hiott nos contará una fascinante historia, inspiradora desde la 
perspectiva empresarial, llena de detalles inesperados sobre cómo un 
automóvil —el escarabajo de la Volkswagen— que surgió en la 
oscura época del nazismo, se convirtió en un triunfo de la 
imaginación. (Tienen prioridad para ingresar las personas que 
presenten el libro de Andrea Hiott, Pensar en pequeño).

4:00 p.m.    Cierre

“Gracias por com
partir los 

ava nces de la ca rrera, qué
 

a legría. Esta ré pendiente de 

cua lqu ier cosa e
n la qu e 

pu eda ayudarles”.

De: Carolina Pfeifer - Avianca 

(Graduada)

“Me a legra mucho tener bu enas 

noticia s sobre la aprobación de la 

modif ica ción del programa. Dado 

qu e estoy fu era del país.

  
Por otro lado, te cu ento qu e en mi 

práctica sigo muy contenta, ha 

sido u na experiencia muy 

enriqu ecedora desde todo pu nto 

de vista…”.Tatiana Barragán Fankhauser 

(Estudiante)

En 1967, en el Aula Magna de la Universidad de 
Navarra, el inspirador de la Universidad de La Sabana 
expresó: “La Universidad tiene como su más alta misión 
el servicio a los hombres, el ser fermento de la sociedad 
en que vive…”  Josemaría Escrivá de Balaguer, 1967.

La Universidad de La Sabana nació con una vocación de 
servicio que se expresa en su Proyecto Educativo Institucional 
—PEI— y es parte de su identidad. La institución, fiel a los principios 
con los que se fundó, define el servicio en relación directa con la 
persona. El servicio hecho con plena conciencia, se considera 
entonces, como vocación fundamental de la persona. El Proyecto 
Educativo Institucional manifiesta que “se proyecta con vocación de 
servicio…” y que quiere ser “una universidad con decisión de 
servicio...”.

De esta manera, el llamado al cumplimiento del servicio es para toda 
la comunidad académica. Sin embargo atañe de modo particular al 
programa de Administración & Servicio, comprometido y primer 
responsable de hacer que esa vocación y esa decisión de servicio 
estén siempre presentes en el conocimiento que transmite.

Las modificaciones que ha tenido el programa, si bien conservan los 
rasgos y necesidades que motivaron su creación, al mismo tiempo 
dan respuesta a la dinámica académica del programa y la que el 
mundo globalizado y multicultural reclama.

Es importante notar que la Universidad de La Sabana y el programa 
de Administración & Servicio entienden el servicio como la “acción 
de dar y aceptar libremente para satisfacer las necesidades 
humanas, que tiene como resultado el beneficio común”.



1984

Historia de la carrera, un recorrido por nuestros primeros 30 años

1988

Administración & Servicio fue creado con el nombre de 
Administración de Servicios de Bienestar Familiar y Social, 
según Resolución N° 258, del 22 de mayo de 1984. Es el 
segundo programa de la entonces Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la naciente Universidad de 
La Sabana (1979). El ICFES le otorgó al programa la licencia 
de funcionamiento el 29 de noviembre de 1984, y se la 
renovó en 1988. 

Se inició el proceso de internacionalización con la firma del 
convenio con la Universidad de Navarra, convenio que 
permitió la realización de prácticas empresariales y que 
inició con la participación de una estudiante. 

1989
El 15 de diciembre de 1989 con previa auto-evaluación 
del programa, el ICFES aprobó el programa y su nueva 
denominación Administración de Servicios de Bienestar.

1992

1993

En septiembre, la entonces Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas se trasladó al campus en 
Chía, Cundinamarca, e inició así una nueva etapa, 
caracterizada por una mayor vivencia de los principios y 
valores de la Universidad, un crecimiento notable en el 
número de estudiantes y el inicio del desarrollo de los 
programas de posgrado, diplomados y seminarios, 
acompañados de programas de asesoría y consultoría.

Cambió la denominación del programa por el de 
Administración de Instituciones de Servicio, a la vez que se 
incrementó la duración del mismo. 

1995
Se desarrolló el Primer Congreso Internacional de 
Gerencia del Servicio, con la participación de 
conferencistas internacionales y nacionales y con 160 
participantes.

1996
Se creó la Especialización en Gerencia del Servicio; su 
objetivo fundamental era el de llevar a los gerentes a 
profundizar en el conocimiento y necesidades del sector 
servicio, cambiando la cultura tradicional de las empresas 
colombianas a una de orientación hacia el cliente como 
persona. En este mismo año se gestiona el proyecto con 
L’ Universite Pantheon-Assas París II. Dos estudiantes de 
Administración de Instituciones de Servicio aprovechan 
el convenio cursando allí un máster.

2005

2006

En el marco del convenio con Cesar Ritz, se llevó a cabo el 
primer seminario internacional sobre “La importancia de la 
calidad en el sector donde el servicio lo es todo, excelencia 
operacional en establecimientos hoteleros y gastronómicos”, 
con la participación de profesores internacionales. 

La Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas pasó 
a ser Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas —EICEA—.

Se desarrolló el Segundo Congreso Internacional de la 
Hospitalidad , con el Cesar Ritz.

2007
El programa alcanzó la primera renovación de la 
Acreditación del programa por cuatro (4) años
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas.

2011
Se llevó a cabo el Tercer Congreso Internacional de la 
Hospitalidad. 
Como proyecto de investigación se publica  la segunda guía: 
“Visto bueno. Restaurantes Bogotá”. 
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas, en su segunda edición.

2012

2013

Con fines de mejoramiento continuo, se realizó la 
autoevaluación de Alta Calidad del programa.

El programa renovó por segunda vez su Acreditación de Alta 
Calidad según Resolución No. 1959 de febrero 28 de 2013. 
Se inicia un proceso de conocimiento de mercado con miras a 
evolucionar el programa.        
Como proyecto de investigación, se publica  la tercera versión 
de la  guía: “Visto bueno. Restaurantes Bogotá”

2014
Con base en las recomendaciones de la última evaluación 
externa por parte del Consejo Nacional de Acreditación 
—CNA— y en atención a la cultura de servicio y calidad que 
inspira los procesos académicos de la Universidad de La 
Sabana, se finalizó la propuesta de cambio no estructural al 
programa: cambio de denominación y ajuste curricular. La 
propuesta recogió las inquietudes y sugerencias consolidadas 
a través de una rigurosa investigación de mercado y 
workshops con un equipo multidisciplinar de personas 
miembros y no miembros de la Universidad de La Sabana. 

Se publica  la cuarta versión de la  guía: “Visto bueno. 
Restaurantes Bogotá”.
 
Se publicó el libro: Calidad y servicio. Conceptos y 
herramientas, tercera edición.

La propuesta de transformación del programa fue aprobada 
por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la 
Resolución No. 4460 de 2015. 

2015

La nueva denominación del programa 
es Administración & Servicio

1997

1999

Fue creada el área de Calidad y Servicio, que tiene como 
objeto de estudio el conocimiento de los principios, la 
cultura, la técnica y la administración del servicio, 
fortaleciendo de esta manera el enfoque e identidad 
del programa.

Se redactó el Proyecto Educativo del Programa —PEP—, 
recogiendo la experiencia de los primeros 15 años de 
labor académica.

2001
Se desarrolló, con el apoyo de la Fundación Limmat y 
Nestlé, el primer Congreso Internacional de la 
Hospitalidad con la asistencia de cerca de 70 
participantes en un 90% internacionales. En este 
mismo año una estudiante de Administración de 
Instituciones de Servicio viajó a la Universidad de 
Nebraska.

2002
Se realizó la segunda versión del Proyecto Educativo 
Institucional —PEI—, con aporte de la comunidad 
académica y graduados. Esto, como parte de la 
preparación para la Acreditación voluntaria del programa.

2003
El programa, después de haberse sometido a pares 
colaborativos nacionales e internacionales se presentó 
al  Consejo Nacional de Acreditación —CNA—, y fue 
acreditado mediante Resolución No. 2932 de 21 de 
noviembre de 2003, del Ministerio de Educación 
Nacional, por cuatro (4) años.

1991

Colombia y el mundo entraron en los procesos de calidad 
y reconocimiento del potencial del tercer sector de la 
economía: el servicio. 
El programa desarrolló tres cursos de actualización para el 
país en los temas de Gerencia de Servicio y en Auditorías 
de Calidad, abriendo espacios a sectores como el de salud, 
que iniciaba el movimiento de la Ley 100. 

La Universidad de La Sabana, decidió implementar el 
proceso de calidad, tomando como base la filosofía 
institucional, “el trabajo bien hecho”. Este proceso fue 
liderado por la dirección del programa y las docentes de 
planta que en ese momento le acompañaban. 

2010
Como proyecto de investigación se publica  la primera 
guía: “Visto bueno. Restaurantes Bogotá”. 
Se publicó el libro: Administración por calidad.

“Estoy en Copa. Aprovecho pa ra 

felicita rlas, me encantó la 
imagen y me puse muy feliz a l 

ver las noticia s. En lo qu e les 

pu eda ayudar, por favor me 

cu enta n. ¡Un abrazo!”.María Elvira Durán Montoya, gerente Copa

Vacations IH, vicepresidencia Comercial y 

Plani�cación Copa Airlines Colombia  

(Graduada)

Algunos de los directivos, administrativos y estudiantes, a lo largo de estos 30 años de trabajo:

Administración & Servicio 
cumple 30 años

“Los vi en
 la revi

sta 

Avia nca, ¡me pa reció 

muy intere
sa nte!”.

Orlando Salinas, presidente ASCOLFA 

(Asociación Colombiana de Facultades 

de Administración) 

(Externo)

El programa de 
Administración & Servicio, 

invita a la comunidad 
universitaria a la celebración 
de sus primeros 30 años el 

próximo 
miércoles 13 de mayo. 

Cordialmente, invita a los 
estudiantes de 

Administración & Servicio a las 
actividades que se realizarán, y que 

concluyen con el conversatorio 
sobre las nuevas modificaciones al 
programa, aprobadas mediante la 
Resolución No.4460 de 2014 con 

respecto a la denominación, 
titulación, duración, plan de estudios 

y el número de semestres.

Agenda Lugar: 
Auditorio David Mejía Velilla

“Como graduada del programa de Administración &  Servicio he visto la gran 
diferencia del perfil profesional que tenemos en comparación con los demás 
administradores, el cual se basa en los aportes a la  estrategia para mejorar los 
procesos de diferentes áreas desde un punto de vista humanístico donde el cliente 
tanto interno como externo siempre está primero. El programa me ha brindado 
grandes oportunidades a nivel nacional e internacional. Hice mis prácticas 
profesionales en el Hotel Paradisus Punta Cana, en República Dominicana. Estudié 
un MBA en la National Cheng Kung University (Taiwán) becada. He trabajado en 
empresas multinacionales en Taiwán manejando la parte comercial y de mercadeo 
para la región de Latinoamérica y España. He sido Investigadora en INALDE 
Business School y hoy en día, soy jefe encargada del Área de Calidad y Servicio de 
la Universidad de La Sabana, donde también soy profesora”.

Martha Elena Vargas Quiñones 

Natalia Zapata 
Jefe (e) del Área de Calidad y Servicio de la Universidad de La Sabana

“En este lapso, desde su creación hasta 
su última transformación no estructural 
(1984-2015), ha consolidado su acción 
formativa e investigativa generando un 
impacto en las empresas por la acción 
de sus graduados. Asimismo, ha creado 
una cultura de servicio que trasciende a 
la sociedad por medio de la formación 
de los ciudadanos que luego serán los 
padres de familia de una generación 
con espíritu y vocación de servicio 
transformadora de la sociedad. En su 
último desarrollo, incorpora la 
hospitalidad como objeto de estudio y 
ámbito del ejercicio profesional de sus 
graduados”. 

“Entré a la página web eltiempo.com y lo primero qu e me apa rece es la publicidad de 
la ca rrera. ¡Vamos por lo a lto! ¡Felicidades!”. 

 Laura González F - Corporación Colaborarte
 (Graduada)

“¡Felicitaciones!” Beatriz Duque Aristizábal, Directora 
de Planeación de la Universidad de 

La Sabana (Comunidad universitaria)

“Mil fe licita
ciones por tu

 

programa. A&S me gustó 

muchísimo como se ve, 

vendrán muy bu enos 

tiempos. Un abrazo”.

 Indira Sotelo D, jefe de Área, programa 

Gastronomía - Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas 

(Comunidad universitaria)

Primera directora de Programa

8:00 a.m.     Registro

8:30 a.m.     Saludo decana

8:45 a.m.     Saludo Directiva programa A&S y presentación de los   
         cambios del programa

9:45 a.m.     Actividad: “Toma de servicio” 

10:45 a.m.   Concurso “¿Quién sabe más de servicio?”

12:00 m.      Almuerzo

De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.     Conferencia: “Pensar en pequeño”. 
Andrea Hiott nos contará una fascinante historia, inspiradora desde la 
perspectiva empresarial, llena de detalles inesperados sobre cómo un 
automóvil —el escarabajo de la Volkswagen— que surgió en la 
oscura época del nazismo, se convirtió en un triunfo de la 
imaginación. (Tienen prioridad para ingresar las personas que 
presenten el libro de Andrea Hiott, Pensar en pequeño).

4:00 p.m.    Cierre

“Gracias por com
partir los 

ava nces de la ca rrera, qué
 

a legría. Esta ré pendiente de 

cua lqu ier cosa e
n la qu e 

pu eda ayudarles”.

De: Carolina Pfeifer - Avianca 

(Graduada)

“Me a legra mucho tener bu enas 

noticia s sobre la aprobación de la 

modif ica ción del programa. Dado 

qu e estoy fu era del país.

  
Por otro lado, te cu ento qu e en mi 

práctica sigo muy contenta, ha 

sido u na experiencia muy 

enriqu ecedora desde todo pu nto 

de vista…”.Tatiana Barragán Fankhauser 

(Estudiante)

En 1967, en el Aula Magna de la Universidad de 
Navarra, el inspirador de la Universidad de La Sabana 
expresó: “La Universidad tiene como su más alta misión 
el servicio a los hombres, el ser fermento de la sociedad 
en que vive…”  Josemaría Escrivá de Balaguer, 1967.

La Universidad de La Sabana nació con una vocación de 
servicio que se expresa en su Proyecto Educativo Institucional 
—PEI— y es parte de su identidad. La institución, fiel a los principios 
con los que se fundó, define el servicio en relación directa con la 
persona. El servicio hecho con plena conciencia, se considera 
entonces, como vocación fundamental de la persona. El Proyecto 
Educativo Institucional manifiesta que “se proyecta con vocación de 
servicio…” y que quiere ser “una universidad con decisión de 
servicio...”.

De esta manera, el llamado al cumplimiento del servicio es para toda 
la comunidad académica. Sin embargo atañe de modo particular al 
programa de Administración & Servicio, comprometido y primer 
responsable de hacer que esa vocación y esa decisión de servicio 
estén siempre presentes en el conocimiento que transmite.

Las modificaciones que ha tenido el programa, si bien conservan los 
rasgos y necesidades que motivaron su creación, al mismo tiempo 
dan respuesta a la dinámica académica del programa y la que el 
mundo globalizado y multicultural reclama.

Es importante notar que la Universidad de La Sabana y el programa 
de Administración & Servicio entienden el servicio como la “acción 
de dar y aceptar libremente para satisfacer las necesidades 
humanas, que tiene como resultado el beneficio común”.



Este miércoles 13 y jueves 14 de 
mayo dos de nuestros Grupos 
Representativos y cuatro solis-

tas se presentarán en la Feria Empre-
sarial, ubicada en los parqueaderos del 
Puente Rojo.

El miércoles, de 12:30 p. m. a  
2:00 p. m., se presentará Camerata 
Sabana y nuestros talentos musicales: 
Pablo Barrera, estudiante de Comuni-
cación Audiovisual; Laura Mora y Ca-
talina Diaz, de Psicología, y Rodrigo 
Bonfante, de Administración de Nego-
cios Internacionales. Todos ellos, bajo 
la dirección y acompañamiento musical 
del maestro Gustavo Rincón Sánchez, 
profesor de Bienestar Universitario. 

El jueves, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m., habrá una presentación especial de “Improbotas”, 
Grupo Representativo de Improvisación Teatral, conformado por estudiantes de diferentes 
facultades y dirigido por el maestro Fernando Rodríguez Roa.

¡Disfruta de estas presentaciones que Bienestar tiene para ti durante la Feria Empresarial!
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Misión Sabana: ¡Gracias 
por hacerlo posible!

Jornada de Donación 
de Sangre

¿Sabías que con una donación de sangre puedes salvar hasta tres vidas? Esto ocurre 
debido a que los componentes de esta son separados en plaquetas, plasma y glóbulos rojos.

Por ello, Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Salud, invita a la cam-
paña de Donación de Sangre, para el 12 y 13 de mayo, a cargo de la Cruz Roja Colombiana.

La unidad se ubicará en la punta del lago, frente al Edifico H, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿Qué requisitos debes cumplir? ¿A qué población ayudas?
¿Cuáles son las ventajas 

de donar?

•	Presentar tu documento de 
identidad.

•	Tener entre 18 y 65 años.
•	Pesar más de 50 kg.
•	No haber donado sangre en 

los últimos 4 meses (mujer) o 
últimos 3 meses (hombre).

•	No haberse sometido a cirugías, 
tatuajes y piercings durante el 
último año.

•	Estar en buenas condiciones de 
salud el día de la donación (sin 
fiebre, gripa o malestar).

•	 Población infantil que sufre de 
anemia secundaria a malnutrición 
o paludismo.

•	Mujeres con complicaciones 
obstétricas.

•	 Personas que sufren algún 
accidente en el que se 
presenta una pérdida de sangre 
considerable.

•	 Pacientes que requieren de 
intervenciones quirúrgicas de alta 
complejidad.

•	 Personas con cáncer.

•	Disminución del riesgo de 
presentar infarto.

•	Estimulación de la producción 
de células sanguíneas nuevas 
en la medula ósea, que a su vez 
oxigenan el organismo.

•	Ayuda a mantener niveles 
adecuados de hemoglobina.

•	La cantidad de sangre que donas 
es recuperada por tu organismo 
en las 24 horas siguientes.

•	No hay evidencia científica acerca 
de cambios en el peso corporal. 

El domingo 3 de mayo, Bienestar 
Universitario, desde la Coordi-
nación de Solidaridad, llevó a 

cabo Misión Sabana, la social que busca 
apoyar a la comunidad vulnerable de un 
municipio de la zona de influencia de la 
Universidad.

A la Escuela San Luis Gonzaga de 
Tocancipá, en la que se desarrolló la jorna-
da, acudieron alrededor de 700 personas 
de 169 familias y más de 200 voluntarios 
de La Sabana para apoyar las diversas ac-
tividades que organizó Bienestar.

“Estamos muy agradecidos por to-
das las actividades que nos han traído: 
el apoyo, la recreación y todo lo que 
hacen. Es algo que nos ayuda a salir de 
la rutina y a cambiar de ambiente. Es-
toy muy agradecida con la Universidad 
de La Sabana”, dijo la señora María del 
Carmen, una de las personas de Tocan-
cipá que asistió a la actividad.

El evento comenzó alrededor de 
las 8 de la mañana con la llegada de los 
asistentes. Posteriormente, se celebró 
la Santa Misa, ofrecida por todas las 
familias asistentes a Misión Sabana. 
Después, los participantes recibieron 
asistencia jurídica, médica, odontoló-
gica, fisioterapéutica y en optometría. 

Además, participaron en actividades 
recreativas, tanto para niños como para 
adultos, y tuvieron acceso a un ropero, 
a una juguetería e, inclusive, al servicio 
de peluquería.

“Yo creo que Misión Sabana es fe-
licidad, es ayuda, es ser más. Para noso-
tros los voluntarios, es una manera de 
conocer la realidad de otras personas 
y dar algo a los que lo necesitan. Con 
estas actividades, con pequeñas cosas 
por los demás, uno crece y, sobre todo, 
recibe mucho de las personas distintas 
a uno. De Misión Sabana, se sale lleno 
y se crece como persona”, compartió 
Andrés Duque, estudiante de cuarto se-
mestre de Mercadeo y Logística, y vo-
luntario de Solidaridad. 

Finalizando, luego de disfrutar de 
un refrigerio y de reclamar un merca-
do, los asistentes, encabezados por los 
voluntarios, compartieron una gran co-
reografía, que cerró una jornada llena 
de solidaridad, servicio y alegría. 

Bienestar Universitario y la Coor-
dinación de Solidaridad agradecen a 
quienes a través de sus generosas dona-
ciones, apoyo y tiempo hicieron posible 
esta jornada.

A la jornada acudieron 
alrededor de 700 personas
de 169 familias y más de 200 
voluntarios de La Sabana.

No te pierdas las 
presentaciones de 
nuestros grupos y talentos 
en la Feria Empresarial

"Improbotas" durante una 
presentación en la Universidad.

Únete a esta campaña, porque Donar Sangre es Donar Vida…



Vida del CampusVida del Campus 7
Entre el servicio y el diálogo

Premiación 
del Concurso 
de Cuento 
Corto

Este miércoles 13 de mayo se lle-
vará a cabo la premiación del  
XI Concurso de Cuento Corto, 

en el Auditorio 2 del Edificio K, a las 
3:00 p. m., y que tuvo una temática cen-
tral para los participantes: el diálogo y 
el servicio. 

El miércoles, el jurado dará a conocer 
a los ganadores en cada categoría, que se-
rán premiados de la siguiente manera:

•	 Primer puesto: $ 500.000
•	 Segundo puesto: $ 400.000
•	 Tercer puesto: $ 300.000

El jurado adjudicará también hasta tres 
menciones especiales en cada categoría.

¡Acompaña a los participantes en  
la premiación!

Un Modelo de la Naciones Unidas, con 310 participantes

MUN Unisabana 2015

Diferentes colegios y universida-
des del país participaron en la 
tercera edición del Modelo de 

Naciones Unidas organizado por la Uni-
versidad de La Sabana.

Los pasados 1, 2 y 3 mayo, el cam-
pus fue sede del mun Unisabana 2015, el 
escenario ideal para que estudiantes de 
colegios y delegaciones universitarias 
crearan conciencia entre los jóvenes de 
que sus ideas y liderazgo deben ser agen-
tes de cambio y pilares fundamentales en 
las nuevas políticas internacionales. 

El decano de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, Dr. Juan Fernando 
Córdoba, fue el encargado de dar la bien-
venida a los participantes de la tercera 
edición del Modelo en el acto de inaugu-

ración, acompañado por la mesa directi-
va de la Facultad. 

Los 310 participantes iniciaron la 
jornada con la conferencia “Israel como 
potencia occidental”, a cargo del direc-
tor de la Comunidad Judía en Colombia, 
Marcos Peckel.

Este año, las comisiones fueron di-
vididas en tres categorías: Junior, Senior 
y Master. Cada comisión inició desde el 
primer día sus jornadas de trabajo y de-
bate, respectivamente. 

Entre los colegios participantes están 
Los Cerros, La Enseñanza, Buckingham, 
La Montaña, Iragua, Gimnasio Los An-
des, Alvernia, Emilio Valenzuela, Gicei, 
Clermont, Liceo Boston, Virrey Solis, 
Champagnat de Popayán, entre otros. 

Además, nos acompañaron delegaciones 
de las universidades del Rosario, Ser-
gio Arboleda, Andes, Javeriana, Militar 
Nueva Granada y la ICESI de Cali. 

Finalizando la jornada, se realizó la 
premiación, se eligió al mejor delegado y 
al delegado sobresaliente por comisión, 
en cada una de las categorías, dejando 
como ganadores a representantes del 
Gimnasio Los Cerros, Universidad de 
Los Andes, Gimnasio Iragua, Colegio El 
Camino, Universidad Sergio Arboleda, 
Universidad del Rosario, Universidad 
Javeriana, Colegio La Enseñanza, Li-
ceo Boston, Gimnasio Los Andes y de la 
Universidad de La Sabana.

1. Estudiantes de colegios y delegaciones universitarias en la Sala de Audiencias de la Universidad. 2. El evento contó con la asistencia 
de 310 participantes. 3. El mayor reconocimiento fue para el Gimnasio de Los Cerros, elegido como la mejor delegación.

11 2 3

Investigación en La Sabana

Zona
Académica

Información de la academia

Nuevas áreas estratégicas  
de investigación

Con la aprobación de la Comisión de 
Asuntos Generales, el pasado mes de 
diciembre se concretaron las áreas 

estratégicas de Investigación de la Universi-
dad de La Sabana, para lo cual el equipo de la  
Dirección General de Investigación inició des-
de el pasado miércoles 15 de abril, la capacita-
ción a los investigadores con el fin de facilitar 
el debido diligenciamiento de estas en los mó-
dulos de Grupos, Proyectos y Productos que se 
registran en el sistema SDIN–Olis. 

Los horarios para brindar el acompaña-
miento estarán disponibles hasta el 3 de junio 
de 2015, en los siguientes días y lugares:
Martes: salón G202, de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Miércoles: salón B103, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.

Confirmar asistencia a: 
<sandra.bojaca1@unisabana.edu.co> 
<paula.caicedo@unisabana.edu.co>.
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Investigación en La Sabana

Hay algo que desvela al endocrinólogo 
Fernando Lizcano y que ha contagiado a su 
grupo de investigación: encontrar las mo-
léculas que originan enfermedades como 
la diabetes o la obesidad, o el cáncer o las 
enfermedades cardiovasculares. Es posible 
que no sea factible en los próximos años, 
pero es su sueño, y en eso trabaja desde 
hace más de una década, logrando hallaz-
gos muy reveladores, que han sido publi-
cados en revistas internacionales y citados 
además por sus colegas de otros países.

Pero más allá de identificar las moléculas 
responsables de las enfermedades como las 
metabólicas —la obesidad por ejemplo—, la 
historia se complica cuando se detecta que 
esas moléculas se manifiestan de manera 
diferente en el humano, dependiendo de las 
condiciones ambientales. Eso significa que 
uno puede tener un gen que lo predispone 
para la diabetes, pero solo presentar la en-
fermedad cuando se activa. Y, ¿por qué en 
algunos se ‘dispara’ y en otros no?

“La secuencia de ADN es exactamen-
te igual, pero la funcionalidad cambia, 
porque algunos elementos del ambiente, 
como la alimentación o el estrés, pueden 
variar la expresión génica, y ese gen, en-
tonces, se pone en on o en off”, explica 
el doctor Lizcano; “eso es más o menos 
la epigenética”, y es a lo que se dedica 
el Centro de Investigación Biomédica,  
CIBUS, de la Universidad de La Sabana.

La expresión génica es una línea de 
investigación de la cual ellos son pioneros 
en el país, y su estudio, en relación con 
la obesidad principalmente, ya ha iniciado 

Resultados convocatoria: reconocimiento de grupos de investigación Colciencias 2014
 Medición 2014

Nº Facultad Grupos Líder Inscrito Clasificados

1 EICEA Operations and Supply Chain 
Management Research Group Jairo Rafael Montoya Torres SÍ A1

2 Ingeniería Grupo en Investigación en Procesos 
Agroindustriales Ruth Yolanda Ruiz Pardo SÍ A1

3 Ingeniería Grupo de Investigaciones en 
Sístemas Lógicos Leonardo José González Rodríguez SÍ A1

4 Medicina Centro de Investigación Biomédica 
Universidad de La Sabana (CIBUS) Fernando Lizcano Losada SÍ A

5 Medicina Genética Humana Ignacio Briceño Balcázar SÍ A
6 Medicina KHEIRON Bioética Unisabana Pedro José Sarmiento Medina SÍ A

7 Comunicación Grupo de Investigación en 
Periodismo (GIP) Liliana María Gutiérrez Coba SÍ B

8 Comunicación Observatorio de Medios Manuel Ignacio Bernal SÍ B
9 Comunicación Cultura Audiovisual Sergio Roncallo SÍ B

10 CTA Tecnologías para la Academia - 
Proventus - Unisabana Cristina Henning SÍ B

11 EICEA Innovación y estrategia César Augusto Bernal Torres SÍ B

12 Enfermería y 
Rehabilitación

Cuidado de Enfermería - 
UniSabana Beatriz Pérez Giraldo SÍ B

13 INALDE Empresa Familiar Gonzalo Eduardo Gómez Betancourt SÍ B
14 Ingeniería Human Centered Design- HCD Luis Mauricio Agudelo Otálora SÍ B
15 Ingeniería Matemáticas Aplicadas Édgar Yesid  Mayorga Lancheros SÍ B

16 Instituto de La 
Familia Familia y Sociedad Victoria Eugenia Cabrera García SÍ B

17 Medicina Espondiloartropatias Universidad 
de La Sabana John Londoño Patiño SÍ B

18 Medicina Enfermedades prevalentes de la 
infancia María Consuelo Tarazona Cote SÍ B

19 Medicina Medicina Familiar y Salud de la 
Población Francisco Lamus Lemus SÍ B

20 Medicina Patología Quirúrgica US Alvaro Enrique Sanabria Quiroga SÍ B
21 Medicina PROSEIM Daniel Alfonso Botero Rosas SÍ B
22 Medicina Dolor y Cuidados Paliativos Marta Ximena León Delgado SÍ B
23 Medicina Medicina del Adulto Luis Fernando Giraldo Cadavid SÍ B

24 PSÍcología Procesos Psicológicos y 
Contexto Social Ángela María Trujillo SÍ B

25 Educación Educación y Educadores Ciro Parra Moreno SÍ B
26 Medicina Investigación en Salud U. Sabana Henry Oliveros SÍ B

27 Comunicación
Centro de Investigaciones de 
la Comunicación Corporativa 

Organizacional
Ángela Sofía Preciado Hoyos SÍ C

28 Filosofía

Grupo de Derecho, Ética e Historia 
de las Instituciones “Diego de 

Torres y Moyachoque, Cacique de 
Turmequé”

Hernán Alejandro Olano García SÍ C

29 Derecho Derecho Privado Universidad de 
La Sabana Juan Fernando Córdoba SÍ C

30 Derecho Justicia, Ámbito Público y 
Derechos Humanos Margarita Cardenas Poveda SÍ C

31 EICEA Negocios, Economía y Finanzas Catherine Pereira SÍ C

32 Enfermería y 
Rehabilitación

Movimientos Corporal Humano - 
Universidad de La Sabana Jorge Enrique Moreno Collazos SÍ C

33 Filosofía Sociopolítica, ambiente y análisis 
cultural Felipe Cárdenas Támara SÍ C

34 Derecho Derecho Internacional y Derechos 
Humanos María Carmelina Londoño Lázaro SÍ C

35 INALDE Dirección de Personas en las 
Organizaciones Sandra Monserrate Idrovo Carlier SÍ C

36 Ingeniería
CAPSAB - Control y 

Automatización de Procesos 
Universidad de La Sabana

Luis Miguel Beltran SÍ C

37 Ingeniería Energías, materiales y ambiente - 
Unisabana Manuel Fernando Valero Valdivieso SÍ C

38 Medicina Psíquiatria y salud mental Yahira RossÍni Guzman Sabogal SÍ C
39 Medicina Evidencia Terapéutica Julio César García SÍ C
40 Medicina Salud sexual y Procreativa Marcos Castillo SÍ C
41 Medicina Educación médica Sabana Jorge Alberto Restrepo Escobar SÍ C

42 Psicología PsÍcología, Biología y 
Neurodesarrollo María Fernanda Quiroz Padilla SÍ C

43 Psicología Cognición, Aprendizaje y 
Socialización Lilian Patricia Rodríguez Burgos SÍ C

44 INALDE Marketing Estratégico Ernesto Barrera Duque SÍ C
45 Filosofía Racionalidad y Cultura Claudia Carbonell Fernández SÍ D
46 Medicina Microbiología Molecular. US Yenny Milena Gómez Parrado SÍ D
47 Filosofía Valor y Palabra Bogdan Piotrowski NO Reconocido

48 INALDE Emprendimiento, Innovación y 
Competitividad Fabio Novoa Rojas NO Reconocido

49
Lenguas 
y culturas 
extranjeras

LALETUS (Language Learning 
and Teaching - UniverSÍdad de La 

Sabana)
Jermaine McDougald NO Reconocido

La Dirección General de Investigación felicita a los grupos de investigación clasifi-
cados, por su dedicación en los procesos investigativos, y los invita para que continúen 
esforzándose en la producción y difusión del conocimiento.

Para ampliar información, consulte: <http://bit.ly/gruposinvestigacion>

¿Qué tienen en común la 
obesidad, el cáncer y las 
enfermedades cardiovasculares? Por la producción y difusión del conocimiento

Colciencias clasifica a 
grupos de investigación de la 
Universidad de La Sabana 

Director del grupo Dr. Fernando Lizcano 

Investigadores Dra. Diana Vargas, investigadora; Jeison García, Wendy 
Rosales, Gina Rodríguez, estudiantes de Doctorado.

Clasificación de Colciencias A
Año de creación 2001

su camino de pruebas en el laboratorio a 
ensayos con ratones, conjuntamente con 
la Universidad de Gunma, en Japón. 

Caracterizar moléculas para tratar 
la obesidad 

El CIBUS tiene en la mira a la obesi-
dad, al cáncer —de mama y de próstata—, 
y a las enfermedades cardiovasculares. Pero 
las investigaciones en la primera, aquella 
que afecta a más de la mitad de los colom-
bianos —en especial a las mujeres—, son 
las que están más avanzadas. Diana Vargas, 
Ph.D en Biociencias de la Universidad de La 
Sabana, va tras la molécula EID1, objeto de 
estudio de su tesis, por haber encontrado que 
es capaz de reducir la acumulación de grasa 
—lípidos— promotora de la obesidad. 

Y ¡quién lo creyera! Su materia prima 
es el tejido adiposo que desechan en las 
cirugías plásticas cuando eliminan la gra-
sa del cuerpo de sus pacientes, atendiendo 
como corresponde a las disposiciones le-
gales vigentes para utilizar esas muestras, 
y con la autorización de los pacientes. 
Una vez obtenido este recurso biológi-
co, aíslan las células madre y empiezan a 
averiguar cómo una célula que no es grasa 
se convierte en célula adiposa y genera la 
obesidad en las personas. 

Lea la crónica completa en el siguien-
te QR: 

Viene de la página 1

Se hace constar que en la edición 1269 de Campus periódico de la semana del 4 al 8 
de mayo de 2015, se omitió una parte de la lista de los grupos de investigación de la 

Universidad de La Sabana clasificados por Colciencias.
A continuación, publicamos la nota completa y ofrecemos excusas a nuestros 

lectores por la omisión.



Inserto Especial Feria Empresarial 9
En el marco del evento, habrá conferencias relacionadas con emprendimiento y la innovación, dictadas por conferencistas expertos y empresarios graduados de la 

Universidad de La Sabana. (Ver información anexa).

¡Llega la Feria Empresarial Sabana 2015-1!
¡No te la pierdas!

También las actividades musicales y 
teatrales ofrecidas por Bienestar Universi-
tario animarán estas jornadas. Contaremos 
con la presentación de nuestros talentos 
musicales: Pablo Barrera estudiante de 
Comunicación Audiovisual; Laura Mora 
y Catalina Díaz, de Psicología, y Rodri-
go Bonfante, de Administración de Nego-
cios Internacionales. Todos ellos, bajo la 
dirección y acompañamiento musical del 
maestro Gustavo Rincón Sánchez, profe-
sor de Bienestar Universitario.

El segundo día de la Feria tendremos 
la presentación especial de “Improbotas”, 
Grupo Representativo de Improvisación 
Teatral, conformado por estudiantes de 
diferentes facultades y dirigido por el 
maestro Fernando Rodríguez Roa.

Adicionalmente, se contará un ta-
ller de emprendimiento e innovación 
dirigido a emprendedores de la zona de 
influencia, organizado en conjunto entre 
las diferentes áreas de la eicea y el área 
de Prácticas Profesionales.

El evento se adelanta gracias a la 
participación de la eicea, el Fondo de Es-
tudiantes, Bienestar Universitario, Aso-
ciación de Amigos Sabana, el Instituto 
Forum, Alumni Sabana y Visión - otri. 

Recuerda: la Feria tendrá 
lugar en el parqueadero 
del Puente Rojo, a partir 
de las 9:00 a. m. 

Conferencistas de la Feria Empresarial Sabana 

Día 1. Miércoles 13 de mayo  

Hora Actividad Lugar

9:00 a.m. - 10:30 a. m. Conferencia: “How and Why to start an online business”. A cargo de Stefanie Kneisz, empresaria de internet y experta en E-Business y Marketing Online. Auditorio David Mejía Velilla

8:00 a.m. - 12:00 p. m. Segundo Taller de Desarrollo Empresarial para Pequeños Empresarios de la Zona Sabana Centro. Organizan: Áreas de Finanzas, Calidad y Servicio, Negocios Internacionales, 
Mercado, Logística, e Innovación y Emprendimiento y el Área de prácticas empresariales de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas. Vestíbulo Norte

2:00 p.m. - 4:00 p. m. Conferencia “Thinking Small: The Long, Strange Trip of the Volkswagen Beetle”, por Andrea Hiott, filósofa, periodista e historiadora cultural norteamericana, autora del libro del 
mismo nombre. Auditorio David Mejía Velilla

12:15 p.m. - 1:30 p. m.
Música en Vivo: Miércoles artístico en la Feria Empresarial a cargo de Bienestar Universitario. Presentación de nuestros talentos musicales: Pablo Barrera estudiante de 
Comunicación Audiovisual; Laura Mora y Catalina Diaz estudiante de Psicología y Rodrigo Bonfante estudiante de Administración de Negocios Internacionales. Bajo la dirección y 
acompañamiento musical del maestro Gustavo Rincón Sánchez, profesor de Bienestar Universitario.

Parqueadero Puente Rojo

4:00 p.m. - 5:00 p. m.
Conferencia “Presente y futuro de las plataformas de comercio electrónico. El caso de OLX” Por Iván Gómez y Jorré Bonjer. Iván Felipe Gómez es físico e Ingeniero de la 
Universidad de los Andes con MBA del INSEAD en Francia y actualmente es Gerente de Desarrollo para OLX. Por su parte Jorré Bonjer es Msc. en Ingeniería Mecánica y se 
desempeña como Presidente EM LATAM de OLX.

Auditorio David Mejía Velilla

Día 2. Jueves 14 de mayo  

Hora Actividad Lugar

9:00 a.m. - 11:00 a. m. Foro Empresarios Graduados Sabana. Organiza: Alumni Sabana, Programa de Administración de Empresas y Área de Innovación y Emprendimiento EICEA. Invitados: Ivan Rudas 
(Phoenix), Juan Felipe López (La Pelotona), Guillermo Bohórquez (Procesadora de coco Las Palmeras) Auditorio 2, Ed. K

12:15 p.m. - 1:30 p. m. Jueves artístico en la Feria Empresarial a cargo de Bienestar Universitario. Presentación especial de “Improbotas” Grupo Representativo de Improvisación Teatral, conformado 
por estudiantes de diferentes facultades y dirigido por el maestro Fernando Rodriguez Roa. Parqueadero Puente Rojo

2:00 a.m. - 3:30 p. m. Conferencia  “La Historia detrás de Sierra Nevada Hamburguesas y Malteadas” Por Emiliano Moscoso, fundador y presidente. Auditorio 2, Ed. K

4:30 p.m. - 6:00 p. m. Acto de clausura. Auditorio David Mejía Velilla

Diego Cuadros: psicólogo de la Universidad de La Sabana. Co-
fundador y director de Productos de Pillow, empresa de forma-
ción y consultoría en creatividad, innovación y emprendimiento; 
cofundador del movimiento ciudadano 100In1Day, actualmente 
expandido a 24 ciudades del mundo, y ganador en el concurso 
Campus Colombia, organizado por la Cámara de Comercio, en 
Bogotá en el 2013, para viajar y participar en el programa de crea-
tividad de Imagine Creativity Center en Silicon Valley.

Andrea Hiott: filósofa, periodista e historiadora estadouniden-
se. Escribió su tesis sobre G.W.F. Hegel y, posteriormente, viajó 
a Berlín para continuar sus estudios de alemán y neurociencias. 
Fundadora de la revista Pulse. Hace parte de los cuerpos de paz.

Stefanie Kneisz: empresaria de internet y experta en E-Business 
y Marketing Online. fundadora de BusinessFunFactory, una com-
pañía de coaching corporativo para startups, especializada en 
negocios online. Graduada del International Management Center 
for Export-oriented Management en Krems, de Austria. Tiene ex-
periencia internacional en ventas y gerencia, en empresas globa-
les reconocidas, es especialista en el mercado latinoamericano.

Emiliano Moscoso: emprendedor serial, presidente de Grupo Si-
erra Nevada, cadena de restaurantes casuales en expansión; comer-
cializador de proyectos de iluminación de navidad para ciudades y 
centros comerciales en todo el país; dueño de un estudio de diseño 
y una productora de cine. Posee un MBA y un título como comuni-
cador social, con énfasis en Publicidad.

Jorre Bonjer: presidente EM LATAM de OLX, responsable de las 
operaciones en Centroamérica y Suramérica; se ha desempeñado en 
diferentes industrias de carácter global como consultor en estrategia 
y en mejoramiento continuo.

Iván Felipe Gómez: gerente de Desarrollo de OLX Colombia, 
Ingeniero Industrial y Físico de la Universidad de los Andes, con 
MBA en el Insead de Francia; hizo parte del equipo de mercadeo 
de Google, liderando el área en varios países de América Lati-
na. Trabajó con empresas multinacionales como General Motors, 
Nestlé, AIG y GMAC, entre otras. Tiene más de nueve años de 
experiencia en la industria de internet. 

Viene de la página 1

Una vez más, el evento se trans-
forma con las innovadoras opciones 
alimenticias de los estudiantes de Gas-
tronomía, que estarán ofreciendo el ser-
vicio de comidas para el evento, y que 
competirán entre sí para medir su creati-
vidad y capacidad emprendedora. Con-
taremos con los siguientes restaurantes: 
Sam´s Sandwiches, Comida americana. 
Ping´s Chinese Cuisine, Piquete Colom-
biano y Le Chocolate.
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Dirección de Relaciones Internacionales firma más convenios

Otras oportunidades de movilidad e investigación

La XIX Muestra Empresarial 
acercó a los estudiantes a la vida 
profesional 

14 y 15 de mayo 

Taller redacción y 
publicación de trabajos 
científicos

La Dirección de Relaciones Internacionales informa a la comunidad universitaria sobre los convenios firmados en el primer cuatrimestre de 2015. Estos convenios abren 
oportunidades para la movilidad, la investigación y el fortalecimiento curricular para las unidades académicas. Los convenios son firmados por solicitud de las unidades 
académicas, según sus intereses de cooperación.

La Dirección de Relaciones Internacionales 
invita a la comunidad universitaria a visitar la 
página web de la Universidad, donde pueden 
encontrar la información completa sobre los 
convenios internacionales.

Convenio País Aspectos del Convenio Programas

Fachhochschule Von Münster Alemania
Convenio general - Acuerdo de doble entre las facultades 
de Ciencias Económicas y Administrativas

Ciencias Económicas

Universidad Tecnológica Federal do Paraná Brasil Acuerdo marco y de intercambio de profesores
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Universidad de São Paulo Brasil
Convenio académico internacional. Intercambio de 
estudiantes y profesores

Psicología

Sullivan University Estados Unidos Memorando de entendimiento Institucional

Universidad Politécnica de Tlaxcala, UPT México Acuerdo de cooperación e intercambio de estudiantes Aplica para todos los programas

Universidad de Montevideo Uruguay Convenio de intercambio Aplica para todos los programas

Cada semestre, las facultades de In-
geniería, Comunicación, Psicolo-
gía y la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas 
realizan la Muestra Empresarial, permi-
tiéndole a los estudiantes de los últimos 
semestres acercarse al mundo laboral y co-
nocer, de diferentes empresas, ofertas labo-
rales para adelantar la práctica profesional.

El pasado miércoles 29 de abril 
de 2015, desde las 9:00 a. m. hasta las  
2:00 p. m., se llevó a cabo la XIX Mues-
tra Empresarial en el campus de la 
Universidad de La Sabana, con la par-
ticipación de 49 empresas de diferentes 
sectores, para que los estudiantes pudie-
ran informarse acerca de los mecanismos 
de selección y los procesos para acceder 
a los cupos de prácticas. 

En su XIX versión, la Muestra con-
tó con la participación de organizaciones 

como Coca Cola Femsa, Alpina Produc-
tor Alimenticios S.A, BBVA Colombia, 
Meals de Colombia S.A.S, Quala S.A., 
SIEMENS S.A., LÓréal Colombia y Bur-
son Marsteller Colombia, entre otras, in-
teresadas en el talento de la Universidad 
de La Sabana, y por ello enseñaron a los 
futuros profesionales las distintas ofertas 
laborales nacionales e internacionales. 

Algunas de ellas ya tienen abiertas 
las convocatorias para la realización de 
prácticas profesionales, buscando en los 
estudiantes de La Sabana aptitudes y 
capacidades altamente calificadas para 
desarrollarse profesionalmente en dife-
rentes campos laborales. 

La próxima Muestra Empresarial se 
llevará a cabo en septiembre.

La Dirección General de In-
vestigación invita a los in-
vestigadores de la comunidad 

universitaria al taller redacción y pu-
blicación de trabajos científicos, que 
dirigirá el Centro de Desarrollo de 
Universia —cdu—, el cual se llevará 
a cabo el jueves 14 y viernes 15 de 
mayo en la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano de Bogotá.

El taller tiene como objetivo pro-
porcionar herramientas en el ámbito 

de la comunicación científica, para 
obtener mejores resultados a través del 
manejo de fuentes de información,  
de la estructura de trabajos científicos 
y de las herramientas tecnológicas.

Para conocer el costo o para ob-
tener mayor información, pue-
den ingresar al siguiente enlace:
http://goo.gl/DePrbX

El evento contó con la participación de 
49 empresas de diferentes sectores.

www.unisabana.edu.co/unidades/
internacional/la-sabana-internacional/



Conferencista 
internacional hablará del 
Volkswagen escarabajo

En el marco de la Feria Empresarial 
y la celebración de los 30 años 
del programa de Administración 

& Servicio, la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrati-
vas, a través de sus áreas de Innovación 
y Emprendimiento, Calidad y Servicio y 
Administración y Organizaciones, invita 
a la comunidad universitaria a participar  
en la conferencia Thinking Small: The 
Long, Strange Trip of the Volkswagen 
Beetle, presentada por Andrea Hiott, au-
tora del libro que lleva el mismo nombre. 

Esta se llevará a cabo el miércoles 13 
de mayo, de 2:00 p. m. a 4:00 p. m., en el 
Auditorio David Mejía Velilla.

El escarabajo de Volkswagen es un 
producto exitoso como pocos, ya que 
pasó de ser un simple automóvil, a ser 
símbolo cultural del siglo xx. En la con-
ferencia, se hablará de su evolución y de 
los pequeños detalles inesperados desde 

la perspectiva empresarial, sobre cómo 
un automóvil se convirtió en un triunfo 
de la imaginación.

Se invita a los estudiantes a que 
asistan con su libro, y a quienes no lo 
hayan adquirido, a que lo compren con 
un descuento especial en la Librería 
Universitaria.

Doctorado en Biociencias y Facultad de Ingeniería

Conferencia: Materiales 
laminares como catalizadores 
para la solución de problemas 
ambientales

El próximo 12 de mayo se presentará 
la conferencia Materiales laminares 
como catalizadores para la solu-

ción de problemas ambientales, organizada 
como parte del Seminario Permanente de 
Ingeniería y Biociencias, y dictada por la 
doctora Sonia Moreno Guaquetá, profeso-
ra titular del Departamento de Química de la 
Universidad Nacional de Colombia.

La doctora Sonia Moreno estudió Quími-
ca en la Universidad Nacional de Colombia 
y cursó su doctorado y estancia postdoctoral 
en Ciencias Naturales Aplicadas en la Uni-
versité Catholique de Louvain (Bélgica). Ha 
participado en más de 30 proyectos de in-
vestigación nacionales e internacionales, ha 
publicado más de 160 documentos científi-
cos directamente relacionados con los temas 
de investigación en catálisis heterogénea; es 
miembro de comités editoriales de revistas 

nacionales, de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la 
Asociación Química Colombiana (ASQUI-
MCO) y de la Sociedad Colombiana de Quí-
micos e Ingenieros Químicos.

La Facultad de Ingeniería y el Doctorado 
en Biociencias se unen a la visión de la Univer-
sidad de La Sabana por la generación, transfe-
rencia y difusión de conocimiento científico 
en sus áreas estratégicas de desarrollo investi-
gativo; por tal motivo, invitan a la comunidad 
universitaria a asistir a esta conferencia:

 
Día: martes 12 de mayo
Hora: de 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Edificio K, Auditorio 2

Campus
Biomédico

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

Con reuniones informativas multidisciplinares 

La Clínica favorece la seguridad del paciente a través del Briefing 

La Clínica Universidad de La Saba-
na lleva 10 meses con la implemen-
tación de la estrategia Briefing en 

la Unidad Estratégica de Hospitalización, 
logrando mejorar la identificación de ries-
go en el proceso de atención y mejorando 
la comunicación efectiva entre el equipo 
de salud.

La estrategia Briefing fue implementada 
desde julio de 2014 como una iniciativa de 
la Coordinación de Seguridad del Paciente. 
Como primera medida, fue implementada 
en el proceso de hospitalización para así 
desplegarla en otros procesos de la institu-
ción. “La Clínica Universidad de La Sabana 
es pionera en el uso de la estrategia Briefing; 
se ha identificado que en instituciones pa-
res esta no ha sido implementada”, afirmó 
la enfermera Ingrid Varón, coordinadora de 
Seguridad del Paciente de la Clínica.

El Briefing consiste en reuniones infor-
mativas multidisciplinares, en cada cambio La estrategia Briefing fue implementada desde julio de 2014.

de turno, para identificar y abordar riesgos, 
y garantizar la seguridad de los pacientes. 
Tiene como objetivos concientizar al equi-
po de salud sobre la seguridad del pacien-
te, incrementar la alerta de seguridad en 
el equipo de salud durante la ejecución de 
los turnos, aumentar la notificación de in-
cidentes y eventos adversos e implementar 
acciones de mejora de manera oportuna.

En la Clínica, “la implementación de 
la estrategia no solo ha permitido conocer 
y prevenir los riesgos por parte de todo el 
equipo, además ha generado un ambiente de 
comunicación en el cual participa cada uno 
de los miembros del equipo, contando con 
enfermería, médicos hospitalarios, terapeu-
tas respiratorias y nutricionistas. Sin duda, 
conlleva a generar un trabajo en equipo y 
a continuar trabajando por nuestro objetivo 
en común: el cuidado del paciente en un am-
biente seguro y humano”, menciona la doc-
tora Nadia Garzón, jefe de Hospitalización.

Adicionalmente, “la estrategia Briefing 
ha permitido tener un panorama general de 
los riesgos que presentan los pacientes, fa-
voreciendo su mitigación durante el proce-

so de atención y la continuidad del cuidado 
directo de enfermería”, añadió la enfermera 
Andrea Sierra, coordinadora de Enfermería 
de Hospitalización.
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Cumpliendo el sueño 
de ser padres 
Cada día la Clínica Universidad de La 

Sabana recibe a más parejas con di-
ficultades para lograr un embarazo. 

El 20 por ciento de las parejas, a pesar de 
quererlo, no logran quedar en embarazo en 
Colombia, como es el caso de Patricia Cai-
cedo y de Andrés Aristizábal, una pareja que 
después de cinco años de casados decidie-
ron que era hora de agrandar la familia y ser 
padres, pero no fue tan sencillo como ellos 
lo imaginaban.

Esta pareja, tras seis meses de no lograr 
quedar en embarazo, acudió a un especialis-

ta. “Decidimos ir a un ginecólogo; cuando 
llegamos al consultorio, descubrimos que 
era una clínica de fertilidad. Luego de la 
segunda cita y muy pocos exámenes, tuvi-
mos nuestro segundo descubrimiento: todo 
era un negocio. No entendíamos cómo, con 
una simple ecografía y un espermograma, 
el ginecólogo llegó a la conclusión de que 
en nuestro caso no veía posible un emba-
razo de forma natural, y nos recomendó un 
proceso de fertilización In Vitro, y teníamos 
claro que eso no queríamos hacer”, recuerda 
Patricia.

Patricia y Andrés llegaron a la Clínica 
Universidad de La Sabana en febrero del 
2013. “Desde la primera cita con el doctor 
Fabio Gómez, nos gustó mucho la importan-
cia que nos dieron desde la parte humana, y 
nos tranquilizó ver las grandes diferencias 
con nuestra anterior experiencia. Allí [en la 
Clínica], nos encontramos con una excelen-
te persona que nos guio por el camino co-
rrecto en nuestro deseo de ser padres”.

Luego de un año de exámenes, consul-
tas y una cirugía poco invasiva, Patricia y 
Andrés lograron quedar en embarazo y tu-
vieron un bebé al que bautizaron y llamaron 
Martín. “Él ya tiene cinco meses de vida, y 
es nuestra mayor alegría y la razón de vi-
vir”, concluyó Patricia.Patricia Caicedo y Andrés Aristizábal con 

su hijo Martín.

Un trabajo de los profesores de la Facultad de Medicina 

Innovador libro para 
aprender patología básica 
y sistémica

La segunda edición de Aprendien-
do Patología con mapas menta-
les es un libro elaborado por los 

profesores María Claudia Abaúnza, Elga 
Johanna Vargas, Gloria Mercedes Jimé-
nez y Mario Alexánder Melo, del área de 
Patología de la Facultad de Medicina. 

Esta publicación está dirigida a es-
tudiantes y profesores de pregrado de 
Ciencias de la Salud como herramienta 
que facilita el aprendizaje de la patología 
humana, e incluye 27 mapas mentales: 
10 de patología básica y 17 de patología 
sistémica; cada mapa está estructurado 
en preconceptos, competencias, conteni-

dos actualizados, indicadores de logro 
y referencias bibliográficas. También, 
se vinculan imágenes macroscópicas y 
microscópicas para comprender los ha-
llazgos morfológicos de las entidades.

La primera edición de Aprendiendo 
Patología con mapas mentales se publi-
có en 2009 en formato de disco com-
pacto, con el programa MindManager; 
la segunda edición se presenta como 
libro electrónico.

El lanzamiento oficial se dio en el 
marco de la XXVIII Feria Internacional 
del Libro de Bogotá. 

De izquierda a derecha: Los doctores Elga Johanna Vargas, María Claudia 
Abaúnza, Gloria Mercedes Jiménez y Mario Alexánder Melo. 

El Curso de Inmunología y Biotec-
nología en Salud Humana, ade-
lantado entre el 8 y 10 de abril 

del año presente en el Auditorio David 
Mejía Velilla, tuvo gran impacto gracias 
a su alto nivel académico y a su objeti-
vo principal: actualizar y profundizar en 
temas de inmunidad innata, inmunidad 
adquirida e inmunogenicidad, contando 
con la presencia de reconocidos confe-
rencistas nacionales e internacionales, 
como los doctores Daniel Scott y Jean-

Marc Cavallion, del Instituto Pasteur de 
Francia. 

El evento también contó con re-
presentantes del Estado (Ministerio de 
Protección Social y Colciencias), la aca-
demia (universidades Nacional, de An-
tioquia, Javeriana, del Rosario, Antonio 
Nariño y de La Sabana, así como de la 
Asociación Colombiana de Inmunolo-
gía, Coaser, Cyare IPS y Fidic. 

Lunes de Concierto en la Clínica

Camerata Sabana, en el Lunes de Concierto 
en la Clínica del pasado 23 de marzo.

Bienestar Universitario, desde la 
Jefatura de Desarrollo Cultu-
ral, invita a disfrutar del talen-

to de nuestros grupos representativos,  

Ensamble Sabana y Aires de La Saba-
na, el próximo Lunes de Concierto en 
la Clínica.

Fecha: lunes 11 de mayo
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: Restaurante Clínica 
Universidad de La Sabana

Curso de Inmunología y Biotecnología 
en Salud Humana
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Información para empleados

Próximamente

Vacaciones Recreativas para  hijos 
de empleados, entre 4 y 11 años

Bienestar Empleados, adscrito a la Dirección de Desarrollo Humano, invita a los 
hijos de empleados de la Universidad a disfrutar de las vacaciones recreativas que 
se ofrecerán desde el martes 16 al jueves 25 de junio de 2015.

Jóvenes entre 12 y 17 años

Verano Cultural para hijos de 
empleados

La Dirección de Desarrollo Humano, 
a través de Bienestar Empleados y la 
Jefatura de Desarrollo Cultural, invi-

tan a los hijos de los empleados de la Uni-
versidad a disfrutar del Verano Cultural, que 
se realizará del martes 16 al viernes 26 de 
junio de 2015 (excepto los fines de semana) 
en el campus.

Para este verano, podrás disfrutar de las 
siguientes actividades:
1. Talento verano.
2. Recreación deportiva y competencias.
3. Grand Prix.
4. Reto kayak.
5. Verano Premiere.
6. Reconocimientos veraniegos 2015.

Salidas
•	 Reto de aventura.
•	 Verano solidario.
•	 Bolos.
•	 Cocina en un día campestre.

No olvides alistar los siguientes docu-
mentos para la inscripción:

•	 Ficha de inscripción, totalmente di-
ligenciada (reclámala en Bienestar 
Universitario o solicítala al correo  
claudia.cardenas2@unisabana.edu.co).

•	 Fotocopia del carné de la eps y del car-
né de medicina prepagada (si cuenta 
con este servicio).

Inscripciones Verano Cultural: desde 
el martes19 hasta el lunes 25 de mayo de 
2015, en las Oficinas de Bienestar Universi-
tario (Edificio O) con Claudia Cárdenas, de 
8:30 a. m. a 4:30 p. m.

Mayor información: en las ofici-
nas de Bienestar Universitario en 
las extensiones 20307 o 20231 o a 
los correos electrónicos:  
<rafael.cubillos@unisabana.edu.co> 
o <magdabg@unisabana.edu.co>

Ten presente que los cupos son limitados. 
Espera mayor información en la próxima 
edición de Campus.

Para estas vacaciones, los niños podrán disfrutar de las siguientes actividades:

PRIMERA 
SEMANA

Martes 16 de junio Miércoles 17 de junio Jueves 18 de junio Viernes 19 de junio 

Granja 
Faunáticos - Tenjo:
Disfrutarán de una 
visita con recorrido 
guiado a todas las 
zonas de la granja 
ecológica, además de 
un taller de lácteos.

Kandu y Cine: 
Visitarán el parque 
temático de 
entretenimiento y 
verán una película de 
temporada.

Compensar Cajicá: 
Gozarán de un 
día con piscina, 
juegos deportivos 
y actividades 
recreativas.

Vegaterapia:
Participarán en 
actividades de 
aventura real, con 
tierra, agua, lodo y 
adrenalina.

SEGUNDA 
SEMANA

Lunes 22 de junio Martes 23 de junio Miércoles 24 de junio Jueves 25 de junio 

Salitre Mágico:
Tendrán acceso 
a 28 atracciones 
mecánicas.

Valle verde- Ubaté:
Recorrerán caminos 
veredales en 
caravanas de caballos 
y carretas, realizarán 
juegos con ovejas, 
conocerán el proceso 
e hilada de la lana.

Compensar calle 
220:
Disfrutarán de un 
día de carnavalito, 
juegos deportivos 
y actividades 
recreativas.

Catay- San Antonio 
del Tequendama:
Ejecutarán pruebas 
de desafío extremo, 
caminata hasta la 
Quebrada Grande, 
disfrutando de un 
hidromasaje en sus 
pozos y de cascadas y 
paseos a caballo.

Inscripciones: desde el martes 19 hasta 
el lunes 25 de mayo, en la ventanilla de De-
sarrollo Humano.

No olvides alistar los siguientes docu-
mentos para la inscripción:
•	 Ficha Médica de Compensar, total-

mente diligenciada (reclámala en De-
sarrollo Humano o solicítala al correo  
<emilse.nino@unisabana.edu.co>).

•	 Fotocopia del carné de la eps y del carné 
de medicina prepagada (si cuenta con 
este servicio).

•	 Fotocopia de la cédula de ciudadanía 
del acudiente.

Algunas de las actividades 
realizadas durante el 
Verano Cultural.

Foto tomada de: http://www.unisabana.edu.co

Mayor información: en la Casa Ad-
ministrativa, oficina 105, Bienestar de 
Empleados, extensiones 53011, 53051 
o a través de los correos electrónicos: 
<emilse.nino@unisabana.edu.co>, 
<gycel.guevara@unisabana.edu.co>.

Espera mayor información en la próxima edición de Campus. 

 

Dirigido a profesionales, interesados en profundizar en la competencia insti-
tucional de flexibilidad.

Contenido:
•	Características y comportamientos de la competencia de flexibilidad. 
•	 Expectativas: ¿Qué esperamos de este taller?
•	Actitud de cambio e innovación.
•	Adaptación y estabilidad.
•	 Flexibilidad, colaboración y versatilidad.
•	Agenda personal para mejorar la flexibilidad y la adaptación a los cambios.

Curso: Flexibilidad 

Zona Laboral 13

•	Compromisos personales y de equipo para fortale-
cer la competencia de flexibilidad.

Fecha: miércoles 27 de mayo, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: Vestíbulo Norte
Inscripciones: Viviana Rodríguez Montaño, 
formacionadministrativos@unisabana.edu.co. 
Tel.: 861 5555, Ext.: 53602
Cierre de inscripciones: lunes 25 de mayo de 2015
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• Baloncesto masculino, martes de 6:00 p. m.  
a 8:00 p. m.

• Baloncesto femenino, miércoles de 6:00 p. m. 
a 8:00 p. m.

• Tenis de campo mixto, miércoles de 6:00 p. m. 
a 8:00 p. m.

• Tenis de mesa mixto, miércoles y viernes de 
5:30 p. m. a 7:30 p. m.

Mayores informes:
Miguel Ángel Reina
Coordinador de Desarrollo Deportivo
Tel.: 861 5555 Ext.: 20302
miguel.reina@unisabana.edu.co

Por la voluntad de divertirse

¿Te gustaría hacer parte 
de las selecciones deportivas 
de empleados?

Con el objetivo de contribuir a la formación integral de todos los miembros de la 
comunidad universitaria, de la que hacen parte fundamental los empleados del 
INALDE, la Clínica y la Universidad de La Sabana, la Dirección de Bienestar Uni-

versitario informa que todos los interesados en participar de las selecciones representativas 
de empleados tendrán derecho a:

1.  Dotación deportiva, que consta de uniforme y sudadera.
2.  Inscripción a torneos interuniversitarios o interempresas.
3. Medicina del deporte, que consta de evaluación inicial y controles periódicos.

A todos estos beneficios podrán acceder los empleados que entrenen mínimo una vez 
por semana, ya que tenemos presente sus múltiples compromisos; que asistan a las compe-

tencias dejando en alto el buen nombre de nuestra 
institución, y acudan a la evaluación inicial del 
médico deportólogo.

Las selecciones representativas de emplea-
dos no son de alto rendimiento; son representa-
tivas. Así que no se necesita ser el mejor jugador 
para participar de una de ellas, basta con la vo-
luntad de divertirse.

Los esperamos en los siguientes horarios de  
entrenamiento:
• Fútbol masculino, miércoles de 6:00 p. m. a   
 8:00 p. m.
• Fútbol femenino, lunes de 6:00 p. m. a  
 8:00 p. m.

Cumpleaños
11 de mayo 

Leidi Franci Fino Reyes 
Coordinadora de Logística en el  
Instituto Forum 

Juan Manuel Rivas Ortiz 
Profesor en el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras 

Jimmy Leonardo Sanabria Daza
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

María Catalina Gómez Guevara
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Mónica Forero de la Ossa
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

Yudy Angélica Tovar Beltrán 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

12 de mayo 

Lina María Acuña Arango 
Directora de Estudiantes en la Facultad de 
Medicina 

Alejandra María Alvarado García 
Profesora en la Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación 

Eduardo Borda Camacho
Profesor en la Facultad de Medicina 

Jenny Andrea Lara García 
Auxiliar de Financiación Universitaria 

Lizeth Penagos Díaz 
Técnica Contable en Alimentos y Bebidas 

Stephanía Romero Vecino 
Profesora en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas 

Fabio Andrés Manrique Gómez 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Johana Tovar Ladino 
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Karol Paola Camacho Correa 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Juan Carlos Montenegro Cardona 
Médico Familiar
Clínica Universidad de La Sabana

13 de mayo 

Martha Lucía Barrera Garzón 
Directora de Estudiantes en la Facultad de 
Enfermería y Rehabilitación 

María Eugenia Jiménez Díaz 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

María Elizabeth Matallana García 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Omar Andrés Ospina Arévalo 
Auxiliar de Almacén 
Clínica Universidad de La Sabana

Martha Juliana Mora Gutiérrez 
Terapeuta Ocupacional 
Clínica Universidad de La Sabana

Magda Milena Motta Trujillo 
Auxiliar Administrativa en 
Consulta Externa
Clínica Universidad de La Sabana

Viviana Catalina Bustos Quiroga 
Enfermera Jefe Clínica Universidad 
de La Sabana

14 de mayo 

Flor Alba Parra de Prieto 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Liliana Trujillo Perafán 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Martha Rocío Pulgarín Fajardo 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Ángela Paola López Moya 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

15 de mayo 

Camilo Andrés Ayala Cristiano 
Técnico de Alimentos y Bebidas 

Gina Paola Estupiñán Barrera 
Auxiliar en Visión - otri 

Gloria Estrella Rivera 
Auxiliar de Aseo y Cafetería 

Sandra Bibiana Castillo Monroy
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Patricia Barreto Garzón 
Terapeuta Respiratorio
Clínica Universidad de La Sabana

16 de mayo 

Dora Esperanza Rincón Orjuela 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Mayra Alejandra Romero Gómez 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Jenniffer Alexandra Martínez León 
Fisioterapeuta 
Clínica Universidad de La Sabana
Andrés Mauricio López Pedraza
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana

17 de mayo 

Aura Liliana Garzón Casallas 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Luis Felipe Ríos Velandia
Auxiliar de Mantenimiento  

Diana Julieth Montaño Ruiz 
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

Sebastián Cortés, integrante 
Selección de Tenis de Campo.

Representación Juegos 
Nacionales de Medellín 2014.

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 
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Un estudio completo sobre la “regla de los tres pasos”

Lanzamiento del libro 
El derecho de autor y 
sus límites, del Dr. Juan 
Fernando Córdoba

Taller sobre el manejo del tiempo

“La consistencia es la clave”: profesor Kassoum

Abou Kassoum, profesor de inglés 
en el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras, realizó el ta-

ller Workshop, effective time management 
Skills, el jueves 30 de abril. Proporcionó 
valiosas herramientas para el manejo ade-
cuado del tiempo.

El profesor, quien acaba de publicar 
su libro Appetit Du Succes, realizó el ta-
ller precisamente por la carencia de herra-
mientas para una adecuada administración 
del tiempo en los estudiantes, y aprovechó 
para hablar sobre Los ladrones del tiempo, 
como la “procrastinación”, el uso de redes 
sociales, el no planificar una agenda diaria,  
entre otros.

Estos, dice el profesor, son factores que 
impiden cumplir con las metas y responsa-
bilidades diarias, las cuales deben fijarse a 
corto, mediano y largo plazo.

La consistencia es la clave. Desarrollar 
hábitos de disciplina y esfuerzo para retarnos 
diariamente es el más efectivo motivo para sa-
carle el máximo provecho a nuestro tiempo.

Este taller se realizó como estrategia 
para ayudar a los estudiantes durante la 
época de parciales y a organizar su tiempo  
más eficazmente. 

El taller también podrá verse a tra-
vés de los hangouts que se realizan cada 
viernes en el Departamento de Lenguas y  
Culturas Extranjeras.

Abou Kassoum, profesor 
del Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras.

El Dr. Juan Fernando Córdoba Marentes, durante el lanzamiento de su libro.

El pasado viernes 22 de abril, en el 
marco de la Feria Internacional del 
Libro, se llevó a cabo el lanzamiento 

del libro El derecho de autor y sus límites, 
del Dr. Juan Fernando Córdoba Marentes, 
obra en la que se exploran los fundamentos 
históricos y filosóficos del derecho de autor 
y de sus límites. 

Además, allí se proponen nuevas cate-
gorías para definir su naturaleza jurídica. A 

partir de este análisis, se presenta el estudio 
más completo en Iberoamérica sobre la “re-
gla de los tres pasos”.

El evento contó con la presencia y par-
ticipación de los doctores Giancarlos Mar-
cenaro, director Nacional de Derechos de 
Autor; Geydi Lung, consejera principal de la 
Organización Mundial de Propiedad Intelec-
tual, y Gustavo Schötz, profesor de la Uni-
versidad Austral de Argentina.

Club de Lectura 
de Profesores

Jean Louise Finch evoca 
una época de su infancia 
en Alabama (EE. UU.) 
cuando su padre Atticus, 
decidió defender ante los 
tribunales a un hombre 
negro acusado de violar a 
una mujer blanca. Matar 
a un ruiseñor muestra a 
una comunidad domi-
nada por los prejuicios 
raciales, la desconfianza 
hacia lo diferente, la 
rigidez de los vínculos fa-

miliares y vecinales, y un sistema judicial sin apenas garantías 
para la población de color. En 1962, Robert Mulligan llevó 
al cine en una oscarizada producción, con Horton Foote y 
Gregory Peck en los papeles protagonistas.

Premio
Pulitzer
de Ficción

Harper Lee

La Biblioteca invita a la 26ª Sesión de Lectura de Profesores, en la que se 
comentará la novela Matar a un ruiseñor, de la escritora estadounidense Harper 

Lee (Premio Pulitzer de Ficción 1961).

viernes 
15 de mayo  

Sala de Juntas, 
1er piso, 
Biblioteca 

De 12:00 m. 
a 2:00 p. m. 
(Grupo 1) 

De 2:30 p. m. 
a 4:30 p. m. 
(Grupo 2)

$10.000

Inscripciones: 

maria.ruiz8@unisabana.edu.co

1961

Escrita 
por

Fecha

Lugar

Hora

Precio del 
almuerzo 
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Información para estudiantes

La EICEA, con una visión global del mundo

Inscríbete en la IX versión de los Vacacionales 
Internacionales 2015

Cada año, desde 2007, la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la Universidad de 

La Sabana ha venido desarrollando los Vaca-
cionales Internacionales, conformados por una 
serie de cursos de corta duración, impartidos por 
profesores internacionales altamente calificados, 
con el objetivo de proporcionar a los estudiantes 
una visión global del mundo actual.

Los Vacacionales Internacionales han 
contado con la participación de profesores de 
Australia, Estados Unidos, Canadá, México, 
Argentina, España, Francia, Alemania, entre 
otros, quienes han dictado cursos de logística, 
mercadeo, sostenibilidad, negociación y comer-
cio internacional, creatividad y artes culinarias. 

Para esta versión, la Jefatura de Interna-
cionalización de la eicea realizó una convo-
catoria internacional para la consecución de 
profesores, por medio de redes internaciona-
les a las que pertenece la eicea como cladea y 
la unctad, con contactos de las Universidades 
Aliadas, referidos y pares académicos de los 
miembros de la eicea.

En total, 61 profesores, de 18 nacionalida-
des diferentes, vinculados a 33 instituciones 
aplicaron para participar como invitados en los 
Vacacionales Internacionales 2015. Finalmente, 
fueron seis los escogidos, todos con doctorado 
y provenientes de Alemania, Escocia, España, 
Estados Unidos y Francia. Este número tan sig-
nificativo de profesores refleja la visibilidad y 
reconocimiento de la eicea y de la Universidad 
de La Sabana en el ámbito internacional.

Este año, los estudiantes podrán elegir entre 
una oferta de seis cursos correspondientes a cinco 
áreas del saber: mercadeo, economía, administra-
ción y organizaciones, gestión de operaciones y 
estudios de la alimentación.

Carolina Velásquez, jefe de Internacionaliza-
ción, asegura que estos cursos son una excelente 
oportunidad para que los estudiantes amplíen sus 
conocimientos, puedan practicar inglés y vivan 
una experiencia de internacionalización en casa. 
Además, los créditos de los cursos serán homo-
logados por asignaturas de sus planes de estudio.

La doctora Maricela I. Montes Guerra, 
profesora del programa de Adminis-
tración & Servicio, publicó el artículo 

Project Management in Development Coope-
ration. Non- Govermental Organizations, en 
la revista indexada Innovar, de la Universidad 
Nacional de Colombia y registrada en Scopus. 

Este artículo analiza la adopción de prác-
ticas propias de gestión de proyectos en or-
ganizaciones no gubernamentales ONG’s de 
cooperación para el desarrollo y la influencia 
en la ejecución, así como el impacto de uso de 
metodologías, técnica y herramientas en los 
resultados obtenidos por varios proyectos de 
reciente ejecución. 

La investigación ilustra la importancia 
de la gestión de proyectos al momento de im-
plementar intervenciones que tiene como fin 
lograr el desarrollo de una determinada pobla-
ción a través de recursos donados por la coope-
ración. Esta investigación ha sido realizada en 
conjunto con la Universidad Pública de Navarra y la Universidad EAN.

Con una experiencia de 25 años

Profesora del CTA, 
elegida como par 
académica para evaluar libro

Artículo indexado de profesora de Administración & Servicio 

Cómo se adelanta la 
gestión de proyectos en 
las ONGs

Fanny Almenárez, profesora del Cen-
tro de Tecnologías para la Acade-
mia —cta— fue seleccionada por 

la Universidad Pedagógica Nacional —
upn— como evaluadora externa del libro 
Hacia una perspectiva de desarrollo pro-
fesional mediado por tics para docentes 
de inglés, escrito por la profesora Espe-
ranza Vera Rodríguez.

Los temas desarrollados en el libro 
son la integración de tics a las prácticas 
pedagógicas y a la formación de docentes. 
La maestra del cta ha trabajado en esas 
áreas desde hace 25 años. 

El 7 de mayo, la docente Almenárez 
entregó el informe escrito, en el cual cali-
fica la investigación registrada en el texto. 
Además, deberá participar en una sesión, 
que aún no ha sido programada, en la sede 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Mgs. Fanny Almenárez Moreno.

La evaluación de los jurados será clave 
para definir si la profesora Esperanza 
Vera Rodríguez puede ser ascendida a la 
categoría de profesor titular. 

Revista indexada Innovar, de la 
Universidad Nacional de Colombia. 
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De la Facultad de Derecho y Ciencias  Políticas

Estudiantes ganan premio 
en Concurso Nacional de 
Semilleros de Investigación

El programa “Forma 
Emprende”, una opción de 
práctica social en la EICEA

Cinco destacados entre 30 nominados

La Facultad de Psicología 
exalta labor de sus mejores 
estudiantes

Con la conferencia Educar para la soledad

La Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas condecora 
a sus “Estudiantes Distinguidos”

Estudiantes y directivos de la Facultad de Psicología.

Director de Programa Común de Humanidades y director de Estudiantes del 
programa de Filosofía, doctor Hernán Olano; profesora de la Facultad, doctora Amalia 
Quevedo; Estudiante Distinguido, Eduardo Federico Gutiérrez; decano, doctor Bogdan 
Piotrowski; Estudiante Distinguido Cristian Camilo López; profesora, magíster Carmen 
Elena Arboleda; Secretaría Académico Administrativa, magíster Olga Lucía Pardo.

Julieth Tatiana Rojas Pinzón y María 
Alejandra Mercado Donato, estu-
diantes de la Facultad de Derecho 

(3er semestre) de la Universidad de La 
Sabana, obtuvieron el tercer puesto en 
el V Concurso Nacional de Semilleros 
de Investigación y Trabajos de Investi-
gación Estudiantiles “Discusiones con-
temporáneas sobre derechos humanos 
en el marco de la globalización”, organi-
zado por la Fundación Hanns Seidel, en 
asocio con el Observatorio Legislativo y 
el Grupo de Investigación en Derechos 
Humanos de la Facultad de Jurispruden-
cia de la Universidad del Rosario.

La ponencia de los estudiantes, que 
será publicada en el libro anual de inves-
tigaciones de la Editorial de la Universi-
dad del Rosario, fue sometida, tanto en 
la fase escrita como de la fase oral, a una 
rigurosa evaluación por expertos en dere-
chos humanos y compitió contra ponen-

cias de estudiantes de grado y posgrado 
de facultades de Antropología, Ciencia 
Política, Comunicación Social, Derecho, 
Relaciones Internacionales y Sociología. 

El trabajo de las estudiantes hace 
parte de las actividades de investigación 
formativa del semillero Fundamento Fi-
losóficos del Derecho Constitucional ads-
crito al grupo de investigación Justicia, 
Ámbito Público y Derechos Humanos de 
la Facultad de Derecho de la Universidad 
de La Sabana. 

“Forma Emprende” es un programa de 
capacitación destinado a llevarse a cabo 
durante la práctica social y que orienta a 
los estudiantes para transmitir el conoci-
miento de su carrera profesional, que se 
desarrolla por medio de alianzas con dife-
rentes instituciones, como alcaldías, cole-
gios o fundaciones.

El programa se reestructuró con una 
alta participación de los estudiantes, para 
enfatizar en la responsabilidad social de la 
Universidad, sobre todo en la influencia en 
el área que circunda toda la Sabana Norte.

El programa ha establecido alianzas con 
las alcaldías de Cajicá, Tocancipá, Sopó y el 
Colegio de Fonquetá, ubicado en la vereda 
del mismo nombre del municipio de Chía. 

Los acuerdos con las instituciones se es-
tablecen por medio de la Jefatura de Prácti-
cas de la eicea: se eligen las organizaciones, 
se les envía un formato de inscripción donde 
las instituciones postuladas deben ofrecer 
apoyo en cuanto a espacio y recursos para las 
personas que asisten a estas capacitaciones.

En esta oportunidad, las capacitaciones 
están dirigidas al emprendimiento hacía una 
iniciación empresarial: qué es un emprende-
dor y cómo se aplica en informática. Los cur-
sos tienen ocho sesiones cada uno, con 32 

horas en total, que se dictan los días martes 
y jueves durante cuatro horas, y son certifi-
cados por la Universidad. 

Actualmente, el programa cuenta con 
cinco estudiantes, quienes aseguran que, ade-
más de tener varias opciones para escoger la 
práctica social, esta es una práctica diferen-
ciada que no implica prestar solo un servi-
cio social, sino ayudar a crecer académica y 
personalmente a quienes toman los cursos, 
sobre todo a aquellos miniempresarios, para 
que crezcan en el área de empresas.

Además, aseguran que esta ha sido una 
experiencia enriquecedora: han combinado el 
aprendizaje, desde la teoría con la práctica em-
pírica, que han absorbido a través del proceso 
de emprendimiento de sus negocios o empresas.

El lunes 4 de mayo, asistieron a la ce-
remonia de “Estudiante Distinguido”, 
los padres de familia, las autoridades 

académicas, los invitados y estudiantes no-
minados para exaltar el alto desempeño de 
los alumnos de la Facultad de Psicología que 
han manifestado excelentes competencias 
académicas y destacados valores personales.

Los directivos de la Facultad encargados 
de entregar las distinciones fueron el señor 
decano, Diego Efrén Rodríguez; la directora 
de programa, doctora Edna Hurtado; la se-
cretaría académica y administrativa, doctora 
Socorro Perafán, y el director de estudiantes, 
doctor Cristian Rodríguez, en un evento don-

de se destacó la conferencia Desafíos educa-
tivos de los padres, a cargo del doctor Andrés 
Cano Rodas, del Instituto de La Familia.

Fueron nominados 30 estudiantes para 
recibir el reconocimiento y cinco de ellos 
fueron los elegidos: Angie Hurtado, María 
Fernanda Rueda, María Catalina Bayer, Li-
liam Chia y Angie Herrera. 

La Facultad de Psicología felicita a estas 
estudiantes por mantener un alto desempeño 
académico, y las invita para que continúen 
destacándose con sus buenos resultados y 
cualidades personales que las hacen merece-
doras de esta distinción. 

El pasado jueves 30 de abril, se llevó a 
cabo la ceremonia semestral de “Es-
tudiante Distinguido” de la Facultad 

de Filosofía y Ciencias Humanas, encabeza-
da por el decano, doctor Bogdan Piotrowski; 
la directora de Programa y del Departamento 
de Filosofía, profesora Carmen Elena Ar-
boleda; el director de Programa Común de 
Humanidades y director de Estudiantes del 
programa de Filosofía, doctor Hernán Olano, 
y la secretaria académica y administrativa de 
la Facultad, magíster Olga Lucía Pardo.

Durante el evento, la profesora Amalia 
Quevedo realizó la conferencia ¿Educar 
para la soledad?, que acaparó la atención 
de los asistentes, por el acertado análisis fi-
losófico sobre el concepto de soledad que 
viven muchos jóvenes hoy en día.

Así mismo, la profesora Quevedo fue la 
encargada de entregar las distinciones a los 
estudiantes: Eduardo Federico Gutiérrez y 
Cristian Camilo López, quienes se destacaron 
por su espíritu universitario, conducta, cola-
boración y alto desempeño académico duran-
te el segundo periodo académico de 2014.

La ponencia de los estudiantes 
será publicada en el libro anual de 
investigaciones de la Editorial de la 
Universidad del Rosario.
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Encuentro con graduados 
de Educación 

Emprendiendo con nuevas tecnologías

Una aplicación para 
escanear

Instalando 
Office puedes 
ganar premios

Alumni Sabana se reunió con los 
graduados de la Facultad de Edu-
cación, el pasado jueves 30 de 

abril, en la Jornada de Actualización Aca-
démica, un espacio que busca aportar a la 
formación académica y generar ambientes 
de acercamiento con los antiguos estudian-
tes de la Universidad. 

La jornada contó con la participación 
del Vicerrector de Proyección y Desarro-
llo, Mauricio Rojas, quien habló acerca de 
los proyectos y el futuro de la Universidad; 
y el decano de la Facultad de Educación, 
Ciro Parra, contando sobre los proyectos 
que se están desarrollando en la Facultad. 

Adicionalmente, los asistentes, cerca 
de 150, tuvieron la oportunidad de estar 

en las conferencias “El uso del pensa-
miento te acerca a la felicidad”, a cargo 
de Marta Olga Arango, formadora de la 
empresa Construyendo Sentido; y “Peda-
gogía para el postconflicto”, a cargo de 
Juan David Enciso, docente e investiga-
dor de las maestrías de Educación. 

La Comunidad de Graduados los in-
vita a permanecer en contacto con la Uni-
versidad, a través de Alumni Sabana.

Síguenos en nuestras redes sociales:
Facebook: Graduados U Sabana
Twitter: @alumnisabana
LinkedIn: Alumni Sabana

Elisa Morales Padhe, graduada de 
Administración de Empresas, en-
contró en su espíritu emprendedor 

una alternativa innovadora para la imple-
mentación de las nuevas tecnologías en 
Bogotá, además de una idea de crecimien-
to profesional. 

Desde que era estudiante, Elisa re-
cibió la motivación para crear su propia 
empresa. “Quería tener primero la sufi-
ciente experiencia para asumir tanto el 
riesgo profesional como el financiero que 
trae crear una empresa; pero en un futuro 
cercano tenía claro que quería empren-
der”, afirma.

Con el conocimiento adquirido en su 
trayectoria profesional y ante la perspec-
tiva de una idea innovadora, nunca antes 
desarrollada en Colombia, como la codi-
ficación de imágenes, Elisa decide crear 
su propia empresa, Chameleon Latinoa-
merica SAS (Cee App). “Esta empresa se 
trata de mobile marketing, y la idea es di-
gitalizar una imagen plana donde tú [cada 

quien] puedas escanear, por medio de 
nuestra aplicación, y conseguir un conte-
nido digital extra, adicional a la imagen 
que tú [cada quien] estás viendo”, explica 
la graduada. 

Actualmente, la compañía trabaja con 
JCD Co. Colombia, antiguamente Eucol, y 
está presente en los anuncios publicitarios 
de los 1.600 paraderos de buses que hay en 
Bogotá, pero también tienen proyectos con 
Tigo, Mazda y Quaker. 

150 graduados se reunieron en el Auditorio David Mejía Velilla invitados por 
Alumni Sabana, Comunidad de Graduados.

Graduada emprendedora del programa 
de Administración de Empresas.

La Dirección de Sistemas y Tecno-
logías de Información se permite 
informar que la empresa Microsoft 

llevará a cabo un evento denominado Keep 
Calm And Officce Proplus, en el cual todos 
los estudiantes activos de la Universidad 
podrán instalar en sus equipos personales 
portátiles y tabletas el paquete Office sin 
ningún costo, además de obtener muchos 
premios y participar por un portátil/tableta 
Lenovo y por un celular Lumia.

Fecha: miércoles 13 de mayo
Hora: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: pasillo del Edificio L, donde 
se encontrará el estand de la empresa 
Microsoft. Allí deben presentar sus 
equipos para instalar el software y, 
luego, reclamar los premios.

Para mayor información, pueden co-
municarse con el Centro de Servicios 
Tecnológicos, en la extensión 34444 
o por medio del correo electrónico 
<service.desk@unisabana.edu.co>. 

Escúchanos todos los lunes de

11:00 a.m. a 12:00 m.
en www.unisabanaradio.tv
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Breves

Convivencia de Administración & Servicio

Del Everest a La Sabana

Seis estudiantes que respondieron las preguntas sorpresa del fan page del 
Facebook de la Biblioteca ganaron boletas para la FilBo.

¡Felicitaciones!
Continúen siguiendo la Biblioteca a través de sus redes sociales.

Para estudiantes del PTB y Pharos

Charla “Liderazgo a 
través del servicio” 

“Un café con el decano” de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Una demostración de 
interés por la Facultad

Doctor Bogdan Piotrowski, decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas junto a algunos estudiantes de la Facultad.

El profesor Jorge Leyva, durante su 
intervención sobre el liderazgo.

Sergio Pardo, asesor de Vicerrectoría, 
invitado especial.

Vera Acero, subdirectora de Estudiantes de la EicEa, y las alumnas del 
programa de Administración & Servicio que asistieron a la convivencia. 

Del 23 al 25 de abril, en Silvania, 
Cundinamarca, las alumnas del 
programa de Administración & 

Servicio participaron en la Convivencia 
que organizó la Dirección de Estudiantes 
de la eicea, en un ambiente agradable, 
donde se destacó el tema de “Liderazgo 
y Servicio”. 

Carlos Alberto Camargo (Beto), el 
reconocido alpinista colombiano que ha 
ascendido a las cumbres del Everest, di-
rigió actividades outdoor que permitie-
ron profundizar de modo experiencial en 
las competencias que debe tener un au-
téntico líder al servicio de las personas. 

Ángela Paola Delgado fue la confe-
rencista invitada del Instituto de La Fa-

milia, con quien se trató el tema “¿Por 
qué fracasan los noviazgos?”, junto con 
el acompañamiento de Laura González, 
graduada del programa, quien desde su 
experiencia relató por qué la Universi-
dad es más que un campus.

Las alumnas que asistieron a la con-
vivencia aseguran que fue una experien-
cia muy enriquecedora, porque, en un 
ambiente tranquilo, se dio el espacio para 
fortalecer los conocimientos y competen-
cias en liderazgo y servicio, además de 
tener momentos de reflexión personal y 
de crecimiento en el compartir con las de-
más. Definitivamente, una actividad con 
sello Sabana.

El pasado martes 28 de abril, el 
decano de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas, doc-

tor Bogdan Piotrowski, compartió un 
café con más de 20 estudiantes con los 
que, en medio de un ambiente amiga-
ble, habló sobre el desarrollo, noticias, 
asesorías, programas, profesores, entre 

otros relevantes temas de la Facultad, y 
acerca de los proyectos para el segundo 
semestre de 2015. 

En el encuentro, la convocatoria 
y la participación de los alumnos fue 
exitosa, una demostración de interés y 
amor por la Facultad.

El pasado 28 de abril y los días, 4 y 5 
de mayo, la Coordinación del Pro-
grama de Tutoría para Becarios y la 

Jefatura de Asesoría Académica de la Di-
rección Central de Estudiantes organizó la 
charla “Liderazgo a través del servicio”, a 
cargo de Sergio Pardo, actualmente asesor 
de la Vicerrectoría de la Universidad, y de 
Jorge Leyva, profesor de la Universidad  
de La Sabana, abogado y doctor en Dere-
cho de la Universidad  Javeriana.

A la charla, asistieron aproximada-
mente 200 estudiantes, entre el Programa 
de Tutoría para Becarios —ptb— y el 
Programa de Excelencia Pharos, donde el 
objetivo era identificar cuáles son las apti-
tudes necesarias para ser grandes líderes a 
través del servicio, destacando la calidad y 
el profesionalismo dentro de su formación 
cómo futuros profesionales de la Universi-
dad de La Sabana.

Ellos son los ganadores: Diana Carolina Franco, Milton Yesid Baracaldo, Santiago 
Iván Martínez, David Felipe Cuesta, Lorena Gaviria y Karen Bernal.
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En los torneos de ASCUN y Cerros 2015 

Ocho medallas para las selecciones 
deportivas de La Sabana

Financiación Universitaria informa que a partir de la fecha puedes descargar la 
orden de matrícula para el periodo académico 2015-2.

Ocho fueron las medallas 
que obtuvieron los estu-
diantes de las Selecciones 

Deportivas individuales de la Uni-
versidad de La Sabana que parti-
ciparon en las paradas organizadas 
por ASCUN Deportes Bogotá y el 
Grupo Universitario Los Cerros, 
en el mes de abril.

Dichas competencias se lleva-
ron a cabo en las instalaciones de 
distintas universidades de Bogotá y 
contaron con la participación de más 
de 1.000 deportistas pertenecientes a 
38 instituciones educativas. 

Los logros deportivos más des-
tacados fueron los siguientes:

Estudiante Programa Selección Torneo Categoría Medalla

Juan Manuel Rodríguez Ingeniería Industrial

Squash ASCUN

Élite Plata

Andrés Camilo Rojas Economía y Finanzas Internacionales Élite Bronce

María Paula Rojas Medicina Avanzados Bronce

Sebastián Daza Economía y Finanzas Internacionales

Voleibol Playa ASCUN Única

Plata
Esteban Cruz Comunicación Audiovisual y Multimedios

Camila Silva Comunicación Audiovisual y Multimedios
Plata

Claudia Vanessa Velandia Comunicación Social - Periodismo

Daniel Cadena Álvarez Psicología
Bronce

Felipe Nicolás Herrera Comunicación Audiovisual y Multimedios

Sergio Nicolás Contreras Comunicación Social - Periodismo
Taekwondo Cerros Combate

Oro

Geraldine Bejarano Enfermería Plata

Felicitamos a los deportistas por los logros alcanzados e invitamos a la comunidad universitaria a integrar las 
selecciones deportivas que representan a la Universidad en torneos interuniversitarios distritales y nacionales.

Agenda

Selección masculina de Squash.

Lunes 11 de mayo
Lunes de Concierto en la Clínica 
12:00 m. 
Lugar: Restaurante Clínica Universitaria

Momentos Gastronómicos para Directivos 
(Cocina francesa)
12:00 m.
Lugar: Talleres del 3er piso, Edificio L

Martes 12 de mayo
Ensayo de grados de pregrado
12:30 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Martes de Recital (Ensamble de violines y coro)
1:00 p. m.
Lugar: Auditorio 1, Edificio K

Conferencia Materiales laminares como
catalizadores para la solución de problemas 
ambientales
De 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Auditorio 2, Edificio K

Jornada de Donación de Sangre
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Punta del Lago, Frente al Edificio H

Miércoles 13 de mayo
Instalando Office puedes ganar premios
De 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: estand de la empresa Microsoft, 
pasillo del Edificio L

Jornada de Donación de Sangre
De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Punta del Lago, Frente al Edificio H

Charla de Formación pat 
De 11:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Auditorio 2 Edificio K

Presentación de Grupos Representativos y solistas
12:30 p. m.
Lugar: Feria Empresarial, Universidad de La Sabana

Conferencista internacional hablará del 
Volkswagen escarabajo
De 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Auditorio David Mejía Velilla

Premiación del Concurso Cuento Corto
3:00 p. m.
Lugar: Auditorio 2, Edificio K

Jueves 14 de mayo
Taller Redacción y publicación 
de trabajos científicos
Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá

Presentación de Grupos Representativos y solistas
12:30 p. m.
Lugar: Feria Empresarial, Universidad de La Sabana

Viernes 15 de mayo
Taller Redacción y publicación 
 de trabajos científicos
Lugar: Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá

Viernes 22 de mayo
Clausura Torneos Inter Roscas
Lugar: Escenarios deportivos

Sábado 23 de mayo
Inicio del torneo para empleados (Torneo Cerros)
Lugar: universidades de Bogotá

Terminación Cursos Libres Deportivos
Lugar: campus y Club Bellavista


