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Primer debate de 
candidatos de Bogotá 
y Cundinamarca 

Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y a la Gobernación de Cundinamarca 
participarán el próximo miércoles 16 de septiembre en el primer debate ciudad-
región, en las instalaciones de la Universidad de La Sabana.

Este es un evento académico organizado por la Casa Editorial El Tiempo, Fundación 
Milenium, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Universidad de La Sabana, el cual 
abrirá sus puertas al público desde las 8:00 a. m. y se extenderá hasta la 1:00 p. m. en el 
campus de La Sabana.

6Continúa en pág. 9Continúa en pág.

Foto tomada de: http://www.las2orillas.co Integrantes del grupo de investigación.

Grupo de Investigación en Bioprospección

Bioprospección a 
partir de micro y 
macroorganismos

Los microorganismos están en la lupa del Grupo de Investigación en Bio-
prospección —gibp—, perteneciente a la Facultad de Ingeniería; esta con-
dición les permite no solamente hacer ciencia básica, sino desarrollar en 

el futuro productos viables y útiles.

Graduados de Comunicación Social y Periodismo, promoción 1990.

¡Luego de 25 años, 
de nuevo en casa!

Después de 25 años de recibir sus títulos como comunicadores sociales y 
periodistas de la Universidad de La Sabana, más de 27 graduados de la 
promoción de 1990 de la Facultad de Comunicación se reencontraron el 

pasado viernes 28 de agosto durante un evento que contó con la participación de 
la decana, Adriana Patricia Guzmán de Reyes; la directora de Alumni Sabana, No-
rella Dueñas De Saretzki; y la jefe de Bienestar y Eventos para Graduados, María 
Patricia Jiménez Cotes.

16Continúa en pág.

Participa en el

6Continúa en pág.

El Reto Multideportivo premiará 
la destreza física y la capacidad 
de trabajo de los equipo en dos 
categorías: estudiantes y empleados.
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Información Institucional

294
29

Noticias en
medios de comunicación

Entrevistas a
profesores y directivos 95%

5%
Neutras

Positivas

La Sabana en los medios: agosto

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

89

36

17

8

144

Valoración de las noticias

Publicaciones por Unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó

Institucional

Psicología

Derecho y 
Ciencias Políticas
Comunicación

INALDE

Instituto de la 
Familia54

41
36
26
19

87

Conoce todas las 
noticias en:

Estudio sobre la relación 
de los jóvenes con la 
internet.

Estudio sobre sexualidad y 
afectividad en los jóvenes. 

Estudio sobre cultura 
política en Bogotá e 
intención de voto 2015. 

Estudio sobre consumo de 
drogas de los estudiantes 
de colegios distritales.

La Sabana eligió ser feliz

Así vivieron, estudiantes y empleados, 
la II Semana del Sentido de la Vida.
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Notas de la Biblioteca

Nuevas adquisiciones en 
Ciencias Biomédicas

Prográmate con 
la Biblioteca

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

Letras de Campus

Biblioconsejos
¿Sabes qué es Eureka?
Es nuestro catálogo en línea en el 

cual encontrarás, en una sola bús-
queda, los recursos físicos y elec-

trónicos suscritos por la Biblioteca.

Adicionalmente, con tu cuenta de 
usuario podrás acceder a los siguientes 
servicios:
•	Estado de cuenta
•	Renovación
•	Reserva de material
•	Historial de préstamo
•	Solicitudes	de	material	bibliográfico

Si quieres ser un experto en su ma-
nejo, solicita capacitación al correo: 
capbiblioteca@unisabana.edu.co

 Conoce algunas de las novedades adquiridas por la Biblioteca en el área 
de Ciencias Biomédicas:

Acércate al 3er piso de la Biblioteca y consulta todos los nuevos títulos.

La Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada invita a la 32da 

sesión del club de lectura 
de estudiantes, en la que se comen-
tará el libro: La Rosa Blanca: los 
estudiantes que se alzaron contra  
Hitler, de José M. García Pelegrín.

Se	 ofrecerá	 un	 almuerzo	 finan-
ciado por el Fondo de Estudiantes y  
la Biblioteca.

Fecha: viernes 11 de septiembre 
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m. (sólo habrá un turno)
Lugar: Sala de Promoción de Lectura, 1er piso, Biblioteca

Inscripciones: maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Fisiología del Deporte 
y el Ejercicio: 612.044 
K36f 2012

Vacuna y Vacunación: 
614.47 R763v

Medicina de urgen-
cias y emergencias: 
616.025 J61m 2015

“Cancelar” no es “pagar”
Apenas aparece un cambio en el uso 

del lenguaje, algunos desprevenidos lo 
adoptan de inmediato, sin tomarse la 
molestia	 de	 verificar	 qué	 tan	 precisa	
resulta la idea que buscan comunicar. 
Solo porque es distinta y rompe con las 
reglas, se acomodan a la novedad para 
copiar cualquier expresión, como aque-
llos que decidieron atravesar la piel con 
metales o tatuarla, porque otros tam-
bién procedían de esa manera. Curio-
so: ahora ser único y original es actuar 
como la masa.

Palabras que faltan
En primera instancia, tomemos solo 

algunas expresiones cojas, y lo son por-
que les falta completar una idea. Se es-
cucha con frecuencia que la mercancía 
estaba “en bodega”. Entonces, nos pre-
guntamos: si esta estaba “en bodega”, 
¿habrá documentos “en escritorio” o 
“en archivo”? Y, quién lo duda, también 
habrá alimentos “en mesa”, señor “en 
silla”, teléfono “en bolsillo” y hasta es-
tudiantes “en salón”. ¿Por qué no dirán 
“en la bodega”, “en el escritorio”, “en el 
archivo”, “en la mesa”, “en la silla”, “en 
el bolsillo” y “en el salón”?

Algunos comentaristas del fútbol, 
siguiendo este raro estilo, aseguran, 
por ejemplo, que “el equipo participó 
en Copa en 1998” o “el delantero estu-
vo en entrenamiento”, y así otros más 
podrán estar “en supermercado”, “en 
playa”	o	“en	oficina”,	en	vez	de	“parti-
cipar en la copa”, estar “en el entrena-
miento”, “en el supermercado”, “en la 
playa”	o	“en	la	oficina”.	

El	 campo	financiero	 (sobre	 todo	 el	
de las inversiones) sigue acuñando fra-
ses como “va mucho más allá…”, sin sa-
ber “más allá” de dónde o hasta dónde. 
Ahora la economía también se convirtió 
en un casino (basta leer periódicos con 
esta clase de información), porque a 
todo le “apuestan”, como si a toda hora 
vieran girar muchas ruletas. ¿Servirán 
los	 verbos	 invertir,	 confiar,	 respaldar,	
creer, esperar, depositar o asentir, entre 
muchos otros?

Antes, los usuarios pagaban por la 
venta de los servicios públicos (¿será 
contradicción “venta” y “servicio”?), y 

ahora dizque deben “cancelarlos”, pero 
siguen pagando por estos. Basta con 
consultar	en	el	diccionario	los	significa-
dos de estos verbos.

De forma parecida, al preguntar en 
cualquier establecimiento comercial por 
unas galletas, se responde: “No mane-
jamos galletas”, como si no fuera más 
fácil “no vendemos galletas”. La ma-
nejada dejémosla para los conductores, 
ojalá bien elegidos.

Palabras que sobran
Escribían en un periódico econó-

mico: “…avances importantes en estas 
tres variables…”. Si hay “avances im-
portantes”, ¿es porque hay otros avan-
ces que no importan? Este “importante” 
aparece por lo general cuando el ha-
blante o escribiente no halla el adjeti-
vo preciso, y acude a este porque cree 
que se acomoda a cualquier idea. Un 
poco de búsqueda ayudaría a cambiar 
ese ya pedante “importante”: avances 
notorios,	significativos,	relevantes,	des-
tacados, favorables, notables, determi-
nantes, sobresalientes, representativos, 
trascendentales, impactantes, etc. 

Examinemos tres casos más donde 
las palabras sobran:

-“El sistema ha evolucionado a lo 
largo del tiempo”. ¿Qué cosas no han 
evolucionado a lo largo del tiempo? 
Toda acción se da en el tiempo; es impo-
sible prescindir de este. Basta con decir: 
“El sistema ha evolucionado”.

-“De una u otra manera, te enviaré 
el mensaje”. Pues, obvio: ¡toda acción se 
lleva a cabo “de una u otra manera”! Si 
no es “de una u otra manera”, entonces 
no se lleva a cabo. Todo se lleva a cabo 
de alguna manera. ¿O no? Es más claro: 
“Con seguridad, te enviaré el mensaje”.

-“El estudio que realizó la entidad 
reveló cifras preocupantes”. ¿Acaso 
cuando se dice que hubo un estudio, este 
no se realizó? ¡Si hubo estudio, este se 
realizó! Todo proceso, si existe, si está, 
es porque fue realizado. Es más conci-
so “el estudio de la entidad reveló cifras 
preocupantes”. Preocupante, ¿cierto?

Con vuestro permiso.
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El debate girará en torno a temáticas 
de la agenda mediática, tales como: in-
fraestructura y movilidad; la seguridad y el 
posconflicto;	aeropuerto	El	Dorado,	etapa	
dos; servicios públicos, en concreto agua 
y	acueducto,	administración	fiscal	y	gober-
nanza, entre otros temas.

Ernesto Cortés, editor jefe de la Casa 
Editorial El Tiempo, conducirá el deba-
te con los nueve candidatos a la Alcaldía 
de Bogotá y con los tres a la Gobernación  
de Cundinamarca.

Terminado el debate, se instalará una 
mesa de análisis para comentar los princi-
pales asuntos expuestos con politólogos de 
la Universidad de La Sabana.

Los interesados podrán registrar-
se para asistir al primer debate de 
candidatos de la Alcaldía de Bogotá 
y de la Gobernación de Cundinamar-
ca en la página web de la Facultad de 
Comunicación de la Universidad de 
La Sabana.

Vida del Campus

Primer debate de candidatos de Bogotá y Cundinamarca 
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Participa en el Reto Multideportivo

Para más información sobre las inscripcio-
nes, escanea el siguiente código QR:

Viene de la página 1

Viene de la página 1

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN RETO MULTIDEPORTIVO SEMANA  
DE BIENESTAR 2015 

 
CIERRE DE INSCRIPCIONES: JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE 

FECHA RETO: MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

 
NOMBRE DEL EQUIPO: __________________________________________ 
ESTUDIANTES____         EMPLEADOS____ 
 
INTEGRANTES:  
 

1. NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 
DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 

 
2. NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 

DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 
 

3. NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 
DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 

 
4. NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 

DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 
 

5. NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 
DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 

 
        6.   NOMBRE ____________________________ CÓDIGO / CÉDULA __________________ 

DEPENDENCIA / FACULTAD________________________________________________ 
 
POR FAVOR INDIQUE  TRES ( 3) OPCIONES DE HORARIO EN EL CUAL SE LE FACILITE PARTICIPAR  
AL EQUIPO: 
 

9AM__   10AM __   11AM__   12MD (emp.) __   1PM (emp.) __   2PM__   3PM__   4PM__ 
 
NOMBRE DEL CONTACTO_________________________________________________________ 
 
MAIL DE CONTACTO: _______________________________________________________ 
 
TELÉFONO DE CONTACTO: ________________________________________________________ 
 

 
Diligencia el formulario y hazlo llegar a Bienestar  Universitario  antes del 17 de septiembre. 

Excelentes premios para los tres primeros equipos de estudiantes y tres  
primeros equipos de empleados. 

Además se premiará la partici pación de todos los inscritos con un delicioso helado. 
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La primera institución en aplicar esta modalidad

La Sabana lleva el Toefl 
al lugar donde estés

La Universidad, a través del Depar-
tamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, en acuerdo con ets 

(Educational Testing Service), organiza-
ción	dueña	del	examen	Toefl,	realizó	el	29	
de agosto, el primer evento móvil de este 
examen en América del Sur, con una nue-
va modalidad de presentación que permite  
la utilización de computadores portátiles, y 
de esta manera, la programación de la prue-
ba en otras locaciones.

La implementación del uso de portá-
tiles para este examen permitirá a la Uni-
versidad organizar la prueba en locaciones 
diferentes al Centro de Recursos “Stu-
dium”, ampliando las opciones no sólo a 

sitios fuera del campus, sino a diferentes 
ciudades de Colombia, dando así respuesta 
al número creciente de personas interesa-
das en presentar este examen.

Gary Haskins, representante de ets, 
estuvo presente en esta primera jornada e 
impartió un taller de capacitación al grupo 
de apoyo de la Universidad.

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras fue seleccionado por ets 
como el único centro autorizado en el país 
para	 llevar	a	cabo	el	examen	Toefl	en	esta	
modalidad, y La Sabana fue seleccionada 
como la primera institución en América del 
Sur para la presentación de este examen con 
computadores portátiles.

Anteriormente, el examen Toefl se 
presentaba únicamente en computadores 
de escritorio.

Gary Haskins, representante de ets, 
Estados Unidos.

VII Jornada de Socialización de 
Resultados de Investigación

La Dirección General de Investigación 
invita a toda la comunidad universi-
taria a participar en la vii Jornada de 

Socialización de Resultados de Investiga-
ción, la cual, desde hace ya once años, se 
constituyen como el evento que congrega a 
profesores y estudiantes en torno a las activi-
dades y resultados de los grupos y semilleros 
de investigación de la Universidad.

Durante estas fechas, los días 17, 18, 
y 19 de septiembre en el campus universi-
tario, investigadores y estudiantes tendrán 
la oportunidad de socializar frente a la co-
munidad universitaria los resultados de sus 
trabajos de investigación, como también de 
generar debate en torno a estos y propender 

por una mayor articulación con otros gru-
pos y unidades académicas, para abordar 
problemas y necesidades locales, regiona-
les, nacionales o globales desde una pers-
pectiva investigativa.

Habrá conferencias magistrales, con-
versatorios, Expociencia (carpa con los 
estands de los grupos de investigación) y 
zona de formación para la investigación 
(posters de estudiantes). 

Para ampliar la informa-
ción, puedes consultar la 
programación en el si-
guiente código QR: 

Foto tomada de: http://www.saxum.org

“Una larga cadena de personas… han ido en busca de las «huellas» de Dios en aquella 
tierra, justamente llamada «santa», como recorriéndolas en las piedras, en los montes y 
las aguas que hicieron de escenario a la vida terrena del Hijo de Dios”.

Juan Pablo II, Carta sobre la peregrinación a los lugares 
vinculados con la historia de la Salvación, 29-VI-99

Todos podemos ayudar a que esta iniciativa contribuya 
al fortalecimiento de la fe, acogiendo a miles de personas en 
el lugar que testificó el paso de Dios hecho hombre por esta 
tierra. Por ello, nuestro 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 
ahorros 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.

haz parte de 
esta iniciativa
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Más de 1.200 estudiantes en el lanzamiento 
del programa de Ingeniería Mecánica

El pasado jueves 27 de agosto, se 
realizó el ii Encuentro de Ingenio e 
Innovación en el que se lanzó el pro-

grama de Ingeniería Mecánica de La Saba-
na. Más de 1.200 estudiantes de diferentes 
colegios de Bogotá como Los Caobos, Los 
Cerros, El Hontanar, Reuyen Feuertein, 
Abraham Maslow, Liceo Hypatia, Sagrados 
Corazones de Mosquera, Colegio San Tarci-
sio, José Max León, Santa Francisca Roma-
na, entre otros.

Después del saludo del rector de la 
Universidad, doctor Obdulio Velásquez 
Posada, y de la ingeniera Elizabeth Cabra 
Rojas, decana de la Facultad de Ingeniería, 
los estudiantes disfrutaron del lanzamiento 
formal del programa de Ingeniería Mecá-
nica, donde conocieron los énfasis y dife-
renciales de la carrera, las modalidades de 
internacionalización, el plan de estudios y 
otros temas de interés. 

Adicionalmente, se contó con una 
conferencia internacional sobre los desa-
fíos de la ingeniería, a cargo del doctor 
José Quadrado, ingeniero en Energía y 
Sistemas de Potencia, y Eléctrico y Elec-
trónico del Instituto Superior de Engenha-
ria de Lisboa —ISEL—.

En el ii Encuentro de Ingenio e Innova-
ción, diferentes colegios tuvieron la oportu-
nidad de traer sus muestras en esta materia, 
y se premiaron los tres mejores. El jurado 
calificador,	 compuesto	 por	 diferentes	 pro-
fesores y directivos de la Facultad de Inge-
niería, se llevó una grata sorpresa al ver las 
excelentes muestras de todos los colegios.

Los ganadores del concurso ¿Sabes cuál es la pieza fundamental que llega a la Facul-
tad de Ingeniería? son:

Nombre Programa o dependencia
Eliana Carrillo Ingeniería Industrial
Mónica Sofía Moreno Ingeniería Industrial
María Alejandra Rojas G. Comunicación Social y Periodismo
Johnny Pérez Rosas Ingeniería Química
Julián David Rojas Triana Derecho
Luz Marina Segura Servicio de Aseo
Diana Carolina Torres G. Biblioteca
Laura Daniela Neira Ardila Medicina
Cristian Castañeda Ingeniería Industrial
Cristinne Puerto Plaza Ingeniería Industrial
Laura Andrea Castillo García Psicología
Luis Urrea Roa Ingeniería Química
Daniel Augusto Lugo Comunicación Audiovisual y Multimedios
María Leonor Rodríguez Maldonado Contact Center
Patricia Bojacá Medicina
Camilo Bermúdez Ingeniería Química
Juan Diego Brito Derecho
Angélica Valderrama Correa Medicina
Angélica García Guerra Fisioterapia
Nicolás Rodríguez Caicedo Ingeniería Industrial

*Los ganadores podrán reclamar las tarjetas de Cine Colombia en la Secretaría de la 
Dirección	de	Admisiones,	Edificio	O.

Asistentes al evento:  
ii Encuentro de 
Ingenio e Innovación.
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Los colegios ganadores fueron los si-
guientes:
•	 Colegio Reuven Feuertein – Investiga-

ción e implementación de “Domótica”, 
elegido por la aplicación que tiene este 
proyecto en el Colegio.

•	 Gimnasio Los Caobos – Proyecto “Bioab-
sorbente”, elegido por dar soluciones am-
bientales.

•	 Gimnasio El Hontanar – “Sintetizador de 
aire”, muy llamativo por su novedad 
de crear un instrumento musical utili-
zando una CPU y un compresor.

Además, se realizaron dos reconoci-
mientos especiales, uno a dos estudiantes 
del Gimnasio Campestre Marie Curie, de 
cuarto grado de primaria, quienes desa-
rrollaron el proyecto “gas/mu” biodiges-
tor; y otro a estudiantes del Colegio Fray 
Francisco Chacón de Sopó, declarados 
fuera de concurso con el proyecto Mon-
tacarga Robotizado de Team Wolf, pro-
yecto apoyado por la Alcaldía de Sopó, y  
expuesto ya internacionalmente.

Por: Nicolás Hernández Castañeda 

El pasado 25 de agosto, la Univer-
sidad de La Sabana graduó a los 
primeros estudiantes de Filosofía. 

Se trata de María Camila Gallego Ortiz 
y Eduardo Federico Gutiérrez Gonzá-
lez.	Ambos	 finalizaron	 sus	 estudios	 con	
la mayor condecoración otorgada por la 
Academia: ‘Alumno Distinguido’; y con 
la mayor distinción otorgada por la vida: 
convertir a los amigos, directivos y profe-
sores de la Facultad en una familia.

Tal	como	afirma	Carmen	Elena	Arbo-
leda Perdomo, directora de programa: “La 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
forma excelentes profesionales, pero a la 
vez, se encarga de infundir, en cada alum-
no, un afán de servicio, amor por sus com-
pañeros y compromiso con la sociedad”. 
Académicamente, tanto Eduardo Federico 
(4.87) como María Camila (4.78), obtu-

vieron	unas	de	 las	mejores	calificaciones	
en el examen Saber Pro. Dejando por alto 
una carrera profesional que estuvo llena 
de retos, alegrías, tristezas, estrés, ‘carca-
jadas’ y conocimiento; pero, como buenos 
estudiantes, supieron llevar las adversida-
des	de	 la	mano	con	una	filosofía	que	 les	
abría el pensamiento de manera universal, 
dando argumentos y criterios.

“Ser el primer egresado, junto a Ca-
mila,	significa	mucha	responsabilidad.	Es	
abrir ‘trecho’ dando ejemplo y sentando 
referentes de cómo se pueden hacer las 
cosas desde nuestra humilde, pero hones-
ta 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 so-

Profesionales íntegros: académica y humanamente

Primeros graduados de Filosofía

De izquierda a derecha: Bogdan Piotrowski, María Camila Gallego Ortiz, Obdulio 
Velásquez Posada, Carmen Elena Arboleda y Eduardo Federico Gutiérrez.

brepasan los 10 alumnos. A mediano plazo, 
se prepara una Especialización y una Maes-
tría y, a corto plazo, se sigue sembrando: 
disciplina, amor por investigar, pasión al 
leer, excelencia académica y compañeris-
mo en cada estudiante de la Facultad.

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

Fe de errores: Campus aclara que en la edición nº 1294, se 
escribió de manera incorrecta el nombre de la directora de pro-
grama de Filosofía de la Universidad, Carmen Elena Arboleda 
Perdomo y del graduado Eduardo Federico Gutiérrez González.



Grupo de Investigación en Bioprospección

Bioprospección a partir de micro y macroorganismos

Vida del CampusZona Académica

Viene de la página 1Investigación en La Sabana

Siendo uno de los grupos de inves-
tigación más recientes de la Universidad 
de La Sabana, Bioprospección es una de 
las herencias que dejó Carmenza Duque 
Beltrán, exdirectora del doctorado en Bio-
ciencias, Química y miembro de número 
de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. Actualmen-
te, Edisson Tello Camacho, M.Sc. y doc-
tor en Ciencias-Química, es su director.

El sello de este grupo en formación 
es la interdisciplinariedad de sus inte-
grantes, y el papel que desempeña la 
Facultad de Ingeniería, de la cual forma 
parte. Sin que la Universidad ofrezca es-
tudios de Biología, sus integrantes son 
microbiólogos, biólogos, químicos e in-
genieros químicos. Es también el grupo 
que acogió a uno de los investigadores 
colombianos en el exterior dentro del 
programa “Es tiempo de volver”, convo-
catoria	 de	 repatriación	 de	 científicos	 de	
Colciencias; él es Alejandro Acosta Gon-
zález, microbiólogo de la Universidad de 

los Andes, con maestría y doctorado en 
Bioquímica y Biología Molecular de la 
Universidad de Granada, España.

“Bioprospección —explica su direc-
tor— es la búsqueda y el estudio de nuevas 
moléculas (metabolitos, genes, compuestos) 
en los recursos naturales del país, útiles para 
el	ser	humano,	con	fines	industriales	o	medi-
cinales”. El grupo se especializa en estudios 
con microorganismos, principalmente bac-
terias y hongos; algunos de sus miembros 
incursionan en arqueas y tienen también en 
trabajos con microalgas y plantas terrestres, 
realizados en conjunto con otros grupos de 
investigación de la Universidad.

Los proyectos iniciales
En los sedimentos de las riberas de 

los ríos Amazonas y Guaviare, los inves-
tigadores del grupo de Bioprospección 
recolectan bacterias con posible activi-
dad anti-microbiana, llamadas actino-
bacterias, con las cuales han iniciado una 
librería	de	extractos	microbianos	con	fi-
nes bioprospectivos.

Para leer el reportaje completo, escanea 
el siguiente código QR: 

Integrantes del grupo 
de investigación.
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Una cita mundial para hablar de la enseñanza en Santa Marta 

Congreso Internacional de Didáctica 
de la Matemática 

¿Es posible el diálogo 
ciencia-religión? 

La Facultad de Educación realizará en Santa Marta 
(Colombia) del 9 al 11 de septiembre, el Congreso 
Internacional de Didáctica de la Matemática: una 

mirada epistemológica y empírica, en el cual se busca 
aportar al mejoramiento de los procesos de enseñanza-
aprendizaje	 y	 contribuir	 a	 la	 reflexión	 pedagógica	 de	
profesores de educación básica media y superior, investi-
gadores, directivos docentes y estudiantes de Matemática.

Líderes mundiales en el desarrollo de didáctica —quie-
nes han contribuido con aportes originales de gran trascen-
dencia— compartirán con los asistentes sus experiencias y 
resultados de investigación sobre aspectos fundamentales 
en	esta	esfera	científica.	El	congreso	se	convertirá	en	un	
espacio de socialización de los fundamentos epistemológi-
cos y empíricos en la didáctica de la Matemática y servirá 
para compartir experiencias de aula y estimular la mejora 
de las prácticas.

Los ejes temáticos serán los siguientes: desarrollo de 
pensamiento matemático del niño; uso de la tecnología 
para el formación en esta área, en los diferentes niveles 
de educación; aprendizaje de la Aritmética, la Geometría, 
la Estadística, la Probabilidad y el Álgebra escolar en la 
educación básica, primaria y secundaria; didáctica de la 
Matemática vinculada a la física, la Ingeniería, la Admi-
nistración y otros campos; y, la formación de profesores 
de esta materia para educación inicial y básica primaria.

Participarán conferencistas nacionales e internaciona-
les: los franceses Guy Brousseau y Raymond Duval; los 
italianos Giorgio Bolondi, Ferdinando Arzarello y Bruno 
D’Amore; los españoles Salvador Llinares, Vicenç Font 
y Juan Díaz Godino; el chipriota Athanasios Gagatsis; el 
mexicano Ricardo Cantoral; y los colombianos Luis Carlos 
Arboleda, Martha Isabel Fandiño y John Alexánder Alba 
(profesor de la Facultad de Educación de La Sabana).

El conversatorio con expertos internacionales y 
nacionales, en el marco del iv Coloquio Interuni-
versitario de Ciencia y Religión, tendrá lugar el 

viernes 18 de septiembre, de 3:00 p. m a 5:00 p. m, en 
la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, sala E-224 
(Edificio	E2,	segundo	piso).

El Coloquio, por su parte, tendrá lugar del 16 al 18 de 
septiembre de 2015, bajo la organización las siguientes uni-
versidades	 colombianas:	 del	Rosario,	 Pontificia	 Javeriana,	
Nacional de Colombia, del Valle y de La Sabana.

Los conferencistas del coloquio —tanto internacionales 
como nacionales— abrirán un diálogo con profesores inves-
tigadores y estudiantes (de posgrados y últimos semestres 
de pregrado) de La Sabana, sobre los debates actuales en 
torno a los alcances epistemológicos de las creencias, los 
fundamentos y perspectivas de las relaciones ciencia y re-
ligión, y las discusiones en torno a naturalismo, realismo y 
antirrealismo.

Como parte de la preparación del conversatorio, los ins-
critos recibirán algunos textos que sitúan las discusiones y 
problemas actuales al respecto.

Para mayor información, 
consulta el siguiente QR: 



“La academia debe generar espacios de investigación”

Doctora Marina Camargo, directora del 
Doctorado en Educación
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¿Es seguro vacunarse en el embarazo? 

La Doctora Marina Camargo, profesora investigadora 
de la Facultad de Educación, habla sobre la importan-
cia del doctorado.

¿Qué busca la Universidad con el doctorado?
Una formación de más alto nivel y de mayor calidad edu-

cativa para educadores que quieran, a través de la investiga-
ción de manera rigurosa, sistemática y organizada, aportar al 
sector educativo. 

¿Cuáles aportes se brindarán al sistema educativo 
colombiano?

Un doctorado le tiene que aportar muchísimo, porque 
se traduce en una apertura de conocimiento a nuevas posi-
bilidades de la educación. Estudiando más y comprendiendo 
mejor una realidad, se construirán alternativas innovadoras 
que posibiliten nuevas maneras de operar y de gestionar, de 
hacer política educativa. El doctorado aportará perfectamente 
a esto; casi siempre las políticas educativas van adelante, y 
lo que se hace en la academia es limitarse a responderlas… 
¡Qué bueno que pudiera revertirse esa relación y que la aca-
demia estuviera asesorando a la política educativa, en aquello 
en lo que debe innovarse!

¿En qué áreas pretende incidir y generar impacto?
Lo que se pretende es el énfasis en investigación, que 

permita construir conocimiento en torno a tres líneas de in-
vestigación: la primera es Pedagogía e infancia, que ofrece 
una	reflexión	para	concepciones	nuevas,	posturas	innovado-

ras entorno al niño y la forma de insertarse en la sociedad por 
medio de procesos de formación, y con esa perspectiva, en el 
proyecto de vida.

La segunda: Institución educativa, currículo y gestión. 
La	reflexión	sobre	la	institución	educativa	no	solo	como	es-
pacio material de formación, sino también como aquellos lu-
gares que nos permiten integridad. Pensar en las instituciones 
es pensar en todos los vínculos que nosotros establecemos 
desde lo educativo con la sociedad; a ello convergen la ges-
tión educativa y el currículo de educación.

Finalmente, la tercera, Integración educativa de las tec-
nologías de la información y la comunicación. Generará una 
reflexión,	construcción	teórica	y	orientación	tecnológica.	Las	
TICS dinamizan la educación, aportan creatividad para tener 
nuevas pedagogías y formas de educación modernas.

¿Por qué vale la pena cursar el Doctorado en Educación?
Porque es un espacio de crecimiento personal. Un cami-

no	académico	que	aporta	significativamente	en	la	realidad	
de la educación. Tiene un plan de estudios que permite desa-
rrollar otras actividades profesionales y personales. Genera 
una	formación	en	sentido	reflexivo,	crítico	en	la	construc-
ción de conocimiento, vínculos con el mundo de manera 
más comprensiva e interpretativa. Orienta, por medio de la 
investigación, para la acción en procesos de transformación 
de la educación.

Agradecemos a la Dra. Marina esta charla y le deseamos 
éxitos en la gestión.

La Dra. Marina Camargo, profesora, 
investigadora y directora del Doctorado 
en Educación.

La Clínica Universidad de La Sabana, desde su cam-
paña de promoción y prevención de salud, brinda 
recomendaciones con el ginecólogo Rodrigo Cue-

vas (coordinador del departamento de Ginecología de la 
Institución) sobre la vacunación durante el embarazo.

La vacunación durante la gestación está contemplada 
como una de las actividades preventivas más importantes, 
y está respaldada por el Ministerio de la Protección Social, 
sobre	todo	porque	los	beneficios	en	gestantes	superan	los	
riesgos potenciales, por ejemplo cuando la posibilidad de 
adquirir una enfermedad es muy alta, o cuando dicha infec-
ción se traduce en un riesgo para el feto.

Existen algunos tipos de vacunas cuya administración 
conlleva un riesgo para el feto, por lo tanto su adminis-
tración debe ser evitada durante la gestación. Este tipo de 
vacunas son las elaboradas con virus vivos atenuados y con 
bacterias vivas, como las vacunas contra el sarampión, la 
varicela, las paperas y la rubéola.

La vacuna difteria-tétanos-tosferina se recomienda 
después de la semana 26 y es perfectamente segura en el 
embarazo. Una dosis de Td (tétanos-difteria) durante la 
gestación da la inmunidad adecuada contra el tétano en 
la madre y previene la enfermedad también en el recién 
nacido.

Otras vacunas que pueden usarse durante la gestación 
son	las	siguientes:	influenza	estacional,	fiebre	amarilla	—si	
la gestante tiene que viajar a una zona endémica, pues el 
riesgo mínimo de la vacunación es superado por el bene-
ficio	de	evitar	la	infección	por	el	virus	de	la	fiebre	amari-
lla, cuyo comportamiento es agresivo en el embarazo—;  
asimismo, la vacuna contra la hepatitis B no está contrain-
dicada en el embarazo.

Recuerde: siempre que vaya a aplicarse una vacuna, 
consulte con su médico y siga las recomendaciones.
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Conozca las recomendaciones del ginecólogo 
Rodrigo Cuevas sobre la vacunación en el embarazo. 
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Profesores de la Facultad de 
Medicina obtienen reconocimiento 
en Congreso de Morfología

Del 13 al 15 de agosto, se llevó a cabo el 
Congreso de Morfología en la Universi-
dad de Antioquia, donde los profesores 

Ricardo Aldana, Andrés Fernando Bula, Luz Am-
paro Arias y Diego Aldana —de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de La Sabana— ob-
tuvieron un reconocimiento.

Con su trabajo sobre enseñanza abierta y 
neuroanatomía, producto del trabajo e innova-

ción	en	el	área	de	Mofofisiología	y	del	proyecto	
de tesis del Dr. Ricardo Aldana para la Maestría 
en Informática, los profesores se llevaron el pri-
mer lugar en la modalidad póster.

El trabajo galardonado muestra cómo pueden 
solventarse los problemas en la enseñanza a tra-
vés de nuevas estrategias pedagógicas en el mun-
do de la Neuroanatomía.

De izquierda a derecha: 
Dr. Ricardo Aldana, 
Andrés Bula, Dra. Luz 
Amparo Arias y Dr. Diego 
Aldana

Revistas electrónicas de Enfermería
Revista electrónica - Atención Primaria

Revista mensual del área de Enfermería 
enfocada en la prevención y promoción de la 
salud, tanto en el plano individual como en 
la familia y la comunidad. Ofrece informa-
ción de trabajos de investigación, programas 
de prevención, seguimiento y control de pa-
cientes crónicos, organización y gestión de la 
asistencia primaria, entre otros tópicos.

Para realizar la consulta, ten en cuenta 
los siguientes pasos:

•	 Ingresa a la página web de 
la Biblioteca a través del si-
guiente QR:

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

•	 Digita usuario y contraseña de correo ins-
titucional. 

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

•	 Escribe el título de la revista “Atención 
Primaria”.

•	 Haz clic en el resultado y luego selecciona 
“Suscripción en línea”, ello te llevará a la 
colección completa de la publicación.

Para consultar otros recursos electró-
nicos, solicita capacitación a través de  
capbiblioteca@unisabana.edu.co.

Notas de la Biblioteca

Zona
Laboral

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 “Flexibilidad” – Campus universitario 
Dirigido a profesionales interesados en profundizar 

en	la	competencia	institucional	de	flexibilidad.

Contenido
•	 Ofrecer herramientas de adaptación frente a los di-

ferentes entornos y situaciones del trabajo. 
•	 Desarrollar la capacidad de cambio para enfrentarse a 

nuevos retos y situaciones laborales.

Fecha: martes 15 de septiembre.
Hora: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Lugar: vestíbulo norte

Inscripciones: Viviana Rodríguez Montaño
Correo electrónico: 
formacionadministrativos@unisabana.edu.co
Teléfono: 861 5555. Ext.: 53602
Cierre de inscripciones: 
viernes 11 de septiembre de 2015

La Facultad de Medicina 
está en Facebook y Twitter
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Club de Lectura Juvenil

El ABC del estrés laboral 
La Clínica Universidad de La 

Sabana, desde su campaña de 
promoción y prevención de sa-

lud, cuenta con la psicóloga Aida Ca-
sadiego para explicar el abc del estrés 
laboral, que es propio de las sociedades 
industrializadas, en las que la crecien-
te presión en el entorno laboral puede 
provocar la saturación física y emocio-
nal del trabajador.

Este tipo de estrés aparece cuando 
las exigencias del entorno, especialmen-
te el laboral, superan la capacidad del 
individuo para afrontarlas o mantener-
las bajo control, y puede manifestarse 
emocional y físicamente. Dentro de los 
síntomas emocionales, se destacan los 

siguientes: ansiedad, mal humor, irrita-
bilidad,	 inseguridad,	 dificultades	 para	
concentrarse,	 dificultad	 para	 tomar	 de-
cisiones y depresión. Dentro de los sín-
tomas físicos, se encuentran alteraciones 
en el sistema motor, digestivo, respirato-
rio o cardiovascular; los más frecuentes 
son los siguientes: problemas intestina-
les y estomacales, sudoración excesiva,  
hiperventilación, dolor de cabeza, mareos 
y náuseas, taquicardia, tensión muscular  
y contracturas.

La persona que presenta estrés la-
boral, además de afectar su rendimien-
to laboral, puede comprometer sus 
relaciones interpersonales, disminu-
yendo su calidad de vida, ya sea por las  

respuestas de irritabilidad, que generan 
problemas con los demás, o presentan-
do aislamiento social.

El estrés laboral puede reducirse 
teniendo una agenda realista del cum-
plimiento de las actividades diarias, or-
ganizando el tiempo; tomando pequeños 
descansos como las pausas activas que 
ayudan a reducir el estrés; aprendiendo a 
trabajar en equipo, delegando las tareas 
que se pueden delegar; teniendo buenos 
hábitos de alimentación, sueño, deporte 
y actividades de ocio; evitando el exceso 
de cafeína, cigarrillo y licor; y expresan-
do sus sentimientos y emociones de ma-
nera adecuada.

Para reducir el estrés laboral, conoce las 
recomendaciones de la psicóloga Aida 
Casadiego, de la Clínica Universidad de 
La Sabana.

La Dirección de Bienestar Universita-
rio, Desarrollo Humano y la Bibliote-
ca invitan a los hijos de empleados e 

hijos de estudiantes de posgrado, de 12 a 16 
años, a participar en la 18va sesión del próxi-
mo Club de Lectura Juvenil.

El libro que se comentará será: Una tarta 
de manzana llena de esperanza (PL 823.92 
M821t), de Sarah Moore Fitzgerald.

“Oscar Dunleavy, un chico con un brillo 
especial, bondadoso, generoso, inteligente y 
sobre todo optimista, tiene un secreto. Sabe 
preparar unas tartas de manzana ‘casi má-
gicas’. Todos aquellos que las prueban se  
contagian inmediatamente de una gran 
alegría y felicidad. Pero un día, Oscar des-
aparece, y todo el mundo asume que ha fa-
llecido. Solo Meg, su mejor amiga, y Stevie, 
el hermano pequeño de Oscar, se niegan a 
aceptarlo. Juntos empiezan a investigar, de-
cididos a descubrir qué le ha podido suce-
der, y en esta búsqueda épica, los tres chicos 
aprenderán una valiosa lección”.

Una vez inscritos, pueden pasar a  
recoger el libro en el primer piso de la Bi-
blioteca.	Hay	ejemplares	suficientes;	no	es	
necesario comprar el libro.

En el Club de Lectura Juvenil se ofre-
cerá	un	refrigerio	financiado	por	la	Direc-
ción de Desarrollo Humano y el Fondo de 
Estudiantes de Posgrado.

Fecha: sábado 26 de septiembre
Hora: de 10.00 a. m. a 12.00 m.
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmen-
di Posada, Sala de Promoción de Lec-
tura, 1er piso.

Los padres de los jóvenes inte-
resados en participar en el Club 
pueden inscribir a sus hijos con 
Carmen Ruiz, a través del correo  
maria.ruiz8@unisabana.edu.co o en la 
extensión 45012.

Curso de formación básica 
para asesores académicos 

Charlas a asesores de todas las facultades.

El 27 de agosto, se desarrolló el 
curso de formación para todos los 
asesores académicos personaliza-

dos de todas las facultades, que contó con 
la colaboración de David Vergara, jefe de 
Asesoría Académica; Juan Camilo Díaz, 
profesor del Instituto de La Familia; Ciro 
Parra, decano de la Facultad de Educación, 
y Johanna Huérfano, coordinadora de Es-
trategias Transversales de la Dirección 
Central de Estudiantes.

Durante la charla, se trataron temas 
como: métodos de estudio; métodos 
naturales y de sentido; y gestión de la 
Asesoría Académica Personalizada con 
métodos de estudio.

La Dirección Central de Estudian-
tes seguirá organizando estos cursos de 
formación continua. Por ello, invitamos 
a todos los asesores académicos a que 
queden atentos a nuevas charlas que en-
riquecerán su labor.
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Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

El COPASST te aconseja

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

Para leer la reseña completa 
chequea el siguiente código QR:
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7 de septiembre
Claudia Natalia Pinzón Rey
Jefe 
Becas y Ayudas Económicas 

Fernando Ríos Barbosa
Director de Posgrados y anestesiólogo
Facultad de Medicina y Clínica 
Universidad de La Sabana 

Leidy Judith Garnica Padilla
Secretaria 
Facultad de Ingeniería

Jeimmy Carolina Ibarra Chávez
Asistente Graduada
Facultad de Ingeniería

Rosa Elena Mendoza Hernández
Auxiliar de Cocina 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Xiomara Ordóñez Sepúlveda
Auxiliar de Facturación 
Financiación Universitaria

8 de septiembre
María Andrea Domínguez Sánchez
Profesora 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Lina María Guavita Tamayo
Jefe de Proyectos 
Visión - otri

Claudia Lucero Ramírez Lavado
Secretaria 
Facultad de Educación

Luz Nydia Prieto Papagayo
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana 

Diana Marcela Camelo Camelo
Analista de Tarifas
Clínica Universidad de La Sabana

9 de septiembre
Jairo Rafael Montoya Torres
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Jorge Andrés Ruge Ramírez
Coordinador de Deporte y Recreación 
Dirección de Bienestar Universitario 

Ani Julieth Cortés Muñoz
Joven Investigadora 
Facultad de Medicina

Nubia Silva Vega
Secretaria 
Dirección de Bienestar Universitario 

Margie Melina Toscano Solano
Auxiliar 
Registro Académico 

Ángela Patricia Torres Barrera
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana 

Mónica Andrea Nonsoque Cholo
Asesor ued

Clínica Universidad de La Sabana

13 de septiembre
María Celmira Cerón Monroy
Coordinadora Administrativa y Financiera 
Alimentos y Bebidas

Diana Marcela Piracón Luque
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías

Camilo Rueda Beltz
Gineco-obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

Emilcen Contreras Sierra
Analista de Facturación
Clínica Universidad de La Sabana 

Luisa Fernanda Angarita Rodríguez 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana 
 
12 de septiembre
Sandra Liliana Joaqui Galindo
Profesora 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Diana Patricia Molano Coy
Coordinadora de Gestión Académica 
Facultad de Comunicación

María Cecilia Paredes Iragorri
Profesora 
Facultad de Medicina

María Clara Obando Rojas
Asesora del Empleado 
Rectoría

Nubia Jenneth Fajardo Infante
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

Zulleyma Beatriz del Toro Torres
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Amanda Doblado Socha
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana 

10 de septiembre
Julio César Correa Cubillos
Profesor 
Instituto Forum

Ángel Alfredo Iguarán Arana
Profesor 
Instituto Forum

Rafael Hernando Leuro Ávila
Jefe de Mantenimiento y Seguridad
Dirección de Operaciones

Jorge Andrés Bajonero Cantor
Técnico Eléctrico 
Mantenimiento

Edwin Chacón Cortés
Agente 
Servicios Tecnológicos 

Ángela María De Valdenebro Campo
Secretaria General 

Jenny Paola Gil Florián
Steward
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Magdalena Ovalle Garzón
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Jennifer Alexandra Téllez Hernández
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana 

Indira Gisely Báez Carvajal
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

11 de septiembre
Camilo Alejandro Correal Muñoz
Jefe de Área 
Facultad de Medicina

Julián Alfredo Garzón González
Auxiliar 
Mantenimiento

Lury Lorena Calderón Másmela
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

César Gustavo Velásquez Ballesteros
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Múltiples metodologías para la enseñanza del inglés

Departamento de Lenguas, 
presente en el XXIII Peru 
Tesol Convention

Anne Marie Zwerg y Catherine 
Pereira, autoras del noveno 
capítulo del libro International 
Management and Intercultural 
Communication 

La investigación abordó las relaciones entre la familia y la escuela

Profesora del Instituto de La 
Familia participa con ponencia 
en congreso internacional

Victoria Cabrera, profesora del Ins-
tituto de La Familia, participó en 
el iii Congreso Internacional de Fa-

milia y Sociedad, en la Universidad de Los 
Andes, Santiago de Chile, los días 13 y 14 
de agosto.

La ponencia “Relaciones entre la fami-
lia y la escuela en el contexto educativo de 
Bogotá” es el resultado de una investigación 
patrocinada por el Instituto para la Investiga-
ción Educativa y el Desarrollo Pedagógico —
idep— que contó con la colaboración de ocho 
instituciones educativas distritales en Bogotá, 
156 Padres, 173 estudiantes, 34 profesores,  
2 coordinadores y 11 orientadores. Dentro de 
su estudio, se buscó explorar la forma en que 
profesores, padres, madres o cuidadores y es-
tudiantes —desde sus contextos educativos 

De izquierda a derecha: Victoria Cabrera, 
profesora del Instituto de La Familia; 
Javier Escrivá, director del Instituto de 
Ciencias para la Familia de la Universidad 
de Navarra, España; y Paul Corcuera, 
director del Instituto de Ciencias para la 
Familia de Universidad de Piura, Perú.

La profesora Laura Carreño en el 
XXIII Peru Tesol Convention

particulares— asumen los ejercicios de me-
diación entre la escuela y la familia.

Adelantar proyectos y acciones para me-
jorar la calidad de la educación, involucrar a 
la familia en la vida educativa, coordinar el 
trabajo de padres, profesores y estudiantes 
para el fortalecimiento de la formación de 
estos, son algunas de las conclusiones que 
cerraron esta conferencia.

El iii Congreso Internacional de Familia 
y Sociedad tiene como propósito abordar la 
importancia de la familia para el futuro de 
la sociedad y buscar respuestas a las necesi-
dades que esta afronta. Con la convocatoria 
y participación de más de 150 investigado-
res, académicos y profesionales interesados 
en el tema de la familia, el encuentro —en 
esta ocasión— se centró en el bienestar  
de niños y adultos, así como en los cambios 
en la educación, cultura, procesos, dinámi-
ca y estructura de las familias modernas al-
rededor del mundo.

El pasado mes de agosto, la  
directora del programa de Ne-
gocios Internacionales, Cathe-

rine Pereira, y la directora del programa 
de Administración de Empresas, Anne 
Marie Zwerg, participaron en el libro 
editado por Elizabeth Christopher, una 
académica independiente, especialista 
cultural con intereses en gestión interna-
cional, editora de libros, revistas y miem-
bro colegiado del Instituto Australiano de 
Recursos Humanos —AHRI, según sus 
siglas en inglés—.

International Management and 
Intercultural Communication plasma 
casos	 específicos	 frente	 a	 una	 varie-
dad de desafíos de la comunicación 
en escenarios de gestión internacional, 
que exploran interacciones de cultu-
ras nacionales y fronteras regionales 
con diversas aplicaciones, además de 
ahondar en enfoques tradicionales e 
inusuales a problemas que —tarde o 

temprano— retarán a todos los geren-
tes que operan internacionalmente.

El libro es presentado en dos vo-
lúmenes: el primero contiene estudios 
de casos sobre diferentes aspectos de 
gestión internacional y la comunica-
ción intercultural de negocios, merca-
deo y política; y el segundo trata sobre 
casos de administración internacional 
en contextos sociales y educativos.

La profesora Laura Carreño Bolívar 
presentó la ponencia “Fostering 
Listening Skills: A TBL Approach” 

en el marco de la vigésimo tercera versión 
de la conferencia internacional “XXIII 

Peru TESOL Convention - Listening to 
English Language Learners”, la cual se 
llevó a cabo en la Universidad Privada An-
tenor Orrego en la ciudad de Trujillo, Perú, 
del 31 de julio al 2 de agosto de 2015.

El enfoque del evento fue compartir ex-
periencias con la implementación de múl-
tiples metodologías para la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. En su po-
nencia, la profesora planteó el uso de Task 
Based Learning (TBL) como una metodolo-
gía de enseñanza que promueve la comuni-
cación y la interacción en el aula de clase.
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Del salón de clases a la práctica 

Salón de Clases

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Estudiantes de la Eicea visitan la 
planta de producción de Alpina S.A.

Estudiante de Administración 
& Servicio realizó la práctica en 
el Dann Carlton Bogotá

Misión Académica a Panamá
El director de las especializaciones en Ge-

rencia Logística y en Gerencia de Pro-
ducción y Operaciones, Dr. Jairo Ernesto 

Guzmán Piñeros, dirigió la Misión Académica a 
Panamá, que se realizó desde el 16 al 20 de agosto 
y que contó con la participación de 26 estudiantes 
de estos programas.

Se visitaron diferentes empresas, entre las que 
se destacan las siguientes:
•	 Albacrome.
•	 Aggreko.
•	 Maersk line.
•	 SABMiller.
•	 Damco.
•	 Grupo 3PL. 
•	 Panamá	Pacífico.	
•	 El Canal de Panamá; incluida una guía para 

conocer el megaproyecto de expansión. 

Los estudiantes recibieron nueve horas de 
clase de la asignatura: “Estrategia de Operacio-
nes en Centros de Distribución”, perteneciente  
a la Maestría en Logística y Transporte, que ofrece 
la Universidad Tecnológica de Panamá, bajo la di-
rección del profesor Praxedes Torres, magíster en 
Logística de Georgia Tech, quien utilizó un simu-
lador internacional llamado “Flexim”, para hacer 
de la clase una experiencia netamente práctica en 
el tema propuesto.

La exposición directa de los estudiantes ante las 
operaciones de estas empresas, les permitió conocer 
y aprender de las prácticas. A su vez, descubrieron 
diversas estrategias para gestionar con mayor com-
petitividad los asuntos relacionados con temas de 
estrategias de distribución en sus empresas.

Con estas iniciativas, la Universidad y el Insti-
tuto	Forum	continúan	afianzando	los	lazos	univer-
sidad-empresa fuera del país.

El Dr. Jairo Guzmán, en compañía de los estudiantes de 
las especializaciones en Gerencia Logística y Gerencia 
de Producción y Operaciones.

Estudiantes de primer semestre de la Eicea en las 
instalaciones de Alpina S.A.

Eliana Marcela Ortega, estudiante de 
Administración & Servicio, tuvo la 
oportunidad de realizar su práctica en 

el Hotel Dann Carlton Bogotá, cumpliendo 
así con el plan de estudios de la materia Ho-
telería, en la cual los estudiantes logran con-
vivir de forma real en el sector de servicios.

La hospitalidad como parte del pro-
grama es fundamental, tanto para la 
formación académica como para la forma-
ción personal. Teniendo esto en cuenta, la 
estudiante desempeñó satisfactoriamente 
su trabajo como asistente de ventas del 
departamento de Mercadeo.

El 11 de agosto, el área de Admi-
nistración y Organizaciones de 
la Escuela Internacional de Cien-

cias Económicas y Administrativas visitó 
una de las empresas más reconocidas del  
país, Alpina S.A., ubicada en el munici-
pio de Sopó, Cundinamarca. Para conocer 
de manera vivencial el funcionamiento 
administrativo y productivo de una de las 
empresas más grandes del sector lácteo, 
20 estudiantes de primer semestre de los 
diferentes programas de la Escuela parti-
ciparon de esta visita empresarial.

Los estudiantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer el proceso de producción 
y las diferentes estrategias de calidad y 
servicio que dentro de la compañía se im-
plementan diariamente. Por otro lado, los 
estudiantes vieron cómo se trabaja en una 

compañía multinacional colombiana, la 
manera en que se motiva al personal, el ma-
nejo de suministros y las materias primas.

Gracias a esta experiencia, los es-
tudiantes comprendieron el funciona-
miento de una estructura administrativa, 
su proceso en cada una de las funciones 
dentro de una empresa y la gestión de re-
cursos de este tipo de compañías.

“A través de este tipo de activi-
dades, buscamos que los estudiantes 
construyan un puente entre la teoría y la 
práctica, generando experiencias reales 
que deriven en estrategias de mejora-
miento progresivo en la apropiación del 
conocimiento, consolidando un vínculo 
efectivo con el desempeño real de las 
empresas”, dice el profesor de la Eicea, 
Edgar Andrés Lizcano.

Sus labores diarias estaban relaciona-
das con el telemercadeo, la depuración de 
bases de datos, la realización de cotizacio-
nes en el sistema Opera para eventos socia-
les y corporativos, y la gestión de clientes 
nacionales e internacionales por vía telefó-
nica y personal.

Su práctica comenzó en junio, y como 
toda nueva etapa inició su proceso de adap-
tabilidad y aprendizaje. La cadena hotelera 
le dio la posibilidad de asistir a diferen-
tes reuniones de mercadeo y ventas, para  
compartir ideas y estrategias relacionadas 
con su área, las cuales le permitirán mejorar 
su desempeño como profesional.

Este primer acercamiento a la vida 
laboral, le ayudó a adquirir experiencia, 
aprendizaje, responsabilidad y compromi-
so con todas las futuras tareas. De igual 
manera, comprendió los diferentes retos y 
dificultades	que	afrontará	a	lo	largo	de	su	
vida como profesional.

“Estoy muy agradecida con mi uni-
versidad, no solo por los conocimientos 
y parte académica, sino por el valor que 
inculcan hacia la persona y el trabajo bien 
hecho”,	afirma	Eliana	Marcela.

Eliana Marcela Ortega, en las 
instalaciones del Hotel Dann Carlton.
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Bogotá Robótica 2015

CTA utiliza robot social para ayudar 
a combatir el síndrome de Leopard

Gutiérrez y Rodríguez proponen 
un ambiente de aprendizaje 
donde se utilice un robot 
social, basados en el enfoque 
cognitivista de Robert Gagné.

Manzur Rodríguez, estudiante de la 
Maestría en Informática Educati-
va, junto con el profesor Ronald 

Gutiérrez, del Centro de Tecnologías para 
la Academia —CTA—, fueron invitados al 
evento Bogotá Robótica 2015, que se reali-
zó en la Plaza de Artesanos el 14 de agos-
to, para presentar su ponencia acerca de un 
robot social, que utilizaron para apoyar los 
procesos de aprendizaje en un estudiante 
con síndrome de Leopard.

La investigación se aplicó a un estu-
diante de 21 años, del Colegio Técnico 

Benjamín Herrera —IED—, que cursa el 
grado	once,	quien	presenta	una	deficiencia	
de lectura y escritura de tipo trastorno espe-
cífico	del	aprendizaje,	y	que	por	otra	parte,	
muestra	una	deficiencia	cognitiva	conocida	
con el nombre de “síndrome de Leopard”.

Después de determinar que la institu-
ción no cuenta con los recursos didácticos 
que le permitan al estudiante mejorar el ni-
vel de aprendizaje, Gutiérrez y Rodríguez 
proponen un ambiente educativo donde se 
utilice un robot social, basados en el enfo-
que cognitivista de Robert Gagné.

16
El encuentro se inició con la celebración de la Santa Misa, en 

el Oratorio Principal de la Universidad, seguido de un almuerzo  
en el Restaurante Escuela, cuyo objetivo principal consistía en gene-
rar un acercamiento entre los graduados y la Universidad, y allí ellos 
tuvieron la oportunidad de compartir con los directivos presentes, así 
como estrechar aún más los lazos de fraternidad que han caracteriza-
do a esta generación.

Los graduados siempre serán parte de la familia Sabana y Alum-
ni Sabana continuará generando espacios académicos, culturales y de 
formación de desarrollo personal y profesional, para contribuir con la 
aprendizaje integral de toda la comunidad de graduados.

¡Luego de 25 años, de nuevo en casa!

Graduados de Comunicación Social y 
Periodismo, promoción 1990.

Viene de la página 1
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Breves
La estudiante Angie Zambrano, de la Maestría en Diseño y Gestión 

de Procesos de la Facultad de Ingeniería, realizó una estancia en la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, España, en asuntos relacionados con la 
obtención de agua potable a partir de agua de mar, mediante la técnica de 
crioconcentración en película descendente.

La	 estudiante	 afirma	 que	 fue	 una	 experiencia	 enriquecedora,	 porque	
se compartieron conocimientos con investigadores reconocidos a nivel 
mundial acerca de esta nueva tecnología, apuntando al cumplimiento del 
objetivo del milenio 7C: “Reducir a la mitad, para 2015, la proporción  
de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento”. Para el futuro, se han planeado mantener las estancias de in-
vestigación de Maestría en la Universidad Politécnica de Cataluña, referentes 
al mismo tema.
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Lunes 7 de septiembre
Momentos Gastronómicos 
para Directivos
12:00 m.
Taller	Gastronomía,	Edificio	L

Martes 8 de septiembre
Martes de Recital - Aires de 
La Sabana y Grupo 
músico-vocal de la Clínica
1:00 p. m.
Auditorio	1,	Edificio	K

Agenda

Encuentro universitarias

de la EICEA

Fecha:  del 18 al 20 septiembre

Mediante el entretenimiento podrás crear experiencias          
signi�cativas que promueven el alto desempeño.

Inscripciones:
vera.acero@unisabana.edu.co
adriana.blanco1@unisabana.edu.co

Costo: $186.000
El fondo cubre el 50%
Centro de Convenciones Atarraya

¿Qué hace un ejecutivo e�caz? ¿Qué están buscando las empresas?

Encuentro universitarias

de la EICEA

Fecha:  del 18 al 20 septiembre

Mediante el entretenimiento podrás crear experiencias          
signi�cativas que promueven el alto desempeño.

Inscripciones:
vera.acero@unisabana.edu.co
adriana.blanco1@unisabana.edu.co

Costo: $186.000
El fondo cubre el 50%
Centro de Convenciones Atarraya

¿Qué hace un ejecutivo e�caz? ¿Qué están buscando las empresas?

Curso de Retiro Espiritual 
para Universitarios

Fecha: del 11 al 13 de septiembre 
Costo: $150.000 
Bienestar Universitario te ayuda con el 50% del costo. 
Lugar: Casa de convivencias Atarraya 
(Silvania - Cundinamarca)

Julián Huertas 3134735980
Contacto: Nicolás Barragan 3106805198

Organiza Centro Cultural Hontanar 

"Cuanto más generoso seas, 
por Dios, serás más feliz".

Surco, 18  San Josemaría Escrivá de Balaguer.

Tu Universidad en 
las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana

Inicio de Torneo Interfacultades de 
fútbol 6 masculino
9:00 a. m.
Campos de fútbol 6

Congreso técnico del torneo de fútbol 6 
masculino
12:30 m.

Congreso técnico de fútbol 6 femenino. 
Torneos Interfacultades
12:30 m.

Miércoles 9 de septiembre
Jornada de Talla y Peso
Centro Médico

Jueves 10 de septiembre
Jornada de Control de Tensión Arterial
Centro Médico

Inicio de Torneo Interfacultades de 
fútbol 9 masculino
9:00 a. m.
Campo de fútbol 9

Viernes 11 de septiembre
Parada de taekwondo
(Cerros Estudiantes)

Inicio de Torneo Interfacultades de 
fútbol 6 femenino
10:00 a. m.
Campos de fútbol 6

Club de Lectura de Estudiantes
de 12:00 m. a 2:00 p.m.
Sala de Promoción de Lectura, 
1er piso, de la Biblioteca

Del 9 al 11 de septiembre
Congreso Internacional de Didáctica 
de las Matemáticas
Santa Marta

Sábado 12 de septiembre
Final del torneo de fútbol - Alumni
10:00 a. m.
Campos de fútbol 6


