


Lunes 21

Semana de Bienestar Universitario
del 21 al 26 de septiembre

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Concierto de grupos artísticos 
10:00 a.m.
Punto Verde 

Misa Acción de Gracias 
12:20 p. m. 
Oratorio Principal

Postre especial con el almuerzo, en los 
diferentes puntos del Mesón

Circuito de actividad física
12:00 m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Triangular de ultimate
1:00 p. m. 
Cancha principal de fútbol

Triangular de rugby
2:00 p. m. 
Cancha de fútbol - Puente Rojo

Jornada Deportiva, selección de empleados
6:00 p. m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Reto Multideportivo “Atrévete a ganar”
Cancha de fútbol - Puente Rojo

Celebración en Calle 80 
Misa de Acción de Gracias
12:00 m.
Oratorio

Serenata Vallenata - Toño Urbina 
y Juan Campo 
12:45 p. m. 
Forum Calle 80 - cafetería

Concierto itinerante del grupo representativo  
de gaitas y tambores “Gaitambó” 
1:00 p. m. 

Concierto para estudiantes - Manuel
Medrano y Piso 21
12:00 m.
Zona Verde - Mesón de La Sabana 

Flash Cultural Artístico con el grupo de danzas 
“Ancestros” 

Flash Cultural Musical: Gaitambó Itinerante

Concurso de Talentos Musicales
Desde las 9:00 a. m. 
Arena Sabana
*Acompáñanos y reclama helado,  
obsequio de Bienestar Universitario.

Partido, selección de fútbol sala
11:00 a. m. 
Canchas múltiples

Torneo Interfacultades de kayak
12:00 m. 
Puente Gris 

Jornada Recreativa, bubble soccer y golfito
12:00 m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Exhibición deportes de combate y capoeira 
12:00 m. 
Punto Verde 

Concierto del grupo representativo de rock 
1:00 p. m. (en el intermedio del Concurso  
de Talentos Musicales)
Arena Sabana

Partido, selección de fútbol masculino
1:00 p. m.
Cancha principal de fútbol

Torneo Invitacional de baloncesto
1:00 p. m. 
Canchas múltiples 

Torneo Interuniversitario de fútbol tenis
2:00 p. m. 
Canchas de fútbol tenis

Improvisación teatral femenina con 
“Improbotas”
2:00 p. m.
Punto Lago

Celebración empleados 
Serenata Vallenata con Carlos Mario  
Zabaleta y su grupo 
Fuegos artificiales
5:00 p. m.
Puente Gris

Lunes, martes y miércoles
Elaboración de mural
Todo el día
Unidad Cultural y Deportiva

Continúa en página 18
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La clave del buen desarrollo del 
individuo está entre el período 
de vida intrauterina y los cinco 

años; por eso, el Grupo de Investiga-
ción Medicina de Familia y Salud de 

la Población, de la Universidad de La 
Sabana, enfoca su investigación en 
todo el entorno individual, familiar y 
comunitario del ser humano.

Destacó el valor social de los salubristas 

Carlos Eduardo Pinzón, 
doctor en Ciencias de la 
Salud Pública

Carlos Eduardo Pinzón Flórez recibió el 
doctorado en Ciencias de la Salud Pública.

El pasado 4 de septiembre, Carlos 
Eduardo Pinzón Flórez, profesor 
de la Facultad de Medicina, reci-

bió el doctorado en Ciencias de la Salud 
Pública con área de concentración en Sis-
temas de Salud.

Grupo de Investigación Medicina de Familia y Salud de 
la Población

Salud individual, 
de la familia y de 
la comunidad

12Continúa en pág.

5Continúa en pág.

El grupo de investigación busca contribuir a la salud de individuos, 
familias y comunidades.

Lunes 21

Semana de Bienestar Universitario
del 21 al 26 de septiembre

Martes 22

Miércoles 23

Jueves 24

Concierto de grupos artísticos 
10:00 a.m.
Punto Verde 

Misa Acción de Gracias 
12:20 p. m. 
Oratorio Principal

Postre especial con el almuerzo, en los 
diferentes puntos del Mesón

Circuito de actividad física
12:00 m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Triangular de ultimate
1:00 p. m. 
Cancha principal de fútbol

Triangular de rugby
2:00 p. m. 
Cancha de fútbol - Puente Rojo

Jornada Deportiva, selección de empleados
6:00 p. m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Reto Multideportivo “Atrévete a ganar”
Cancha de fútbol - Puente Rojo

Celebración en Calle 80 
Misa de Acción de Gracias
12:00 m.
Oratorio

Serenata Vallenata - Toño Urbina 
y Juan Campo 
12:45 p. m. 
Forum Calle 80 - cafetería

Concierto itinerante del grupo representativo  
de gaitas y tambores “Gaitambó” 
1:00 p. m. 

Concierto para estudiantes - Manuel
Medrano y Piso 21
12:00 m.
Zona Verde - Mesón de La Sabana 

Flash Cultural Artístico con el grupo de danzas 
“Ancestros” 

Flash Cultural Musical: Gaitambó Itinerante

Concurso de Talentos Musicales
Desde las 9:00 a. m. 
Arena Sabana
*Acompáñanos y reclama helado,  
obsequio de Bienestar Universitario.

Partido, selección de fútbol sala
11:00 a. m. 
Canchas múltiples

Torneo Interfacultades de kayak
12:00 m. 
Puente Gris 

Jornada Recreativa, bubble soccer y golfito
12:00 m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Exhibición deportes de combate y capoeira 
12:00 m. 
Punto Verde 

Concierto del grupo representativo de rock 
1:00 p. m. (en el intermedio del Concurso  
de Talentos Musicales)
Arena Sabana

Partido, selección de fútbol masculino
1:00 p. m.
Cancha principal de fútbol

Torneo Invitacional de baloncesto
1:00 p. m. 
Canchas múltiples 

Torneo Interuniversitario de fútbol tenis
2:00 p. m. 
Canchas de fútbol tenis

Improvisación teatral femenina con 
“Improbotas”
2:00 p. m.
Punto Lago

Celebración empleados 
Serenata Vallenata con Carlos Mario  
Zabaleta y su grupo 
Fuegos artificiales
5:00 p. m.
Puente Gris

Lunes, martes y miércoles
Elaboración de mural
Todo el día
Unidad Cultural y Deportiva



Vida del Campus2

Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional

 Dirección de Publicación 
Cristina Macías Echavarría

Edición General
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá

Coordinación Editorial
Nathaly Salamanca Chivatá

Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama

Osmar Peña Martínez 
Contenido

Líderes de Comunicación Unisabana
Dirección de Comunicación Institucional

Fotografía
María del Carmen Guarín

Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana

Diseño, diagramación e impresión:
Hipertexto Ltda.

www.hipertexto.com.co

Campus, periódico 
de la Universidad de La Sabana

Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, 

Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666

CAMPUS COPYRIGHT © 2015 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 

sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

Vida de
l

Campus
Información Institucional

Por: Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo

Correo electrónico: edwin.gonzalez@unisabana.edu.co

Columnista invitado

Sobre el fenómeno de El Niño
Hace dos semanas, el Ministro de Vi-

vienda advirtió que hay más de 300 muni-
cipios en riesgo de desabastecimiento de 
agua por cuenta del fenómeno del niño, y 
que en más de la mitad del país se adelan-
tan planes de contingencia, ya que varios 
municipios podrían quedarse sin agua en 
los próximos meses por el bajo nivel de 
los ríos.

El fenómeno de El Niño es un evento 
climático que sucede cada cierto número de 
años por el calentamiento del océano Pací-
fico. El Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales, —Ideam—, 
entidad responsable de los pronósticos y 
las alertas climáticas del país, ha reconoci-
do su presencia en el Territorio Nacional y 
ha recomendado que debemos estar prepa-
rados  para sus consecuencias. 

Este fenómeno se extiende regular-
mente durante un año. Inicia normalmen-
te en el mes de mayo y se intensifica a 
finales de cada año. Por supuesto, hay ex-
cepciones, y algunos de estos fenómenos 
se forman tarde, por lo que su periodo de 
duración es menor.

Las consecuencias se resumen en  
afecciones a la agricultura, limitación 
en la generación de energía, incremento 
de incendios forestales, disminución del 
nivel de los caudales, en algunos lugares 
no hay agua, ni siquiera para el consumo 
humano, entre otras múltiples situacio-
nes lamentables. 

El sector agrícola es el más afectado, 
porque la sequía impacta directamente 
sobre los cultivos, el ciclo de vida de las 
plagas, la incidencia de enfermedades y 
la baja producción. Así mismo, también 
se ven afectadas las comunidades por la 
ausencia del líquido vital, y los bosques 
o coberturas vegetales por el bajo nivel 
de humedad que facilitan la erosión y la 
probabilidad de incendios forestales.

   ¿Cómo podemos enfrentar sus efectos?
• Hacer uso racional del agua en to-

das las actividades que se requiera.
• Apagar las luces y las pantallas de 

los computadores cuando no se usen.
• Evitar largas exposiciones al sol y 

hacer uso de protector solar.

• Reducir el tiempo que gastamos 
para bañarnos.

• Disminuir la frecuencia del lavado 
de nuestro carro.

• Si tienes jardín, no usar manguera, 
sino regarlo manualmente. 

• Consumir comidas que ayuden a 
reponer las sales perdidas por el 
sudor: ensaladas, frutas, verduras  
y jugos.

• No arrojar cigarrillos encendidos, 
fósforos, ni vidrios en zonas verdes 
o forestales.

• Reutilizar la mayor cantidad de 
agua posible en el hogar.

• Donar botellas o bolsas de agua, a 
través de las autoridades nacionales 
de atención y rescate.

El fenómeno de El Niño nos afecta 
a todos directa o indirectamente, y es 
nuestra responsabilidad implementar ac-
ciones para mitigar sus consecuencias.

Lilian Patricia Rodríguez: nueva 
directora de la Maestría en Psicología

Lilian Patricia Rodríguez 
Burgos,nueva directora de la 
Maestría en Psicología.

La Comisión de Asuntos Generales 
aprobó, el pasado mes de agosto, el 
nombramiento de la profesora Li-

lian Patricia Rodríguez Burgos, como nue-
va directora de la Maestría en Psicología.

La docente es psicóloga graduada de 
la Universidad de La Sabana, tiene una 
Maestría en Educación y un Doctorado 
en Psicología de la Universidad del Valle, 
fue becaria de Colciencias y es la primer 
doctora en psicología formada en Colom-

bia. Además, actúa como Directora del 
grupo Cognición, Aprendizaje y Sociali-
zación y es reconocida por su trayectoria 
académica, la cual se hace visible en sus 
publicaciones, investigaciones y trabajos 
con pares internacionales en los procesos 
de formación que realiza con estudiantes de 
pregrado y posgrado a través del Semillero 
Cultura y Desarrollo.

La Facultad de Psicología agradece a 
la profesora María Claudia Peralta por su 

gestión en el surgimiento de la Maestría, 
en la que se destacó, entre otras muchas 
cosas, por obtener la opción de doble gra-
do con la Universidad de Reading en el 
Reino Unido y por la primera graduación 
cohorte de la Maestría con una de las tesis 
laureadas; así mismo, la Facultad le desea 
éxitos en su nueva labor como Coordina-
dora del Campo de Psicología Organiza-
cional de la Facultad.
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El raro caso de la 
mujer etérea

Al terminar la intensa jornada la-
boral, una señora contaba cómo llega 
“cada noche a la autopista cansada y 
estresada”. A pesar del esfuerzo por 
asignar esas condiciones, “cansada” y 
“estresada”, a una autopista, resulta bas-
tante difícil formarse una idea como esa, 
exceptuando, claro, en los mundos de la 
fábula y la ficción extrema. En las con-
versaciones habituales y espontáneas, 
las pausas, los énfasis, las reiteraciones 
y las aclaraciones, entre otros recur-
sos, ayudan a precisar los mensajes. 
Sin embargo, en el lenguaje escrito un  
desacierto así ya se considera, de en-
trada, una falta que amerita para el es-
cribiente un llamado de atención, con 
cariñito, eso sí.

Los ejemplos que siguen correspon-
den, sobre todo, a imprecisiones en el 
orden y en la secuencia de las palabras 
(errores de sintaxis). Casi todos estos 
han sido tomados durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y una vez más 
ratificamos cómo esta interacción entre 
estudiantes y profesores implica un en-
riquecimiento mutuo.

Con la intención de bosquejar esos 
modelos equivocados, solicité a algunos 
de mis estudiantes el permiso para tomar 
algunas oraciones de su propia creación 
(porque, si no, se tipificaría un plagio). 
También, frente a ellos, pedí permiso, si 
así lo deseaban, para citar la autoría de 
sus aportes a la escritura. Y todos ellos, 
en  consenso (¡asombra cómo se ponen 
de acuerdo!), permitieron que se usaran 
apartes de sus ejercicios de redacción, 
siempre y cuando el mundo entero olvi-
dara a los autores. 

Aclarada esta situación, entonces, 
paso a citar esos regalos a la hilaridad, 
y de cada uno surgirá algún interrogante 
inevitable:
• En un relato de acciones recurrentes, 

una dama explicaba los afanes para 
conservar la belleza: “Me aplico cre-
mas en el cuerpo, perfume, desodo-
rante y bloqueador solar en mi rostro”. 
El desenfrenado mercado ofrece pro-
ductos inimaginables, pero, ¿ya existe 
desodorante y perfume para el rostro?

• “Decido salir para dirigirme a la Uni-
versidad preparada para un nuevo 
día”, contaba una responsable y op-
timista joven. Sin embargo, aunque 
casi todos sabemos que la Universi-
dad siempre está preparada, para to-
dos los días, ¿cierto que es más claro 
“preparada para un nuevo día, decido 
salir para dirigirme a la Universidad”?

• En otras ocasiones, un leve temor nos 
embarga, porque el caso de las perso-
nas que viajan en el tiempo surge no 

solo de las producciones de la ciencia 
ficción. Quizás, si algo les incomo-
dó ayer o antier, pueden modificarlo: 
“Suelo alistar la ropa que voy a poner-
me el día anterior”. ¿Habrá querido 
decir: “El día anterior, suelo alistar la 
ropa que me pondré al día siguiente”?

• Pueden aparecer también cuerpos hu-
manos con una densidad apenas per-
ceptible, como sucedió con alguna 
etérea mujer: “Tras una rápida des-
pedida de mi familia, muy afanada 
atravieso la puerta de mi casa”. ¿Será 
la mujer fantasma? ¿O, mejor, debió 
abrir la puerta y luego salir, en lugar 
de atravesar la puerta? 

• Acerca de las tareas domésticas, es 
muy normal que en cada hogar estas 
se lleven a cabo según las disposi-
ciones de los padres, por lo regular, 
o de algunos hijos, cuando estos ya 
empiezan a demostrar actos de ma-
durez. Pero, preocupa un poco leer 
la siguiente información: “Cuelgo la 
ropa recién lavada en el clóset”. ¿Por 
qué habrán decidido lavar la ropa en 
el clóset?

• Casi a diario, el afán y, más que nada, 
la puntualidad en nuestros deberes 
nos impulsan a apresurar el paso. Jus-
to antes de llegar al campus, un joven 
comentaba: “Muestro el carné al guar-
dia que me certifica como estudiante 
de la Universidad”. ¿El guardia cer-
tifica? ¿Quedará más clara la idea si 
se dice “Muestro al guardia el carné 
que me certifica como estudiante de la 
Universidad”?

• Antes de empezar el día, sin embargo, 
las sensaciones parece que invaden no 
solo a las personas, sino a algunos ar-
tefactos electrónicos: “Apago la alar-
ma, con sueño y cansada”. ¿Alarmas 
con sueño y cansadas? ¿Cierto que 
resulta más entendible “con sueño y 
cansada, apago la alarma”?

• Para concluir, por ahora, esta serie de 
palabras fuera de lugar, citamos las 
experiencias diarias de otra persona, 
de quien calculamos que debe de vi-
vir muy lejos de la universidad, des-
plazarse muy lentamente o, de forma 
absoluta, afronta un flujo vehicular 
insoportable: “Voy a la universidad, 
pero tardo algunos días, debido al trá-
fico…”. ¿Será que algunos días tarda 
más del tiempo presupuestado?  

Por eso, si alguien despierta “cuan-
do apenas se alcanzan a deslumbrar los 
rayos de sol”, pensamos que el verbo 
que se buscaba era “vislumbrar”. Si no, 
quedamos deslumbrados.

Con vuestro permiso.

Un Sínodo de Obispos no es un encuentro casual ni 
informal; tampoco es un espacio para modificar 

aspectos esenciales de la fe y la moral católica. Es por 
ello que ni el Sínodo de Obispos ni ninguna otra 

instancia eclesiástica tienen la autoridad para cambiar 
la doctrina de la Iglesia.

Idea extraida de Opción preferencial por la familia, 2015

Breves
La Universidad de La Sabana re-

cibió de manos de Anthony Salcito, 
vicepresidente mundial corporativo de 
educación de Microsoft, un galardón 
por ser una universidad a la vanguar-
dia de la innovación y la educación de 
alta calidad. La entrega del recono-
cimiento se llevó a cabo en el marco 
de una cena organizada por Microsoft 
Corp, a la que estuvieron invitados 
los rectores de las ocho mejores uni-
versidades del país y altos directivos 
de esta multinacional; por parte de La 
Sabana asistió el rector Obdulio Velás-
quez Posada.

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 ste 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

Letras de Campus
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Notas de la Biblioteca

Revistas electrónicas 
para Ingeniería

¡Sé un experto en Eureka! Nuevas adquisiciones 
en lenguasCon estos sencillos consejos, podrás buscar información acorde con tus necesidades:

• Si vas a buscar un títu-
lo exacto, quieres saber 
qué materiales tene-
mos sobre algún autor 
o simplemente deseas 
ver todo lo que tenemos 
en nuestras colecciones 
sobre algún tema en es-
pecífico, debes utilizar 
la búsqueda simple.

• Si necesitas hacer una 
búsqueda más elabora-
da, utiliza la búsqueda 
avanzada; a través de 
esta puedes combinar 
varios términos clave, 
por ejemplo, el nombre 
de un autor con el títu-
lo de un libro.

• Adicionalmente, podrás 
hacer uso de los operadores Booleanos (and, or, not), que te permitirán combinar 
los términos de acuerdo con tus necesidades.

• Recuerda que debes utilizar los límites para obtener mejores resultados. Podrás 
indicar el año de publicación, el tipo de material o el idioma, entre otros datos.

Si quieres conocer más sobre Eureka, solicita capacitación 
escribiéndonos a capbiblioteca@unisabana.edu.co

Revista electrónica Computers & Operations Research  

Publicación mensual en inves-
tigación de operaciones que 
abarca diferentes campos cien-

tíficos, tales como: Ecología, Econo-
mía, transporte, seguridad, fiabilidad, 
urbanismo, control de inventario, es-
trategia de inversión y logística (in-
cluyendo la logística inversa).

De igual manera, se ocupa de la 
metodología para determinar solu-
ciones a los problemas de las técni-
cas de operaciones y a los métodos 
de aplicación.

Para acceder a la revista electró-
nica, ten en cuenta los si-
guientes pasos:
• Ingresa a la página 

web de la Biblioteca a 
través del siguiente có-
digo QR:

• Selecciona “acceso a 
bases de datos”. Digita el usuario y 
contraseña del correo institucional. 

• En la parte izquierda inferior, se-
lecciona “buscador de revistas 
electrónicas”.

• Escribe el título de la revista “Com-
puters & Operations Research”.

• Haz clic en el resultado y luego 
selecciona la opción ‘Elsevier’, 
que te llevará a la colección 
completa de la publicación.

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

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

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

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

•	Talking	Brazilian:	
469.798 P445t

•	Novo	Avenida	Brasil	
1: 469 L732n

•	Well	said:		
428.34	G762w 2010



Expositores proce-
dentes de países 
como México, 

Argentina, España, Ve-
nezuela y Colombia 
asistieron, del 2 al 4 de 
septiembre, a las VII 
Jornadas Filológicas in 
honorem “Álvaro Roba-
yo Alonso”, organizadas 
conjuntamente por las 
universidades de La Sa-
bana, Los Andes y Nacio-
nal de Colombia, donde 
se debatieron diversos te-
mas sobre la Antigüedad 
Clásica Greco-Latina.

Participaron como 
ponentes los profesores 
de lenguas clásicas, Wi-
lliam Alcides Rodríguez 
y Ronald Forero Álva-
rez, ambos de la Universidad de La Sabana; además, se establecieron vínculos acadé-
micos que fortalecerán el trabajo conjunto en el futuro.

La Sabana fue la anfitriona del evento el día jueves 3 de septiembre, y recibió a 
todos los asistentes en las instalaciones de la Academia Colombiana de la Lengua.
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La mirada de largo plazo es una de las carac-
terísticas que identifica al Grupo de investigación 
Medicina de Familia y Salud de la Población, de la 
Universidad de La Sabana, desde que se conformó en 
1999, en el seno de la Facultad de Medicina. Contri-
buir a la salud de individuos, familias y comunidades 
es, en pocas palabras, el objetivo del grupo, de acuer-
do con su coordinador, el médico pediatra Francisco 
Lamus, con maestría en Salud Pública y en Ciencias 
del Desarrollo. Las ideas expuestas solo en un ren-
glón de este escrito contrastan con la profundidad de 
sus investigaciones y con el impacto de su labor en la 
salud de las poblaciones que son objeto de sus inter-
venciones investigativas y asistenciales.

Cada uno de sus estudios busca conocer y enten-
der más sobre el sector de la salud del país, identificar 
sus necesidades y retos, apoyar las políticas públicas 
y generar programas asistenciales comunitarios como 
respuesta a sus resultados. Para lograrlo, la expe-

riencia se remonta a más de 15 años trabajando con 
las comunidades del área de influencia, incluyendo 
a estudiantes y profesores de Medicina de la Uni-
versidad, en los proyectos de salud comunitaria. Su 
trayectoria es representativa de las actividades que 
iniciaron bajo la sombrilla del Programa de Escue-
las Saludables, y que ahora abarcan el ámbito esco-
lar y los diversos tipos de comunidades que buscan 
avanzar hacia el desarrollo de entornos saludables. 
“Permanentemente, tenemos entre ocho y 12 grupos 
trabajando en comunidades”, dice el coordinador del 
grupo, explicando que, justamente, esa investigación 
formativa lo ha consolidado.

Grupo de Investigación Medicina de Familia y Salud de la Población

Salud individual, de la familia y de 
la comunidad

La Sabana, presente en las VII 
Jornadas Filológicas in honorem 
“Álvaro Robayo Alonso”

Desafíos del matrimonio hoy

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Lea el reportaje com-
pleto escaneando el 
siguiente QR: El grupo de investigación busca contribuir a la salud de 

individuos, familias y comunidades.

La Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas dictará, del 21 al 26 de 
septiembre, el II Módulo “Desafíos 

del matrimonio hoy”, del VI Diplomado en 
Teología 2015, donde se conocerán y anali-
zarán algunos elementos fundamentales de 
la armonía en las relaciones conyugales, y al-
gunos defectos estructurales del matrimonio 
por parte de quienes tienen la vocación per-
sonal para vivirlas o la vocación profesional 
para servirlas, desde un abordaje científico 
interdisciplinar.

 Los temas principales por desarrollar 
serán los siguientes: 
• Naturaleza y prospectiva de la Bioética, 

y su impacto en la vida personal, fami-
liar y social.

• Paternidad y comienzo de la vida hu-
mana, alternativas de solución desde los 
principios bioéticos. 

• Información y descripción general sobre 
el Sínodo.

• La identidad natural del matrimonio.
• Desafíos del matrimonio y la fami-

lia hoy.
• Casos de invalidez del matrimonio se-

gún el sistema legal canónico.
• Preparación de los novios para el matri-

monio.

Horario: lunes a viernes de 4:00 p. m. 
a 7:00 p. m., y sábado de 9:00 a. m. a 
12:00 m.

Informes e inscripciones: 
Martha Jiménez
Teléfono: 861 5555. Ext: 29102 
Correo electrónico: 
Martha.jimenez2@unisabana.edu.co



Durante el 6 y el 8 de 
septiembre, tuvo 
lugar en Viña del 

Mar, Chile, la 50ma Asamblea 
Anual del Consejo Latinoa-
mericano de Escuelas de Ad-
ministración (Cladea), bajo el 
nombre “Asia-Pacifico Prin-
cipal Foco de Negocios del 
Siglo xxi: Una mirada para la 
formación profesional en un 
escenario global”.

En este encuentro, el ob-
jetivo principal fue debatir 
la necesidad de implementar 
programas que desarrollen 
un perfil internacional y una 
visión global que involucre a 
la organización en el entorno 
donde opera, y también, las 
perspectivas de crecimiento 
en el mercado internacional.

Este año, la universidad 
anfitriona fue la Universidad 
de Valparaíso, la cual permitió desarrollar 
trabajos colaborativos entre académicos y 
escuelas de negocios provenientes de Amé-
rica, Europa y Oceanía. 

Al ser Cladea una de las más repre-
sentativas redes de cooperación entre es-
cuelas de negocios en el mundo, contó con 
la participación de destacadas personali-
dades, entre ellas la decana de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Hilda Arango de Ortega, 
quien entregó una placa de reconocimiento, 
conmemorando los 50 años de gestión en 
los países de América Latina, y además, fue 
nombrada nueva Presidenta de Cladea en el 
periodo 2016-2017, quien ya se está prepa-
rando para cumplir con sus funciones y con 
la organización de la 51era Asamblea Anual, 
la cual se llevará a cabo en Medellín.

Así mismo, se presentó la investigación 
titulada “Caracterización del Conflicto en 
Organizaciones Prestadoras de Servicios: 
Estudio Aplicado en el Sector Educativo 
Colombiano”, desarrollada por Maricela 
Montes y Natalia Zapata, de la Universidad 
de La Sabana; por Hugo Fernando Castro, 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia; y por Mauricio Diez, de la 
Universidad ean. La ponencia estuvo a car-
go de la Jefe de Área de Servicio, Calidad 
y Hospitalidad, Natalia Zapata de la eicea.

“Es un privilegio participar en Cla-
dea, ya que es el Congreso más importante 
y reconocido en temas de management en 
Latinoamérica; así mismo, es una gran opor-
tunidad de hacer networking y ampliar las 
redes de investigación, dándoles un carácter 
internacional”, comenta Natalia Zapata.
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Seminario permanente de 
Ingeniería y Biociencias

La decana fue nombrada presidenta para el periodo 2016-2017

EicEa en la 50ma Asamblea 
Anual del Cladea

“El cliente es lo más importante”

Exvicepresidente de Servicio 
de Helm Bank imparte 
taller a los estudiantes de 
Administración & Servicio

Para el viernes 25 de septiembre, se 
invita a la comunidad universitaria 
a la conferencia titulada: Disposi-

tivo	 estesiómetro	 laringo-faríngeo	 para	
diagnóstico	 de	 la	 disfagia, como parte 
del Seminario Permanente que organiza 
la Facultad de Ingeniería y el Doctorado 
en Biociencias.

Este seminario permanente es un es-
pacio para que estudiantes y profesores 
compartan sus resultados de investiga-
ción y fortalezcan los vínculos con los 
grupos de investigación. En esta ocasión, 
la conferencia estará a cargo el profesor 
Luis Mauricio Agudelo Otálora, magís-
ter en Ingeniería Eléctrica y director del 
Grupo de Investigación Human Centered 

Design, quien expondrá algunos resulta-
dos de la investigación.

Hilda Arango, decana de la EicEa, entregando una placa de reconocimiento a Olga Pizarro, 
presidenta de Cladea 2015-2016,y Alberto Zapater, director ejecutivo de Cladea.

“Generando una experiencia única a los 
clientes en el sector financiero” llevó por 
nombre el taller del pasado 2 de septiembre 
impartido a los estudiantes de Introducción 
al Servicio y la Hospitalidad, en la sesión de 
Servicio & Banca, quienes conocieron a uno 
de los ejecutivos más famosos en el sector de 
servicios, ampliaron sus conocimientos y des-
pejaron dudas e inquietudes, para mejorar el 
desempeño en su vida laboral.

Por medio de su experiencia como vi-
cepresidente en Helm Bank, Vicente La-
cambra les mostró a los estudiantes cuáles 
son los problemas más comunes en este 
sector, en los cuales se encuentran el servi-
cio inconsciente y fragmentado, los múlti-
ples procesos manuales y poco controlados, 
el  modelo de servicio igual para todos los 
clientes y la poca interacción con este. 

A raíz de estos problemas, se planteó 
un modelo de servicio con tres conceptos 
fundamentales basados en el cliente: la ren-
tabilidad sobre ingresos o ahorro por canal, 
la migración de transacciones a canales vir-
tuales y las experiencias consistentes.

Los estudiantes son conscientes de que 
hoy en día existen múltiples canales de co-
municación, y Vicente, con su experiencia, 
explicó que deben usarse adecuadamente 
y de manera eficaz todos los medios de 
atención y servicio al cliente. El ejecutivo 
resaltó la importancia de la disponibilidad 
de  los diferentes canales para cuando los 
clientes los necesiten, ya sea por vía telefó-
nica, página web o con una aplicación para 
el celular; en todos los casos, el servicio 
debe funcionar 24/7. Otro aspecto impor-

tante es que los clientes sean recibidos por 
un gerente de experiencia y les dé dos mi-
nutos para orientarlos. Finalmente, eliminar 
las filas y tener productos listos para llevar 
son dos estrategias fundamentales para me-
jorar la experiencia de los clientes y lograr 
que queden satisfechos con el servicio.

Basándose en su experiencia con esta 
entidad bancaria, afirmó que el servicio 
para cada segmento debe generar recorda-
ción y emocionalidad positiva, la cual debe 
traducirse en venta de marca, productos y 
servicio. “El cliente es lo más importante, 
y se debe cumplir lo que se le promete”, 
afirma Vicente Lacambra.

Vicente Lacambra, exvicepresidente de 
Servicio de Helm Bank, en el campus de 
la Universidad.

Fecha: viernes 25 de septiembre
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón B - 214

Natalia Zapata, jefe de Área de Servicio, Calidad y 
Hospitalidad de la EicEa en la 50mª Asamblea Anual del 
Cladea, en Viña del Mar, Chile.
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Por las humanidades, espacios de reflexión y de diálogo 

Seminario Pensar Hoy 2015

Para lograr un desarrollo más pleno de su ser

La importancia de conocer 
las ventajas competitivas 
personales

Congreso organizado por la Facultad de Educación

Un vistazo al encuentro con 
la didáctica de la Matemática 
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La Facultad de Filosofía y Cien-

cias Humanas llevará a cabo, en 
distintas sesiones, desde el 23 de 

septiembre hasta el 4 de noviembre, el 
Seminario Pensar Hoy 2015, evento aca-
démico interdisciplinario que se ocupa 
de temas humanísticos con un enfoque 
prioritariamente filosófico y literario.

El objetivo del Seminario de este 
año es crear espacios de reflexión y de 

diálogo entre profesores de diversas fa-
cultades, con un interés por las humani-
dades, y entre alumnos de la carrera de 
Filosofía.

El evento estará a cargo de la doc-
tora Amalia Quevedo y Monseñor La-
dislao Zuzia, los cuales versarán sobre 
diversos temas, autores de la filosofía y 
acerca de la cultura contemporánea.

Profesor Juan Francisco Daraio, máster 
en Ciencias Empresariales de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Austral de Argentina. En el congreso participaron exponentes de diferentes partes del mundo.

El conferencista internacional y profe-
sor, Juan Francisco Daraio, visitará 
las instalaciones del Instituto Forum 

con su conferencia “Los Cinco drivers para 
el desarrollo del talento personal”.

Es necesario comprender nuestro punto 
de partida y la situación actual en que nos 
encontramos respecto a nuestro portafolio 
de competencias, debemos conocernos para 
proyectarnos. Este conocimiento permite 
aprovechar las oportunidades para enfo-
carse en lo verdaderamente valioso. Por lo 
anterior, en un contexto global y laboral, 
se hace necesario tener claras las “ventajas 
competitivas personales”.

Quienes se encuentran en proceso de 
desarrollo y búsqueda de nuevos caminos de 
crecimiento profesional, buscan obtener una 
mayor conciencia y dominio de las “fuer-
zas” que les permitan lograr un desarrollo 
más pleno de su ser. Así, el conocimiento y 
aprovechamiento de los drivers, entendidos 
como los motores de desarrollo en la for-
mación del individuo que se compartirán en 
esta conferencia, facilitarán la concreción 
de su realización personal.

El profesor Juan Francisco Daraio, más-
ter en Ciencias Empresariales de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universi-
dad Austral de Argentina, estará por pocos 
días en el país, donde, además de esta con-
ferencia, acompañará a los estudiantes de la 
electiva en Gestión del Talento en Entornos 

Intergeneracionales, que se encuentra liga-
da a la Especialización en Gestión para el 
Desarrollo Humano en la Organización, que 
inicia clases el próximo 2 de octubre y que ofre-
ce la Dirección General de Posgrados de la Es-
cuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas.

¡Es importante la reserva de cupo!

Fecha: jueves 24 de septiembre
de 2015. 
Hora: 6:00 p. m. 
Lugar: Instituto Forum

Más información: 

Teléfono: 
861 5555. Ext.: 14513 - 14101
Correo electrónico:
lena.aranda@unisabana.edu.co 

Del 9 al 11 de septiembre, se desa-
rrolló en Santa Marta, el congre-
so Didáctica	de	la	Matemática:	

una	 mirada	 epistemológica	 y	 empírica, 
que reunió a líderes mundiales en el de-
sarrollo de la didáctica de la Matemática 
y donde conversatorios, conferencias, 
coloquios, ponencias y posters de pro-
yectos ofrecieron a los asistentes una 
reflexión pedagógica para compartir los 
procesos de enseñanza – aprendizaje.

“Las idea era reunir a los máximos 
exponentes de la didáctica de la Matemá-
tica. Encontrar un público numeroso que 
estuvo interesado y muy entusiasmado 
con cada momento, nos deja muy felices. 
Los conferencistas eran de Francia, Chi-
pre e Italia, hablaban inglés y se traducían 
entre ellos. Para mí, no hay nada más in-
ternacional que este congreso”, afirma 
entre risas el Dr. Bruno D´Amore (Italia).

“Una experiencia francamente muy 
positiva; reunir a un grupo de investi-
gadores para compartir sus ideas produ-
ce un alto impacto. Se necesitan estos 
espacios para comunicarnos, debatir y  
reflexionar, y así mejorar la formación de 
los profesores. Felicito a la Universidad 
por el desarrollo del Congreso”, dijo el 
Dr. Juan Díaz Godino (España).

“La conferencias fueron, además de 
plurales, muy productivas. Los que han 
asistido, creo, se llevan muchas cosas: 
ideas, investigaciones, aportes a su pro-
fesión… inclusive para su trabajo dia-
rio”, señaló el Dr. Vicenc Font (España).

“Felicito la iniciativa de la Univer-
sidad por reunir tanta diversidad de co-
legas del mundo para reflexionar sobre 
estos temas. Se demuestra la necesi-
dad de generar congresos y encuentros 
académicos, porque ayudan a mejorar 
nuestro rol docente, espero que lo sigan 
haciendo”, comentó el Dr. Ricardo Can-
toral (México).

“Me queda la mejor impresión de 
este evento. Es una iniciativa que hay 
que saludar por parte de los organiza-
dores. Hemos tenido tres días bastantes 
provechosos entre expertos internacio-

nales. Los asistentes se llevan un estado 
de tendencias en la didáctica, y espere-
mos que todas estas ideas puedan tradu-
cirse en experiencias de aula y renovar 
los procesos de formación en profesores 
matemáticos”, aclaró el Dr. Luís Carlos 
Arboleda (Colombia).

“Este congreso ha tenido cosas ma-
ravillosas, partiendo de los ponentes que 
son de primer nivel. Poder compartir con 
este tipo de académicos-científicos per-
mite una transformación en la educación. 
Quedamos muy satisfechos con todos los 
temas tratados. Estos eventos deberían 
reproducirse en toda la región”, añadió 
Nery Herrera director de investigación 
en la Universidad de El Salvador.

“Me voy muy contenta con todo lo que 
me llevo: la experiencia de los expositores, 
las investigaciones de colegas y materiales 
para compartirlos en nuestros países”, afir-
mó Marta Petzón editora de libros para el 
Ministerio de Educación en Lima.

“Experiencia única, un congreso que 
necesitábamos. Es bueno discutir sobre 
qué es la educación en la Matemática y 
entender la idea de que la Didáctica es 
una disciplina que tiene sustento teórico 
y está hecha para hacer crecer la ense-
ñanza”, apuntó Rodrigo Quesada profe-
sor de Matemáticas de la Universidad 
San Sebastián en Santiago de Chile. 

“Lo que encontramos aquí no lo vi-
mos en cualquier congreso: padres de 
teorías y grandes referentes que uno ha 
estudiado. Nos llevamos un vagón de 
conocimientos. Felicitamos esta expe-
riencia única”, alentó Marcel David Po-
chulu (ponente argentino de la Universidad  
de Córdoba).

Las conferencias completas se en-
cuentran en la página y en el canal de 
Youtube de la Facultad de Educación, a 
la cual puedes acce-
der a través del si-
guiente código QR: 
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

Reporta virtualmente los indicios de atención insegura

Nuevo Sistema de 
Información para Seguridad 
del Paciente

Por su crecimiento y tecnología de punta

La Clínica ingresa a Marca 
País Colombia 

En el marco del 4to Congreso Colombiano de Psicología, se rea-
lizó el 5to Encuentro Nacional de la Red de Prácticas Profesionales 
en Psicología —Reppsi—, en el cual participaron representantes de 
universidades de todos los nodos del país.

En este evento académico, también se celebraron los diez años 
de la trayectoria de la red, iniciativa de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de La Sabana, donde se entregó una distinción aca-

démica de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 
– Ascofapsi –, a Stella Echeverría de Uribe, jefe de prácticas pro-
fesionales, por la contribución al desarrollo de la psicología y por 
ser miembro fundador de la Reppsi, en dos oportunidades la señora 
Echevarría ha asumido el liderazgo de esta comunidad, proyectada 
en América Latina.

Stella Echeverría de Uribe, jefe de prácticas 
profesionales.

Con esta nueva alianza, la Clínica se compromete a construir un mensaje más 
fuerte sobre nuestro país y a resaltar "La Respuesta es Colombia".

La Clínica Universidad de La Saba-
na, comprometida con brindar una 
atención segura a sus pacientes, ha 

implementado, desde el 1ero de septiembre, 
el Sistema de Información de Seguridad del 
Paciente, con el objetivo de optimizar el 
proceso de reporte, trazabilidad y gestión de 
incidentes y eventos adversos (indicios de 
atención insegura).

La Clínica Universidad de La Sabana 
inició su primera estrategia en seguridad del 
paciente en el año 2009, y desde entonces 
todos los reportes recibidos en el programa 

El Sistema de Información para Seguridad 
del Paciente permite reportar los indicios 
de atención insegura virtualmente.

La Clínica Universidad de La 
Sabana ha ingresado al grupo 
de empresas y entidades públi-

cas y privadas que hacen parte de la 
Marca	País	Colombia,	con la Campa-
ña "La Respuesta es Colombia", lide-
rada por Procolombia.
La Clínica hace parte de este selecto 
grupo porque, a través de 
su ejercicio y excelente 
desempeño, representa a 
nuestro país y lo posicio-
na ante el mundo como un 
lugar estratégico de solu-
ciones. Específicamente, 
este beneficio se logró por 
el crecimiento de la Clíni-
ca en los últimos años, el 
desarrollo en procesos, la 
tecnología de punta, los 
avances en acreditación en 
salud Icontec y la acredi-
tación internacional carf. 
También, porque el servi-
cio de Rehabilitación, con 

su Proceso Interdisciplinario de Re-
habilitación pir®, se ha consolidado 
como un producto de exportación de 
clase mundial.

Con esta nueva alianza, la Clínica 
se compromete a construir un mensaje 
más fuerte sobre nuestro país y a resal-
tar que la respuesta es Colombia.

de seguridad se han registrado en la herra-
mienta ofimática de Microsoft Office.

Sin embargo, debido al crecimiento y 
reconocimiento del programa, desde el mes 
de octubre del año 2014 las coordinaciones 
de Seguridad del Paciente, y Planeación y 
Tecnología iniciaron el diseño del Sistema 
de Información de Seguridad del Paciente, 
proceso que culminó con éxito en el mes 
de agosto de 2015. Durante el desarrollo, 
se inició la capacitación a los líderes de los 
procesos en el uso de la herramienta y el 1ero 
de septiembre se implementó.

Este sistema permite reportar virtual-
mente los indicios de atención insegura. Al 
ingresar el número de identificación del pa-
ciente, el sistema extrae los datos generales 
de la historia clínica del paciente, acortando 
los pasos del reporte.

La herramienta les permitirá a los lí-
deres hacer un mayor seguimiento de la 
gestión de incidentes, eventos adversos y 
planes de mejora de sus áreas; también fa-
vorecerá la consolidación de los resultados 
de la evaluación de seguridad del paciente 
en las rondas de seguridad, y otras activida-
des de monitoreo del sistema, las cuales se 
manejarán y controlarán de manera virtual.
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Información para empleados

“En primera instancia, quiero agradecer 
a Dios por permitirme estar estos 20 años 
en esta institución, y espero sea su volun-
tad darme la oportunidad de seguir muchos 
años más, para seguir colaborando en todo 
lo que se presente y ver con satisfacción 
cómo crece la Universidad.

Llegué a la Universidad por una amiga 
de la familia, quien me sugirió que llevara 
la hoja de vida al Mesón. Hoy siento felici-
dad de cumplir 20 años de servicios en una 
institución que considero como mi segun-
do hogar. Aquí he recibido beneficios como 
los cursos de formación, las fiestas de los 
niños, los auxilios educativos, etc. Además, 
el hecho de tener una dedicación laboral de 

medio tiempo me permite compartir más 
tiempo con mi familia. Gracias a estos be-
neficios, le he podido dar una mejor calidad 
de vida a mi hogar conformado por mi espo-
so y mis tres hijos.

Me emociona ver que aún nos mante-
nemos en contacto todas las primeras com-
pañeras o ´combo de las viejitas´, como nos 
llamamos cariñosamente. Aunque algunas 
de ellas se hayan trasladado al área de servi-
cios generales, otras estén en la sede Calle 
80 o ya se hayan retirado de la Universidad, 
siempre para la despedida de fin de año nos 
seguimos reuniendo.

A la señora Nubia Castiblanco, quien 
era la jefe en ese tiempo, le agradezco 

María Lyda Rico de Ceballos
20 años de servicios prestados

Reconocimiento al Sistema de Gestión de la Seguridad 
y la Salud en el Trabajo SG-SST

Myriam Gricelda Ávila García
20 años de servicios prestados

¡Del campo a la ciudad!

“Llegué del campo a la ciudad con la 
expectativa de mi superación y la de mi 
familia, en búsqueda de oportunidades de 
trabajo y estabilidad económica, la cual 
recibí al vincularme con la Universidad. 
Comencé en el Mesón apoyando como 
steward, igualmente ayudaba en procesos 
de cocina fría, y con el pasar de los días, 
fui madurando en la relación con las demás 
personas. Posteriormente, me capacité en 

servicio y atención a clientes, pues he sen-
tido agrado y pasión en servir con calidad 
y esmero, siempre y donde sea. Afortuna-
damente, tuve la oportunidad durante estos 
años de rotar por los diferentes puntos de 
alimentos del Mesón, y así fue como pude ir 
mejorando mis conocimientos en esta área. 
Después, me trasladé al área de Aseo, donde 
me desempeño actualmente.

Por lo anterior, deseo expresar mi gra-
titud a todos y a cada uno de los que me 
han acompañado y me siguen guiando en la 

Universidad, que no es una empresa del co-
mún, sino nuestro segundo hogar. 

Me siento contenta y agradecida con el 
Omnipotente por tan maravillosa oportuni-
dad. Aquí nos inculcan principios y valores 
de verdad, y esto me ha permitido crecer es-
piritual y personalmente.

Espero seguir sirviendo con el mayor 
agrado desde el área donde me encuentro 
en armonía”. 

El pasado 25 de agosto de 2015, arl sura 
otorgó un reconocimiento a la Universi-
dad de La Sabana por considerar que el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo, liderado desde la Dirección de Desa-
rrollo Humano, es uno de los mejores diseñados 
en el sector de la Educación.

La presentación del Jefe de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Edwin Roberto González, 
fue considerada un ejemplo para las empresas 
del sector, motivo por el cual ha sido invitado a 
participar en octubre a un Encuentro de Expe-
riencias Exitosas, en Bogotá.

Enhorabuena: este es un motivo de orgullo 
para la Universidad, con el cual se resaltan las 
acciones a favor de la protección de la vida, el 
autocuidado y la prevención de accidentes y en-
fermedades laborales. 

¡Felicitaciones a todas las personas que han 
hecho que esto sea posible!

Más información: 
seguridadysalud@unisabana.edu.co 

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 
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todo lo que me enseñó tanto en el campo 
personal como laboral. Agradezco que 
aún nos tenga en cuenta a todas las que le  
colaboramos; a mis jefes actuales, gracias 
por su comprensión, apoyo, dedicación y 
que están prestos para lo que necesitemos. 
También deseo agradecer a los estudiantes 
del programa pat por su ayuda constante; los 
admiro y los aprecio muchísimo.

´Ser Sabana vale la pena´. ¡Gracias 
Universidad de La Sabana!”.



Zona Laboral

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad 

Diego Fernando Angulo Bernal
Agente de Servicios Tecnológicos     
Dirección de Sistemas y Tecno-
logías de Información

Diana Marcela Ávila Sánchez  
Auxiliar del Mesón y Cafeterías  

Alimentos y Bebidas

Sandra Sugey Beleño Cogos  
Auxiliar de Aseo   
Servicios de Aseo y Cafetería

María Isabel Bulla Calero 
Coordinador de Internacionalización   

Facultad de Psicología

Adela Calderón   
Auxiliar de Aseo   
Servicios de Aseo y Cafetería

Luz Derly Fernández    
Auxiliar de Aseo   

Servicios de Aseo y Cafetería

Ángela Oriana Forero Rodríguez     
Profesional   
Facultad de Psicología

Gladis Edilma García Martínez  
Auxiliar de Aseo   

Servicios de Aseo y Cafetería

Manuel Alejandro García Prieto 
Ingeniero de Aplicaciones      
Proyecto siga

Ana María Martínez Sánchez   
Psicóloga Educativa     

Dirección Central de Estudiantes

Rainer Leonardo Murillo Romero     
Coordinador del Programa 
“Aprendamos a Trabajar”     
Bienestar Universitario

Deyci Yohana Rivera Poveda  
Secretaria

Facultad de Medicina

Tener presentes 
los propósitos 
para fomentar 
estilos de vida 

saludable.
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Convivencia
La Ruta de �

Hagamos 
las paces con 
lo inevitable

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

Eso te permitirá 
vivir con felicidad y 

contagiarla a los 
demás. 

El COPASST te aconseja

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co



Zona Laboral

Curso básico de prevención 
y atención de emergencias 

Club de Lectura Juvenil

Quedan pocos cupos para el cur-
so de Prevención y Atención de 
Emergencias, que será dictado 

por el cuerpo de voluntarios de la De-
fensa Civil del municipio de Chía.

El curso tendrá los siguientes  
ejes temáticos: 

• Primeros auxilios
• Manejo y control de incendios
• Búsqueda y rescate
• Evacuación
• Reanimación cardiopulmonar  

—RCP—

Recuerda que el curso no tiene cos-
to y que solo podrás inscribirte si eres 
estudiante o empleado de la Universi-
dad, la Clínica o el Inalde.

Duración: 20 horas, distribuidas en 
cinco semanas.

Fecha: 30 de septiembre y 7, 14, 
21 y 28 de octubre.
Hora: de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.
Lugar: Instalaciones de la Uni-
versidad de La Sabana

Nota: En el caso de los emplea-
dos de la Universidad, las horas 
serán válidas para el Plan de 
Formación Básico.

Inscripciones: 
secun.jdcchia@gmail.com

Informes: 313 319 8070
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La Dirección de Bienestar Uni-

versitario, Desarrollo Humano y 
la Biblioteca invitan a los hijos 

de empleados e hijos de estudiantes de 
posgrado, de 12 a 16 años, a participar 
en la 18va sesión del próximo Club de 
Lectura Juvenil.

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

“Oscar Dunleavy, un chico con un 
brillo especial, bondadoso, generoso, 
inteligente y sobre todo optimista, tie-
ne un secreto. Sabe preparar unas tar-
tas de manzana ‘casi mágicas’. Todos 
aquellos que las prueban se contagian 
inmediatamente de una gran alegría y 
felicidad. Pero un día, Oscar desapare-
ce, 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, decididos a descubrir qué 
le ha podido suceder, y en esta búsque-
da épica, los tres chicos aprenderán una 
valiosa lección”.

Para leer la reseña completa che-
quea el siguiente código QR:

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

En el Club de Lectura Juvenil se 
ofrecerá un refrigerio financiado por la 
Dirección 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 Ariz-
mendi Posada, Sala de Promo-
ción de Lectura, 1er piso. 

21 de septiembre
Natalia del Pilar Gutiérrez Tamayo
Joven Investigadora 
Visión otri

Sergio Alberto Llano Aristizábal
Profesor 
Facultad de Comunicación

Edwin Roberto González
Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dirección de Desarrollo Humano 

Vicente Humberto Sanabria Echandía
Consultor Comercial
Visión otri

Miguel Ángel Pedraza Sanabria 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

22 de septiembre
Adriana Álvarez Vesga
Directora
Core Curriculum Persona y Cultura 

Carl Edlund Anderson
Profesor 
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Michael Joseph Tatone
Auxiliar de Investigación
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

23 de septiembre
John Alexánder Alba Vásquez
Profesor 
Facultad de Educación

24 de septiembre
María Mercedes Medina Parada
Telemercaderista
Contact Center

María Clara Quintero Laverde
Decana
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

José Benjamín Rodríguez Iturbe
Profesor
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

25 de septiembre
Asleydi Johana Amaya Maldonado
Auxiliar Administrativa
Centro de Tecnologías para la Academia

Javier Orlando Sáenz Romero
Analista de Información Bibliográfica 
Dirección de Biblioteca

Marina Enriqueta Garzón Niño 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Jorge Mario Salcedo Barrera 
Jefe ued Urgencias
Clínica Universidad de La Sabana

Milena Judith Nempeque Alfonso 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

26 de septiembre
Clarena Castro Caicedo
Coordinadora de Aseguramiento 
de la Calidad
Dirección de Currículo

Alba Liliana Pardo Duarte
Coordinadora de Gestión Académica
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Carlos Alberto Roa Orjuela
Analista de Financiación Universitaria 

Johanna Pilar Fonseca Gómez
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Karen Alejandra Martínez Pineda 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Evelyn Esmeralda Puentes González
Médico Residente
Clínica Universidad de La Sabana

Nury Johana Osorio Canasto 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Norma Constanza López Yara
Analista de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

Camilo Alberto Garzón Sarmiento 
Gineco-Obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

27 de septiembre
Sandra Patricia Flórez Ávila
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Víctor Armando León Fernández
Auxiliar Documental 
Dirección de Desarrollo Humano 

Pedro Mauricio Mateus Virviescas
Coordinador de Promoción de Posgrados
Instituto Forum

Camilo Rodríguez Girón
Auxiliar de Mantenimiento 

Jackeline Stella Castellanos Rincón 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

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.



Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Reconocimiento a uno de los pioneros del Instituto de La Familia

Álvaro Sierra: familia, vocación y servicio 

Luego de cuatro años de es-
tudios continuos, el doctor Pinzón 
recibió el título del Instituto Na-
cional de Salud Pública de Mé-
xico, en una ceremonia de grado 
en la que, por su rendimiento 
académico, entregó el discurso 
principal donde destacó el valor 
social de los salubristas.

“Nuestro propósito, colegas 
y amigos, es ser líderes en la 
causa, promotores de cambios, 
generadores de cultura y socie-
dad. Esa es nuestra tarea, y debe 
ser hasta el final de nuestros 
días”, aseguró en su discurso de 
graduación el doctor Pinzón.

Destacó el valor social de los salubristas 

Carlos Eduardo 
Pinzón, doctor en 
Ciencias de la Salud 
Pública

Representación de la 
Universidad en el Congreso 
Colombiano de Psicología

Radicado en Medellín, el pediatra 
Álvaro Sierra decidió emprender, 
en 1992, un viaje a Bogotá junto 

con su familia para integrarse a un pro-
yecto llamado “Instituto de La Familia” 
en La Universidad de La Sabana.

Allí, junto con su grupo de trabajo, 
emprendió el programa B11, “Curso 
Básico de Orientación Familiar” de La 
Universidad de Navarra, en la que cien-
tos de familias asistieron a conferencias 
en las que se abarcaron temas como 
crianza y educación de los hijos, rela-
ciones conyugales, adolescencia, entre 
otras, y al finalizar el programa vieron 
la necesidad de tratar problemas fami-
liares colombianos. Fue así como se dio 
inicio al programa de Especialización 
en Educación y Asesoría Familiar que 
fue todo un éxito y con el tiempo dio 
paso a la Especialización en Desarrollo 
Personal y Familiar.

Decidieron además, apostarle a la 
investigación y crear un material propio, 
lo que le ha permitido al Instituto de La 
Familia convertirse en un referente en 
estos temas. 

Sus memorias están llenas de gran-
des recuerdos, como las señoras de 
servicios generales, quienes de manera 
informal se dirigían a su oficina a contar 
sus problemas familiares y él les ayuda-
ba desinteresadamente; así como algu-
nos estudiantes de la Universidad, que 
sin prestarle atención a la presencia del 
Dr. Sierra, contaban sus intimidades y 
problemas personales, lo que lo inspiró a 
escribir su libro “Educación de la Afec-
tividad”. Allí mismo surgió la necesidad 
de crear la asignatura “Afectividad Plena 
y Sexualidad Madura”, una de las electi-
vas preferidas por los estudiantes.

Nunca imaginó estar involucrado en 
temas de familia, como pediatra sintió 

que cambiaba los problemas familiares 
por jarabes y pastillas que no aportaban 
ninguna solución. Es así como encontró 
en el Instituto de La Familia la oportu-
nidad de ayudar, por medio de la aseso-
ría y de publicaciones como “El eslabón 
perdido de la Educación” y “Pero si nos 
queríamos tanto”. 

Hoy junto a su esposa, sus 12 hijos y 
6 nietos, asegura que el Instituto significa, 
para él, media vida; no solamente por los 
23 años que estuvo presente, sino por el 
perfeccionamiento profesional y madurez 
individual que allí encontró.

Álvaro Seirra, uno de los pioneros 
del Instituto de La Familia.

Carlos Eduardo Pinzón 
Flórez recibió el 
doctorado en Ciencias 
de la Salud Pública.

El decano de la Facultad de Psicología, 
Diego Efrén Rodríguez, junto a un 
grupo de profesionales académicos de 

Psicología de la Universidad, participó en el 
Congreso Colombiano de Psicología 2015 y en 
la 1era Conferencia Regional Latinoamericana 
de Psicología 2015, que se llevó a cabo del 2 al 
5 de septiembre en Armenia, Quindío.

El doctor Diego Efrén Rodríguez parti-
cipó en el debate denominado “Cerrando	 la	
brecha,	 la	 calidad	 de	 la	 formación	 y	 desa-
rrollo	 de	 competencias”, y el director de la 
Maestría en Psicología de la Salud y la Disca-
pacidad, Ernesto Martín Padilla, disertó con 
“Comunicación	 profesional	 y	 familias	 resi-
lientes”,	en el simposio	“Psicología	positiva	
y	potencial	Humano”.

Maritza Johana Romero, directora de la 
especialización en Psicología Clínica de la Ni-
ñez y la Adolescencia, expuso: “Psicoterapia	
analítica	 funcional	 en	 padres	 que	 presentan	
problemas	en	el	manejo	del	comportamiento	
de	sus	hijos”,	y Ana María Cardona, directora 

Viene de la página 1

de la especialización en Psicología Educati-
va, participó con el poster: “Diseño	de	tareas	
para	 la	 caracterización	de	 las	 disposiciones	
cognitivas	 en	 niños	 escolarizados	 de	 5	 a	 7	
años	de	edad”.

Finalmente, el profesor Gustavo Gó-
mez presentó el póster sobre “Recursos 
personales positivos y su relación con esti-
lo de vida saludable”.
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Sala de Profesores

Ponencia en el Congreso Latinoamericano de Psicología

Representaciones Sociales sobre los Diálogos de Paz 
en diferentes edades

Departamento de Lenguas 
participó en la 22da 
Conferencia Eurocall

Club de Lectura para 
profesores

Liliana Oviedo Albán, profesora 
de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil.

Profesor Albedro 
Cadena Aguilar, 
presentando la 
ponencia en Eurocall, 
Italia.
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Liliana Oviedo Albán, profesora 

de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, participó en el Congreso 

Colombiano de Psicología y en la Con-
ferencia Regional Latinoamericana de 
Psicología en Armenia (Quindío), del 2 al 
5 de septiembre, organizados por el Cole-
gio Colombiano de Psicólogos (Colpsic), 
la Asociación Colombiana de Facultades 
de Psicología (Ascofapsi), la Unión Inter-
nacional de Psicología Científica (Iupsys, 
según sus siglas en inglés), la Asociación 
Internacional de Psicología Aplicada 
(iaap, según sus siglas en inglés) y la Aso-
ciación Internacional para la Psicología 
Transcultural (Iaccp).

La profesora Liliana expuso su in-
vestigación: “Representaciones sociales 
sobre los diálogos de paz en adolescen-
tes, adultos jóvenes y adultos mayores 
de Bogotá”.

La profesora cuenta que “el objetivo 
giró en identificar y analizar las repre-
sentaciones sociales con respecto a los 

diálogos de paz —que se desarrollan re-
cientemente en La Habana— en 10 ado-
lescentes, 10 adultos jóvenes y 10 adultos 
mayores de Bogotá. Se aplicó una entre-
vista estructurada conformada por tres 
preguntas abiertas: la significación que le 
dan las personas a los diálogos, a quiénes 
les atribuyen el desarrollo de estos y los 
logros percibidos”. 

“Se realizó un análisis cualitativo 
transversal, en el cual se identificaron di-
ferentes categorías con base en la teoría 
de las representaciones y la historia del 
conflicto armado colombiano. Dentro de 
los resultados, se evidenció que las repre-
sentaciones —con respecto al conflicto— 
constituyen un punto de intersección entre 
tradiciones, creencias, sentimientos y ac-
titudes que demuestran una pluralidad en-
tre distintos grupos sociales, que no solo 
son divergentes, sino que son totalmente 
contradictorias y opuestas.

Con el análisis de contenido, se notó 
la percepción de la violencia como un fe-

nómeno histórico y social, que sugiere una 
relación directa entre las causas de fraca-
so de procesos anteriores, las políticas de 
guerra de gobiernos previos y la evalua-
ción actual que realizan las personas sobre 
el proceso de paz”, afirma Liliana.

Para cerrar, la académica dice: “Los 
resultados de la investigación eviden-
ciaron una correspondencia entre las  
respuestas de la gente con las difundidas 
por la prensa colombiana, cuya influencia 
conlleva a una serie de teorías implícitas 
que, a pesar de no estar apoyadas por ar-
gumentos empíricos, moldean las actitu-
des y las perspectivas con relación a los 
procesos de paz; además, se encontró que 
las causas del fracaso de diálogos anterio-
res constituyen un referente importante 
que se asocia con los fenómenos sociales 
actuales y que condicionan los posibles 
panoramas percibidos desde la cotidia-
nidad de la sociedad colombiana ante la 
eventual firma de los acuerdos”.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a 29na sesión del 
Club de Lectura para profesores, 

en la que se comentará el libro Señor	
del	mundo (PL 823.912 B474s 2015), 
de Robert Hugh Benson.

Es una novela sobre el Apoca-
lipsis, una narración sobre un tiempo 
futuro que en muchos aspectos ya es 
el presente de nuestra sociedad. Nos 
presenta un mundo globalizado y tec-
nológico que ha negado a Dios, y una 
religión que se ha difuminado en un 
humanitarismo sin alma. Una sociedad 
relativista y materialista en la que no 
cabe la Iglesia... Cuando ya está todo 
preparado, un gran líder político, de 
apariencia humanista y solidaria, logra 
unificar casi todo el planeta hablando 
de paz... pero ocultando detrás un gran 
mal. Un libro obligatorio de lectura 
para todo lector preocupado por la de-
riva de nuestra sociedad.

Para leer la reseña completa pue-
des visitar la página oficial, a través del 
siguiente código QR: 

Fecha: viernes 25 de septiembre
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m. 
(sólo habrá un turno)
Lugar: Sala de Juntas, 
1er piso, Biblioteca

Precio del almuerzo: 10.000 pesos
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Por favor, confirmen su asistencia 
con la suficiente antelación.

Para examinar algunos de los procesos 
educativos mediados por herramien-
tas tecnológicas en la práctica de la 

enseñanza de inglés y del italiano, Albedro 
Cadena Aguilar, docente de la Maestría en Di-
dáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes 
de Aprendizaje Autónomo, estuvo presente 
en el evento internacional Eurocall (European 
Association for Computer Assisted Language 
Learning), en Padova, Italia, del 26 al 29 de 
agosto, y cuya temática fue el Critical	Call.

La ponencia del profesor se tituló “For-
mative assessment in an efl blended learning 
environment: Opportunities and challenges 
for the promotion of spoken intelligibility 
using student-generated podcasts”, en la cual 
se debatió la creencia de que la retroalimenta-
ción, sobre el desempeño oral entre aprendi-

ces de lengua, no es tan valiosa y útil como la 
proporcionada por sus profesores, con miras 
a alcanzar un mayor grado de inteligibilidad.

Por lo tanto, se resaltó el valor de moti-
var a los estudiantes para generar una serie 
de podcasts que integren ciclos de evalua-
ción formativa, involucrándose así en la 
revisión y mejora de su propio discurso de 
manera autónoma; sin embargo, cabe anotar 
que se precisó sobre la necesidad de entrenar 
a los estudiantes en el uso de instrumentos 
de medición para asegurar mayores logros.

Este trabajo de investigación ha sido 
adelantado por el profesor Albedro Cadena 
Aguilar y la profesora Claudia Patricia Ál-
varez Ayure, docentes de la Maestría en Di-
dáctica del Inglés con Énfasis en Ambientes 
de Aprendizaje Autónomo.



Graduada del programa de Comu-
nicación Social y Periodismo, 
embajadora del espíritu humano 

de la Universidad de la Sabana en pro-
yecto de Responsabilidad Social.

“Cuido mi destino” es un programa 
pionero de responsabilidad social de la 
aerolínea lan Colombia, donde la recién 
graduada Yolima Martínez, del programa 
de Comunicación Social y Periodismo, 
tuvo la oportunidad de realizar su práctica 
profesional, en el área de Comunicación 
Externa y Responsabilidad Social. Yolima 
debió organizar la logística del proyecto, 
orientado a fomentar el turismo sosteni-
ble. “Mi labor consistió en la planeación, 
producción y ejecución del programa 
‘Cuido mi destino’, que se llevó a cabo 
del 2 al 5 de junio de 2015 en el municipio 
de Girón, Santander”, comenta Martínez.

El objetivo de esta iniciativa es pro-
mocionar el turismo sostenible y poten-
ciar el destino como motor económico 
de la región, alineado con el interés de 
la aerolínea de estimular el crecimiento 
del sector turístico en Colombia y ser un 
aliado del municipio, para impulsar el 
cambio cultural que fomente una con-
ciencia turística y ambiental responsable.

Cerca de 30 colaboradores de la 
compañía, entre ellos Martínez, practi-
cante de la Universidad de La Sabana, 
58 estudiantes de los colegios locales y 
personal de la Alcaldía, juntaron esfuer-
zos para renovar el parque principal de 
Girón, un espacio de gran valor histórico 
y turístico para el municipio.

“Durante esta experiencia, tuve la 
oportunidad de poner en práctica mis 

conocimientos de la profundización de 
comunicación para el desarrollo, así 
como ser embajadora del espíritu huma-
no y solidario característico de la Univer-
sidad. Esta experiencia me dio grandes 
aprendizajes como persona y profesio-
nal”, asegura la graduada de la Facultad 
de Comunicación.

Pertenecer a un proyecto como este y 
lograr un cambio sustancial en el país me-
diante el buen trabajo es un orgullo, dice 
Martinez, agradeciendo lo aprendido en la 
Facultad y afirmando que el prestigio aca-
démico y humano de la Universidad ha he-
cho que a los estudiantes y egresados se les 
abran fácilmente las puertas; sin embargo, 
aconseja: “es deber de cada uno de noso-
tros mantener esa buena imagen, dando lo 
mejor, lo cual es un gran reto y nos permite 
conformarnos solo con lo mejor”.

Salón de Clases

El profesor Fernando Jiménez 
Valderrama participó como invita-
do en el Doctorado en Derecho de 
la Pontificia Universidad Javeriana 
de Bogotá, donde impartió un mó-
dulo relativo a la Teoría del Contra-
to y del Negocio Jurídico (9 y 10 
de septiembre) y también de Meto-
dología en Investigación Doctoral  
(11 de septiembre).

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Estudiantes de la EicEa 
ganan cupo en la competencia 
final de X-Culture

Una embajadora del espíritu humano y solidario

Práctica profesional en la 
Aerolínea LAN, una experiencia 
de responsabilidad social
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Breves

La Red Académica de Comercio y 
Negocios Internacionales (Racni) y la 
Facultad de Negocios Internacionales 
de la Universidad Santo Tomás llevaron 
a cabo el 7mo Congreso de “Estrategias 
de Negociación como generadores de 
competitividad en América Latina”, los 
días 2, 3 y 4 de septiembre, en la sede del 
Edificio Doctor Angélico.

Ulf Thoene, profesor de planta de la 
eicea, destacó el valor social de los salu-
bristas y representó el programa de Ad-
ministración de Negocios Internacionales 
en la apertura del congreso, cuyo objetivo 
principal fue dar a conocer y construir un 
espacio dedicado a la discusión y confor-
mación de redes de académicos, especia-
listas, estudiantes y profesionales de los 
negocios en el país y fuera de este.

Profesores invitados al Doctorado en 
Derecho de la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá.

Claudia Camacho, estudiante de Admi-
nistración de Negocios Internaciona-
les y Administración de Mercadeo y 

Logística Internacionales, y María Pilar Gas-
telbondo, estudiante de Administración de 
Negocios Internacionales, quedaron entre los 
50 finalistas del concurso X- Culture, el cual 
se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en 
Savannah, Georgia (Estados Unidos).

El concurso es un ejercicio experimental 
que cuenta cada semestre con la participación 
de 4.000 estudiantes de 100 universidades de 
40 países, donde el objetivo es fomentar el 
trabajo entre estudiantes de todo el mundo 
con una plataforma virtual. Por medio de 
esta, deben trabajar durante el semestre desa-
rrollando una propuesta de negocio para una 
compañía internacional, logrando que esta 
ingrese a un nuevo mercado extranjero.

Las empresas y las cadenas de valor 
están cada vez más globalizadas. Con este 
fenómeno, viene el desafío de construir 
equipos de alto rendimiento que comuni-
quen y colaboren de manera trans-frontera, 
ya sean geográficas o institucionales. Este 
proyecto identifica asuntos gerenciales y 
organizacionales inherentes en la imple-
mentación de equipos globales, incluyendo 
temas relacionados con el uso apropiado de 
equipos virtuales, asuntos y desafíos geren-
ciales, asociados con la efectividad grupal, 
estructuras, procesos, dinámicas de equipos 
virtuales, motivación y rendimiento grupal.

Para la directora del Programa de Admi-
nistración de Empresas, Anne Marie Zwerg, 
la participación en X-Culture se ha converti-
do en una gran oportunidad que enriquece a 
los estudiantes de “Managing Global Virtual 
Teams”, ya que ponen en práctica la parte 
teórica de la clase y la relación de esta con 
temas como el trabajo en equipo, el trabajo 
virtual, el liderazgo virtual y los equipos vir-
tuales globales y su diversidad.

Como la participación en el proyecto 
X-Culture ha demostrado resultados signifi-
cativos, es importante continuar con la par-
ticipación cada semestre. “Managing Global 
Virtual Teams” es un curso abierto a todos 
los estudiantes de la universidad con nivel 
7 de inglés, el cual brinda la oportunidad de 
participar y vivir una experiencia que ayude 
a fortalecer los conocimientos de la clase y 
tener un acercamiento a la vida real de los 
negocios internacionales.

María Pilar Gastelbondo y Claudia Camacho, 
finalistas del concurso X- Culture.

Yolima Martínez, graduada de la 
Facultad de Comunicación, durante su 
práctica profesional en lan Colombia.
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¡Se acerca la Escuela 
de Periodismo Multimedia 
de la Casa Editorial El Tiempo!

Charla informativa: 21 de septiembre

Oportunidades en el exterior para perfeccionamiento 
de idiomas 

La Dirección de Relacio-
nes Internacionales in-
forma a la comunidad 

universitaria que el martes 21 
de septiembre se llevará a cabo 
una charla informativa sobre 
idiomas, en la cual se explicarán 
los diferentes convenios de La 
Sabana con universidades de Es-
tados Unidos, Australia, Canadá 
y Francia, las cuales ofrecen pro-
gramas de aprendizaje y perfec-
cionamiento de inglés y francés, 
tanto presenciales como en mo-
dalidad virtual.

Cursos presenciales:
País Universidad

Francia: ESC Rennes School of Business

Estados Unidos:

Missouri State University, Springfield - Programa especial: “Language 
and Culture”
Missouri State University, Springfield - Programas regulares de inglés 
académico

University of Mississippi, Oxford
University of California, Davis

Australia:

University of Queensland, Brisbane
Queensland University of Technology, Brisbane
Macquarie University, Sydney (cursos presenciales)
RMIT University (Los estudiantes tienen el 25% de descuento sobre 
el valor del curso de inglés).
UNSW Global Student Services & Recruitment

Canadá:
Mount Royal University, Calgary (verano de inmersión en inglés)
Mount Royal University, Calgary (cursos presenciales)

Cursos online:
Curso Universidad

Preparación para el IELTS Macquarie University, Australia
Preparación para el IELTS Mount Royal University, Canadá

Fecha: martes 21 de septiembre
Hora: de 12:00 m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón D-203

Para más información, visita la 
página web de la Universidad o el si-
guiente QR, donde puedes encontrar 
la información completa sobre los 
convenios de movilidad.

La Escuela de Periodismo Multi-
media de El Tiempo invita a to-
dos los estudiantes apasionados 

por el periodismo y que estén próxi-
mos a salir a la práctica profesional, a 
participar del concurso interno, solici-
tando los siguientes requisitos:

• Promedio acumulado de 3.9 como 
mínimo.

• Tener los requisitos para salir a 
práctica profesional.

• Presentar piezas periodísticas que 
haya publicado en el último año.

• Debe tener un récord intachable, 
sin antecedentes disciplinarios.

• Presentar un escrito de máximo 
1.500 caracteres -con espacios- 
explicando por qué quiere perte-
necer a la Escuela de Periodismo.

El 24 de septiembre se realizará 
una charla informativa a las 11:00 a. m. 
en el salón D-106, y a la 1:00 p. m. en 
el G-109, con el objetivo de explicar las 
bases del concurso y todo lo referente 
al tema.

¡No te lo pierdas!

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana unisabana

Un destino académico: Argentina

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales invita a los estudiantes, 
interesados en conocer las opciones 

académicas que ofrece Argentina, a con-
sultar los diferentes convenios que tiene la 
Universidad de La Sabana en este país.

La República Argentina es el segun-
do país más extenso de América del Sur y 
el octavo en extensión de todo el planeta. 
Según el Banco Mundial, la economía de 
Argentina se caracteriza por sus valiosos 
recursos naturales, los cuales llevan al país 
a ser uno de los principales productores de 
alimentos, de la mano de la agricultura y la 
ganadería vacuna. Argentina es reconocida 
por sus paisajes, su gastronomía y es uno 
de los países con la mayor exportación de 
carne en el mundo.

Actualmente, La Sabana cuenta con 
acuerdos de movilidad con las siguientes 
universidades argentinas: 

• Universidad Nacional de Lanús. Buenos 
Aires

• Universidad Autónoma de Entre Ríos. 
Paraná (Beca maca)

• Universidad Austral. Buenos Aires / Rosario

Este semestre, el estudiante Juan Da-
vid Quintero Forero, del programa de In-
geniería Industrial, ganó la Beca maca, lo 

que lo motivo a viajar a la Universidad Na-
cional de Cuyo en Argentina a realizar un 
semestre universitario.

Los estudiantes interesados en realizar 
un Semestre Universitario en el Exterior 
pueden aplicar a la Beca maca (Movili-
dad Académica Colombia Argentina), que 
contempla la exención del cobro de la ma-
trícula en la universidad de destino, la ali-
mentación y la vivienda. De acuerdo con 
las condiciones del Programa, podrán apli-
car estudiantes de todas las carreras.

Plazo máximo de entrega de documen-
tación para aplicar a la convocatoria de mo-
vilidad 2016-1: viernes 2 de octubre en la 
Dirección de Relaciones Internacionales.

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

Para más infor-
mación ingresa al si-
guiente código QR:  

Contacto: Carolina Sánchez
Coordinadora de Movilidad
Correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co
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Nueva coordinadora del 
programa Ser Pilo Paga 

Primer Match Deportivo, 
exclusivo para el Programa 
de Tutoría para Becarios

Facultad de Comunicación

“Yo soy lo que decido ser”

El próximo 28, 29 y 30 de septiembre de 
2015 se llevará a cabo la Convivencia de 
Mujeres 2015-II de la Facultad de Co-

municación, en el centro de eventos Atarraya, 
en Silvania-Cundinamarca. El tema propuesto 
es “Yo soy lo que decido ser”, con el cual se 
pretende integrar los intereses de las estudiantes 
de Comunicación Social y Periodismo, y de Co-
municación Audiovisual y Multimedios en un 
espacio de relajación y esparcimiento.

Todas las estudiantes podrán disfrutar de 
múltiples actividades académicas y culturales 
que la Facultad de Comunicación organiza 
cada semestre en torno a una jornada de for-
mación integral.

Inscripciones
Contacto: Sebastián Silva 
Correo electrónico: 
sebastian.silva2@unisabana.edu.co

La psicóloga Alejandra Gómez 
es la nueva coordinadora del 
programa Ser	Pilo	Paga, donde 

estará encargada de la gestión admi-
nistrativa y del manejo de información 
de trámites.

Queremos invitar a los estudian-
tes de este programa a que acudan a 
la psicóloga Alejandra Gómez, quien 
resolverá cualquier inconveniente o 
inquietud respecto a los trámites co-

rrespondientes a Icetex, renovación 
de créditos, desembolsos de auxilio 
de manutención, trámites del Departa-
mento para la Prosperidad Social (jó-
venes en acción).

Podrás encontrar a la coordinadora 
del programa Ser	Pilo	Paga en el Edi-
ficio E1, 2do piso o a través del correo 
yessica.gomez@unisabana.edu.co

Alejandra Gómez, nueva coordinadora del programa Ser Pilo Paga. Estudiantes en el Match Deportivo.

El Programa de Tutoría para Be-
carios —ptb— realizó el primer 
Match Deportivo donde partici-

paron aproximadamente 100 estudian-
tes, entre tutores y becarios, a fin de 
integrarse, fomentar el trabajo en equipo 
y el liderazgo, además de la además de 
la diversión. La actividad se llevó a cabo 
el 4 de septiembre.

Este tipo de actividades continuará 
para que todos aquellos que hacen parte 
del ptb salgan de la rutina y compartan 
estas actividades al aire libre. Invitamos 
a los estudiantes de primer semestre que 
no se han inscrito en el Programa y de-
seen participar en este tipo de activida-
des de formación y diversión, para que 
se inscriban en la Dirección Central de 
Estudiantes, 2do piso del Edificio E1.



Breves

Reunión de padres 
de familia 

Administración & Servicio, eje para 
la creación de valores humanos

30 años 
dedicados a servir

La Jefatura de Financiación 
Universitaria de la Universidad de 
La Sabana agradece a Fincomercio, 
entidad financiera en convenio con 
la Universidad, que ha ayudado con 
el reconocimiento al mérito acadé-
mico de nuestros estudiantes, otor-
gando tres becas de sostenimiento a 
Katherin Juliet Sánchez, del progra-
ma de Fisioterapia; a Laura Melisa 
Pulido, del programa de Enfermería, 
y a Paula Andrea Mesa, del programa 
de Comunicación Audiovisual y Mul-
timedios, quienes se han distinguido 
por su alto rendimiento académico.

Alumni Sabana, junto a la Escue-
la de Ciencias Económicas y 
Administrativas (eicea), cele-

bró el pasado 8 de septiembre, con los 
graduados, los 30 años del programa de 
Administración & Servicio.

El evento fue presidido por la di-
rectora de Alumni Sabana, Norella de 
Saretzki, y por la directora de programa 
de Administración & Servicio, Ximena 
Campos, donde se contó con una con-
ferencia a cargo de Vicente Lacambra, 
ejecutivo destacado por sus logros en el 
desarrollo de modelos de experiencia y 
servicio al cliente multicanal.

Lacambra, en su conferencia titu-
lada “La experiencia al cliente como 
eje de su estrategia”, explicó que 
“puede hacerse una transformación 
hacia la marca, de tal manera que el 
impacto en los sentidos sea tan fuerte, 

que cambia radicalmente la percep-
ción de las personas”.

Así mismo, durante el encuentro, 
al que asistieron más de 70 graduados, 
la directora de Programa se refirió a la 
carrera como “eje para la creación de 
valores humanos, para el desarrollo per-
sonal en las sociedades y los países. De 
esta manera, recordó que el proyecto 
educativo institucional nace con voca-
ción de servicio”.

Alumni Sabana invita a los estu-
diantes, futuros graduados de la Uni-
versidad de La Sabana, a mantenerse en 
contacto con la comunidad de gradua-
dos, desde donde continuaremos gene-
rando espacios académicos, culturales 
y de formación de desarrollo personal y 
profesional, para contribuir con la for-
mación integral de los futuros Alumni.

Salón de Clases 17

Decana de la Facultad de 
Comunicación con los padres y madres 
de los estudiantes de primer semestre.

De izquierda a derecha: la 
directora de Alumni Sabana, 
el conferencista invitado, la 
directora de programa de 
Administración & Servicio, 
junto a dos graduadas del 
programa.

Estudiantes que recibieron la beca de 
sostenimiento junto a Julieth Viviana 
Rodríguez Romero, asesora comercial 
de Fincomercio.

El pasado 10 de septiembre de 
2015, se llevó a cabo la reunión 
de padres de familia de los estu-

diantes de primer semestre de la Facultad 
de Comunicación, en el auditorio David 
Mejía de la Universidad de La Sabana.

Con cerca de 150 padres y madres 
de los 147 estudiantes matriculados para 
el periodo académico 2015-I de los pro-
gramas de Comunicación Social y Perio-
dismo, y de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, el secretario académico, 
Juan Carlos Campo Romero, comentó 
sobre el desarrollo académico de los es-
tudiantes de primer semestre y les amplió 
toda la información de interés relaciona-

da con la Facultad de Comunicación, tal 
como las asesorías académicas y los con-
venios internacionales de la Universidad, 
entre otros temas.

El evento estuvo presidido por la 
decana, Adriana Patricia Guzmán; la 
directora de programa de Comunica-
ción Audiovisual y Multimedios, Ma-
ritza Ceballos Saavedra; el director de 
programa de Comunicación Social y 
Periodismo, Juan Carlos Gómez Giral-
do; el secretario académico y adminis-
trativo, Juan Carlos Campo Romero, y 
la directora de estudiantes, María Inés 
Díaz Becerra.

Asimismo, se llevó a cabo la confe-
rencia “Los desafíos de los jóvenes del 
siglo xxi”, a cargo de Cristian Connen 
del Instituto de La Familia, y la inter-
vención de los directores del Programa 
de la Facultad de Comunicación, quienes 
presentaron los programas de Comunica-
ción Social y Periodismo, y de Comuni-
cación Audiovisual y Multimedios.



Sábado 26

Concurso de Talentos Musicales
A partir de las 9:00 a. m. Arena Sabana 
*Acompáñanos y reclama un helado, obsequio 
de Bienestar Universitario.

Torneo Invitacional de tenis de mesa
10:00 a. m. 
Salón tenis de mesa

Parada de voleibol piso
10:00 a. m. 
Canchas múltiples

Torneo Invitacional de tenis de campo
11:00 a. m. 
Cancha tenis de campo

Jornada recreativa, bubble soccer  
y golfito
12:00 m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Partido, selección de fútbol femenino
1:00 p. m. 
Cancha principal de fútbol

Concierto del grupo representativo fusión 
1:00 p. m. (en el intermedio del Concurso  
de Talentos Musicales)
Arena Sabana 

Torneo Interuniversitario de fútbol tenis
2:00 p. m. 
Canchas de fútbol tenis

Improvisación teatral masculina con 
“Improbotas”
2:00 p. m.
Punto Lago

Partido, selección de fútbol masculino
3:00 p. m. 
Cancha principal de fútbol

Flash Cultural Artístico con el grupo de  
danzas “Ancestros” 

Puedes inscribirte en la 
Unidad Cultural y Deportiva o 
escribiendo al correo
miguel.reina@unisabana.edu.co

Viernes 25

Celebración Aniversario 36
Universidad de La SabanaJornada Deportiva, selección de 

graduados
10:00 a. m. 
Unidad Cultural y Deportiva

Ciclopaseo en Sopó
1:30 p. m.

No tiene costo.
¿Qué llevar? 

•	 Bicicleta y casco

Dirigido a: estudiantes de 
pregrado y posgrado, empleados y 
graduados.

Punto de encuentro: estación de 
gasolina Terpel, Parque Sopó
Cupo limitado

Viene de página 2


