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Grupo de Investigación 
en Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia 

Salud en la 
infancia y 
adolescencia 

Desde el vientre hasta la adoles-
cencia, el grupo de investigación 
en enfermedades prevalentes de 

la infancia de la Universidad de la Sa-
bana estudia los momentos de mayor 
vulnerabilidad del ser humano, con un 
enfoque tanto médico como social.

Así se vivió la Segunda Feria 
de Movilidad Internacional 

El 20 de agosto se llevó a cabo la Feria de Movilidad de Internacional 
en la Universidad de La Sabana, donde la comunidad universitaria 
tuvo la oportunidad de conocer las diferentes posibilidades que para 

estudiar en el exterior, conocer las universidades en convenio y las oportuni-
dades de becas que ofrecen organismos nacionales e internacionales.

II Encuentro de Ingenio e Innovación

Lanzamiento del Programa de 
Ingeniería Mecánica
El Programa de Ingeniería Me-

cánica formará profesionales 
cuyo perfil contribuirá a la solu-

ción de problemas y demandas sociales 
específicas del país, buscando atender 
aquellas necesidades de conocimiento 
que impulsen el desarrollo nacional. 
En particular, el programa de Ingenie-
ría Mecánica de la Universidad de La 
Sabana impactará con su currículo in-
novador la base troncal de la profesión, 
ya que en este se incorporarán las lí-
neas de énfasis en energías, materiales 
y manufactura, automatización y robó-
tica. Asimismo, se desarrollan compo-
nentes asociados a liderazgo y gestión, 
y se integra el plan institucional Core 
Curriculum – Persona y Cultura, y la 
formación en una segunda lengua.
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Segunda Feria de Movilidad 
Internacional. 

La Feria en cifras
•	 19 estands
•	 14 países participantes
•	 4 participantes externos
•	 5 charlas de movilidad y 

recursos
•	 12 estudiantes de apoyo en el 

programa Buddy
•	 14 estudiantes becarios
•	 1.000 pasabordos entregados 

entre los asistentes
•	 250 votos

Integrantes del grupo de investigación.

Unilever lanza convocatoria 
laboral para la formación de 
nuevos talentos

A partir del 24 de agos-
to, los jóvenes de 
todo el país podrán 

participar en la convocatoria 
laboral que anualmente reali-
za Unilever y que tiene como 
propósito la formación de ta-
lentos y el desarrollo de líde-
res dentro de la compañía.

Foto tomada de: https://www.unilever.com

Campus te invita a leer 
las columnas: 
Letras de Campus y 
Para servir, ¡servir!

"Me llevaré a Colombia como presencia de Dios y me acordaré de cada uno y de cada una de vosotros porque me 
llevo vuestro cariño y sólo puedo deciros: gracias, gracias, gracias”.
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la Universidad de La Sabana
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Así vivieron los niños la estancia de nuestro Gran Canciller

RESPIREMOS JUNTOS
U N  A I R E  M Á S  P U R O

Bienestar Universitario

Durante las tertulias del Gran Can-
ciller de nuestra Universidad, 
Monseñor Javier Echevarría, el 

martes 11 y el domingo 16 de agosto, la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil llevó a 
cabo jornadas “Day Care”. Los estudian-
tes realizaron talleres para niños entre los 
3 meses y los 9 años, en los cuales: juga-
ron, pintaron, compartieron proyectos de 
exploración, leyeron cuentos y escribieron 
cartas para Monseñor Javier Echevarría.

Las jornadas estuvieron separadas 
por niveles. Cada salón contó con zonas 
de pedagogía y entretenimiento:

Nivel de 3 meses a 2 años: se trabajó 
la estimulación temprana, por medio de 

movimiento en la piscina de pelotas, ac-
tividades con bolas de ping pong y títeres. 
El cuidado fue personalizado, cada niño 
tenía un estudiante acompañándolo. 

Nivel de 2 años a 5 años: las zonas 
destinadas ofrecieron talleres de: arte, 
donde los niños desarrollaron trabajos 
con manualidades, decoraron globos, ar-
maron títeres y realizaron dibujos; cuen-
to, diferentes lecturas de clásicos de la 
literatura infantil; teatro, películas que los 
invitaron a reflexionar sobre los valores; y 
construcción, se ofrecieron juguetes para 
encajar, rompecabezas, bloques para ar-
mar torres y palitos de paleta.

Nivel de 5 años a 9 años: además de 
compartir los talleres propuestos en el ni-
vel anterior, a los niños se les presentó un 
video sobre Monseñor Javier Echevarría; 
de esta forma, después escribieron las car-
tas con mensajes interpretando la visita de 
nuestro Gran Canciller.

Contamos con la participación de 
aproximadamente 60 estudiantes, a quie-
nes agradecemos —y los padres también 
se suman— porque su acompañamiento 
fue delicado y profesional.

“Es una experiencia muy enriquece-
dora… bonita. Este primer acercamien-
to me deja muchas reflexiones. Pasar el 
tiempo con los niños se convierte en un 

reto, es: estar ahí, aplicar lo que venimos 
aprendiendo. Cuando logré el objetivo de 
acompañarlos, me generó esa sensación  
de tranquilidad y satisfacción” afirma Ma-
ría Fernanda García, estudiante de segundo 
semestre de Pedagogía Infantil.

Cabe resaltar también el trabajo del 
grupo de profesores del programa, cada 
salón contó con su apoyo y dirección, es-
taban en permanente recepción y acom-
pañamiento de los pequeños. Además, 
estuvieron participando durante varias se-
manas en la logística y organización. Para 
ellos vale una necesaria felicitación.

Los niños disfrutaron de un día 
lleno de arte y diversión.

Cuando dejas de 
fumar, tu cuerpo 
y el planeta lo 
agradecen
Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Salud, 

invita a toda la comunidad universitaria a reflexionar en pro de 
un planeta libre de humo, teniendo en cuenta el cuidado de la 

propia salud y la preservación del medio ambiente. 
Si eres fumador, te invitamos a intercambiar un cigarrillo por una 

planta, ello ayudará a que todos respiremos mejor.
Únete a esta campaña para que todos tomemos conciencia de 

que estas pequeñas iniciativas impactan positivamente en la vida de  
muchas personas.
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Letras de Campus

Sin querer queriendo

Recorrido virtual por la 
Biblioteca

¿Quieres conocer los servicios y espacios con los que cuenta la Biblioteca?
 Es muy fácil: solo debes ingresar a la página de la Biblioteca y ubicar los 

enlaces en el costado izquierdo de la pantalla que corresponden a “Biblioteca 2.0”. 
Selecciona el ícono “Tourvirtual” y comienza el recorrido.

Notas de la Biblioteca

Biblioconsejos 

¿Quieres conocer las 
nuevas adquisiciones de la 
Biblioteca para ti?

Síguenos en Pinterest y escoge el área 
de tu preferencia. Encuéntranos a tra-
vés del siguiente enlace:

https://es.pinterest.com/bibliosabana/
O a través del siguiente QR: 

Al término de una conferencia en 
un congreso internacional, una de las 
anfitrionas dice: “El doctor me acaba de 
informar que ya debe irse, y todo el pú-
blico presente hoy aquí en el auditorio 
se lo agradece”. Los asistentes, sorpren-
didos, se miran buscando una respuesta 
a tal afirmación, y más porque la inter-
vención del doctor los ha cautivado, y 
se infiere que por eso agradecen, y no 
porque él deba ausentarse.

Acerca de situaciones similares, el 
ya fallecido humorista y libretista mexi-
cano Roberto Gómez Bolaños, en uno 
de sus personajes, propagó la frase “fue 
sin querer queriendo”, para referirse a 
esas palabras que salen de la boca sin 
considerar el orden, el contexto o la in-
terpretación que puedan surgir con un 
mensaje inadecuado. Muchas expresio-
nes como estas contienen, además, un 
significado literal que causa, no solo 
confusión o enojo, sino risa en los re-
ceptores. Casos parecidos abundan.
• En un campeonato deportivo interco-

legiado, por ejemplo, el entrenador 
de uno de los equipos participantes 
estimulaba a los muchachos a su 
cargo para que el próximo fin de se-
mana, con toda la entrega posible, se 
esforzarán en “derrotar a Santa Ma-
ría”. “El año pasado nos arruinó las 
vacaciones”, añadió el entrenador. 
La intención por comunicar una idea, 
con frecuencia, se aparta de la mane-
ra para transmitirla.

• Los escenarios cambian, pero las  
sorpresas aumentan. Hay ocasiones 
en que el amor prometido de una pa-
reja puede generar sospechas en uno 
de los cónyuges. En un mercado de 
las pulgas, como se sabe, se venden 
objetos antiguos, deteriorados y, en 
muchos casos, considerados ya in-
útiles. En ese informal ambiente de 
negocios, que atrae a la gente sobre  
todo los fines de semana, un señor de-
mostraba su interés y convencimiento 
por desempeñar este oficio: “Me en-
canta ofrecerles a los clientes este tipo 
de materiales. Por eso, casi siempre 
vengo acompañado de mi esposa”.

• Están otros despistados que quizás 
olviden qué llevan en la mano, como 
lo demuestra un joven acomodador en 
una sala de cine: “Quienes tienen la 
boleta en su mano, y no lo saben, pue-
den acomodarse en las zonas laterales 
del teatro”.

• A veces, uno vacila entre la pruden-
cia y la sinceridad. También sabemos 
que solo algunas personas han culti-
vado el oído musical (como el doc-
tor Sergio Llano). Otras más apenas 
distinguen entre un violonchelista y 
un guacharaquero, o entre los soni-
dos de un cencerro y el de un piano 

de cola. Sin embargo, cuesta hallar la 
justificación ante las declaraciones 
de un maestro de ceremonia: “En 
esta empresa, las interpretaciones 
del grupo musical se cancelarán 
por lo que resta del año. Por tanto, 
en nombre de todos los empleados 
agradecemos mucho ese gesto a sus 
integrantes”.

• Y con tanto material artificial (tam-
bién natural) para cambiar la apa-
riencia femenina en estos tiempos, 
ya nadie sabe a qué atenerse cuan-
do un vendedor callejero anuncia: 
“¡Compren, compren las blusas!  
Baratas, económicas, bonitas; para la 
señora, para la hija, para la tía, para 
la abuela. Son exclusivas blusas para 
señoras… ¡de pura seda!”.

• En muchos sectores residenciales 
de la ciudad (y en los comerciales 
también), la cantidad de perros en 
cuclillas es grande. Con estos, casi 
siempre los amos, que conforman 
un mismo número, se ven dispuestos 
con bolsas plásticas, tapabocas, palas 
y escobillas para evitarles a los tran-
seúntes unos cremosos e imprevistos 
tropiezos. En esas faenas, para nada 
envidiables, algunos dueños de estos 
cuadrúpedos peludos olvidan el res-
peto y la limpieza. Por ello, en una 
de estas zonas apareció el siguiente 
aviso, donde el confuso uso del po-
sesivo “sus” da mucho qué pensar: 
“Debido a que son muchas las que-
jas de los vecinos porque encuentran 
en los pasillos y en las zonas verdes 
los desechos de muchas mascotas, se 
solicita a los dueños que, por favor, 
se aprovisionen de bolsas plásticas 
para que recojan ahí sus necesidades,  
de las zonas verdes, de los corredores, 
de las escaleras o de los ascensores. 
Lo importantes es que las lleven con-
sigo. Gracias. La administración”.

Con vuestro permiso.

¿Sabes cómo solicitar el préstamo de portátiles en la Biblioteca? Es muy 
fácil, solo debes tener en cuenta los siguientes requisitos:

• Estar activo en la Biblioteca, sin 
multas ni sanciones.

• Presenta tu carnet en Punto Pago, 
ubicado en el primer piso de la 
Biblioteca.

• El equipo se prestará por dos ho-
ras y podrás renovarlo según la 
disponibilidad de los portátiles.

• Recuerda devolver el equipo encen-
dido, y con el cargador enrollado.

Adicionalmente, también cuen-
tas con la Sala Virtual, equipada con 
32 computadores, disponibles cuan-
do no tenemos capacitaciones pro-
gramadas.

Foto tomada de: http://tawi.pe
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Fortaleza - Justicia - Generosidad - 
Comprensión - Lealtad

Cuando se trata de servicio, es ne-
cesario entender la virtud de la justicia, 
porque ella nos inclina a obrar teniendo 
por guía la verdad, el derecho y la razón. 
La verdad, el derecho y la razón son con-
diciones necesarias para una auténtica 
acción de servicio.

“La justicia enseña que hay otro que 
no se confunde conmigo, pero que tie-
ne derecho a lo suyo. Ser justo significa 
reconocer al otro en cuanto otro, o lo 
que viene a ser lo mismo, estar dispues-
to a respetar cuando no se puede amar” 
(Pieper, 1988). Esta virtud se refiere a la 
persona que se reconoce a sí misma y al 
otro con derechos y obligaciones en cual-
quier ámbito en el que actúen. De este 
modo, la justicia “pone orden en nues-
tras relaciones con Dios y con los demás; 
hace que respetemos mutuamente nues-
tros derechos; hace que cumplamos con 
nuestros deberes; pide sencillez, sinceri-
dad y gratitud” (Pieper, 1988). 

El respeto y el cumplimiento de los 
deberes propios se refieren, entonces, a 
lo que cada uno debe hacer para superar 
el individualismo y propiciar el bienes-
tar de todos. Por tanto, actuar con justi-
cia, ser justo, no es un regalo que se hace 
a los demás, es una virtud que se halla en 

la voluntad como hábito estable para el 
actuar justo.

En un concepto más amplio, la jus-
ticia hace referencia a dar a todo ser 
humano lo que le corresponde por su 
dignidad personal. Como cada ser huma-
no es distinto, un trato justo lleva a dar 
a cada persona algo diferente, apoyando 
más a quien más lo necesita y a quien 
por orden a lo que se ha recibido se le 
deba más. 

¿Cómo practicarla? 
El sentido de la justicia lleva a va-

lorar y respetar las leyes legítimamente 
constituidas, a respetar los derechos aje-
nos, a dar a cada quien lo que le corres-
ponde; a las personas, a las instituciones 
y al Estado.

La justicia como valor va mucho 
más allá de declarar a una persona cul-
pable o inocente; comienza por una 
conducta recta, ecuánime, generosa y 
solidaria. No solo dar a cada cual lo que 
le corresponde, sino trabajar para evitar 
la desigualdad social entre aquellos que 
tienen más y los que poco o nada reciben 
por falta de oportunidades.

Antes de formarnos un juicio, debe-
mos buscar la verdad, basándonos en he-
chos ciertos y reales, oyendo testimonios 
y opiniones, verificando pruebas…

¿Sabías que… una mujer con los 
ojos vendados, con una balanza suspen-
dida de la mano izquierda y una espada 
empuñada en la mano derecha, es sím-
bolo de la justicia? 

La personificación de la justicia se 
remonta a la diosa Maat, y más tarde 
Isis, del antiguo Egipto. Las deidades 
helénicas Temis y Dice fueron —poste-
riormente— diosas de la justicia.

La venda que utiliza, simboliza que 
la justicia debe ser impartida “sin pa-
sión ni prejuicios”, considerando sólo 
los hechos en su balanza. La Dama de la 
Justicia no permite que las impresiones 
emocionales entren en la ecuación. En el 
momento de servir, la persona justa ac-
túa con rectitud de criterio porque sabe 
que una acción auténticamente justa trae 
un beneficio común. Sabe definir priori-
dades a sus responsabilidades y aprove-
char el tiempo y los recursos necesarios 
en cada caso. No se compromete con 
servicios que no pueda cumplir.

La balanza es símbolo de la igual-
dad con la que debe analizar y tomar 
decisiones. La persona justa entiende 
que el servicio no trata de preferencias, 
de motivaciones inmediatas o de afini-
dad de caracteres, sino que la motivan  
grandes ideales, acciones trascendentes 
que hagan crecer a las personas en sí 
mismas y en su propio quehacer. 

Empuña una espada que representa 
la fortaleza de quien imparte justicia; 
viene a ser como el poder del líder que 
sabe hacer cumplir las decisiones de ser-
vicio con las que libremente y a concien-
cia se ha comprometido.

Bibliografía
Pieper, Josef. (1988). Las virtudes fundamentales. Tercera 
edición. Madrid: Ediciones Rialp S.A. y Bogotá: Grupo 
Editor Quinto Centenario S.A. (co-edición). p. 100.
Navarro R., (2005). Trabajar bien, vivir mejor. (CIU-
DAD): Palomino Editores, pag.323.
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El nuevo equipo de la OTRI (Oficina de Transferencia de 
Resultados de Investigación)  

El equipo se encuentra en las oficinas 220 y 221, sede Pradilla. Exts.: 54214 o al 
correo electrónico: claudia.vanegas@unisabana.edu.co.

Visión – otri es la unidad de Consultoría y Transferencia de Conocimiento 
de la Universidad de La Sabana, conformada por cuatro frentes: Estructu-
ración de Licitaciones, Proyectos Especiales, seis (Semillero de Empren-

dimiento e Innovación Sabana) y otri (Oficina de Transferencia de Resultados  
de Investigación). 

La otri consolidó su equipo para desarrollar los procesos concernientes a la 
transferencia de resultados de investigación.

Este proceso sigue tres etapas básicas: vigilancia tecnológica, evaluación de 
mercados, valoración de tecnologías, todas con un solo objetivo: determinar la 
propuesta de valor de cara a la futura negociación.

• La vigilancia tecnológica consiste en efectuar un seguimiento a todo tipo 
de tecnología para conocer su estado de avance o su posible novedad, revi-
sando bases de datos científicas, de patentes y comerciales.

• La evaluación de mercado observa su dinámica, segmenta a los potenciales 
clientes y competidores; todo considerando el papel de la tecnología. Se 
refiere específicamente a lo que se necesita para saber si la tecnología tiene 
posibilidades de entrar al mercado y cómo proceder con ese propósito.

• Finalmente, la valoración tecnológica, con ayuda de diferentes métodos, 
dará como resultado un precio de venta de la tecnología, es decir, el precio 
base de la futura negociación.

• Estos servicios de la otri están siendo consolidados para atender a nuestros 
investigadores en todo el proceso de investigación. Además, a través del 
cati se atienden también a los habitantes de la zona de influencia.

Para servir, ¡servir! Grupo de investigación y 
redacción de la columna

Foto tomada de: http://univermilenium.edu.mx
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Grupo de Investigación en Enfermedades Prevalentes de la Infancia  

Salud en la infancia y 
adolescencia 

5

Investigación en La Sabana

Viene de la página 1Viene de la página 1

De la salud física y mental de los 
niños depende la vida saludable del 
adulto, y aunque la línea estadística de 
la mortalidad infantil en Colombia des-
ciende de acuerdo con datos del Minis-
terio de Salud y Protección Social, en 
el 2010, el país acudía a los funerales 
de 16 por cada mil niños nacidos y que 
no alcanzan a llegar al primer año de 
vida. Fallecen más niños que niñas, y 
se presentan más casos en las regiones 
de la Amazonia y la Orinoquia. Esta 
es suficiente razón para crear el Gru-
po de Investigación en Enfermedades  
Prevalentes de la Infancia, al mismo 
tiempo que la Facultad de Medicina de 
la Universidad de La Sabana abría la 
Especialidad en Pediatría.

Conocer que el 20% de los co-
lombianos nacen prematuros, con las 
consabidas consecuencias, y que las 
afecciones del período perinatal, las en-
fermedades congénitas y las infecciosas, 
así como la malnutrición se encuentren 
entre las principales causas de morta-
lidad infantil, ha hecho que los inves-

tigadores del grupo se concentren en las 
alteraciones que surgen en los momentos 
de mayor vulnerabilidad: la vida intrau-
terina, lo que incluye, además, velar por 
la salud de la madre; las patologías neo-
natales, desde que el bebé nace hasta que 
cumple cuatro semanas; el estirón puberal, 
cuando el niño o la niña se desarrolla y 
experimenta alteraciones metabólicas y 
nutricionales; y la adolescencia, caracteri-
zada por cambios en el comportamiento y 
en la adaptación social. Así, neonatólogos, 
pediatras y efebólogos —expertos en el es-
tudio de adolescentes—, buscan aportar 
sus conocimientos y los hallazgos de sus 
investigaciones para prevenir, diagnosti-
car e intervenir los males que padecen los 
niños y adolescentes colombianos.

Lea el reportaje completo en el 
siguiente QR: 

El grupo busca aportar sus conocimientos y hallazgos para prevenir, diagnosticar e 
intervenir los males que padecen niños y adolescentes.

II Encuentro de Ingenio e Innovación

Lanzamiento del Programa 
de Ingeniería Mecánica

Las áreas de desempeño de los futu-
ros graduados del programa se relacionan 
con diseño de componentes y dispositivos,  
procesos de manufactura, control y automa-
tización, generación de empresa, desarrollo 
y gestión de proyectos e investigación y de-
sarrollo tecnológico para un amplio campo 
de acción industrial.

El jueves, 27 de agosto, se llevará a 
cabo el ii Encuentro de Ingenio e Innova-
ción organizado por la Facultad de Ingenie-
ría en nuestro campus, con la finalidad de 
que los diferentes estudiantes de colegios 
de Bogotá y sus alrededores tengan la opor-
tunidad de conocer el nuevo programa de 
Ingeniería Mecánica.

Adicionalmente —en el marco de este 
encuentro— contaremos con la conferen-
cia internacional sobre los desafíos de la 
ingeniería a cargo del doctor José Quadra-
do, ingeniero en Energía y Sistemas de Po-
tencia, Eléctrico y Electrónico del Instituto 
Superior de Ingeniería de Lisboa —isel se-
gún sus siglas en portugués—. En el mun-
do, el doctor Quadrado es una autoridad en 
educación en ingeniería; ocupó el cargo de 
presidente de la Federación Internacional 
de Sociedades de Educación en Ingeniería 

(Ifeees); es expresidente de la Asociación 
Iberoamericana de la Educación en Ingenie-
ría (Asibei) y exvicepresidente de la Socie-
dad Europea de Educación para la Ingeniería 
(sefi). Actualmente, es miembro del Grupo 
Nacional de Expertos Españoles de Bolo-
nia; y se desempeña como profesor y pre-
sidente del isel; además, ha sido miembro 
de diferentes sociedades de ingeniería como 
Society of Instrument and Control Engineers  
—sice—de Japón, Institute of Electrical and 
Electronics Engineers —ieee— de Estados 
Unidos, World Scientific and Engineering 
Academy and Society —Wseas— de Grecia, 
entre otros. Ha desarrollado varios proyectos 
internacionales de educación universitaria y 
proyectos de ingeniería en los ámbitos de las 
energías renovables, sustentabilidad, vehícu-
los eléctricos y de control inteligente.

El ii Encuentro de Ingenio e Innova-
ción tendrá, en esta oportunidad, un espacio 
para que los diferentes colegios asistentes 
expongan muestras de ingenio e innovación 
de sus estudiantes. La Facultad dispuso de 
un grupo de profesores y administrativos 
con amplios conocimientos en ingeniería 
para elegir las tres mejores muestras.

II Encuentro de Ingenio e Innovación

Horario Agenda Lugar

07:30 a. m. Registro.

Pabellón del 
evento 

8:15 a. m.
Saludo de la decana de la Facultad de Ingeniería, 

Elizabeth Cabra Rojas.

8:30 a. m.
Lanzamiento de la nueva carrera:

Ingeniería Mecánica.

9:00 a. m.
Conferencia internacional sobre los desafíos de 
la ingeniería, a cargo del doctor José Quadrado.

10:30 a. m. Refrigerio.

11:00 a. m.
Visita, exposición y muestras de ingenio de los 

colegios.

12:00 m.
Premiación de las muestras de ingenio e 

innovación de los colegios.
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Nueva cohorte de la Maestría 
en Didáctica del Inglés recibe 
certificación internacional ICELT

Estudio de la Facultad de Comunicación

Crecimiento económico del 
país aumenta contratos con 
agencias de comunicación 

Conversatorio con candidatos al Concejo 

“Los jóvenes como actores de 
cambio político y social en Bogotá” 

Breves

Dieciocho estudiantes del programa 
de Maestría en Didáctica del In-
glés con Énfasis en Ambientes de 

Aprendizaje Autónomo recibieron la cer-
tificación otorgada por la Universidad de 
Cambridge, en la ceremonia del 13 de agos-
to en las instalaciones de la Universidad de 
La Sabana.

El evento fue presidido por la Dirección de 
los programas de maestrías y contó con la pre-
sencia del grupo de tutores del Icelt (In-Servi-
ce Certificate in English Language Teaching), 

la coordinadora académica del programa y los 
familiares de los estudiantes.

La certificación Icelt se centra en el 
desarrollo de procesos de análisis reflexi-
vos de la lengua, y de la enseñanza-aprendizaje 
del inglés como lengua extranjera en diferentes 
contextos educativos. Esta certificación da 
cuenta de los avances en la formación de alta 
calidad de profesores de inglés en el país y 
el exterior.

Dieciocho 
estudiantes 
del programa 
de Maestría en 
Didáctica del 
Inglés con Énfasis 
en Ambientes 
de Aprendizaje 
Autónomo 
recibieron la 
certificación ICELT.

Integrantes del Centro de Investigaciones 
de la Comunicación Corporativa y 
Organizacional, Cicco, junto a algunos 
directivos de las organizaciones 
estudiadas.

El Centro de Investigaciones de la 
Comunicación Corporativa y Or-
ganizacional, Cicco, de la Facul-

tad de Comunicación, presentó —el 12 
de agosto de 2015— los resultados de la 
investigación: “Empresas de consultoría 
de comunicación en Colombia: caracte-
rización, orientación estratégica y em-
prendimiento”, orientada a conocer los 
aspectos generales que definen la gestión 
y dirección de las agencias de comunica-
ción en Colombia.

El estudio comprendió la aplicación 
de encuestas a los directivos de 55 orga-
nizaciones, de una población identificada 
de 129, que trabaja en el sector. Entre 
ellos se indagó, entre otros aspectos, por 
el tamaño de las entidades, los lugares 
donde operan, los servicios que ofrecen, 
las razones por las que las contratan, los 
factores que inciden en su crecimien-
to y el grado en el que la comunicación 
ha empezado a incorporarse a la gestión 
global de organizaciones de diversos ti-
pos en el país.

Una de las conclusiones más rele-
vantes del estudio señaló que el sector 
de las agencias ha venido creciendo 
en los últimos años gracias a un mejor  
desempeño económico del país (66%), 
al incremento de la inversión extranjera 
y a los tratados de libre comercio (9%). 
Una tercera razón, si bien es minoritaria, 
es un mayor reconocimiento de la comu-
nicación, local y mundial, como recurso 
estratégico en la gestión de organizacio-
nes de todo tipo (3,6%).

La Facultad de 
Comunicación, 
el Seminario de 

Investigación en Comu-
nicación Pública y el 
proyecto de los estudian-
tes de este mismo semi-
nario, Bogotá Vota Bien, 
invitan a la comunidad 
universitaria al conversa-
torio: “Los jóvenes como 
actores de cambio políti-
co y social en Bogotá”.

El evento académi-
co se realizará el viernes 
4 de septiembre de 2015 
en el Auditorio K1, en el 
campus de la Universi-
dad, y tendrá como tema 
central el papel de los 
jóvenes en el escena-
rio político de Bogotá, 
además de contar con la 
presencia de algunos de 
los candidatos al Conce-
jo de Bogotá.

Este 27 de agosto a las  
5:00 p. m. en el Museo Francis-
co de Paula Santander (Avda. 
Carrera 7ma, nº 150 - 21), el 
doctor Hernán Olano García, 
director del Programa Común 
de Humanidades, disertará sobre 
la Constitución para los Estados 
Equinocciales de Colombia y 
recibirá el nombramiento como 
Miembro de Número de la 
Academia Patriótica Nacional. 
Además, se realizará un concier-
to con la Banda Sinfónica de la 
Policía Nacional, para honrar la 
memoria del Precursor de nues-
tra Independencia, Don Antonio 
Nariño y Álvarez en el aniversa-
rio 250 de su nacimiento.

Estudiantes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas con el director de la 
Maestría y la profesora invitada. 

Para mayor información:

Centro de Investigación de la Comu-
nicación Corporativa Organizacional, 
Cicco.

Teléfono: 861 5555. Ext. 26013.
Correo electrónico: 
angela.preciado@unisabana.edu.co

Las temáticas del estudio fueron tres: 
a) las características de las empresas y el 
perfil de los directivos, b) la medida en la 
que se da una orientación estratégica en 
los servicios que prestan estas entidades, 
y c) los procesos de emprendimiento que 
se dan en ellas. En el estudio se invitó, de 
manera particular, a empresas que ofre-
cen todos los servicios de comunicación, 
de manera integral, y se descartó a las 
agencias de publicidad o a las que ofre-
cen únicamente servicios asociados a la 
comunicación digital, dado que el propó-
sito central fue identificar cómo se da el 
ejercicio de consultoría, que se entiende 
como aquel que se dirige a la alta geren-
cia para recomendar y acompañar en la 
toma de decisiones estratégicas y en el 
trazado de políticas asociadas a la comu-
nicación de las entidades.

 La Maestría en Derecho Constitucio-
nal realizó, el 14 de agosto, el conversato-
rio: Una mirada contemporánea al debate 
Raz-Alexy, con la participación especial de 
la profesora argentina Paula Gaido, y donde 
participaron los estudiantes de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas y público 
externo interesado en el Conversatorio.



Campus Biomédico

Integrantes de la Asociación de 
Municipios de Sabana Centro 
se certifican en Diplomado en 
Normas Contables Internacionales

Presente el Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras

IV Encuentro Internacional 
de la Red Académica de 
Español como Lengua Extranjera

Campus
Biomédico

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

Simulacros de emergencia 
en la Clínica 

Facultad de Medicina da la 
bienvenida a los padres de 
familia de los nuevos estudiantes 

El 6 de agosto, culminó el Diplomado 
en Normas Contables Internaciona-
les dictado a miembros de la Aso-

ciación de Municipios de Sabana Centro 
(Asocentro). 

El diplomado responde a 
la necesidad de fortalecer las 
habilidades y conocimientos de 
las nuevas normas contables, 
sus aplicaciones y cambios.  
Asocentro asignó los recursos, 
sobre todo para respaldar en 
este propósito a los funcionarios 
de las áreas financieras y de de-
sarrollo humano de las alcaldías 
adscritas a dicha entidad.

Con ello, se destaca el alto impacto en la 
zona de influencia de Asocentro, con formación 
de vanguardia para que las alcaldías generen 
nuevas prácticas alrededor de las Normas 
Contables Internacionales.

Integrantes de la Asociación de Asocentro que se 
certificaron en Normas Contables Internacionales.

La Clínica Universidad de La Saba-
na cuenta con un plan de emergen-
cias que busca establecer, organizar 

e implementar los procedimientos y accio-
nes que faciliten a los trabajadores, usuarios 
y visitantes de la Clínica prevenir eventos 
que constituyan una emergencia y, además, 
desarrollar las destrezas necesarias para 
que, materializada la situación, actúen de 
forma oportuna y eficaz. De esa manera, 
protegerán su integridad propia y ajena, 
evitando pérdidas humanas, materiales y 
económicas, y garantizando la continuidad 
de la operación de cada área.

El plan de emergencias incluye múlti-
ples actividades operativas y formativas. Por 
ejemplo, los simulacros, que son represen-
taciones de situaciones reales que permiten 

evaluar el grado de preparación de la institu-
ción y de las personas involucradas frente al 
evento simulado, y tomar medidas correctivas 
ante las fallas detectadas.

Periódicamente, se realizan simulacros 
de emergencia en diferentes áreas de la Clíni-
ca; como parte de estos, el 4 de agosto hubo 
un simulacro de evacuación en la Unidad de 
Cuidados Especiales, con la colaboración de 
algunos brigadistas: 51 personas, entre cola-
boradores, estudiantes y visitantes, evacuaron 
el lugar.

La Clínica Universidad de La Sabana 
continuará implementando las actividades 
del plan de emergencias y realizando si-
mulacros en las diferentes áreas, para los 
cuales se solicita la activa participación de 
todos.

La Clínica continuará implementando las actividades del Plan de Emergencias y 
realizando simulacros en las diferentes áreas.

El miércoles 12 de agosto, se llevó a 
cabo la reunión de padres de los nue-
vos estudiantes de la Facultad de Me-

dicina para darles la bienvenida a las familias 
de los futuros profesionales.

El evento contó con la participación del 
decano de la Facultad de Medicina, doctor 
Rafael Carrillo Flórez, directivas y aproxi-
madamente 50 padres de familia, quienes 

conocieron los nuevos proyectos de la Fa-
cultad. Además, la doctora Lina María Acu-
ña dictó la charla: “Un hijo universitario: un 
nuevo desafío”.

La reunión finalizó con un momento de 
integración en el que los padres de familia 
de los estudiantes del periodo 2015-2 pu-
dieron interactuar entre ellos y con las di-
rectivas de la Facultad de Medicina.

Asistentes a reunión de padres de familia de la Facultad de Medicina. 
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El iv Encuentro Internacional de 
la Red Académica de Español 
como Lengua Extranjera se lle-

vó a cabo los días 18, 19 y 20 de agosto 
en Bogotá, y contó con la participación 
de varias instituciones de educación 
superior de la Asociación Colombiana 
de Universidades —Ascun—.

Los ejes temáticos fueron la ense-
ñanza, el aprendizaje y la evaluación 
en procesos de enseñanza del español 
como lengua extranjera, en la cual 
participaron ponentes nacionales e in-
ternacionales expertos en estos temas.

Este encuentro tenía como objeti-
vo consolidar y dar a conocer el papel 

relevante y el auge de la enseñanza 
y el aprendizaje del español como 
lengua extranjera, desde un punto de 
vista pedagógico a través de la expo-
sición de diversas teorías, productos 
de investigaciones, estrategias meto-
dológicas y didácticas.

La Universidad de La Sabana tuvo 
un papel muy destacado dentro de la 
organización: la coordinadora acadé-
mica del programa “Vive Español” 
y representante del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras frente 
a la RedELE, Viviana Forero, participó 
activamente con una ponencia.
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Diplomado en Gestión Farmacéutica Revistas electrónicas de enfermería

Revista electrónica – Nursing EthicsEl 13 de julio, se inició el Diploma-
do en Gestión Farmacéutica, des-
tinado a la fuerza de ventas de la 

empresa Abbie.
El objetivo principal se centra en 

que los estudiantes cuenten con la opor-
tunidad de desarrollar fortalezas en los 
pilares actitudinales, de habilidades y 
conocimientos especializados que exige 
el mercado actual. Les permitirá tam-
bién potencializar su carrera profesional, 
adoptando —e incluso— creando nuevos 

modos de proceder, dinamizando los co-
nocimientos académicos que adquirirá 
en el diplomado, junto con sus saberes 
previos, caminando de la mano con la 
tecnología como aliada en el proceso de 
ventas, siendo líder y marcando la pauta.

Este curso tiene una duración de 
nueve meses y participarán 27 personas 
de diferentes países de América Lati-
na, como Perú, Puerto Rico, Venezue-
la, Ecuador, República Dominicana,  
Guatemala y Colombia.

Notas de la Biblioteca

Revista bimestral que contiene de-
bates, estudios de caso, análisis de las 
políticas y controversias relativas a cues-
tiones éticas y legales que afrontan los 
profesionales de la salud con un enfoque 
profesional para la aplicación en el lugar 
de trabajo.

Para acceder a la revista electrónica, ten 
en cuenta los siguientes pasos:

• Ingresa a la página web de 
la Biblioteca escaneando el 
siguiente código QR:

• Selecciona “Acceso a ba-
ses de datos”. 

• Digita el usuario y contraseña del co-
rreo institucional. 

• En la parte izquierda inferior, seleccio-
na “buscador de revistas electrónicas”.

• Escribe el título de la revista: Nursing 
Ethics.

• Haz clic en el resultado y luego se-
lecciona la opción ebsco-Academic 

Para consulta de otros recursos 
electrónicos, solicita capacitación 
a través del correo electrónico: 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 
Sello Sabana

Un
a historia con

Integrantes del Diplomado 
en Gestión Farmacéutica.

Search Premier, que te llevará a la co-
lección completa de la publicación.

Si deseas consultar otros títulos relacio-
nados, te invitamos a visitar la Hemeroteca, 
ubicada en el tercer piso de la Biblioteca.

Obdulio Velásquez Posada
25 años de servicios prestados

¿Cómo es su llegada a la Universidad y 
qué recuerda de ese momento?

Yo había solicitado trabajo como pro-
fesor en la Universidad al decano de Dere-
cho, quién me dijo que podía ser interesante 
la posibilidad de que fuera a un seminario 
de profesores. Yo tenía una oficina de abo-
gados con un famoso profesor y amigo, lla-
mado Javier Tamayo Jaramillo, experto en 
responsabilidad Civil y del Estado. Para ese 
entonces ya me gustaba la docencia. Tiem-
po después, me hicieron un ofrecimiento 
para trabajar en el Inalde, pero yo estaba 
empeñado en ser abogado y profesor, no en 
temas gerenciales. Meses después me ofre-
cieron ser asistente del rector y acepté por-
que pensaba que era un buen camino para 
involucrarme profesionalmente en Bogotá, 
yo venía de Medellín, y para trabajar en la 
Universidad me parecía un camino inte-
resante. Entonces empecé a laborar como 
Asistente del rector, que para esa época 
era el doctor Octavio Arizmendi. Recuerdo 
particularmente que por ser una tarea admi-

nistrativa y yo tan novato debía preguntarle 
mucho a la secretaria.

¿Cómo ha sido su trayectoria en  
la Universidad?

Como asistente, empecé a trabajar con 
el doctor Arizmendi hasta el año 89, cuando 
él se retira, en ese momento me nombra-
ron Secretario de la Cancillería, ese era el 
nombre del cargo que hoy se conoce como 
Secretario del Consejo Fundacional, esto 
ocurrió en la rectoría del doctor Rafael 
González Cajigas y ocupando este cargo 
fui miembro del Consejo Superior y de la 
Comisión de Asuntos Generales. Así, trans-
currieron varios años en esa posición. Des-
pués llegó el doctor Álvaro Mendoza y me 
nombran decano de la Facultad de Derecho 
en el año 1999. En 2001, gracias a un crédi-
to del fondo patrimonial, voy a Australia a 
hacer un Master of Laws y combino mi ges-
tión como secretario con mi rol de profesor 
y la oficina de abogados con mi hermano 
Luis Gonzalo.

¿Qué legado le dejan como personas y 
como rectores quienes estuvieron antes 
en su cargo?

Con el doctor Arizmendi tuve la opor-
tunidad de aprender mucho, era un hombre 
que había sido ministro de Educación, go-
bernador de Antioquia, senador, un hombre 

de unas grandes cualidades, de él aprendí 
esa capacidad de visualizar el futuro, de 
pensar siempre en la Universidad, su capa-
cidad de ser una persona que siempre estaba 
pensando en los grandes retos que venían 
adelante. Al doctor Rafael González le co-
rrespondió todo el desarrollo urbanístico 
del campus universitario, también el tema 
del crecimiento de profesores de planta. Im-
pulsó el tema de la formación académica, la 
creación de los programas de Ingeniería e 
ir generando un proceso más armónico en 
la Universidad, para ese entonces la Insti-
tución tenía un gran énfasis en las ciencias 
sociales, hizo ese cambio hacia una Univer-
sidad más completa e integral en su oferta 
académica. Luego, vino el doctor Mendoza, 
siempre he admirado su capacidad de em-
puje y de no detenerse ante los obstáculos, 
una persona con una gran visión. ¿Qué 
aprendí de todos ellos? A ser un testigo de 
excepción, de las preocupaciones, de los 
orígenes, de lo que se quiere con la Univer-
sidad, entonces, eso me permite matizar y 
entender hoy la historia de esta Institución y 
valorar cada aspecto, persona y proyecto. A 
veces, cuando uno es nuevo puede no valo-
rar algunos aspectos, pero ver la evolución 
de La Sabana me permite comprender que 
hay una continuidad, pero también una in-
novación, y que los cambios que se dan tie-

nen que hacerse con una lectura del pasado, 
reconociendo lo que se ha hecho.

¿Mejor ser abogado o profesor?
Yo tenía muy clara mi vocación de abo-

gado, estar en ‘la barra’, como se dice y en 
el estrado judicial, era mi vocación inicial 
y eso me gustó y lo hice muy bien. Pen-
saba que no me interesaba sino eso, pero 
después, la Universidad me transformó. Yo 
pensaba ser un abogado que diera clases y 
al final me convertí en un profesor univer-
sitario, lo que hizo que prefiriera mil veces 
la vida académica, que la vida en ejercicio 
del Derecho.                                                                                                                                  

¿Qué significado tiene para usted la 
vida académica?

La vida académica permite unos tiem-
pos de discernimiento en el estudio del 
Derecho y de una mayor imparcialidad, 
porque cuando uno está defendiendo inte-
reses de un cliente, la argumentación va en 
la defensa de estos. En cambio, el profesor 
está exento de ese punto, y puede tener una 
opinión más independiente. Además, me 
gusta enseñar. Me gusta hacerle fácil a la 
gente lo que a mí me ha costado aprender. 
Eso tiene para mí una compensación perso-
nal más satisfactoria que haber ganado una 
sentencia en beneficio de un cliente.

¿Qué significa para usted Ser Sabana?
En lo personal significa la plenitud y la 

realización profesional. La Universidad de La 
Sabana me transformó, desarrolló en mí mu-
chas cualidades profesionales. Tengo una rea-
lización profesional plena, y eso me satisface. 



El COPASST te aconseja

Zona Laboral

Tener presentes 
los consejos de 
seguridad para 

el cuidado de las 
manos, con el fin 
de prevenir los 
accidentes en el 
lugar de trabajo:

Taller: Cuidado y 
conservación de la voz

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co

Visite Lagosol con su 
familia en septiembre

Bienestar Empleados invita a los trabajadores y a su grupo familiar a disfrutar 
de un día de descanso en Lagosol, el próximo domingo 13 de septiembre de 
2015.

Lagosol es un centro vacacional de Compensar en el Kilómetro 107, vía Mel-
gar-Girardot, donde las personas inscritas podrán disfrutar de las piscinas, campos 
deportivos, salón de juegos y, en general, de las instalaciones del centro.

El plan incluye: 
•	 Transporte ida y regreso.
•	 Refrigerio mañana y tarde.
•	 Almuerzo.

Las tarifas por persona para disfrutar del plan son:

Valor total del plan Subsidio de la Universidad Pago por empleado

$ 76.000 $ 33.000 $ 43.000 

La salida de los buses está fijado desde la Universidad de La Sabana a las 6:00 a. m.; 
y el regreso, aproximadamente, a las 9:00 p. m.

Las inscripciones se realizarán del 28 de agosto al 3 de septiembre en las ofici-
nas de Desarrollo Humano, donde se les informará acerca de las diferentes opciones 
de pago. Los cupos son limitados.

Cada empleado podrá inscribir, como máximo, a tres acompañantes (podrán ser 
personas beneficiarias y no beneficiarias del empleado en la Caja de Compensación).

Mayor información: 
Dirección de Desarrollo Humano, Bienestar Empleados – oficina 105
Teléfono: 861 5555. Ext. 53102, 53051. 
Correos electrónicos: emilse.nino@unisabana.edu.co; 
gycel.guevara@unisabana.edu.co
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La Dirección de Desarrollo Humano (Jefatura de Seguridad y Salud en el  
Trabajo) invita a los empleados interesados en participar en el taller teórico y 
práctico de promoción y prevención para el cuidado y conservación de la voz 

—que se realizará la próxima semana— con el objetivo de analizar las pautas de hi-
giene vocal, realizar ejercicios prácticos para fomentar la calidad vocal y dar algunas 
recomendaciones para evitar la fatiga laríngea.

Fecha: lunes 7 de septiembre de 2015.
Hora: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Vestíbulo Norte.
Apoya: arl sura.
Cupo: Limitado.

Inscripciones:
seguridadysalud@unisabana.edu.co



Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Aplican condiciones 
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Oferta de formación para empleados administrativos – 2015

24 de agosto
Felipe Esteban Arroyave Rovida
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

María Inés Galeano Clavijo
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Laura Patricia Gómez Chávez
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Martha Lucía Montoya Cabra
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Alejandra Caycedo Duque 
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Esperanza Fajardo Triviño 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

25 de agosto
Ángela Astrid Gamba Buitrago
Profesora 
Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras

Carmen Cecilia Hernández Méndez
Secretaria 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Jheison Fabián Ramos Yate 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

26 de agosto
Myriam Adriana Blanco Villalba
Coordinadora de Estudiantes 
Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Angie Milena Salgado López
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Luz Nelly Roa Rivera 
Terapeuta Respiratoria 
Clínica Universidad de La Sabana

Rosalba Celis Ovalle 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

27 de agosto
María Inés García García
Auxiliar de Aseo 
Servicios de Aseo y Cafetería

Gregorio Emigdio Prieto Sarmiento
Auxiliar 
Centro de Producción en 
Alimentos y Bebidas

Claudia Esperanza Rodríguez Sierra 
Auditora Médica
Clínica Universidad de La Sabana

28 de agosto
Giselle Bortot Ardila
Profesional 
Facultad de Comunicación

Carol Viviana Gutiérrez Morales 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

29 de agosto
María Fernanda Quiroz Padilla
Profesora 
Facultad de Psicología

María Luisa Jaramillo Gómez
Asistente Graduada 
Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas

Ileana Eugenia Char Negrette 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Luis Fernando Ruz Quesada 
Coordinador de Procesos
Clínica Universidad de La Sabana

Doret Cecilia Sarmiento Casallas 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

30 de agosto
Alexandra Jineth Amaya Escobar
Profesora 
Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación

Camilo Torres Ovalle
Jefe de Gestión Curricular 
Dirección de Currículo

Elsa Araminta Rodríguez Muñoz
Secretaria 
Instituto Forum

Yuly Paola Vásquez Rozo
Auxiliar
Mesón y Cafeterías 

Andrés Leonardo Contreras Miranda 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Próximos cursos de formación para 
el personal Administrativo durante el 
mes de septiembre

Curso: Bases para el amor sólido de 
pareja – campus universitario

Dirigido a auxiliares y técnicos intere-
sados en estudiar el tema de las relaciones 
de pareja, respecto a su elección, cuidado, 
desarrollo y auto-restauración.

Profesor: Cristián Conen.
Fecha: jueves 3 de septiembre.
Hora: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Vestíbulo Norte del campus.

Inscripciones: 
Contacto: Viviana Rodríguez Montaño.
Correo electrónico: formacionadministrativos@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53602.
Cierre de inscripciones: martes 1 de septiembre de 2015.

La Dirección de Desarrollo  
Humano invita a los emplea-
dos del escalafón administrati-

vo a participar en los cursos ofertados 
dentro del Plan de Formación.

Todos los empleados administra-
tivos deberán realizar tres cursos en el 
año, uno en cada una de las áreas de 
formación, independientemente del 
número de horas dedicadas a cada 
programa. Las áreas de formación 
son las siguientes:

• Competencias Institucionales 
• Formación Específica 
• Familia o Humanidades 

Los cursos durante el año debe-
rán ser registrados en el Módulo de 
Gestión del Desempeño como Obje-
tivos de Formación. 
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Senderos hacia la sustentabilidad en la Educación Infantil

Directora de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil participó 
en la Asamblea y Conferencia 
Mundial de la OMEP 

El único colombiano invitado 

Profesor de la Facultad de 
Comunicación abre el primer 
programa especializado en  
el sector audiovisual en 
América LatinaLa profesora Sandra Varela, directora 

de la Licenciatura en Pedagogía, par-
ticipó en la 67ma Asamblea y Confe-

rencia Mundial de la Organización Mundial 
para la Educación Preescolar —omep—, que 
se desarrolló del 27 de julio al 1 de agosto en 
Washington DC, Estados Unidos, donde el 
tema central de la conferencia fue “Caminos 
hacia la sostenibilidad”, centrado en la im-
portancia de ofrecer a la primera infancia las 
mejores condiciones de vida para potenciar 
su desarrollo futuro.

En el evento, que reúne a investi-
gadores, educadores, representantes de 
organismos internacionales, asesores  
de presidencia en temas de primera in-
fancia, presidentes nacionales y vicepre-
sidentes regionales de más de 70 países 
miembros de todo el mundo vinculados a 
la omep —órgano consultivo de Unicef y 
Unesco en temas de primera infancia—, 
se trataron asuntos de trascendencia uni-
versal, como educación, trabajo con fa-
milias, diversidad cultural y lingüística, 
con el fin de contribuir a los objetivos de 
desarrollo sustentable para los próximos 
15 años.

La profesora Sandra Varela, directora 
del programa de Licenciatura en 
Pedagogía Infantil.

La profesora Varela participó en la 
Asamblea, en la discusión de temáticas en 
torno al desarrollo infantil y la formación 
de docentes de primera infancia.

“La asamblea y las conferencias me de-
jan enormes aprendizajes; tener la oportuni-
dad de intercambiar ideas con los gestores de 
los programas en primera infancia del mundo 
y establecer vínculos y conexiones que redun-
darán en beneficio del programa de Pedago-
gía Infantil, fue realmente muy importante”. 
Asegura la profesora Sandra Varela.

Entre el 30 de agosto y el 4 de sep-
tiembre, Jerónimo Rivera Betan-
cur, profesor de la Facultad de 

Comunicación, magíster en Educación 
de la Pontificia Universidad Javeriana y 
especialista en Dirección Escénica para 
Cine y TV de la Eictv (Cuba), estará en 
Montevideo, Uruguay, como profesor in-
vitado de la Universidad Católica de San 
Antonio de Murcia, universidad española.

El profesor Rivera, durante cinco días, 
estará dictando clases en el módulo de 
Creación y Producción Audiovisual en di-
cha institución, que abre su primer progra-
ma especializado en el sector audiovisual 
en América Latina: Máster en Gestión y 
Producción Audiovisual Multiplataforma.

Este programa, que se inició en 
mayo, ha contado con profesores exper-
tos en el campo audiovisual, provenien-
tes de España, Uruguay, Argentina y el 
profesor Jerónimo Rivera, como único  
profesor colombiano.

Jerónimo Rivera, profesor de la Facultad 
de Comunicación.

11
Notas de la Biblioteca

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 6ta sesión del Club 
de Lectura para administrativos, en 

la que se comentará el libro Dora Bruder  
(PL 843.914 M692d), de Patrick Mo-
diano (Francia), Premio Nobel de Lite-
ratura 2014.

Una adolescente —perdida en los 
pliegues del pasado— resume en su de-
soladora peripecia vital, el sufrimiento 
de toda una época: el continente europeo 
en la era hitleriana, visto desde la pers-
pectiva actual, y la aventura moral del 
escritor que trata de recobrar la verdad 
de aquel tiempo y aquellos seres. El 31 
de diciembre de 1941, en el periódico 

Paris-Soir, apareció un anuncio dramático: 
unos padres buscaban a su hija, de 15 años, 
que se había fugado de un colegio de mon-
jas. Nueve meses más tarde, el nombre de la 
muchacha aparece en una lista de deportados 
al campo de exterminio de Auschwitz. Al filo 
de estas dos desapariciones sucesivas, cono-
cemos el destino de todo un pueblo, de toda 
Francia y de toda Europa, en un momento de 
dolor y violencia, en el que la pureza resalta 
sobre un fondo de destrucción. Pero el tema 
del libro no es sólo la vida de Dora Bruder, 
sino la búsqueda del propio autor que tra-
ta de reconstruir aquella biografía borrada. 
Con un estilo contenido, de una brevedad 
y exactitud estremecedoras, Patrick Modia-

no, uno de los mayores autores franceses 
contemporáneos, ilumina desde el presente 
el dolor, el horror y el sufrimiento del pasa-
do, pero también su poesía.

Para leer más sobre la reseña del libro, 
consulta el siguiente código QR: 

Fecha: viernes 28 de agosto.
Hora: de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura, 1er piso, Biblioteca.
Precio del almuerzo: 5.000 pesos.
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Por favor, confirmar asistencia con 
suficiente antelación.
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Para el segundo semestre de 2015, la Facultad de Comunicación 
Social y Periodismo ha integrado a su planta al profesor Elías David 
Suárez Sucre, magíster en Comunicación y comunicador social y pe-
riodista de la Universidad del Norte (Barranquilla). El profesor cuen-
ta con una experiencia de tres años impartiendo clases de pregrado en 
distintas universidades del país.

En cuanto a su experiencia investigativa, el profesor fue asistente 
de la investigación en la Universidad del Norte, trabajando el tema de 
periodismo digital y líderes de opinión en redes sociales. fue beneficiario 
de la beca “Joven Investigador” de Colciencias con un proyecto relacio-
nado con la percepción frente a candidatos de alcaldías y gobernaciones 

en redes sociales; además, participó en un trabajo de investigación en 
comunidades virtuales científicas y procesos internos de comunicación.

Entre la producción académica del profesor, se destaca la publicación 
de dos artículos en revistas indexadas. Uno de ellos, con factor de impacto 
Q4, sobre el tratamiento del cambio climático en medios digitales de ha-
bla hispana en Iberoamérica; también cuenta con una ponencia completa 
publicada y un proyecto de investigación con recursos externos.

Aparte de su labor docente, el profesor Suárez, quien ingresa a la 
categoría de Profesor Asistente, trabajó como asesor en comunicacio-
nes ytic de la Red Iberoamericana de Investigadores e Investigadoras 
con Enfoque de Género (Red hila) en la ciudad de Barranquilla.

Elías David Suárez Sucre
Programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios
Profesor Asistente

Silvia Consuelo Gómez Soler
Programa de Economía y Finanzas
Profesor Asistente

Para el segundo semestre de 2015, la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas (Eicea) vinculó a su planta 
a la profesora Silvia Consuelo Gómez Soler, magíster en Desarrollo 
Internacional de la American University (Estados Unidos), máster en 
Economía y economista de la Pontificia Universidad Javeriana. Ac-
tualmente, adelanta un Doctorado en Políticas Públicas y Gobernanza 
en Maastricht University (Países Bajos).

Su trayectoria como profesora universitaria se inició en el año 
2008, y desde entonces ha dictado clases, tanto en pregrado como pos-
grado, en distintas universidades de Colombia y el exterior. Además 
de su labor docente, la profesora trabajó en el área de investigaciones 
económicas de la empresa de servicios financieros Corficolombiana.

La profesora, que actualmente apoya el programa de Economía y 
Finanzas, perteneció al grupo de investigación de política social de la 
Universidad Javeriana. En cuanto a su producción académica, sus pu-
blicaciones se caracterizan por estar enfocadas en temas de la educa-
ción y su relación con la economía; ha publicado cuatro artículos en 
revistas especializadas, uno de ellos con factor de impacto Q4, sobre 
el análisis de los resultados de las pruebas Saber Pro de estudiantes 
de Administración de Empresas.

Para la profesora, que ingresa a la categoría de Profesor Asisten-
te, su principal reto dentro de la institución se centra en “impulsar la 
investigación y producción académica dentro del programa de Eco-
nomía y Finanzas”.

Fredy Pulga Vivas
Programa de Economía y Finanzas
Profesor por Escalafonar

El pasado mes de mayo, la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas (Eicea) vinculó como profesor de planta al 
profesor Fredy Pulga Vivas, MSc Business Administration Specializa-
tion Finance de la University of Groningen (Países Bajos), especialista 
en Finanzas de la Universidad Eafit y economista de la Universidad 
Externado de Colombia.

El profesor ha estado vinculado a la Universidad desde hace dos 
años, como profesor de hora-cátedra en el programa de Economía y 
Finanzas, y como profesor de la Especialización en Finanzas y Mer-
cado de Capitales del Instituto Forum.

De su experiencia laboral, se destaca haberse desempeñado como 
trader y administrador de portafolios de inversión en reconocidas 
compañías del sector financiero como: qbe Seguros, Banco Caja So-
cial, Colmena y en la firma comisionista de bolsa Ultrabursátiles.

Actualmente, el profesor Pulga, quien se encuentra en la denomi-
nación de Profesor por Escalafonar, adelanta una investigación sobre 
mercado de capitales y apoya el programa de Economía y Finanzas.

Su principal objetivo como profesor de planta de la Universidad 
es “realizar investigaciones relacionadas con las finanzas y compar-
tir ese conocimiento con la comunidad académica”.

Manuel Alfredo Figueredo Medina
Programa de Ingeniería Química
Profesor Auxiliar

Para el primer semestre de 2015, la Facultad de Ingeniería ha 
integrado a su planta al profesor Manuel Alfredo Figueredo, máster 
en Arquitectura de Tecnologías de la Información y en Ingeniería de 
Sistemas de la Universidad de los Andes; además, es ingeniero quí-
mico de la Universidad Nacional de Colombia.

El profesor Figueredo, cuyo campo de experiencia es el área  
de simulación y control de procesos químicos, pertenece al grupo de 
investigación gema (Grupo de Energías Materiales y de Ambiente).

Además de su actividad académica, el profesor se desempe-
ñó como director de Software y Tecnologías de la Información del 

Centro de Investigación de la Industria Eléctrica, Electrónica e In-
formática. Anteriormente, el profesor se encontraba vinculado a 
la Universidad como profesor de hora-cátedra, en el programa de 
Ingeniería Química.

Para el profesor Figueredo, quien actualmente se encuentra en 
la categoría de Profesor Auxiliar, su principal objetivo dentro de la 
Universidad radica en “fortalecer el programa de Ingeniería Química 
en las áreas de simulación, control y optimización de procesos y su 
soporte sobre tecnologías de información”.
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Fernando Camacho Ospina
Programa de Ingeniería Industrial
Profesor por Escalafonar

En el primer semestre de 2015, la Facultad de Ingeniería ha vin-
culado a su planta al profesor Fernando Camacho Ospina, PhD en 
Estadística Aplicada en Ingeniería Biomédica y máster en Ingeniería 
Biomédica de la Universidad de New South Wales (Australia). Su 
trayectoria como profesor universitario se inició en el año 1992, y 
desde entonces ha dictado clases, tanto a pregrado como posgrado, en 
distintas universidades de Colombia y el exterior.

El profesor Camacho fue investigador en Australia y Colombia 
en temas de instrumentación médica, señales y analítica; además, 
está vinculado al grupo de investigación Human Centered Design. 
En cuanto a su producción académica, el profesor es autor, junto a 
tres académicos más, de tres capítulos del libro Nonlinear Biomedical 

Signal Processing: Dynamic Analysis and Modeling, todos enfocados 
en el área de modelamiento y análisis.

 Además de su labor docente, el profesor ha trabajado en dife-
rentes industrias de Estados Unidos, Australia y Colombia, liderando 
proyectos de innovación. Anteriormente, se encontraba vinculado a la 
Universidad como profesor de hora-cátedra en el área de matemáti-
cas, informática y en la Maestría en Gerencia de Ingeniería.

Para Camacho, que actualmente se encuentra en la denominación de 
Profesor por Escalafonar, sus principales retos se centran en “fortalecer 
el área de matemáticas en los cursos de estadística, soportar proyectos de 
investigación con herramientas de analítica y realizar investigación en-
focada en las áreas de comportamiento humano y medición emocional”.

Alejandro David Aponte
Programa de Derecho
Profesor por Escalafonar

Para el segundo semestre de 2015, la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas ha integrado a su planta al profesor Alejandro Da-
vid Aponte, doctor en Derecho Penal de la Universität des Saarlandes 
(Alemania) y abogado de la Universidad Externado de Colombia. La 
tesis doctoral del profesor fue honrada con la distinción Summa Cum 
Laude, y se publicó en alemán.

Su trayectoria como profesor universitario se inició en el año 
1992 y, desde entonces, ha dictado clases, tanto a pregrado como a 
posgrado, en distintas universidades de Colombia.

El profesor, que ha trabajado como investigador del Instituto de 
Estudios Políticos de la Universidad Nacional, es miembro, como 
experto colombiano, del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre 
Derecho Penal Internacional y, además, ha sido invitado del Instituto 
Max-Planck para derecho penal internacional de la ciudad de Fribur-
go, Alemania, centro donde ha adelantado numerosas investigaciones.

Como parte de su producción académica, el profesor que se en-
cuentra en la denominación de Profesor por Escalafonar, ha publi-
cado cinco libros, nueve capítulos de otros libros, dos artículos en 
revistas especializadas y un artículo con factor de impacto Q4, sobre 
persecución penal de crímenes internacionales. 

Aparte de su labor como profesor, el doctor Aponte, quien asu-
mió la jefatura del Área de Derecho Penal, se ha desempeñado como 
asesor y consultor internacional, apoyando a las instituciones colom-
bianas en la implementación del nuevo sistema penal acusatorio y en 
temas de derecho penal internacional, lucha contra el crimen organi-
zado y la justicia transicional.

Para el profesor Aponte, su principal reto como educador de la 
Universidad se centra en “continuar el desarrollo del área de derecho 
penal y apoyar el programa de Maestría en Derecho Internacional”.

Nicolás Carrillo Santarelli
Programa de Derecho
Profesor Asociado

Para el segundo semestre de 2015, la Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas ha integrado a su planta al profesor Nicolás Carri-
llo Santarelli, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Autónoma de Madrid (España), máster en 
Protección de los Derechos Humanos y abogado de la Universidad 
Externado de Colombia. Además, el profesor Carrillo posee un Di-
ploma de Estudios Avanzados (dea) en Derecho Internacional y Rela-
ciones Internacionales.

Su trayectoria como profesor universitario se inició hace ocho 
años y, desde entonces, ha dictado clases, tanto a pregrado como a 
posgrado, en universidades de distintos países como Colombia, Espa-
ña, China y Australia, entre otros. Como parte de su experiencia inves-
tigativa, el profesor Carrillo ha participado en tres grupos de investigación 
enfocados en el derecho internacional y en bienes jurídicos globales. 
Entre su producción académica, se destaca haber publicado dos li-

bros sobre derecho imperativo y protección frente a violaciones no  
estatales; además publicó un artículo, en revista indexada con fac-
tor de impacto Q1, denominado: “The Protection of Humanitarian 
legal Goods by National Judges”.

Aparte de su labor docente, el profesor Carrillo trabajó como 
auxiliar judicial en la Corte Constitucional y realizó pasantías en or-
ganizaciones que trabajan en el derecho internacional de los dere-
chos humanos. Actualmente, el profesor asumió la jefatura del área 
de Derecho Internacional de la Facultad.

Para Nicolás Carrillo, quien ingresa a la modalidad de Profesor 
Asociado, su principal reto como profesor de la institución se centra 
en “trabajar de manera comprometida social y éticamente, desde la 
academia, en el ámbito del derecho internacional, examinando y ofre-
ciendo propuestas frente a desafíos complejos actuales”.
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Juan Camilo Hernández Rodríguez
Magíster en Periodismo y Comunicación Digital y periodista de la Universidad de la Sabana

El pasado mes de julio, la Comisión de Asuntos Generales del 
Consejo Superior de la Universidad de La Sabana ratificó el ingre-
so del profesor Juan Camilo Hernández, del programa de Comuni-
cación Social y Periodismo, a la categoría de Profesor Asistente 
del Escalafón de Profesores. El profesor Hernández se venía des-
empeñando como Profesor en Formación.

Hernández está vinculado a la Universidad desde el año 2010 y, 
desde entonces, se ha destacado por sus competencias pedagógicas 
y por su participación en la reforma curricular del programa de Co-
municación Social y Periodismo en asuntos de periodismo digital.

El profesor pertenece al Grupo de Investigación en Periodis-
mo, gip. Además, ha participado en estudios de consumo de pro-
ductos televisivos para rcn Televisión y para la extinta Comisión 
Nacional de Televisión. Dirigió el periódico En Directo de la Fa-

cultad de Comunicación y coordinó el Observatorio de Medios du-
rante tres años.

En cuanto a la valoración de su producción académica, el 
profesor acreditó 123 puntos sobre los 120 exigidos para ingre-
sar a la categoría Profesor Asistente, representados en la publi-
cación de un artículo con factor de impacto Q3, una ponencia  
publicada y el capítulo del libro El periodismo en las elecciones lo-
cales de 2011. Además de su labor docente, actualmente el profesor 
Hernández se desempeña como periodista y editor de la Agencia 
Associated Press para Colombia y Venezuela.

El Comité de Escalafón destacó su compromiso, trabajo cola-
borativo y aportes en los proyectos de su área, particularmente con 
el periódico En Directo. El profesor es el actual jefe del área de 
Periodismo de la Facultad de Comunicación. 

Traslados con Ascenso al Actual Escalafón

Traslados Horizontales

José Javier Bermúdez
Magíster en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de Universidad de La Sabana, magíster en Educación de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana, especialista en Gerencia Educativa de la Universidad de La Sabana y psicólogo de la Universidad 
Nacional de Colombia.

El pasado mes de junio, la Comisión de Asuntos Generales  
del Consejo Superior de la Universidad de La Sabana ratificó el traslado 
con ascenso en el escalafón a la categoría de Profesor Asistente del 
profesor José Javier Bermúdez Aponte, de la Facultad de Educación. 

El profesor se encuentra vinculado con la Universidad desde 
hace 11 años. Actualmente, adelanta el Doctorado en Gobierno y 
Cultura de las Organizaciones en la Universidad de Navarra, Espa-
ña; además, fue nombrado director de la Maestría en Dirección y 
Gestión de Instituciones Educativas.

Su producción académica fue valorada con 135 puntos de los 
120 mínimos exigidos para la categoría Asistente, representados en 
la publicación de tres artículos en revistas indexadas, uno de ellos 
con factor de impacto Q4, enfocados al tema de clima y cultura de 
las instituciones educativas.  

El Comité de Escalafón destacó su compromiso como director 
de trabajos de grado de estudiantes de maestría, y su participación 
en el diseño del programa: Doctorado en Educación.

Gonzalo Andrés Oñate Bello
Master of Bussines Administration con Énfasis en Marketing de la New Hampshire College (Manchester, USA), y administrador de 
empresas de la Universidad de La Sabana.

El pasado mes de julio, la Comisión de Asuntos Generales 
del Consejo Superior de la Universidad de La Sabana ratificó  
el traslado horizontal al actual escalafón del profesor Gonzalo 
Andrés Oñate Bello, del programa de Administración de Merca-
deo y Logística Internacionales. Actualmente, el profesor se en-
cuentra en la categoría Profesor Asistente.

El profesor Oñate, que ha sido director de Programa (E) en va-
rias ocasiones, acreditó, en su producción académica, 120 puntos so-
bre los 120 exigidos para ingresar a la categoría Profesor Asistente, 
representados en la publicación de un artículo con factor de impacto 
Q1, sobre el estudio transcultural y cross modal en empaques para 

comestibles en países como China, Inglaterra y Colombia. Además, 
publicó el capítulo de libro “Proyectos, formulación y criterios de 
evaluación”, en unión con profesores de otras universidades.

El profesor, que se vinculó a la Universidad en el año 2003, se 
ha destacado por su activa participación en actividades de gestión 
académica: durante seis años fue jefe de área de Marketing en la 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas 
(Eicea), donde contribuyó en la creación del programa: Adminis-
tración de Mercadeo y Logística Internacionales y, además, colabo-
ró en la coordinación del proceso de elaboración del documento de 
acreditación del mismo programa.
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Estudiantes de la Maestría en Pedagogía comparten sus proyectos 

Viajar seis horas para transformar la educación

Un destino académico: Chile

El profesor Carlos Humberto 
Barreto visitó la Institución 
Educativa Agroindustrial 

La Pradera (en Duitama, Boyacá), 
con el fin de prestar asesoría en 
los proyectos de grado que adelan-
tan las estudiantes Yamile Jaime y 
Nancy Chaparro, de la Maestría en 
Pedagogía, que promueve el acom-
pañamiento de los trabajos bien 
estructurados, producidos y desarro-
llados en el aula. Las docentes, en 
esa oportunidad, orientan metodoló-
gicamente a los alumnos que tienen 
un cultivo de tomates y una huerta 
para plantar fresas y fresones.

Nancy Chaparro, dice al respec-
to: “La formación que recibo en la 
Maestría es significativa: la puedo 
aplicar a diario con los niños. Apli-

car estrategias diferentes. Me ayuda 
a salir de la costumbre, a hacer cam-
bios muy positivos, y uno va viendo 
los resultados. Los niños se ven más 
motivados. En la Universidad, cuento 
con la oportuna orientación: yo voy y 
transmito lo que me pasa en el aula”. 

Yamile Jaime, por su parte, 
aclara: “Se hace un tejido social, 
porque los padres de familia hacen 
parte activa de los proyectos. Ellos 
les ven a sus hijos las ganas de  
trabajar y de estar haciendo cosas 
productivas (saben que no están per-
diendo el tiempo)”.

El rector del colegio, a su vez, 
dice: “La granja (donde se unirán todas 
estas huertas escolares) es nuestro ma-
yor anhelo, y la formación que reciben 
nuestros profesores desde La Sabana 

es fundamental, para que no se quede 
solo en un sueño, sino que, con el apo-
yo humano y profesional, se convierta 
en una realidad próxima”.

Las dos estudiantes reflexionan 
sobre el esfuerzo al viajar a La Sa-
bana, para crecer y transformar la 
educación. “Esto es amor por la edu-
cación; siempre busco que no haya 
esa división entre niños de campo 
y de ciudad, sino que ellos cuenten 
con todas las herramientas que me-
recen”, afirma Nancy. 

“Sería más cómodo destinar el 
sábado a descansar o compartir en 
familia, pero quiero progresar profe-
sionalmente y prepararme más para 
mis estudiantes… Vale la pena”, 
dice Yamile.

Directivos, profesores y estudiantes del colegio La Pradera 
agradecen la formación que reciben de las profesoras. 

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales invita a los estudiantes 
interesados en cursar un semestre 

universitario en el exterior, para que revisen 
las opciones académicas que ofrece Chile. 
Actualmente, La Sabana tiene convenios 
con las siguientes universidades chilenas: 

• Universidad de Los Andes
• Universidad Austral de Chile
• Universidad de Viña del Mar
• Universidad Autónoma de Chile 
• Universidad duoc uc.

Para 2015-2, viajarán cuatro estu-
diantes de las facultades de Psicología,  
Fisioterapia, Comunicación y Filosofía, 
quienes cursarán un semestre universitario.

Para movilidades con Chile, aplican 
las becas Alianza del Pacífico, que cubren 
pasaje de ida y retorno en clase económi-
ca, seguro médico, estipendio mensual de 
US$650, además de la ma-
trícula en la universidad de 
destino.

Según el índice del Ins-
tituto Legatum, (ranking que 
mide el índice de prosperidad 
de 110 países que lo agru-
pan), Chile está clasificado 
como uno de los países más 
prósperos de América Latina. 
Los factores que miden son los 
siguientes: la riqueza del país, 
el crecimiento económico, el 
bienestar personal y la cali-
dad de vida.

El plazo máximo de entrega de la do-
cumentación para aplicar a la convoca-
toria de movilidad 2016-1 es el viernes 2 
de octubre, en la Dirección de Relaciones  
Internacionales.

Comienza desde ya a diseñar y construir 
tu proyecto de vida personal y profesional 
con un perfil internacional.

Para más 
información 
escanea el siguiente 
código QR: 

También puedes contactar a Carolina 
Sánchez, coordinadora de Movilidad, 
a su correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Así se vivió la Segunda Feria 
de Movilidad Internacional 

Felicitamos a los estudiantes interna-
cionales por su participación en el evento. 
Ellos estuvieron a cargo de decorar sus es-
tands, explicaron su país de origen, algunos 
usaron trajes representativos de los países y 
compartieron postres y bebidas típicos.

Además, se ofrecieron charlas con con-
sejos para viajes académicos, becas para 
movilidad con América Latina y recursos de 
apoyo para posgrados. Los asistentes reco-
rrieron la muestra, sella-
ron los Pasabordos que se 
les entregaron con sellos 
de cada país y votaron por 
el mejor estand. 

Ganadores de la Feria:
México fue el estand 

con mayor votación por 
parte de los asistentes, el 
cual fue organizado por 
los cuatro estudiantes 
internacionales que se 
encuentran en La Sabana 
haciendo Semestre Uni-
versitario y el Programa 
cala de Doble Grado, 
con apoyo de tres estu-
diantes de la Universidad 

quienes realizaron dicho programa de mo-
vilidad en este país.

Sebastián Orozco Mesa, estudiante de 
cuarto semestre de Medicina fue el ganador 
del sorteo que se realizó entre los asistentes 
que votaron por el mejor estand.

Cada ganador recibió como premio una 
tarjeta de regalo de Tu Boleta por valor de 
$200,000 pesos para utilizar en espectácu-
los culturales durante el semestre.

Viene de la página 1

Asistentes y 
organizadores de la 
Segunda Feria de 
Movilidad.
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“Hay mucho camino por recorrer” 

Estudiante de la Maestría en 
Educación obtiene galardón de 
Maestra Ilustre 2015

Se acerca la convocatoria 
de becas y ayudas económicas 
2016-1

Breves

La estudiante y licenciada en Artes 
Plásticas, Edith Vernaza Vargas, fue 
reconocida como Maestra Ilustre 

en el Premio Compartir al Maestro, que se 
desarrolló en el Teatro Colón de Bogotá. 
“L@s frid@s: un viaje al corazón” fue el 
proyecto artístico que mereció tan digno 
galardón, realizado junto con el docente 
Oswaldo Rocha.

Para la edición de este año del Premio 
Compartir, más de 1.150 maestros se pos-
tularon con su trabajo académico. “Fue un 
proceso arduo y edificante. En medio de to-
das esas propuestas nacionales, quedamos 
dentro de las 53 triple A, y de ahí en ade-
lante el camino fue bien estrecho: visitas, 
grabaciones, escritos y videos que arguye-
ran nuestra experiencia artística. Hasta que 
logramos quedar dentro de los 10 finalistas, 
sumando una gran felicidad y un excelen-
te logro para nuestras vidas personales, 
profesionales y para la educación artísti-
ca del país. Fuimos los únicos ganadores  
representando a Bogotá, y esto ha tenido 
una gran repercusión”, afirma Edith.

“También estuvimos representando a 
Colombia en el ii Concurso Latinoamerica-
no de Excelencia Educativa Fidal (Funda-
ción para la Integración y el Desarrollo de 
América Latina), en Ecuador. Logramos es-
tar entre las cinco mejores propuestas de las 
37 que se presentaron; recibimos una men-
ción de honor en la ceremonia”, añade con 

entusiasmo la estudiante, quien actualmente 
es docente del ied Los Comuneros Oswaldo 
Guaysamin, en la localidad de Usme.

La base del proyecto se centró en un 
arquetipo tomado de la historia del arte so-
bre la artista mexicana Frida Kahlo, con la 
cual los estudiantes se identificaron debido 
al dolor presente en la vida de esta pinto-
ra. El enfoque docente se fundamentó en la 
expresión estética como modo de compren-
der valores cualitativos inabordables desde 
otros ámbitos. El proceso abarcó el uso de 
la fotografía, el maquillaje, la oralidad, el 
bordado y la escritura.

“Soy consciente de que hay mucho ca-
mino por recorrer, muchas cosas por apren-
der, por transformar e impactar. Entiendo, 
además, que la responsabilidad es grande, 
pero también tengo claro que voy por buen 
camino, que estos reconocimientos son el 
inicio de muchas cosas que están por venir. 
Para mí, es de gran orgullo mi formación 
posgradual en esta, mi alma mater, que 
me ha aportado una formación integral y 
ha sido parte fundamental en mi vida, para 
convertirme en una de las mejores docentes 
del país”, concluye con vehemencia Edith.

Edith Vernaza Vargas, estudiante de la 
Maestría en Educación, muestra con mucha 
alegría el galardón de Maestra Ilustre.

La Jefatura de Becas y Ayudas Económicas 
informa a la comunidad universitaria que 
del 31 de agosto al 11 de septiembre de 

2015, se llevará a cabo la convocatoria para solici-
tudes y renovaciones de Becas y Ayudas Económi-
cas correspondientes al periodo 2016-1.

Recuerda que debes estar a paz y salvo con tus 
horas-beca del periodo 2015-1.

El jueves 6 de agosto, en el Oratorio Principal, se realizó la Santa Misa de ben-
dición de la labor pedagógica para los estudiantes del Programa de Pedagogía Infan-
til, quienes se encuentran en cuarto semestre y que inician sus prácticas pedagógicas 
asesoradas. Algunas familias también asistieron a la ceremonia.

Se realizó la sustentación del informe de investigación titulado: “Percepción 
de calidad de la docencia universitaria en los estudiantes, caso Universidad de La 
Sabana”, presentado como trabajo de grado por los estudiantes Elvira Malaver y 
Karina Zakzuk, de la Maestría en Educación, y por César Augusto Romero, de la 
Maestría en Pedagogía. Este proyecto estuvo liderado por el decano de la Facultad 
de Educación, Dr. Ciro Parra Moreno, como investigador principal. La sustentación 
se llevó a cabo el 5 de agosto.

Estudiantes del Programa de Pedagogía Infantil que recibieron la bendición de la 
labor pedagógica.

De izquierda a derecha: Marina Camargo, César Romero, Ciro Parra, Felipe 
Cárdenas, John Alba, Karina Zakzuk, Elvira Malaver y Luz Ángela Vanegas.

¡Ahora puedes aprender a 
tocar violonchelo!

Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Desarrollo Cultural, invita a  todos 
los interesados de la comunidad universitaria a participar del taller musical 
especializado en violonchelo. 

Quien desee empezar a tomar estas 
clases debe enviarnos sus datos de 
contacto completos al correo: 
magdabg@unisabana.edu.co, y, 
posteriormente, acercarse a pagar el 
valor del taller en la Tesorería.

Para mayor información:
Bienestar Universitario, Edificio O.
Tel. 861 5555. Ext,. 20307 - 20251.

Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co Noticias Digitales
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Alumni Sabana reconoce el 
papel de los graduados en el 
desarrollo institucional 

Una apuesta por la  
formación diplomática 
de los graduados

La Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun) y la Red 
Nacional de Comunidad de Egre-

sados (Renace) convocaron a más de 150 
instituciones de Educación Superior al 
ii Encuentro Internacional de Unidades 
de Graduados, cuyo tema principal fue 
“Los egresados y su papel en el desarrollo  
institucional”.

María Patricia Jiménez Cotes, jefe 
de Bienestar y Eventos para Graduados,  
representó a la Universidad de La Sabana 
en el panel: “Sistema de Gestión de Egre-
sados: indicadores de gestión y el riesgo 
de medir”, donde expuso los indicado-
res de pertinencia y de impacto social de 
Alumni Sabana, comunidad de gradua-
dos, así como los estudios periódicos de 
seguimiento a graduados de pregrado  
y posgrados.

“Temas como la trayectoria laboral de 
nuestros graduados, el análisis de sus ingre-
sos promedio, la satisfacción de los gradua-
dos con la formación recibida y la pertinencia 
de los currículos, son solo algunos de los 
temas que se miden periódicamente des-
de la Dirección Alumni Sabana”, explicó 
María Patricia, quien —además— agregó 
que este seguimiento no solo se hace a los 
graduados sino también a los estudiantes.

El encuentro, que se desarrolló del 
12 al 14 de agosto, en la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Cali, generó un in-
tercambio de experiencias en torno a la 
visión de las directivas de las universida-
des, y generó una reflexión sobre el papel 
que deben desempeñar los graduados en 
el desarrollo de sus instituciones y frente 
a los procesos de autoevaluación.

Alumni Sabana con el fin de gene-
rar espacios informativos de pla-
nes de carrera y acercamientos a 

las empresas que cuenten con programas 
concretos de capacitación y desarrollo de 
recién graduados —con excelencia acadé-
mica— desde sus organizaciones, realizó 
el 13 de agosto la conferencia informativa 
para la convocatoria al concurso de ingre-
so para la Carrera Diplomática Consular.

La convocatoria, ofrecida por la Can-
cillería, desde el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Academia Diplomática 
“Augusto Ramírez Ocampo”, está abierta 
a todos los graduados desde sus diferentes 
áreas de conocimiento.

Durante la charla informativa, a car-
go de Ruth Mery Cano —Ministra Ple-
nipotenciaria de la Carrera Diplomática 
y Consular de Colombia—, se abrió la 

posibilidad de participar en la planea-
ción y ejecución de la política exterior de  
nuestro país. 

El programa, por su lado, busca estar 
abierto a todas las personas con el fin de 
integrar la pluriculturalidad en las dife-
rentes profesiones. Este proceso de selec-
ción consta de tres fases:

• Examen de competencias 
• Examen de idiomas 
• Entrevista 

Posteriormente, se escogerán a los 
candidatos aptos para realizar el curso 
de preparación. De acuerdo con esto, una 
vez el aspirante finalice el proceso de es-
tudio de nueve meses, con remuneración, 
podrá ingresar a la carrera diplomática  
y consular.

Alumni Sabana, con el fin de apoyar la inserción laboral, genera espacios 
informativos de planes de carrera para recién graduados. 

Mesa directiva del panel: "Sistema de Gestión de Egresados" en el que participó la 
Universidad de La Sabana.



Salón de Clases18

Tu Universidad en 
las redes sociales: facebook/udelasabana @unisabana unisabana

Agenda

Ganadora 
del Concurso 
Cursos Libres 

La Dirección de Bienestar Universita-
rio felicita a María Camila Romero, 
estudiante de Comunicación Social y 

Periodismo, ganadora del Concurso de Cur-
sos Libres que se realizó a través de nuestras 
redes sociales.

María Camila ganó un Curso Libre de te-
nis de campo, que ella misma escogió.

Unilever lanza convocatoria laboral 
para la formación de nuevos talentos

La convocatoria, que se viene realizando desde 
1989, ha contratado a más de 50 jóvenes que han de-
sarrollado sus carreras en la multinacional angloholan-
desa y que han tenido la oportunidad de crecer a nivel 
profesional y personal. A través del Programa de Futu-
ros Líderes Trainees 2016, Unilever espera recibir apli-
caciones de candidatos a nivel nacional, de las cuales, a 
partir de un proceso de selección establecido, se esco-
gerán los jóvenes que se vincularán a la compañía desde 
el mes de enero.

¿Cómo inscribirse?
Inicio de inscripciones: 24 de agosto de 2015
Cierre de inscripciones: 27 de septiembre de 2015

Marta Puerta, jefe de Desarrollo Cultural, 
felicita a Maria Camila.

Los jóvenes que deseen ins-
cribirse y participar en el proceso 
de selección, deben registrar su 
hoja de vida e ingresarla a la pá-
gina web de Unilever a través del 
siguiente código QR:

Requisitos:
• Tener entre 18 y 26 años de edad.
• Ser estudiante universitario de últimos semestres o año, o 

haberse graduado hace máximo 2 años.
• Ser residente o tener permiso de trabajo en Colombia (que 

no esté sujeto a su empleador actual).
• Tener disponibilidad para trabajar tiempo completo y para 

viajar y/o cambiar de residencia.
• Tener un nivel de inglés avanzado (deseable).

Foto tomada de: https://www.unilever.com

Viene de la página 1

Lunes 24 de agosto
Audiciones para el Concurso de
Talentos (virtual)

Semana del 24 al 28 de agosto
Campaña de Prevención contra 
el consumo de cigarrillo
Campus Universidad de La Sabana

Jueves 27 de agosto
Lanzamiento del Programa de 
Ingeniería Mecánica
De 7:30 a. m. a 12:00 m.
Campus universitario

Viernes 28 de agosto
Club de lectura para administrativos
De 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Sala de Promoción de Lectura, 
1er piso de la Biblioteca


