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Pensando en la comodidad de 
nuestros estudiantes, profesores y 
administrativos, a partir del primero de 
septiembre contarán con dos nuevas rutas: 
Soacha y Usme.

Grupo de Investigación Familia y Sociedad 

Familias sólidas para una 
sociedad mejor

Un concepto tan cotidiano, tan estudiado y tan enigmático aún como la 
‘familia’, es la razón de ser parte del Grupo de Investigación Familia y 
Sociedad de la Universidad de La Sabana. Se avanza en su conocimien-

to, pero todavía es largo el camino.

Durante la Semana del Sentido de la Vida

Bienestar Universitario 
te invita a ser feliz
“Lo que necesitas para 
conseguir la felicidad no es 
una vida cómoda, sino un  
corazón enamorado”.

San Josemaría Escrivá de Balaguer.

La felicidad puede com-
prenderse como un fin o una 
meta que tratamos de alcanzar 
día tras día con cada acción 
que realizamos. Por momen-
tos, se percibe inalcanzable; 
sin embargo, mantenemos la 
esperanza de llegar en algún 
instante a ella y disfrutarla 
como un abrazo que llena de 
sentido nuestra existencia.

Profesionales íntegros: académica y humanamente

Primeros graduados de Filosofía

El pasado 25 de agosto, la Universidad 
de La Sabana graduó a los primeros 
estudiantes de Filosofía. Se trata de 

María Camila Gallego Ortiz y Eduardo Fe-
derico Gutiérrez Gonzales. Ambos finaliza-
ron sus estudios con la mayor condecoración 

otorgada por la Academia: ‘Alumno Distin-
guido’; y con la mayor distinción otorgada 
por la vida: convertir a los amigos, directivos 
y profesores de la Facultad en una familia.

Tal como afirma Carmen Helena Valle-
jo, directora de programa: “La Facultad de 

Filosofía y Ciencias Humanas forma exce-
lentes profesionales, pero a la vez, se encarga 
de infundir, en cada alumno, un afán de ser-
vicio, amor por sus compañeros y compro-
miso con la sociedad”.

8Continúa en pág.

5Continúa en pág.

Al terminar el proyecto, lograremos 
un servicio de urgencias 
completamente renovado y con 
atención separada por grupos 
poblacionales.

Integrantes del grupo de 
investigación.

Promoviendo el cuidado a  
los pacientes

Nueva área 
de Urgencias 
de la Clínica 

Para mejorar su servicio de aten-
ción a los pacientes, la Clínica 
Universidad de La Sabana se 

renueva por dentro y le abre la puerta 
a una mejor salud con la apertura, en 
los próximos días, de una nueva área 
del servicio de Urgencias.

11Continúa en pág.
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Campus
Información Institucional

—SGC— Administración de Registro Académico

El Sistema de Gestión de la Calidad para la Prestación de 
Servicios de Apoyo a la Academia —SGC— de la Uni-
versidad, presenta a la comunidad universitaria los logros 

más significativos del proceso de Administración de Registro 
Académico del último año:

Articulación con otras unidades de la institución para 
atender los procesos transversales, como atención a las in-
quietudes de casos de doble programa con la Dirección de 
Currículo; atención y registro oportuno de aspectos concer-
nientes a la reglamentación 42 con el Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras; así mismo, la descentralización 
de actividades en las facultades para registrar novedades en 
el sistema académico y así dar una respuesta más pronta a 
los estudiantes. 

Generación de alertas para el registro de notas por el  
sistema Olis, que consiste en una alerta preventiva enviada 
tres días antes de la fecha de corte, y un día después a los do-
centes, como una forma para recordar la fecha oportuna para 
el registro y garantizarle así al estudiante la consolidación 
del proceso académico en cada corte.

Monitoreo de los tiempos de espera en la sala de informa-
ción para reducir tiempos de atención, apoyados en el nuevo sis-
tema de turnos. Este monitoreo permite calcular los tiempos de  
respuesta a los solicitantes, identificar cuáles son las solicitudes 
de mayor demanda para evaluar cómo se reduce el tiempo de en-

trega; así mismo, permite reconocer el volumen de movimientos 
en solicitudes en las épocas pico para reforzar la atención en la 
sala de servicio. 

Armonización de la operación y el trabajo conjunto con 
el proyecto siga (implementación del Sistema Integrado de 
Gestión Académica y Administrativa), lo cual ha generado 
nuevas estrategias en la prestación del servicio.

Periódicamente en ediciones del periódico Campus, se 
estarán publicando los logros de los demás procesos que 
conforman el SGC.

Foto tomada de: http://sinododafamilia.blogspot.com

Se acerca el Sínodo de 
la Familia
El Santo Padre Francisco 

decidió realizar un Sínodo 
de Obispos en dos etapas 

(5 al 19 de octubre de 2014, con 
una asamblea extraordinaria, y 
del 4 al 25 de octubre de 2015, 
con una asamblea general ordi-
naria) para reflexionar sobre los 
desafíos pastorales de la familia 
en el mundo contemporáneo.

Pero, ¿qué es un Sínodo de 
Obispos?

El Sínodo es una asamblea 
de Obispos de diferentes regiones 
constituido por el Papa Paulo VI 
en 1965. Es un órgano consultivo 
para ayudar al Papa, con espíritu 
de colegialidad, previsto desde 

el Concilio Vaticano ii, para re-
flexionar sobre asuntos importan-
tes para la Iglesia relacionados 
con la fe, la moral, la disciplina, 
entre otros.

El Sínodo puede realizarse en 
forma de una asamblea general or-
dinaria, extraordinaria o especial.

La organización está com-
puesta por un presidente, que es el 
Papa; una secretaría general per-
manente que tiene como función 
preparar la documentación para 
las reuniones, así como las actas 
de carácter constante  y vigente 
entre las diferentes asambleas.

El Sínodo se desarrolla me-
diante una convocatoria con la 
que se designa a los miembros, se 

elabora un instrumento de trabajo 
que es enviado a todos los partici-
pantes, e incluye los lineamientos 
del trabajo que se espera realizar. 
Las reuniones se efectúan en 
sesiones diarias por aproxima-
damente un mes. El Papa es el 
encargado de realizar la clausura.

Por lo general, una vez ter-
minado el Concilio, el Papa reco-
ge las principales conclusiones y 
publica una Exhortación Apostó-
lica post-sinodal.

Espera en las próximas edi-
ciones de Campus Periódico, 
Campus Virtual y en las carte-
leras digitales más información 
sobre el Sínodo de la Familia.

Fuentes:
Código de Derecho Canónico, promulgado por la Autoridad de Juan Pablo 
II, Papa. Dado en Roma, el día 25 de Enero de 1983 http://www.vatican.va/
archive/ESL0020/_INDEX.HTM#fonte
Constitución Dogmática Dei Verbum DV  Sobre la Divina Revelación http://
www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-
ii_const_19651118_dei-verbum_sp.html
Catecismo de la Iglesia Católica http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/
index_sp.html

Tu Universidad en las redes sociales:

facebook/udelasabana @unisabana unisabana
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Juan Camilo Díaz 
Profesor del Instituto de La Familia

Niños y redes sociales: 
¿qué podemos hacer?

Las constantes noticias sobre niños, 
víctimas de cibermatoneo y ciberextor-
sión, y el alarmante aumento de niños 
menores de 10 años en redes sociales, así 
como el frecuente uso del sexting, debe 
servirnos para que los padres de familia 
tomemos acciones efectivas y responsa-
bles frente al uso de redes sociales por 
parte de los menores de edad.

Son muchas las excusas que los pa-
dres de familia exponemos para no tomar 
cartas en el asunto: el mito del “chip tec-
nológico”, la falta de tiempo por asuntos 
laborales o personales, la ignorancia sobre 
estos temas, el desinterés y el materia-
lismo (comprarles cuanto aparato exis-
te). Lastimosamente, estas excusas traen 
como consecuencia que en muchos hoga-
res los niños pasen muchas horas solos en 
Internet, en redes sociales, expuestos a mi-
les de peligros, que no solamente pueden 
cambiar su vida: pueden acabarla.

Desde el Instituto de La Familia, 
hemos capacitado a cientos de padres de 
familia, educadores y menores de edad en 
estos temas. Alienta el interés de muchos 
hogares por proteger a sus hijos, de ha-
blar con ellos para prevenir riesgos, siem-
pre fomentando el responsable manejo de 
la intimidad y la privacidad con una regla 
de oro: si es privado, no lo publique.

Las redes sociales ofrecen comuni-
cación, interacción y entretenimiento. 
Pero también muchos peligros. Por eso, 
bien vale la pena tener a la mano una se-
rie de recomendaciones para el uso res-
ponsable, seguro y constructivo de estas  
poderosas herramientas virtuales:
1. Respetar la edad mínima. La nor-

ma general indica que los menores 
de 15 años no deben tener cuenta ni 
perfil en redes sociales, ya que están 
expuestos a una enorme cantidad de 
riesgos como el sexting, la pornogra-
fía, el cibermatoneo, el oversharing, 
el vamping, entre otros riesgos que 
aumentan por su inmadurez física, 
social, psicológica y emocional que 
puede llevarlos a ser víctimas o vic-
timarios.

2. Comunicación permanente. Es  
urgente que los padres de familia, 
como principales educadores de sus 
hijos, según principios y valores: de-
recho-deber insustituible e inalienable, 
mantengan una permanente comuni-
cación con sus hijos, conociendo de 
primera mano qué hacen, qué publi-
can y qué comparten en redes sociales, 
orientando sobre los riesgos y ayudan-
do a evitar que ellos sean víctimas o 
victimarios. Abra el espacio de diálogo: 
que sus hijos sepan que ante cualquier 
eventualidad pueden contar con usted.

3. Si es privado e íntimo, no lo pu-
blique. Recuerde a sus hijos perma-
nentemente que nunca proporcionen 

información personal familiar: edad, 
dirección, identificación, teléfono, etc. 
Que tengan cuidado con el e-mail y los 
archivos adjuntos cuando no conocen 
quién los envía. Que nunca abran co-
rreos sospechosos, y menos de perso-
nas o empresas que desconocen.

4. Respeto y buen trato. Muchos con-
sideran que Internet es un mundo de 
anonimato donde todo vale. Sin em-
bargo, eso no es tan cierto, ya que la 
enorme cantidad de información que 
publicamos a diario hace que seamos 
más fácilmente ubicables y recono-
cidos de lo que pensamos. Por eso, 
debemos enseñarles a los niños a uti-
lizar de forma adecuada todas estas  
herramientas, en su momento, utili-
zando buena redacción, gramática, no 
compartiendo aquello que ofende y 
maltrata, y evitando contenidos inade-
cuados. Además, y muy importante, 
respetando al otro, siendo considerado y 
poniéndose en los zapatos del prójimo.

5. Lo publicado es imposible de borrar. 
Tenga en cuenta que una vez publicada 
la información ya es pública, es decir, 
desde ese momento es imposible bo-
rrarla. Recuerde este punto a sus hijos 
siempre, y que lo tengan en cuenta an-
tes de publicar algo.

Llamo la atención sobre lo vulnera-
bles que están los menores con cuentas 
en redes sociales sin el acompañamiento 
de sus padres, sin seguridad, privacidad y 
control de la información que publican. 
Muchos de los casos de niños con pro-
blemas derivados del mal uso de las redes 
sociales se originan, principalmente, por 
la falta de comunicación entre padres e 
hijos. Debemos hablar mucho con ellos, 
mirar sus cosas, porque no se dan cuenta 
del peligro que corren.

Muy importante y pertinente es el fa-
llo de la Corte Suprema de Justicia que 
decidió que la privacidad de los correos 
y cuentas de redes sociales no es absoluta 
en el caso de los menores de edad cuando 
de por medio está la protección de su vida 
y su integridad. Proteger, cuidar y velar 
por su bienestar no es violar la intimidad 
de los niños, es hacer nuestra tarea res-
ponsablemente como padres de familia.

Debemos estar ahí, debemos acom-
pañarlos, debemos orientarlos. Inicie-
mos dando un buen ejemplo y ayudando 
a que los menores hagan buen uso de las 
redes sociales.

Tip clave: Ubique el computador de 
la casa en un lugar “público”, lugar que le 
permita supervisar qué hace su hijo mien-
tras está en Internet. Cuidado: no es estar 
encima controlando hasta la respiración; 
es supervisar.

Apuntes de Familia CampusLa Biblioteca recomienda 
el libro del mes

Nuevas adquisiciones en 
Derecho y Ciencias Políticas

Centrado en el universo perece-
dero de la mansión Daniels-
town, El último septiembre es 

un relato de gran fuerza ambientado 
en la Guerra de Independencia Irlande-
sa. Los incendios y emboscadas se ven 
desde la distancia de una enorme casa, 
cuyos habitantes pasan horas felices en-
tre tennis parties y bailes, sin mencio-
nar los coqueteos con soldados ingleses 
acuartelados en la región. Pero tras los 
árboles, "invadiendo poco a poco la de-
sierta amplitud de la campiña, el esta-
llido naranja del cielo asciende como 
un fuego imprevisible", presagio de una 
tragedia que culminará bajo la luz apa-
cible y opulenta del otoño irlandés.

Para leer la reseña completa, consul-
ta el siguiente código QR: 

Conoce algunas de las novedades adquiridas por la Biblioteca en el área de 
Derecho y Ciencias Políticas:

•	 Elementos de teoría política: 320.11 S251e
•	 Teoría de la justicia: 323.42 R258t
•	 Jugadores con veto: 320.4 T882j

Acércate al 2do piso de la Biblioteca y consulta todos los nuevos títulos.

Elizabeth Bowen
El último septiembre
Barcelona: Acantilado, 2013
Solicítelo como PL 823.91 B786u

Notas de la Biblioteca
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Inscríbete al Concurso de 
Talentos Musicales

Por Alcaldía de Bogotá y Gobernación de Cundinamarca

Primer debate ciudad-
región se llevará a cabo 
en La Sabana Recuerda que hasta el viernes 11 de 

septiembre tienes plazo para ins-
cribirte en el Concurso de Talen-

tos que organiza Bienestar Universitario.

Para ello, lleva el formulario de 
inscripción (que puedes descargar en el 
QR) a las oficinas de Bienestar Univer-
sitario, Edificio O.

Concurso de

Talentos Musicales

Bienestar Universitario - Desarrollo Cultural 

BienestarUniversitario @BienestarSabana

Mariano Lozano Ramírez
Departamento de Lingüística, Literatura y Filología
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas Columnista invitado

Uso y abuso de la lengua juvenil
El uso y el abuso de la jerga estu-

diantil por parte de los jóvenes que se 
están formando en los centros de Edu-
cación Superior, hoy por hoy, infortu-
nadamente, los aleja aún más de los 
registros de la lengua general o están-
dar; afecta los procesos de aprendizaje, 
deja al descubierto su pobreza idio-
mática y, por qué no, la ineficacia del 
recurso lingüístico empleado en la inte-
racción comunicativa.

Oírlos hablar resulta gracioso o fes-
tivo, para algunos, pero incomprensible, 
para la mayoría de los hablantes, por la 
dificultad de desentrañar el verdadero 
significado del mensaje encriptado en 
esos actos de habla. Sus registros lingüís-
ticos crean confusión, ya que las ideas o 
sentidos dados a las unidades léxicas y 
a las expresiones utilizadas son ininteli-
gibles, solo las entienden los miembros 
del grupo, parche o combo, es decir, los 
jóvenes que las usan.

Por ello, conviene que los jóvenes 
universitarios enriquezcan su vocabula-
rio, tanto el de la lengua general, como 
el de la lengua disciplinar (campo de 
formación) a través de la lectura (textos 
literarios, disciplinares y otros que per-
mitan la formación personal e integral, 
exigencia de la calidad académica del 
futuro profesional).

No te pierdas el primer debate con los candidatos a la Alcaldía de Bo-
gotá y los candidatos a la Gobernación de Cundinamarca en las ins-
talaciones de la Universidad, el próximo 16 de septiembre de 2015, 

organizado por la Casa Editorial El Tiempo, Fundación Milenium, la Cámara 
de Comercio de Bogotá y la Universidad de La Sabana.

Así pues, las falencias en la compe-
tencia idiomática general (lengua gene-
ral o estándar) se reflejan en el uso del 
vocabulario (dificultades para desarrollar 
procesos de lectura, escritura y oralidad). 
He ahí la necesidad de enriquecer la len-
gua general antes que la lengua jergal, 
mediante la lectura como el camino para 
alcanzar los mejores niveles en lo perso-
nal, familiar, social, laboral, profesional.

La lengua jergal la usan los jóvenes 
para referirse a las relaciones interperso-
nales, a la familia, a las formas de tra-
tamiento, a la vida social, a la casa, a la 
universidad, a las materias y los exáme-
nes, a los profesores y los compañeros, 
al amor, al desamor, a las fiestas, al di-
nero, al vestido, a la droga, a las enfer-
medades, a la violencia, a lo bueno a lo 
malo, a todo aquello que hace parte de su 
mundo y contexto vivencial. La lengua 
coloquial, la usan sin fines normativos 
o cuidados, para relacionarse con otros, 
que pueden ser de la misma edad (amigos 
y compañeros), sus profesores, familia-
res, personas conocidas o desconocidas 
y los mayores. La lengua general o es-
tándar la emplean con aquellos que no 
son del grupo o de la tribu urbana. Esta 
requiere mayor cuidado y conocimien-
to normativo, por esta razón, prefieren 
construir y usar la jerga, puesto que fa-

cilita la intercomunicación cotidiana (en 
el grupo de los jóvenes) de manera muy 
informal, aunque en algunos casos raya 
con la vulgaridad.   

Vayan algunos ejemplos de estos 
registros: 

1. De la lengua jergal: áspero, reás-
pero, buscona, cucho, chimba, rechimba, 
retrochimba, depre, en bombas, envi-
dearse, gallinita, guisa, igualao, intenso, 
reintenso, marica, pan, pianista, pichu-
rria, severo, shousero, yupi, zorra.

2. De la lengua coloquial: a lo bien, 
a este bombón le sobre caramelo, ajá y 
qué, cálmate que te acaloras, ¿dónde dia-
blos estaba?, entonces qué, fulano, men-
gano, palmo a palmo, pisco, poco o nada 
me importa, qué carajo piensa usted, re-
lájate, una tracalada de gente, vayamos al 
grano, verraco, zurrar.

3. De la lengua general o estándar: 
antipático, chismoso, desazón, depre-
sión, engorroso, hastío,  marital, murmu-
llo, multípara, reprografía, santoral, saña, 
sapiencia, solemne, solfear, somatizar,  
ponente, profesor, togado, valija, vapu-
lear, vericueto, versátil, verter, zoquete, 
zonzo o sonso, zurcir, zurumbático.    

A modo de conclusión podemos de-
cir que los vocablos o expresiones usados 
en cada uno de estos registro correspon-
den a la lengua general, pero que la len-

gua estudiantil genera inconvenientes  en 
la recepción del mensaje debido a la re-
significación o cambio de la palabra, lo 
que impide la comprensión general de los 
actos de habla emitidos por los jóvenes 
en el uso de la lengua. Somos conscien-
tes de los cambios lingüísticos naturales 
en la evolución de los idiomas, pero no 
podemos olvidar nuestro compromiso de 
usar la lengua con claridad, precisión y 
sencillez. Además, recordar que el enri-
quecimiento del léxico en los estudiantes 
permite la adquisición del vocabulario 
estándar y el de las disciplinas, junto con 
el desarrollo de la competencia idiomá-
tica básica para leer, hablar y escribir en 
general y, en particular, en el campo de 
formación profesional para el futuro la-
boral de los jóvenes colombianos.
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La felicidad es aquella decisión que resulta entre el 
diálogo del corazón con la razón, cuando siento que algo 
es bueno para mí, pero también cuando sé que ese algo es 
lo mejor para mi plenitud y la de los demás. La felicidad 
no es un estado emocional ni se encuentra en las cosas 
pasajeras; está en obrar bien y vivir con optimismo sin 
importar los obstáculos, creyendo con firmeza que siem-
pre podemos ser mejores.

Elegir ser feliz es una actitud que permite vivir po-
sitivamente, inclusivo ante la adversidad; la hemos de 
conquistar [la felicidad] cada uno de nosotros aceptan-
do la realidad, las personas y las situaciones, sobrepo-
niéndonos y creyendo en nosotros mismos, recuperando 

los buenos momentos, viviendo con bondad en nuestro 
corazón y amor por la vida y la verdad.

Realmente, la felicidad está en cada día de nuestras 
vidas, disfrazada de oportunidad, esperando a ser elegi-
da por nosotros.

Las actividades relacionadas a la Semana del Sen-
tido de la Vida se realizarán del 31 de agosto al 
4 de septiembre en el campus de la Universidad.

5
Durante la Semana del Sentido de la Vida

Bienestar Universitario  
te invita a ser feliz

Concurso de

Talentos Musicales

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Campus - Bogotá

Bogotá - Campus

Bogotá - Campus

Campus - Bogotá
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El Evangelio cobra vida en Tierra Santa 

 Saxum, la roca sobre la que se cimienta un sueño
Para quien ha visitado los lugares donde Jesús predicó 

e hizo milagros, la lectura de las escenas se funde con 
sus recuerdos. En Saxum se subrayará la actualidad 

del texto y su unión con cada lugar: después de una estancia 
allí, cambiará el modo de leer el Evangelio.

El Proyecto Saxum consiste en un Centro de Formación 
en el que se organizarán distintas actividades, así como un 
Centro de Visitantes con recursos multimedia en el que los 
peregrinos tendrán acceso a toda la información relativa a la 
Tierra Santa.

San Josemaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus 
Dei, deseó visitar Tierra Santa durante toda su vida para se-
guir, también, los pasos de Jesucristo. Con palabras del beato 
Álvaro del Portillo: “Él tenía un gran deseo de ir a Tierra San-
ta; rezó como un personaje más del Evangelio, tomando nota 
de cada detalle, pero como nunca había estado ahí, creó el pai-
saje lo mejor que pudo según lo que había estudiado y leído”.

Su deseo de visitar Tierra Santa se extendía también a 
todos sus hijos espirituales en el Opus Dei y a sus familias 
y amigos, y quería que todos tuvieran la oportunidad duran-
te su vida de “rezar, arrodillarse y besar el suelo que Jesús 
pisó”, según nos relata don Álvaro del Portillo.

En 1994, el beato Álvaro del Portillo —el más estrecho 
colaborador de san Josemaría y su primer sucesor— hizo la 
peregrinación a Tierra Santa en acción de gracias. El 23 de 
marzo de 1994, tan sólo unas pocas horas después de haber 
regresado a Roma después de su peregrinación, Dios llamó 
a beato Álvaro del Portillo a su presencia. Había celebrado 
su última misa en la tierra, en la Iglesia del Cenáculo (ad 
Coenaculum) en Jerusalén.

Ese mismo año, inspirado por el deseo de san Josemaría 
y en memoria de beato Álvaro del Portillo, fieles del Opus 
Dei, junto con algunos cooperadores y amigos, comenzaron 
la búsqueda y planificación de la futura Casa de Retiros y del 
Centro de Recursos Multimedia en la Tierra Santa.

Desde 1939, san Josemaría comenzó a llamar Saxum  
—roca en latín— a beato Álvaro del Portillo por su fi-
delidad y fortaleza. Al dar este nombre a la Casa de Reti-
ros, los promotores desean manifestar su agradecimiento a  
beato Álvaro del Portillo por su vida de servicio a la Iglesia.

Para muchas personas, un viaje a Tierra Santa es una 
oportunidad única en toda su vida. Para aprovechar al máxi-
mo una peregrinación es necesario combinar las visitas 
a los santos lugares con tiempos de reflexión, ora-
ción y estudio.

La visión de Saxum es ofrecer un 
lugar donde personas de todo el 
mundo puedan sentirse como 
en casa en Tierra Santa, y pue-
dan obtener los medios espiritua-
les necesarios —y la instrucción y 
recursos esenciales— para profundizar 
más en los Evangelios, preparándolos así 
para un encuentro profundamente personal con 
Jesucristo y para una experiencia transformadora de 
sus vidas.

La finalidad global del Proyecto Saxum en Israel es 
ofrecer a los peregrinos de todo el mundo un mayor co-
nocimiento sobre la Historia del Pueblo de Israel en todas  
sus facetas.

Todos podemos ayudar a que esta iniciativa contribuya al forta-
lecimiento de la fe, acogiendo a miles de personas en el lugar que 
testificó el paso de Dios hecho hombre por esta tierra. Por ello, nues-
tro aporte podrá materializarse a través de las donaciones por los  
siguientes medios:

•	 Donaciones Online en la página web de la Fundación Saxum: 
www.saxum.org

•	 Consignación o Transferencia bancaria a la cuenta de aho-
rros Bancolombia No. 2002-5948-058. Titular: Corfomento.  
Nit: 860.007.698-2

•	 Donaciones en efectivo, cheque, débito automático y tarjeta de 
crédito, comunicarse directamente con:

Corfomento
Tel: +57(1) 540 9121

donaciones@corfomento.org
Cra.13 No. 75-20 Of. 507 Bogotá D.C.

El aporte de Colombia a Saxum

Especial Vida del Campus
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El Evangelio cobra vida en Tierra Santa 

 Saxum, la roca sobre la que se cimienta un sueño

El Centro de Recursos Multimedia Saxum será un 
centro de orientación e información para visitantes, 
tanto individuales como en grupo, que vienen a pere-
grinar a Tierra Santa. El Centro ofrecerá:
•	 Tecnología avanzada de proyección, mesas con 

pantallas táctiles, una maqueta de Jerusalén y 
videos sobre Tierra Santa, su geografía, la Bi-
blia y los principales eventos de la Historia de la 
Salvación que sucedieron en esta zona.

•	 Un oratorio donde los visitantes podrán apro-
vechar para participar en la Santa Misa, en el 

sacramento de la confesión, y disponer de un 
lugar para la oración.

•	 Un auditorio para presentaciones, conferen-
cias, y reuniones especiales.

Además de ofrecer información y servicios a los 
peregrinos, el Centro de Recursos también tiene 
como objetivo contribuir a la tan importante for-
mación permanente de los guías de turistas, quie-
nes acompañan a miles de peregrinos cada año en 
sus visitas a los lugares santos y tienen un impacto 
decisivo en la experiencia del peregrino.

Fuente: http://www.saxum.org

Especial Vida del Campus
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Ganadora en la convocatoria 2014

La Sabana, referente internacional para la 
formulación de proyectos

Diana Alejandra González, jefe de Movilidad y  
Recursos Internacionales, dictó el 25 de agosto, un 
webinar organizado por Partners of the Americas, 

dirigido a 126 representantes de diferentes instituciones de 
América Latina y el Caribe, interesados en presentar un pro-
yecto a la iniciativa 100000 Strong in the Americas.

El seminario virtual se enfocó en orientar a los par-
ticipantes en el diseño, redacción y presentación de los 
proyectos para la convocatoria 2016 de la iniciativa.

La participación de la Universidad se debe a que re-
sultó ganadora en la convocatoria 2014, postulada con el 
programa de movilidad entre las facultades de Ingeniería 
de la Universidad de La Sabana y NIU, Faculty-Led Pro-
gram in Engineering Simulation.

Diana Alejandra González, jefe de Movilidad y 
Recursos Internacionales.

De izquierda a derecha: Camila Gallego Ortiz y Eduardo Federico 
Gutiérrez Gonzáles, primeros filósofos de La Sabana.

Por: Nicolás Hernández Castañeda 
Académicamente, tanto Ricardo (4.87) como Camila (4.78), obtuvieron 

unas de las mejores calificaciones en el examen Saber Pro. Dejando por 
alto una carrera profesional que estuvo llena de retos, alegrías, tristezas, es-
trés, ‘carcajadas’ y conocimiento; pero, como buenos estudiantes, supieron 
llevar las adversidades de la mano con una filosofía que les abría el pensa-
miento de manera universal, dando argumentos y criterios.

“Ser el primer egresado, junto a Camila, significa mucha responsabilidad. 
Es abrir ‘trecho’ dando ejemplo y sentando referentes de cómo se pueden ha-
cer las cosas desde nuestra humilde, pero honesta experiencia. Sin duda, una 
universidad la construyen, mano a mano, profesores y alumnos, en espíritu de 
amistad y sin rivalidades”, afirma Federico.

Actualmente, la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas cuenta con 
cincuenta estudiantes. Los salones, por clase, no sobrepasan los 10 alumnos. 
A mediano plazo, se prepara una Especialización y una Maestría y, a corto 
plazo, se sigue sembrando: disciplina, amor por investigar, pasión al leer, ex-
celencia académica y compañerismo en cada estudiante de la Facultad.

“Hoy le digo a todos que se necesitan filósofos que critiquen a este país de 
forma constructiva y con fundamentos, que nos hagan ‘sentar cabeza’, y, orgullo-
samente lo digo: estudiar Filosofía vale la pena; ser Sabana vale la pena”, Camila.

Profesionales íntegros: académica y humanamente

Primeros graduados 
de Filosofía Por: Eduardo Federico Gutiérrez.

Hoy es un día de celebración, pero también es un día para dar las 
gracias a todos aquellos que permitieron que hoy estemos aquí. 

En ese sentido, me parece justo agradecer —en mi nombre y en 
nombre de mis compañeros— a las directivas de la Universidad, padres 
de familia y acudientes, profesores, compañeros de clase… todos han 
contribuido de diversas maneras para que este cúmulo de esfuerzos 
pudiera dar hoy un primer fruto, probablemente el primero de muchos. Ya 
a título personal, quisiera agradecer a la Universidad y a la Comisión de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, por permitirme estar aquí ante 
ustedes, y de manera especial a mis papás y a mis hermanos, que hoy me 
acompañan; pasa el tiempo y voy descubriendo que han sido los mejores 
compañeros de viaje que Dios me ha podido dar. No estoy solo.

En una novela de un autor italiano —que tuve el privilegio de 
leer y comentar con amigos aquí en la Universidad—, un profesor 
ficticio en un colegio ficticio le dice a un alumno ficticio una frase que 
encuentro profundamente verdadera: «sólo cuando el hombre tiene fe 
en lograr lo más difícil (eso es un sueño), la humanidad avanza esos 
pasos que la ayudan a crecer en sí misma». Es importante que hoy nos 
alegremos sin ánimos de grandilocuencia excesiva, pero sin demeritar 
tampoco el significativo triunfo que representa una meta alcanzada. 
Creo que el triunfo de cada hombre, desde el hombre que recién 
aprende a caminar en sus primeros años de infancia, pasando por el 
hombre que culmina, en su juventud, una etapa de sus estudios, hasta 
el hombre que, ya anciano, contempla el camino recorrido y descubre, 
con lágrimas en los ojos, que puede estar tranquilo porque ha vivido 
una vida con sentido… todo triunfo es, a mi parecer, un triunfo de toda 
la humanidad, de todos los hombres, pues todo hombre es persona y 
toda persona es, en esencia, apertura y dependencia de otros. Esta es, 
quizá, una de las enseñanzas más valiosas de la vida humana, y de 
manera particular, de la vida universitaria; no estamos solos.

Discurso de graduación de la 
I promoción de Filosofía 

Si quiere leer el discurso completo, 
escanee el siguiente código QR: 

Viene de la página 1
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Abierta la convocatoria para la Beca Millenium

Beca del 80% para cursar 
Maestría en Periodismo y 
Comunicación Digital

“En el grupo estamos convencidos 
de que, en la medida en que trabajemos 
por la consolidación de estructuras y re-
laciones familiares sólidas y estables, la 
sociedad va a estar mejor”. Con esa frase, 
la directora del grupo Familia y Sociedad 
de la Universidad de La Sabana, Victo-
ria Eugenia Cabrera, inicia la conversa-
ción. Esa es la esencia y el objetivo de 
sus investigaciones desde 2004, cuando 
se formó el grupo, inclusive desde antes, 
cuando adelantaba su maestría. Tanto 
ella como el resto de investigadores que 
la acompañan saben que no es tarea fácil 
porque la sociedad es dinámica, y nuestra 
realidad colombiana despliega un inter-
minable abanico de estructuras familia-
res. No hay posibilidades de generalizar, 
y menos hoy en día cuando en el dibujo 

El papel de los jóvenes en el escenario político 

Candidatos al Concejo 
de Bogotá estarán en la 
Universidad

Grupo de Investigación Familia y Sociedad

Familias sólidas para 
una sociedad mejor

conductas: agresión, ansiedad, ruptura de 
normas y depresión. Sus conclusiones no 
pretender ser ‘últimas palabras’, aunque 
sí son aproximaciones científicamente  
comprobables, pues “contribuyen a que 
esposos y padres trabajen por la estabili-
dad y bienestar de la familia y eduquen a 
sus hijos cada vez mejor.

Lea el reportaje completo en el si-
guiente QR:

nibles”, explica Cabrera, resumiendo los 
resultados del proyecto que lideró: rela-
ciones maritales, relaciones padres-hijos 
y su influencia en el ajuste psicológico de 
los hijos. ¿Cómo predecir conductas en 
los hijos teniendo en cuenta las variables 
familiares, entre ellas la manera como se 
expresa la relación de pareja? y ¿cómo 
resuelven sus conflictos, cómo se dan las 
relaciones paternas y si se presenta el es-
trés parental? Para comprender esa diver-
sa estructura familiar, y en ella responder 
cómo se va formando la personalidad de 
los hijos, los investigadores del grupo Fa-
milia y Sociedad están permanentemente 
adelantando estudios cuantitativos y cua-
litativos para avanzar en el conocimiento 
y aportarle a la comunidad científica a la 
que pertenecen. ¿Cómo? Midiendo cuatro 

tradicional que pintábamos cuando peque-
ños para representar a la familia se veían 
un padre, una madre y algunos hijos. No. 
Hoy en día, “esa no es la estructura real de 
la familia”, continúa la psicóloga Cabre-
ra. Por esa razón, lo que busca el grupo es 
generar nuevo conocimiento desde las di-
ferentes disciplinas de los integrantes del 
grupo para “formar hijos estables con un 
alto nivel de madurez, que aporten a la so-
ciedad en un brinco generacional secuen-
cial y permanente”.

Un alto nivel de madurez emocional 
—en palabras coloquiales— lo tienen las 
personas que demuestran un equilibrio 
emocional consigo mismas y con la socie-
dad, y “es lo que tanto necesita la sociedad 
para formar nuevas familias, organizacio-
nes y redes sociales productivas y soste-

El próximo 4 de septiembre, se llevará 
a cabo el conversatorio: “Los jóvenes 
como actores de cambio político y so-

cial en Bogotá”, donde los asistentes podrán 
conocer, analizar y hablar con una nueva ge-
neración de aspirantes al Concejo de Bogotá.

El evento académico está organizado 
por el Seminario de Investigación en Comu-

nicación Pública, de la Facultad de Comu-
nicación, y el proyecto Bogotá Vota Bien, 
de los estudiantes de este mismo seminario.

Fecha: 4 de septiembre de 2015
Hora: 10:00 a. m.
Lugar: Auditorio K1
Entrada libre

La Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Sabana otorgará 
por segunda vez una beca destinada 

a cubrir el 80% de la matrícula de la Maes-
tría en Periodismo y Comunicación Digital, 
en una convocatoria que estará abierta del 
27 de agosto al 25 de septiembre.

A esta pueden aspirar los graduados de 
programas de Comunicación, Periodismo o 
afines, con un promedio acumulado igual  
o superior a 4,2. Los resultados se darán a 
conocer el viernes 9 de octubre. 

La Maestría tiene una duración de 
cuatro semestres académicos y se impar-
te de manera presencial los sábados, en el 
Campus de la Universidad en Chía, con un 
componente virtual del 19%. Actualmente, 
tiene un costo por semestre de $9.900.000, 
que se reducirían a $1.980.000 para quien 
resulte ganador de la beca.

Consulte las bases de la convocatoria 
en el siguiente QR:

Fernando Rojas: 
Alianza Social Independiente (asi)

Danka Atasanova: 
Polo Democrático Alternativo

Carlos Zárate: 
Partido Conservador

Ximena Guzmán: 
Partido Liberal

Andrés Forero: 
Centro Democrático

La beca lleva este nombre en alusión 
a la generación Millenium, conformada por 
aquellas personas que se hicieron mayores 
de edad en los comienzos del nuevo milenio 
y que crecieron mientras los avances tecno-
lógicos de la comunicación se desarrollaban, 
de manera que los integraron desde el prin-
cipio a su forma de vida.

Para mayor información: 
Teléfono: 861 5555. Ext 26705
Celular: 320 488 0780
Correo electrónico: 
maestria.periodismo@unisabana.edu.co

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana
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El Dr. Francisco Laspalas, doctor en Filosofía y 
Letras, estuvo en la Facultad de Educación para 
compartir su experticia en el universo educativo 

y desarrollar el Seminario Instituciones Comparadas. 
Se examinaron los aspectos relevantes de los sistemas 
educativos de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia (deteniéndose sobre sus realidades poblacionales 
y económicas); se consideraron temas referidos a la Edu-
cación Comparada e Historia de la Educación y se socia-
lizaron con los de Colombia.

¿Cuáles reflexiones nos podría compartir sobre la 
coyuntura de la educación en el mundo?

“Yo lo que pretendo en estos cursos de seminario, 
y en general, es que los profesores sean conscientes de 
lo complejo que resulta ser un sistema educativo. Que 
no hay ninguna tecla mágica… ninguna cosita que tocar 
para arreglarlo todo. Que una parte —en efecto— sí pue-
de depender de inversiones o cosas por el estilo, pero lo 
más decisivo en un sistema escolar realmente es el qué 
hacen los profesores, si están preparados, si los alumnos 
están interesados, cómo se les motiva, si los padres están 

implicados con la escuela, si hay dinámica de mejora en 
los centros… eso es lo que parece que marca verdadera-
mente las diferencias en los sistemas escolares. Esto les 
compete estimularlo a los profesores, y en particular, a 
los directivos de los centros”.

¿Qué evaluación le merece el seminario?
“Para mí ha sido muy interesante, sobretodo porque 

he encontrado muchos alumnos que tienen curiosidad 
por el saber. En algunas visitas en las que había estado 
en Hispanoamérica, también me había pasado lo mismo, 
es lo que siempre me llama la atención: lo mucho que las 
personas que vienen a los másteres quieren saber, a veces 
resultan ser bastante más interesados que en España, so-
bretodo en este tipo de temas que no son tan habituales y, 
por eso, para mí ha sido un experiencia muy agradable”.

¿Cómo recibió la noticia de la aprobación del Doc-
torado en Educación de la Universidad de La Sabana?

“¡Con mucha alegría! Porque una parte de los pro-
fesores que van a impartir clases ahí, o que van a elegir 
el Doctorado, se formaron en nuestra universidad (NDR 

El viernes 31 de julio, el Departamento de Lenguas y la Dirección de 
Maestrías les dieron la bienvenida a los 11 nuevos estudiantes que inician sus 
estudios en la Maestría en Didáctica en Inglés, quienes continuarán con su 
proceso de desarrollo profesional docente.

El programa de Maestría en Didáctica en Inglés con Énfasis en Ambien-
tes de Aprendizaje Autónomo cuenta con la certificación internacional Icelt 
(In-Service Certificate in English Language Teaching), de la Universidad de 
Cambridge. Este grupo de profesores lo integran miembros de las instituciones 
educativas públicas y privadas de varias regiones del país.

Para escribir y hablar bien

La Sabana dicta curso a la 
petrolera Cepsa

El Coordinador del Doctorado en Educación de la Universidad de Navarra (España) 
imparte un curso en la Maestría en Educación

Sistemas educativos mundiales

El pasado 18 de agosto, la Univer-
sidad finalizó el curso para formar 
líderes integrales que sean interlocu-

tores responsables y válidos frente a los tra-
bajadores y contratistas, el cual fue dirigido 
a Cepsa (Compañía Española de Petróleos 
sau) y realizado en el Hotel NH Collection.

El objetivo principal era formar líderes 
con habilidades de la comunicación efec-
tiva y habilidades de expresión escrita, ya 
que es importante definir en qué forma se 
alcanza un objetivo (efecto) con el más alto 
impacto y el manejo más efectivo (eficien-

te + eficaz), teniendo en cuenta la creativi-
dad y el conocimiento del interlocutor o el 
público al que se desea llegar.

El curso se realiza con el fin de recono-
cer el nivel actual de actitud personal y pro-
fesional para una comunicación efectiva, 
que oriente hacia un plan de mejoramiento, 
para determinar también que la ortografía 
y la redacción son fundamentales en la co-
rrecta expresión y que debe existir una co-
herencia en la forma de comunicarse verbal 
y corporalmente.

La Dra. Marina Camargo (directora del Doctorado en 
Educación de La Sabana) y el profesor Javier Bermúdez, 
junto al Dr. Francisco Laspalas.

Estudiantes de la décima sexta cohorte de la Maestría en Didáctica en Inglés.

Navarra, España). Es muy importante que Hispanoamé-
rica, en general, mejore en este terreno y pueda ser, no 
totalmente autónomo de Europa o de Estados Unidos, 
pero que empiece a desarrollar sus propias iniciativas. 
Además, que haga investigación centrada en su mundo y 
en sus problemas. En definitiva es una excelente noticia”.

La Facultad de Educación agradece la visita y la for-
mación compartida del Dr. Francisco Laspalas.

Foto tomada de: https://pixabay.com
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

Sobre la insuficiencia renal

Trabajo de la Facultad de 
Medicina obtiene galardón en 
Congreso Nacional de Cirugía Esta área ha sido adecuada para 

brindar comodidad, contando con una 
sala de espera general, dos consulto-
rios de Triage, dos salas de espera y 
cuatro consultorios para la atención 
médica, tres módulos de admisiones, 
una sala de reanimación (con capaci-
dad para atención simultánea de tres 
pacientes), salas de hidratación y de 
era (Enfermedad Respiratoria Agu-
da), ducha de descontaminación, y 
área exclusiva de observación para pa-
ciente de convenios especiales y medi-
cina prepagada.

Todo ello, bajo el cuidado de un 
experto grupo de médicos, especialis-
tas, enfermeras y auxiliares, siempre  
dispuestos a ofrecer una atención con al-
tos estándares de calidad, promoviendo  

el cuidado de cada uno de los pacien-
tes y sus familias, en instalaciones 
muy cómodas.

La renovación de Urgencias se 
adelanta por fases, preservando la 
continuidad de la atención a los pa-
cientes. Cada una ha sido evaluada e 
informada al grupo de colaboradores, 
a los pacientes y sus familias, agrade-
ciendo la compresión por las posibles 
incomodidades.

Actualmente, se termina la fase i 
de iii. Al terminar el proyecto en los 
próximos meses, habrá un servicio de 
Urgencias completamente renovado, 
donde además se separará la atención 
por grupos poblacionales: por un lado, 
materno-infantil y, en el otro, adultos.

Área de Cirugía organizó 
Simposio Universitario en 
Congreso Nacional 

De izquierda a derecha: Los doctores Eduardo Valdivieso, Valentín Vega, Juan David 
Figueroa, Camilo Osorio y Luis Carlos Domínguez. 

Este es un espacio que te ofrece 
Bienestar Universitario.

Esta área ha sido adecuada para brindarle a sus pacientes comodidad. Al terminar 
el proyecto, lograremos un servicio de urgencias completamente renovado y con 
atención separada por grupos poblacionales.

Del 11 al 14 de agosto, se llevó a 
cabo el 41º Congreso Nacional  
“Avances en Cirugía”, de la Aso-

ciación Colombiana de Cirugía, en el cual se 
realizó el Simposio Nacional del Residente 
Quirúrgico, donde, a su vez, el proyecto de 
miembros de la Facultad de Medicina de la 
Universidad fue galardonado con el segun-
do puesto.

El trabajo titulado: “Incidencia de insu-
ficiencia renal aguda postoperatoria en pa-
cientes con aneurisma de aorta abdominal 
infrarrenal no roto: Comparación entre abor-
daje abierto y endovascular”, fue realizado 
por los doctores Mario Fernando López, ac-
tual residente de cuarto año de Cirugía; Fa-
bián Martínez, cirujano recién graduado de la 
Universidad de La Sabana; Jaime Camacho, 

cirujano vascular de la Fundación Cardioin-
fantil; y los profesores Álvaro Sanabria, Va-
lentín Vega y Luis Carlos Domínguez.

El Simposio Nacional del Residente 
Quirúrgico es el espacio en el cual las 
universidades colombianas que cuentan 
con programas de especialización en Ci-
rugía General pueden presentar sus traba-
jos de investigación.

Durante la segunda semana del mes 
de agosto, se llevó a cabo en Bogotá 
el 41 Congreso Nacional “Avances 

en Cirugía”, de la Asociación Colombiana 
de Cirugía, donde se desarrolló el Simposio 
Universitario —a cargo de la Universidad 
de La Sabana— sobre Educación en Ciru-
gía en el siglo xxi.

En el evento se presentaron conferen-
cias magistrales de los profesores del pro-
grama de Cirugía, de los doctores Valentín 

Vega, Eduardo Valdivieso, Camilo Osorio y 
Luis Carlos Domínguez.

La Universidad de La Sabana invi-
tó además como conferencista externo al  
Dr. Juan David Figueroa, del Departamento 
de Cirugía de la Universidad de Antioquia, 
quien presentó su conferencia sobre “Dile-
mas éticos del cirujano”.

El Congreso contó con la presencia 
de cirujanos del país, internos, residentes  
y estudiantes.

Promoviendo el cuidado a los pacientes

Nueva área de Urgencias 
de la Clínica 

Viene de la página 1

Hoy, Concierto en la Clínica

Bienestar Universitario, desde la 
Jefatura de Desarrollo Cultural, 
invita especialmente a todas las 

personas de la Clínica a disfrutar del ta-
lento de nuestros grupos representativos.

 Hoy, en Lunes de Concierto en la 
Clínica, nos acompañará Faure Ro-
dríguez, estudiante de Medicina.

Fecha: Lunes 31 de agosto
Hora: 1:00 p. m.
Lugar: Restaurante Clínica 
Universidad de La Sabana
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Información para empleados

Oferta de formación para empleados administrativos – 2015

Próximos cursos de formación para el personal ad-
ministrativo durante el mes de septiembre:

Curso: “Métodos de Regulación de la Familia”. 
Campus Universitario 

Dirigido a profesionales, técnicos y auxiliares inte-
resados en conocer los diferentes métodos de regulación 
de la familia.

Fecha: Martes, 8 de septiembre. 
Hora: de 8:00 a. m. a 12:00 m. 
Lugar: Vestíbulo Norte del campus.

Inscripciones: Viviana Rodríguez Montaño 
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53602
Correo electrónico: 
formacionadministrativos@unisabana.edu.co, 
Cierre de inscripciones: Viernes, 4 de septiembre. 

Curso “Flexibilidad”. Sede Calle 80
Dirigido a profesionales, auxiliares y técnicos 

de la sede de la calle 80, interesados en profundi-
zar en la competencia institucional 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 flexibili-

dad y la adaptación a los cambios.
• Compromisos personales y de equipo para 

fortalecer la competencia de flexibilidad.

Fecha: 16 y 23 de septiembre 
Hora: Auxiliares y técnicos: 8:00 a. m. a 12:00 m.
Profesionales: 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Salón 6, quinto piso

Inscripciones: Viviana Rodríguez Montaño
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53602
Correo electrónico:
formacionadministrativos@unisabana.edu.co
Cierre de inscripciones: Lunes, 14 de septiembre

Campus Biomédico12
Revistas electrónicas 
para Enfermería

El papel de los nuevos anticoagulantes

Jefe de Cardiología de la Shaio, 
en la Clínica

El 12 agosto, durante la jornada de 
“Profesor Invitado”, la Clínica 
recibió al doctor Fernán Mendo-

za, jefe del departamento de Cardiología 
de la Fundación Clínica Shaio, quien 
realizó una presentación sobre “nuevos 
anticoagulantes, indicaciones desde la 
fibrilación auricular al sca”.

El doctor Fernán Mendoza es médi-
co internista de la Universidad de Car-
tagena, cardiólogo de la Universidad El 
Bosque, especialista en Medicina Críti-
ca y Cuidado Intensivo de La Sabana, y 
epidemiólogo clínico de la Universidad 
El Bosque. Actualmente, se desempeña 
como jefe del departamento de 
Cardiología de la Fundación Clí-
nica Shaio, director del posgrado 
de Cardiología de la Universidad 
El Bosque y hace parte de la junta 
directiva de la Sociedad Colom-

biana de Cardiología y Cirugía Cardio-
vascular.

En este espacio, estudiantes, in-
ternos, médicos y especialistas reali-
zaron una revisión sobre el papel de 
los nuevos anticoagulantes para el tra-
tamiento de la enfermedad tromboem-
bólica venosa, la fibrilación auricular 
y el síndrome coronario agudo. Esta 
revisión permite conocer claramente 
las indicaciones, dosis, interacciones 
y efectos secundarios para escoger de 
acuerdo con el paciente y, según la pa-
tología, cuál tratamiento va a utilizar 
y qué dosis.

Doctor Fernán Mendoza, jefe del 
Departamento de Cardiología 
de la Fundación Clínica Shaio, 
junto a la doctora Verónica 
Pinto, directora Médica, y el 
doctor Francisco Cuervo, jefe del 
Departamento Médico.

Nursing Management
Revista mensual que ofrece aseso-

ría al personal administrativo y directi-
vo del área de Enfermería, proporciona 
ideas para desempeñar un buen lideraz-
go y generar innovación en los servi-
cios de salud.

Sus artículos han sido revisa-
dos por pares académicos, aportando  
información de los aspectos éticos y 
legales en la contratación, selección 
de productos y control de calidad. 
Apoya la educación para el desarrollo 
personal y profesional.

Para acceder a la revista electróni-
ca, ten en cuenta los siguientes pasos:

• Ingresa a través del siguiente  
código QR:

• Selecciona “Acceso a bases de datos”. 
• Digita usuario y contraseña de correo 

institucional. 
• En la parte izquierda inferior, seleccio-

na “Buscador de revistas electrónicas”.
• Escribe el título de la revista “Nur-

sing Management”.
• Haz clic en el resultado, y luego se-

lecciona la opción Ebsco-Academic 
Search Premier, que te llevará a la 
colección completa de la publicación.

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

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



Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Nuevos nombramientos en la comunidad universitaria

Convivencia
La Ruta de �

Sabiduría
La sabiduría es la 
capacidad de discernir 
entre el bien y el mal. 
Procura obrar 
coherentemente 
siempre haciendo el 
bien.

Un consejo
semanal
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 

Aurelio Isaac de Vega 
Henríquez
Analista financiero
Dirección Financiera

Andrea Cabrera Martínez
Coordinadora de Comunicación
Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y 
Administrativas

Carol Natalia 
Chávez Laverde
Auxiliar del Mesón 
y cafeterías
Alimentos y Bebidas

Maritza Lorena
Colorado Barajas
Auxiliar
Facultad de Ingeniería

María Orfeli 
Cubides Bermúdez
Auxiliar del Mesón  
y cafeterías
Alimentos y Bebidas

Álvaro Javier 
González Pineda
Comunicación Institucional
Profesional de 
Comunicación Externa 

La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la comunidad uni-
versitaria los siguientes nombramientos que han surgido, los cuales se presen-
taron a través de tres ascensos. Para la Universidad, es de gran importancia  

promover el progreso de su personal, y agradece a todos los que han participado en estos 
procesos por su disposición, tiempo y aportes.

Jennifer Rodríguez Castro. 
Psicóloga Educativa en 
la Dirección Central de 
Estudiantes

En mayo, Jennifer asumió el cargo de Psicólo-
ga Educativa. Acerca de su nuevo cargo, expresó: 
“Me voy muy agradecida con el trabajo realizado 
en la Facultad de Medicina. Mis expectativas en 
la Dirección Central de Estudiantes son aprender 
y mejorar, personal y profesionalmente; es una 
unidad transversal con un sinnúmero de riquezas 
académicas que brinda valiosas perspectivas del 
trabajo con los estudiantes. Mi reto será, como 
dijo un día el inspirador de la Universidad, “saber 
más para servir mejor”.

Astrid Yorled Garzón González. 
Coordinadora de Aseo en la 
Dirección de Operaciones 

En mayo, Astrid asumió el cargo de Coordinadora de 
Aseo en la Dirección de Operaciones. Referente a su nue-
vo cargo, expresó: “Le doy gracias a Dios por esta opor-
tunidad. Ejercer esta coordinación representa un desafío 
en mi carrera profesional, ya que el área de servicios tiene 
una gran importancia como apoyo a toda la Universidad. 
Espero, con este nuevo cargo, propiciar e impulsar cam-
bios que mejoren el servicio para cada una de las unidades. 
Estoy convencida que con el gran equipo humano que me 
rodea y el compromiso que tengo con esta institución, lo-
graré los objetivos propuestos”.

Camila Figueroa Cubillos. 
Coordinadora de 
Desarrollo Humano en 
Alimentos y Bebidas

En junio, Camila asumió el cargo de Coordinadora 
de Desarrollo Humano en Alimentos y Bebidas. De su 
nuevo cargo, expresó: “Agradezco la oportunidad que 
me ha brindado la Universidad de formarme personal 
y profesionalmente. Estar a cargo de la Coordinación de 
Desarrollo Humano de Alimentos y Bebidas es una gran 
responsabilidad, pues, aparte de apoyar todos los proce-
sos de Desarrollo Humano de la Unidad, también se debe 
estar en la capacidad de ayudar, realizando un trabajo 
bien hecho con espíritu de servicio, justicia y caridad”.

Felipe Andrés 
Guio Villareal
Coordinador 
de laboratorios
Facultad de Ingeniería

César Javier 
Martínez Ríos
Supervisor de procesos  
de producción
Alimentos y Bebidas

Flor Alba 
Montaño Achury
Auxiliar del Mesón 
y cafeterías
Alimentos y Bebidas

Gloria Esperanza 
Moreno Díaz
Secretaria auxiliar
Dirección de Admisiones

Daniel Wolfrando 
Pérez Gómez
Auxiliar del Mesón
y cafeterías
Alimentos y Bebidas

Karen Johana Triviño Gómez 
Coordinadora de Promoción 
y Posgrado
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Vicky María 
Vargas Aránzazu 
Auxiliar de Contratación y 
Honorarios
Dirección de 
Desarrollo Humano
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Tener presentes 
los consejos de 
seguridad para 

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

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co 

El COPASST te aconseja

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Agradecimientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Mantenimiento de Infraestructura

Felicitaciones

Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s
Agradec im ientos 

Información

Sugerencias

Propuestas o iniciativas
ió

Manten imiento de Infraestructura

Fel ic itac ione s te escucha

Nuestra Universidad mejora 
cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias
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31 de agosto
Gladys Moncada Rodríguez
Secretaria
Facultad de Ingeniería

Pablo César Zipaquirá Canchón
Auxiliar
Mantenimiento 

Andrea Julieth Delgadillo Oviedo 
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

1 de septiembre
Emily Abril Perilla
Auxiliar Administrativo Visión - otri

Manuel Felipe Concha Daza
Cocinero 
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

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

Blanca Yamile Garzón Quilaguay 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Yolanda Patricia Garzón Valbuena 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

15
Angélica Yohana Forero Parra 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

2 de septiembre
Marlén Soley Agredo Lagares
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Johanna Emperatriz III  
Chocontá Bejarano
Profesora 
Facultad de Educación

Diana Carolina Gómez Hernández
Auxiliar 
Librería Universitaria 

Laura Cristina Pastrana Sierra
Profesional 
Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas

Iván Hernando Rocha Nieto
Coordinador de Gestión Ambiental 
Dirección de Operaciones

Claudia Marcela Vanegas Duarte
Coordinadora otri 
Facultad de Ingeniería

Carlos David Zuluaga Morales
Auxiliar Administrativo 
Visión - otri

3 de septiembre
Joan Sebastián Barriga Rodríguez
Auxiliar 
Mesón y cafeterías 

Tatiana Ghitis Jaramillo
Profesora 
Facultad de Educación

Jaime Martínez Ballesteros
Director 
Secretaria y Gobierno Colegial 

Andrés Humberto Mora Calderón
Secretario Académico Administrativo 
Facultad de Educación

Ana Lucía Rueda De Prieto
Profesional 
Dirección de Cultura Institucional

Camilo Andrés Ardila Cocoma 
Enfermero Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Padre Alberto Raventos Utjes 
Capellán
Clínica Universidad de La Sabana

4 de septiembre
Claudia Marcela Borda Lozano
Jefe de Bienestar Empleados 
Dirección de Desarrollo Humano

Carol Natalia Chávez Laverde
Auxiliar
Mesón y Cafeterías 

Sandra Milena Amaya Rondón 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Milena Toro Herrera 
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

5 de septiembre
Fernando Esteban Jácome Rúales
Jefe de Área 
Facultad de Medicina

Carlos Gustavo Pardo Vargas
Profesor 
Facultad de Filosofía y  
Ciencias Humanas

Maria Fernanda Vásquez Rojas
Analista de Gestión No Pos
Clínica Universidad de La Sabana

6 de septiembre
Oliva Luis
Auxiliar 
Mesón y cafeterías

Nancy María Rodríguez Pulido
Secretaria 
Financiación Universitaria

Diego Andrés Rodríguez Real 
Enfermero Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Diego Fernando Villamil Peña 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

Sala de

Profesores
Información para profesores

Por la defensa de la persona humana

XI Jornadas Internacionales de Derecho Natural

La profesora Martha Miranda-Novoa, jefe del 
Área de Fundamentación Jurídica y editora  
de la revista Díkaion, participó en las xi Jorna-

das Internacionales de Derecho Natural, las cuales se 
celebraron los días 20, 21 y 22 de agosto en la Uni-
versidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en la 
ciudad de Chiclayo (Perú).

El tema central fue el análisis del “Fundamento de 
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”, desde la Filosofía del Derecho y del De-
recho Internacional de Derechos Humanos. El evento 
contó con la participación de destacados profesores de 
España, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

La intervención de la profesora Miranda Novoa se 
tituló: “Los ‘derechos sexuales y reproductivos’ en las 
sentencias de la CIDH”, en la cual realizó una crítica, 
desde una perspectiva ius-filosófica y antropológica, a 

los documentos emitidos tanto por la CIDH como por 
la Corte IDH, en cuanto a las políticas de control de la 
población y a los llamados “derechos reproductivos”.

Si bien es cierto que las dos corporaciones  
—tanto la Comisión como la Corte— tienen un claro 
interés en que se protejan los derechos concernientes 
a la salud reproductiva de las mujeres, los argumen-
tos empleados presentan vacíos de tipo antropológico 
y confirman la teoría, según la cual las políticas de 
planificación familiar y los derechos reproductivos se 
apoyan en una visión reduccionista de la persona hu-
mana, la cual va en contra de su dignidad ontológica, 
generando una serie de consecuencias negativas que 
se reflejan en la deshumanización de la persona y de 
las instituciones sociales.

Profesora Miranda Novoa, en la Jornada Internacional de 
Derecho Natural. 
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Victoria Cabrera e Ivón Paola 
Guevara Marín, profesoras del 
Instituto de La Familia, junto 

con Martha Rocío González y José Vi-
cente Devis, profesores de la Facultad de 
Psicología de la Universidad, publicaron 
el artículo “Empathy and Sympathy as 
Mediators between Parental Inductive 
Discipline and Prosocial Behavior in Co-
lombian Families” (Empatía y simpatía 
como mediadores entre la disciplina in-
ductiva parental y la conducta prosocial 
en familias colombianas, según su tra-
ducción al español), en el International 
Journal of Psychological Research, pu-
blicación indexada en Scopus, que cuen-
ta con gran prestigio científico. 

El artículo, escrito en inglés, es el re-
sultado del proyecto de investigación ho-
mónimo que contó con 717 participantes: 
239 padres, 239 madres y un hijo ado-
lescente por cada pareja de padres. Esta 
iniciativa tiene como objetivo evaluar 
la simpatía y la empatía en adolescen-
tes como mediadores entre la disciplina 
inductiva en los padres y el comporta-
miento prosocial en los adolescentes, así 
como conocer si existen diferencias entre 
hombres y mujeres adolescentes en las 
emociones morales y el comportamiento, 
y las diferencias entre padres y madres 
en cuanto a la disciplina inductiva.

Los resultados indicaron que la dis-
ciplina inductiva de los padres (educar a 
los hijos con razonamientos y hacerlos 

poner en el lugar de los otros) contribuye 
al comportamiento prosocial de los hijos. 
Esta relación se da a través del fomen-
to de la empatía y la simpatía en el hijo. 
Así mismo, se encontraron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres 
adolescentes en empatía, pero no en la 
simpatía o comportamiento prosocial; 
concretamente, las mujeres adolescentes 
tienden a ser más empáticas que los hom-
bres adolescentes.

De esta manera, se fortalece la inves-
tigación y el conocimiento sobre temas 
que impactan a los padres colombianos y 
sus relaciones con los hijos adolescentes.

El Instituto de La Familia y la Facultad de Psicología

Artículo sobre empatía, 
simpatía, disciplina inductiva y 
comportamiento prosocial

“Religión y moral en el liberalismo contemporáneo”

Profesores de Ciencias 
Políticas presentaron ponencia 
en Georgetown Law Center

La Sabana participa en el 
V Congreso Internacional 
de la ACEI

Research en los Tiempos del Cóle-
ra lleva por título el v Congreso 
de la Asociación Colombiana de  

Empresas de Investigación de Mercadeo y 
Opinión Publica, el cual se llevó a cabo el 
pasado 25 y 26 de agosto en Bogotá.

El objetivo fue enfatizar, cómo en 
condiciones adversas para la economía, la 
investigación de mercados se convierte en 
una herramienta fundamental para entender 
el mercadeo, el proceso de toma de decisio-
nes de las compañías y la relación de estas 
con el desarrollo económico 
del país.

El Congreso ofreció 
conferencias y talleres ba-
sados en experiencias, casos 
y situaciones propias, con el 
fin de que su impacto y po-

tencial de acción sirvan de ejemplo y pue-
dan ser aplicadas en distintos sectores de la 
economía.

Una de las conferencias, “La analítica y 
el data mining: el imperio de los datos, ¿al 
marketing estratégico o al táctico?”, a cargo 
de la directora del Programa de Mercadeo y 
Logística, Liza Leonor Pinzón, se basó en 
las técnicas para analizar y extraer informa-
ción de grandes cantidades de datos para 
buscar tendencias y relaciones, estudiando 
volúmenes amplios de datos.

Los profesores Iván Garzón Vallejo y 
Cristian Rojas González participa-
ron en el xxvii World Congress of 

the International Association for the Philo-
sophy of Law and Social Philosophy, con la 
ponencia “Trumps of skeptical liberalism: 
Ronald Dworkin in the Colombian Consti-
tutional Court”.

El congreso tuvo lugar en el Centro de 
Derecho de la Universidad de Georgetown, 
en Washington D.C. entre el 27 de julio y 
el 1 de agosto. El Workshop en el que par-
ticiparon los profesores del Programa de 
Ciencias Políticas se tituló: “Natural Law 
Tradition” y contó con la participación de 

académicos de España, Polonia, Italia, Chi-
le y Estados Unidos.

La asociación organizadora del evento, 
conocida como ivr por sus siglas en ale-
mán, se ha convertido en el principal refe-
rente internacional en filosofía social y del 
derecho, lo cual se ve reflejado en la impor-
tancia y visibilidad de su congreso anual, 
en la amplitud de temáticas abordadas, así 
como en la calidad de los participantes.

En este escenario, los profesores Gar-
zón y Rojas socializaron los avances de su 
proyecto de investigación “Religión y mo-
ral en el liberalismo contemporáneo”, el 
cual hace parte del grupo Res Pública.

Los profesores Iván Garzón Vallejo y Cristian Rojas González participaron en el XXVII World 
Congress of the International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy. 

Monseñor Wladyslaw Zuziak.

Breves
Desde la segunda semana del 

semestre, el acento extranjero de  
Monseñor Wladyslaw Zuziak se ha 
hecho notar en la misa de medio día.

Nació en 1952 en Lipowa, Po-
lonia, y a sus tempranos 19 años co-
menzó su carrera en Teología en 1971, 
en la Pontificia Facultad de Teología 
de Cracovia, desde entonces ha rea-
lizado especializaciones y maestrías, 
e incluso cuenta con tres doctorados 
Honoris Causa. Entre sus cargos, fue 
presidente de la Sección Europea de 
La Conferencia Mundial de Institucio-
nes Universitarias Católicas de Filo-
sofía, (Comiucap, según sus siglas en 
francés) entre 2004 y 2008, y también 
fue Visiting Scholar en la Universidad 
de Notre Dame, en Estados Unidos en 
2015. Actualmente, es miembro de la 
Sociedad Europea para el Estudio de 
la Ciencia y Teología.

Monseñor Wladyslaw Zuziak nos 
acompaña este semestre en el progra-
ma de Filosofía con las asignaturas: 
Teodicea y seminario de Personalismo 
y Filosofía del Espíritu.
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de Clases
Información para estudiantes

“Un espacio para comprender la teoría de la clase”

Estudiantes de Mercadeo y 
Logística Internacionales visitan 
la Empresa Multigranel S.A.

StartUp Weekend en Chía

El 15 de agosto se llevó a cabo la 
visita a las oficinas y bodegas en 
Soacha, de la empresa especializa-

da en el almacenamiento y transporte de 
mercancías peligrosas, Multigraneles S.A.. 
La visita fue realizada por la profesora Vi-
viana Valles como parte del desarrollo de  
su asignatura.

Diez estudiantes de la materia Logís-
tica de Mercancías Peligrosas tuvieron la 
oportunidad de conocer al gerente de la 
compañía, David Duque, y tener así un acer-
camiento directo con la empresa y conocer 
cómo son los diferentes procesos y cuáles 
son los servicios que ofrecen estas compa-
ñías a sus diferentes clientes, para 
facilitarles el reconocimiento de 
los productos, su manejo, mani-
pulación y las condiciones de in-
fraestructura y seguridad con las 
que debe contar una empresa de 
este tipo.

La visita se inició a las  
10:00 a. m., con la presentación 
de la empresa, su historia y la 
explicación de los cambios en la 
operación, desde sus inicios has-
ta su especialización; igualmente, 
se dio un contexto de los servi-
cios logísticos especializados que 

presta y ha prestado la empresa a lo largo de 
su trayectoria de acuerdo con las necesida-
des de sus clientes.

La actividad finalizó a las 12:00 m., 
con un recorrido por las bodegas, la zona 
de crossdocking, los muelles y las certi-
ficaciones de calidad con las que cuenta  
la compañía.

“Esta experiencia les permitió a los 
estudiantes comprender algunos concep-
tos vistos en clase y tener un espacio para  
comprender de manera vivencial todo lo visto 
de manera teórica en las aulas de la Universi-
dad”, afirma la profesora Viviana Valles.

Estudiantes de la asignatura Logística de Mercancías 
Peligrosas, en las instalaciones de la Compañía 
Multigranel S.A., con la profesora Viviana Valles.

Desde el Semillero de Empren-
dimiento e Innovación Saba-
na —seis—, con el apoyo de la 

Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas —eicea—, 
queremos invitarte a ser parte del evento 
StartUp Weekend en Chía, diseñado e im-
plementado por Google en varios países 
del mundo para identificar y potenciar 
talentos en los emprendedores. Será un 
espacio para plantear varios retos y situa-
ciones reales de compañías de la región; 
así, los asistentes plantean y desarrollan 
soluciones con oportunidad de aplicarlas.

El evento estará patrocinado por las 
empresas de la región, por las secretarías 
de Desarrollo Económico de Chía y de los 
municipios que componen la región de Sa-
bana Centro, y como anfitriona del evento, 
la Universidad de La Sabana. 
Los aspectos a discutir serán los siguientes: 
• Diseño de empaques biodegradables.
• Desarrollo de software.
• Diseño de estrategias comerciales.

• Diseño de soluciones ambientales 
para el uso de residuos de operación.

• Diseño de estrategias logísticas.
• Modelos de aprovisionamiento local.
• Desarrollo de aplicaciones tecnológi-

cas para dispositivos móviles.
• Aprovechamiento de empaque finales 

de productos.
Si consideras que puedes aportar a 

alguno de estos retos, y estás interesado 
en asistir, llena el formato de inscripción 
en el siguiente código QR: 

Los cupos son limitados, y serán te-
nidas en cuenta las competencias y habili-
dades de los postulados. Las convocatorias 
empiezan el 20 de agosto y terminan el 1 
de septiembre.

¿Necesitas un computador?

A partir del 1ero y hasta el 18 septiembre, financia tu portatil o tableta con 
0% de interés.

Recuerda tener presente que debes:
• Estar entre el 3er y 7mo semestre,  

dependiendo del programa.
• Tener un promedio acumulado igual  

o superior a 3,8.

Para mayor información:
De lunes a viernes 
Hora: De 8:00 a. m. a 1:00 p. m. o 
de 2:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lugar: Edificio O 
Página web: www.unisabana.edu.co
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Estudiantes de Administración 
& Servicio y de Gastronomía, 
en “Hospitality Academy”, 
Universidad de Massachusetts 

Reconociendo la excelencia 

Alumnos Distinguidos y Meritorios 
de la Facultad de Comunicación

Brigada de Voluntariado

El viernes 21 de agosto, el grupo 
de voluntarios de Bienestar Uni-
versitario, de la Coordinación de 

Solidaridad, realizó una labor social en la 
vereda Yerbabuena, Sector Bajo de Chía.

Durante la labor, los estudiantes visi-
taron a familias de la zona en sus hogares 

y entregaron varios mercados donados 
por la comunidad universitaria. Además, 
adelantaron una encuesta para conocer 
las características de la población e iden-
tificar de este modo sus necesidades.

Del 26 de julio al 14 de agosto, se rea-
lizó el V Seminario Internacional de 
Hospitalidad y Servicio en la Uni-

versidad de Massachusetts, Estados Unidos, 
donde un grupo de 19 estudiantes del pro-
grama de Administración & Servicio y dos 
estudiantes del programa de Gastronomía 
participaron, aprovechando también para en-
riquecerse culturalmente.

Por otra parte, pudieron interactuar con 
personas de China, Corea, Haití, Costa Rica 
y México, intercambiando conocimientos 
acerca de la hospitalidad y el servicio, así 
como apreciar mejor la gastronomía, la cata 
de vinos, el servicio responsable del alco-
hol, la etiqueta y el protocolo en la mesa, 
las tendencias actuales de la industria del 
turismo y la restauración; todas estas son 
habilidades necesarias para concretar ne-

gocios, Networking, manejo de plataformas 
para crear escenarios de inversión en hote-
les, entre otros.

Por otro lado, realizaron visitas a hote-
les como la Cadena Sofitel, Waldorf Asto-
ria, Boston Harbor, Nine Zero Hotel, con el 
fin de observar y reconocer las propuestas 
de servicio que brindan estas cadenas hote-
leras y los hoteles boutique. Además, cono-
cieron el proceso de producción de cerveza 
artesanal en la visita a Berkshire Brewing 
Company, mezclando las prácticas de In-
glaterra y Alemania.

Karol Ruiz, estudiante de Administra-
ción & Servicio, ha podido resumir su parti-
cipación en el seminario en una frase: “Una 
experiencia inolvidable que unió diferentes 
culturas con un solo corazón”.

Estudiantes y profesores que representaron a La Sabana en el V Seminario Internacional de 
Hospitalidad y Servicio, en la Universidad de Massachusetts.

La Coordinación de Solidaridad invita a todos los estudiantes a participar en las 
actividades de voluntariado. 

Alumnos Distinguidos y Meritorios de la Facultad de Comunicación.

Durante la Ceremonia a la Excelen-
cia, que se llevó a cabo el martes 
25 de agosto, los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación, de los progra-
mas de Comunicación Social y Periodismo, 
y Comunicación Audiovisual y Multime-
dios, recibieron el reconocimiento a su es-
fuerzo, dedicación y excelentes resultados 
durante el periodo académico 2015-I.

En el marco de la ceremonia, estuvie-
ron los estudiantes Mateo Cano y María 
José Herrera, del último semestre del pro-
grama de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, quienes compartieron con 
los asistentes su experiencia en Brasil, 
lugar donde adelantaron su práctica em-
presarial, y ahora reciben la distinción de 
Alumnos Meritorios de la Facultad.

Además, asistieron los familiares de los 
estudiantes merecedores a las menciones y 
los miembros de la Comisión de Facultad.

En reconocimiento al ejercicio de los 
valores y pilares de la Universidad de La 
Sabana, los estudiantes reconocidos como 
Alumnos Meritorios del programa de Co-
municación Social y Periodismo fueron 
los siguientes: Paola Guzmán Romero y 

Daniela Murillo Pinilla. Del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multime-
dios se destacaron: María Catalina Cruz y 
Sebastián Henríquez Rivas.

Los estudiantes que recibieron el re-
conocimiento de Alumno Distinguido 
del programa de Comunicación Social y 
Periodismo fueron los siguientes: Felipe 
Bernal Castilla, Melissa Osorio Panesso, 
Valeria Murcia Valdés, Juan Sebastián 
Chisco, Laura Rodríguez Salamanca, 
Aura María Saavedra, María Fernanda 
Bohórquez y María Paula Bohórquez. 

Por parte del programa de Comunica-
ción Audiovisual y Multimedios, los estu-
diantes que recibieron el reconocimiento 
de Alumno Distinguido fueron los siguien-
tes: María Alejandra Perdomo, Juan Pablo 
Rico, Mónica Baptiste Gouffray, Gabriela 
Castellanos Cian, Jessica Michelle Loaiza, 
Danna Cruz Torres, Valentina Otálvaro y 
María Camila Daza.

La Facultad de Comunicación reitera 
su felicitación a todos los estudiantes que 
obtuvieron este reconocimiento en el pe-
ríodo académico 2015-I.
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Para el Concurso Bolsa Millonaria

Charla informativa 
organizada por Punto de Bolsa 
de la Universidad

Un destino académico: México

La Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas – te invita a la charla  
PREPÁRATE PARA EL CONCURSO BOLSA MILLONARIA 

Martes 1 de septiembre • 4pm • Auditorio 1 del Bloque K  

Participa en la charla a cargo de la Escuela Internacional de Ciencias Económi-
cas y Administrativas, este martes primero de septiembre, que se llevará a cabo en el 
Auditorio 1, Edificio K, a las 4:00 p. m.

Vive la emoción de competir en la Bolsa Millonaria y conoce la oportunidad de 
lanzarte al mundo bursátil.

Mayor información: 
Contacto: Pablo Moreno Alemay
Jefe de Área de Finanzas
Correo electrónico: pablo.moreno@unisabana.edu.co

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

universitario en el exterior, para que re-
visen las opciones académicas que ofrece 
México. Actualmente, La Sabana ofrece 
movilidad con las siguientes universida-
des mexicanas:
• Universidad Panamericana (Beca 

Alianza del Pacífico)
• Universidad Tecnológica de Querétaro 

(Beca PAME – UDUAL)
• Universidad Politécnica del Estado de 

Morelos (Beca PAME – UDUAL)
• Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (Beca PAME – UDUAL)

Este semestre, cuatro estudiantes pro-
venientes de México se encuentran cur-
sando un semestre de sus estudios en la 
Universidad de la Sabana.

Para movilidades con México, apli-
can las siguientes becas:
• Beca Alianza del Pacífico, que cubre 

el pasaje de ida y regreso en clase 
económica, seguro médico, estipen-
dio mensual de US$650, además de la 
matrícula en la universidad de destino.

• Beca pame-Udual, que cubre una pla-
za de cobertura amplia, donde la uni-
versidad de destino cubre los costos 
de alojamiento y alimentación para el 
alumno beneficiario, además de exo-
nerarlo de todos los costos académi-
cos en la universidad de destino; y una 
plaza de cobertura parcial donde esa 
misma universidad otorga a los alum-
nos beneficiarios solamente la exone-
ración de los costos académicos en la 
universidad de destino.
México está entre los 20 de los sitios 

más bellos del Patrimonio de la Huma-
nidad para visitar. Los destinos incluyen 
ruinas de civilizaciones antiguas, paisajes 
naturales y ciudades con un fuerte contex-
to histórico y cultural.

El plazo máximo para entregar los 
documentos y aplicar a la convocatoria 
de movilidad 2016-1 es el viernes 2 de 
octubre de 2015, en la Dirección de Rela-
ciones Internacionales.

Comienza desde ya a diseñar y cons-
truir tu proyecto de vida personal y profe-
sional con un perfil internacional.

Para más información consulta el 
siguiente código QR o contacta a Ca-
rolina Sánchez, Coordinadora de Mo-
vilidad al correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

Con título 
profesional 
en Alemania y en 
La Sabana

¡Villavicencio, la nueva 
escala Alumni Sabana!

La Dirección de Relaciones Internacionales felicita a la estudian-
te Medelin Martínez Pantoja, del programa de Administración 
y Negocios Internacionales, quien recibió su título de pregrado 

de La Sabana y su título de pregrado de la Universidad FH Münster en 
Alemania.

La Dirección de Relaciones Internacionales invita a los estudian-
tes interesados en realizar un intercambio, o iniciar el programa de 
Doble Grado y Doble Titulación, a aplicar a la convocatoria 2016-1, 
la cual estará abierta hasta 
el 2 de octubre.

Con la participación de más de 80 
graduados de diferentes progra-
mas de pregrado y posgrado, se 

llevó a cabo el jueves 20 de agosto el encuentro 
de Alumni Sabana en Villavicencio, que contó 
con la participación del director de Formación 
del Instituto Forum, Jesús Augusto Giraldo, 
quien habló de los proyectos académicos y del 
desarrollo de la Universidad.

Junto a él, el profesor Juan Camilo Díaz Bo-
hórquez, del Instituto de La Familia, se encargó de 
la conferencia “Cómo ser optimista y no morir en 
el intento”, la cual brindó parámetros para los asis-
tentes de cómo sacarles provecho a todas las situa-
ciones de la vida, sin importar qué tan duras sean.

Al final del evento, Gladys Bernal, gradua-
da de la Especialización en Cuidados Intensi-
vos, dijo: “Estos eventos ayudan a fortalecer 
algunas debilidades y brindan herramientas para 
seguir adelante de la mejor forma”.

Los encuentros con graduados son un espa-
cio que promueve Alumni Sabana, con el fin de 
generar un espacio y un lugar agradable de acer-

camiento entre los graduados y la Universidad, 
y así aportar a la formación continua e integral 
de los graduados.

Medelin Martínez 
Pantoja, estudiante 
del programa de 
Administración 
y Negocios 
Internacionales. Más de 80 graduados de la Universidad se 

reunieron con Alumni Sabana en Villavicencio.



Salón de Clases20

Lunes 31 de agosto
Lunes de Concierto en la Clínica
1:00 p. m.
Restaurante Clínica Universitaria. 

Del 31 de agosto al 4 de septiembre
Semana del Sentido de Vida
Universidad de La Sabana

Jueves 3 de septiembre
Congreso técnico del torneo de fútbol 
6 masculino 
Torneos interfacultades
12:30 m.

Viernes 4 de septiembre
Coro de La Sabana en el ii Festival 
Distrital de Coros de Bogotá
7:30 p. m.
Teatro Libre (Chapinero)

Parada de tenis de campo 
(Cerros Estudiantes)
Universidad Manuela Beltrán

Congreso técnico de torneo de fútbol 
9 masculino 
Torneos interfacultades
12:30 m.

Conversatorio: Los jóvenes como ac-
tores de cambio político y social en 
Bogotá
10:00 a. m.
Auditorio 1, Edificio K

Curso de retiro para universitarias
Peñalta, Silvania

Sábado 5 de septiembre
Parada de tenis de mesa 
(Cerros Estudiantes)
Liga de Tenis de Mesa de Bogotá

Domingo 6 de septiembre
Parada de karate-do 
(Ascun estudiantes)

Olga Lucía Pardo Vargas, 
graduada de la Maestría 
en Dirección y Gestión de 
Instituciones Educativas. 

Breves
La revista holandesa Procedia- Social and Behavioral Sciences, publicó 

el artículo “The Quality of Educational Institutions: Well-Trained and Vir-
tuous Educational Directors and Teachers”, de Olga Lucía Pardo Vargas, gra-
duada de la Maestría en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas de 
la Facultad de Educación.

Los artículos publicados en esta revista, de la editorial Elsevier, son indexa-
dos en Scopus y ScienceDirect, y reenviados a Thomson Reuters Conference 
Proceedings Citation Index-Science, para su evaluación e inclusión en Thom-
son Reuters, Web of Knowledge.

El artículo completo, que se en-
cuentra incluido en el volumen 197 
de julio de 2015 (páginas 456-459), 
puede consultarse desde la página 
web de la Facultad de Educación.

Agenda


