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Entre los días 4 y 8 de septiembre 
de 2015, se llevó a cabo la xiii 
Conferencia Iberoamericana de 

Enfermería en la ciudad de Río de Janei-
ro, en la cual participaron la decana de la 
Facultad, la enfermera María Clara Quin-
tero Laverde, como miembro del Consejo 

Asesor de la Asociación Latinoamericana  
de Facultades de Enfermería, Aladefe, y 
las profesoras María del Carmen Gutiérrez 
Agudelo y Beatriz Pérez Giraldo, quienes 
presentaron el póster: “Innovación curricular 
del programa de Enfermería de la Universidad 
de La Sabana”. 

Beatriz Pérez Giraldo estará del 2015 al 2018 en Aladefe

Directora de programa, 
elegida secretaria general de 
la Asociación Latinoamericana de 
Facultades de Enfermería

Beatríz Pérez Giraldo, directora de programa de Enfermería.

Nuevo programa virtual de la Facultad de Educación

Aprobado el Registro Calificado 
de la Maestría en Pedagogía e 
Investigación en el Aula

El Ministerio de Educación Nacional aprobó el 
Registro Calificado para la Maestría en Peda-
gogía e Investigación en el Aula (Resolución 

12.110), que cuenta con un enfoque práctico reflexi-

vo para que los profesores sean conocedores de su 
práctica personal, optimizar los procesos de enseñan-
za-aprendizaje-evaluación formativa y fomentar la 
innovación en el ejercicio profesional.

Grupo de Investigación Sociopolítica, Ambiente 
y Análisis Cultural

La política, 
configuradora del mundo

La política permea las relacio-
nes internacionales, la cultura, 
el ambiente, la religión, y eso 

lo tiene claro el Grupo de Investiga-
ción Sociopolítica, Ambiente y Análi-

sis Cultural de la Universidad de La 
Sabana cuando investiga de manera 
interdisciplinar estos campos: una mi-
rada diferente a las ciencias sociales.

6Continúa en pág.
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Semana de Bienestar Universitario,

Campus te invita a revivir los 
mejores momentos de la 

en conmemoración a los 36 años 
de la Universidad.

Realizar la práctica profesional se ha convertido en 
el mejor escenario del mundo laboral para los estu-
diantes, quienes, expectantes de poner en práctica lo 

aprendido y desarrollar sus habilidades comunicativas, de-
butan en reconocidas empresas y medios de comunicación.

Marco Antonio 
Vergara Flórez, 
estudiante del 
programa de 
Comunicación 
Social y 
Periodismo.

Estudiante de Comunicación en ntn 24

“Ser practicante 
es para 
profesionales”
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La Biblioteca recomienda 
el libro del mes 

Prográmate 
durante el mes 
con la Biblioteca

Sé un experto en 
Eureka! 

Refworks evolucion a Flow
Notas de la Biblioteca

Conoce la actualización del ges-
tor bibliográfico “Refworks”, 
que en adelante se llamará 

“Flow”, ya que se pasa de ser un ges-
tor de referencias bibliográficas a ser 
un gestor de documentos de investiga-
ción. Dentro de las nuevas caracterís-
ticas se tienen las siguientes:
• Administración de los documentos 

de investigación y metadatos aso-
ciados en un único entorno basado 
en la nube.

• Compartir colecciones de referen-
cias y anotaciones contenidas en los 
documentos de texto completo en 
un ambiente colaborativo.

• Almacenamiento de archivos en pdf 
y otros formatos en texto completo.

• Exportación directa de las referen-
cias guardadas en la antigua versión 
de Refworks.

• Capturador incorporado en el nave-
gador para contenido web.

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

¿Necesitas un libro, pero siempre que lo buscas está prestado? Te 
ofrecemos la solución: solo debes reservarlo para que puedas tomarlo 
en préstamo una vez lo devuelvan.

Es muy fácil, solo sigue es-
tos pasos:
• Ingresa a Eureka!
• Selecciona la opción “iniciar 

sesión”.
• Regístrate con tu usuario y 

contraseña. Recuerda que, si 
eres estudiante, corresponde a 
tu código, y si eres docente o 
administrativo, a tu cédula.

• Realiza la búsqueda del ma-
terial que necesitas. Recuer-
da utilizar los filtros de autor, 
tema o título para que los re-
sultados sean más exactos.

• Selecciona la opción “Reservar”. 
Te aparecerá un aviso indicándo-
te que la reserva fue exitosa.

Recuerda que la reserva se 
realiza si:
• Todos los ejemplares del título 

están prestados.
• La reserva se guardará por dos 

días, después de la solicitud.
• Debes estar al día con la Biblio-

teca, sin sanciones ni multas.

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

Los fantasmas, los espectros o apa-
recidos, los muertos que no en-
cuentran la paz en sus tumbas y 

regresan al mundo de los vivos, han po-
blado desde siempre nuestras peores pe-
sadillas, pero es —sin duda— a partir del 
Romanticismo y su fascinación por todo 
lo sobrenatural, cuando se establece la vi-
sión moderna del fantasma. La presente 
antología recopila los mejores relatos de 
fantasmas publicados por Valdemar a lo 
largo de más de veinte años, y ha teni-
do en cuenta la evolución histórica del 
relato moderno de fantasmas, así como 
sus distintas corrientes, por lo que reúne 
relatos de Nodier, Le Fanu o Margaret 
Oliphant, con una perspectiva más tradi-
cional y folclórica del mundo espectral, 
junto a contribuciones más personales de 
autores consagrados como Stoker, Mau-
passant o Conan Doyle, sin olvidar las 
historias de «especialistas» más recientes 
como M.R. James o E.F. Benson, quie-
nes tratan de alejarse de los escenarios 
clásicos de ruinas y pasadizos, trayendo 
el horror a la paz de la vida cotidiana. El 
cuento de fantasmas es, en palabras del 
escritor inglés L.P. Hartley, la forma más 

exigente del arte literario, pues para cum-
plir su función debe alcanzar lo que la escri-
tora Edith Wharton denominó: «la cualidad 
termométrica», es decir, lograr «que nos 
corra un escalofrío por el espinazo».

Quién anda ahí...
Los mejores relatos 
de fantasmas 
aparecidos en 
Valdemar
Solicítelo como: 
PL 808.83 Q6

Conoce más detalles sobre este libro 
en el siguiente qr: 

• Viernes 2 de octubre, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.:  
7ma sesión del Club de Lectura para administrativos.  
Libro: Yo soy Malala: la joven que defendió el dere-
cho a la educación y fue tiroteada por los talibanes 
(PL 954.91053 Y82y), de Malala Yousafzai (Pakis-
tán). Premio Nobel de la Paz 2014.

• Viernes 16 de octubre, de 12:00 m. a 2:00 p. m.: 
33era sesión del Club de Lectura para estudiantes. 
Libro: Atrapados en el hielo (PL 919.89 A374a), de 
Caroline Alexander (Estados Unidos).

• Viernes 23 de octubre, de 12:00 m. a 2:00 p. m.: 
30ma sesión del Club de Lectura para profesores. 
Libro: Vivir para contarla (PL-C 863.6 G215v1 2008), 
de Gabriel García Márquez (Colombia). Premio Nobel 
de Literatura 1982.

• Sábado 24 de octubre, de 10:00 a. m. a 12:00 m.: 19na 
sesión del Club de Lectura juvenil (lectores de 12 a 16 
años, hijos de empleados y de estudiantes de posgrado).  
Libro: Memorias de un amigo imaginario (PL 813.6 
D554m) de Matthew Dicks (Estados Unidos).

• Viernes 30 de octubre, a las 4:00 p. m.: xxiv Velada 
literaria de lectura en voz alta. Especial: Halloween.
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Letras de Campus

Datos aclaratorios

Si buscas la luz del conocimiento...

te servirá Intellectum

Son frecuentes las consultas de los 
lectores acerca de cómo se usan las co-
mas, las rayas y los paréntesis, en los 
casos en que se incluye un inciso o dato 
aclaratorio en un texto. Para asimilar y 
luego aplicar con precisión estos recur-
sos de la escritura, es necesario, sin lu-
gar a dudas, conocer la estructura básica 
de la oración.

La pretensión ahora, ni más faltaba, 
no consiste en acudir a un tono comple-
jo de explicación. Hasta donde ha sido 
posible, siempre el objetivo de esta co-
lumna se ha centrado en orientar de ma-
nera sencilla a los usuarios de la lengua, 
y estos son todos aquellos que hablan, 
escriben, escuchan o leen en español.

Los usos de estos signos, por  
supuesto, se ajustan al estilo de las perso-
nas cuando acuden al lenguaje. En cada 
una, hay unas características ineludibles 
y apenas tan modificables como los ras-
gos físicos. Así, las alternativas para usar 
la lengua pueden variar en conformidad 
con la naturaleza de cada quien, con los 
intereses que persiga y, claro, también 
con las influencias que ha marcado qui-
zás para siempre la propia cultura.

Con comas
Para empezar, hemos de citar una 

oración: “El presidente del consejo es-
tableció las pautas para organizar el 
proyecto”. En esta, el único signo de 
puntuación que debe marcarse es el 
punto final, porque jamás debe separar-
se el sujeto del predicado, y la oración 
está ordenada. Sujeto: “El presidente 
del consejo”; predicado: “estableció las 
pautas para organizar el proyecto”.

Sin embargo, si se quiere, se  
requiere o es necesaria una precisión a 
mitad de esa idea, pues esta se inserta 
enmarcada entre comas. Ejemplo: “El 
presidente del consejo, justo esta maña-
na, estableció las pautas para organizar el 
proyecto”; “el presidente del consejo, un 
señor muy gruñón, estableció las pautas 
para organizar el proyecto”; “el presiden-
te del consejo, más bien serio, estableció 
las pautas para organizar el proyecto”; 
“el presidente del consejo, casi obligado, 
estableció las pautas para organizar el 
proyecto”; “el presidente del consejo, y 
nadie lo notó, estableció las pautas para 
organizar el proyecto”, etc. 

En el caso anterior, el dato aclara-
torio va entre el sujeto y el verbo, pero 
también (cuestión de gusto y estilo) 
podemos situar el dato después del ver-
bo. Ejemplo: “El presidente del conse-
jo estableció, con mucho cuidado, las 
pautas para organizar el proyecto”, “el 
presidente del consejo estableció, con 
arbitrariedad, las pautas para organizar 
el proyecto”, “el presidente del consejo 
estableció, con una delicada orden, las 

pautas para organizar el proyecto”, etc. 
¿Entendimos?

Con rayas
Otra opción consiste en situar esos 

mismos datos aclaratorios entre rayas. A 
diferencia del guion, las rayas deben ocu-
par, más o menos, el espacio que ocupan 
dos letras, y también se usan para acoger 
un dato aclaratorio. Ejemplos: “Patógeno 
Ferney cobró equivocadamente  --yo te-
nía ese presentimiento--  el penalti en el 
Mundial”; “La instrucción de los directo-
res --mucha gente lo sospechaba--  solo 
se centró en incentivar la participación”; 
“los mismos libros que la humanidad ha 
reverenciado –todavía hay incrédulos--  
permiten reflexionar a todas la genera-
ciones y pueblos del mundo”; “Gratinia  
--¡qué nombre tan bello!--  practicaba 
deporte todas las mañanas”.

Si una oración termina con rayas, se 
marca el punto final después de estas: “Al 
regresar del cementerio, comprobó que el 
destino de la humanidad era el mismo --y 
tanta gente que evitaba entenderlo--.”

Con paréntesis
Como hemos notado, los datos acla-

ratorios incluidos entre comas y entre 
rayas cambian de manera intempestiva 
el ritmo de la lectura. Su aparición cons-
tituye un pequeño frenazo, a fin de to-
mar una precisión y, luego, reanudar el 
trayecto de la lectura.

Con el paréntesis, la aplicación es 
muy semejante. Ejemplos: “Simón Bolí-
var (1783-1830) fue un militar y político 
venezolano”; “las más altas cumbres del 
mundo (donde la frialdad es extrema) 
solo han acogido a muy pocos hombres”; 
“las máquinas (y el mundo no reacciona) 
parecen reemplazar la actividad cere-
bral humana”; “las frutas frescas (cómo 
me acuerdo de la vendedora de frutas)  
despliegan alegría en el paladar”.

Aunque es evidente que los datos 
aclaratorios en una oración resultan muy 
útiles, exagerar con este recurso puede 
dar un sentido enrevesado a las ideas; 
hay que dosificarlo. Esa gradación de 
comas, rayas o paréntesis, en la práctica, 
es una decisión subjetiva. Cada quien 
determinará qué tan distante o cercano 
es ese inciso, ese corte, con respecto a 
la idea general que se expone. La grada-
ción, entonces, va de coma a rayas, y de 
rayas a paréntesis.  

También es posible usarlos todos a la 
vez en una oración, por supuesto atibo-
rrándola de datos: “Esa mañana, muy dis-
tinta a las otras, el caminante --siempre 
ingenuo--  tomaba los mismos trayectos 
(hay que abrir los propios) y, claro, para 
transitar por los pasos de los otros”.

Con vuestro permiso.

Entre los temas que se abordarán en 
el Sínodo de la Familia 

—desde la mirada de Cristo— 
se encuentran:

Idea extraida de Opción preferencial por la familia, 2015.

cómo promover la alegría de las personas en el ámbito matrimonial y 
familiar; la verdad y belleza de la familia; la misericordia de las 

familias heridas o frágiles; y la plenitud del matrimonio cristiano.
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Del 21 al 26 

de septiembre, 
estudiantes y 

empleados disfrutaron 
de diversas actividades 
culturales y deportivas 

en el campus.

Concurso de Talentos Musicales

Conoce a los ganadores del 
Concurso de Talentos Musicales 
escaneando el siguiente QR:

Así se vivió la Semana de Bienestar Universitario
Viene de la página 1



Con una intención formativa, 
la Comisión de la Facultad 
de Comunicación aprobó 

la implementación de una nueva 
reglamentación para el Centro de 
Producción Multimedia —cpm—, 
cuyo objetivo principal es regular el 
funcionamiento de los laboratorios y 
equipos para garantizar la calidad y la 
excelencia en los proyectos audiovi-
suales de la comunidad universitaria.

Se regirán nuevas normas 
para los estudiantes y profesores, 
quienes deberán presentar el carné 
vigente de la Universidad de La Sa-
bana antes del uso de los espacios 
y equipos; realizar la reserva con 
un tiempo mínimo de anticipación 
de dos días hábiles a la fecha de la 
prestación del servicio; solicitar, 
verificar y firmar un formato para la 
entrega a satisfacción del equipo so-
licitado y responsabilizarse por los 
posibles daños. Asimismo, habrá 
sanciones por el uso indebido o por 
el incumplimiento en el tiempo de 

devolución de los espacios o equi-
pos solicitados, entre otras medidas.

A partir del 7 de octubre, el 
incumplimiento de alguno de los 
puntos señalados en la reglamenta-
ción tendrá sanciones pedagógicas, 
y a partir del 26 de octubre, el in-
cumplimiento de las normas será 
sancionado monetariamente, de 
acuerdo con las tarifas aprobadas 
por la Consejo de Facultad.

El reglamento se puede 
consultar en la Secretaria 
de la Facultad (3er piso) 
o escaneando el siguien-

te código QR:
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En la Facultad de Comunicación, a partir del 7 de octubre 

Nueva reglamentación 
del Centro de Producción 
Multimedia

¡UnisabanaRadio.tv 
se reinventa!

Para consultar los tér-
minos y condiciones del 
concurso, pueden ingre-
sar a la página escanean-
do el siguiente código qr:

Como parte de la celebración del  
7mo cumpleaños de nuestra emisora, 
invitamos a toda la comunidad uni-

versitaria a participar en el concurso para 
rediseñar el sitio web de UnisabanaRadio.tv.

Los interesados deben presentar propues-
tas completas de un nuevo diseño interactivo, 

funcional, innovador y visualmente atractivo 
con el usuario.

La convocatoria estará abierta del 5 al 26 de 
octubre de 2015, y el ganador se dará a conocer 
el viernes 30 de octubre. Las propuestas deberán 
presentarlas directamente en los estudios de la 
emisora, en el 3er piso del Edificio K.
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La política, configuradora del mundo
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Nuevo programa virtual de la Facultad de Educación

Aprobado el Registro 
Calificado de la Maestría en 
Pedagogía e Investigación 
en el Aula

El Centro de Investigación de la Comunicación Organizacional

¿Quieres ser parte 
del semillero de 
investigación del Cicco?

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

El eje del grupo de investi-
gación fue la Ciencia Política y 
la Antropología. El enfoque lo 
han dado antropólogos, histo-
riadores, educadores, filósofos, 
ambientalistas, comunicadores y 
biólogos, entre otros científicos, 
quienes fomentan e interactúan 
en un diálogo interdisciplinario y 
novedoso entre lo político y otras 
disciplinas: la política y el am-
biente, la participación política 
en la religión, en las manifesta-
ciones culturales como la música, 
en las relaciones internacionales, 
son algunos de los temas que 
investiga este grupo desde hace 

diez años. Esta especial carac-
terística ha suscitado notorios 
debates académicos en el medio 
colombiano, dados los hallazgos 
teóricos del grupo, centrados en 
el estudio de la categoría de lo 
noético, entendido como proceso 
ligado al despliegue del potencial 
de sentido del ser humano.

En el Seminario permanen-
te de reflexión sobre lo político 
—espacio que institucionaliza-
ron desde el comienzo para re-
flexionar sobre la participación 
de la política en diferentes ins-
tancias— fue consolidándose la 
discusión teórica, influenciados 

por la Escuela de la Ciencia Noé-
tica del Orden, la cual explica 
la relación de la mente humana 
(conciencia, alma y espíritu) con 
el mundo físico, a diferencia de 
la tendencia dominante, la cual la 
entiende como la ciencia del po-
der: “el estudio de lo político es 
la experiencia de orden de una 
sociedad”, dice el líder del gru-
po, el antropólogo y ambienta-
lista, Felipe Cárdenas. 

Lea el reportaje 
completo escanean-
do en el siguiente 

código qr: 

De izquierda a derecha: Fernando Cvitanic, Alba Irene 
Sáchica, Carlos Gustavo Pardo, Felipe Cárdenas Támara.

La Maestría en Pedagogía e Inves-
tigación en el Aula se caracteriza por el 
aprendizaje experiencial y significativo 
en su enfoque práctico-reflexivo; la in-
vestigación en el aula como proceso de 
fortalecimiento y mejoramiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; la 
pertinencia del currículo para la gestión 
autónoma y reflexiva de la labor educa-
tiva y con responsabilidad social; la par-
ticipación de conferencistas nacionales e 
internacionales; tutorías personalizadas; 
y la metodología virtual que le permite 
incorporarse al estilo y compromisos de 
los estudiantes-docentes.

Los objetivos de la Maestría se enfo-
can en desarrollar habilidades de reflexión 

rigurosa y sistemática sobre la práctica 
pedagógica, con el fin de mejorarla y de 
fomentar la innovación en el ejercicio pro-
fesional; también promueve proyectos 
de investigación aplicada, orientados a la 
resolución de problemáticas de aula, para 
mejorar la calidad del proceso educativo.

La primera cohorte se inicia en fe-
brero del 2016. Las inscripciones se en-
cuentran abiertas. 

Para más información, consulte la 
página de la Facultad de Educación; 
también puede escribirnos a  
mapia@unisabana.edu.co

El Centro de Investigación de la 
Comunicación Organizacional 
—Cicco—, de la Facultad de Co-

municación, está buscando estudiantes de 
segundo a sexto semestre.

La Facultad de Comunicación y el 
Centro de Investigación de la Comunica-
ción Organizacional —Cicco— invitan a 
estudiantes de Comunicación Social y Pe-
riodismo, entre segundo y sexto semestre, a 
participar del semillero de investigación de 
este centro representativo de la Universidad.

El Cicco se orienta al desarrollo de in-
vestigaciones relativas a la comunicación 
y al estudio sobre la gestión de organiza-
ciones que producen, comercializan y di-
vulgan contenidos informativos o prestan 

servicios de comunicación. En consecuen-
cia, sus miembros investigan, analizan, 
producen y divulgan conocimiento relati-
vo al cómo se da la comunicación en las 
organizaciones, las relaciones, los actores, 
los escenarios, los medios y las finalida-
des del proceso comunicativo.

Durante la primera semana de oc-
tubre, en la sala de investigación de la 
Biblioteca (2do piso), en tres diferentes 
horarios, se presentará una breve intro-
ducción del semillero de investigación 
del Cicco. Allí mismo, se realizará la ins-
cripción y selección de los estudiantes 
interesados en participar de esta actividad 
extracurricular, que, en el futuro, podrá 
servirles como trabajo de grado.

Las fechas y horas son las siguientes:

• 5 de octubre: 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
• 7 de octubre: 3:00 p. m. a 4:00 p. m.
• 9 de octubre: 11:00 p. m. a 12:00 a. m.
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Conoce el programa de becas de la Fundación CeiBA

Semillero de 
Emprendimiento e 
Innovación Sabana invita a la 
convocatoria Generación SEIS

Premio Colsubsidio 
de Inclusión Social 

7
La Fundación CeiBA, a través de sus programas 

de becas, busca fortalecer las capacidades y el 
talento humano de investigación e innovación en 

el territorio colombiano, con créditos-becas educativos 
condonables para estudios de doctorado y maestría en las 
más reconocidas universidades del país y del mundo, así 
como un programa de becas para estudiantes de último 
año de pregrado. 

¿Quiénes pueden acceder a las becas?*
Tenemos convocatorias abiertas para personas oriun-

das de los departamentos de Cundinamarca, Bolívar, 

Nariño y Vaupés, así como para oriundos o residentes ha-
bituales de la ciudad de Bogotá D.C.

Para algunas convocatorias* pueden aplicar también 
colombianos residentes habituales del departamento o 
personas que hayan obtenido su título de bachiller o pre-
grado en alguno de los municipios del departamento que 
oferta el programa de becas.

¿Qué cubren las Becas?*
Matrícula, sostenimiento y gastos de viaje dependien-

do del programa:
• Para jóvenes talento (sostenimiento durante el último año 

del pregrado o recién egresados, hasta dos SMMLV/mes 
hasta por un año)

• Para los programas de maestrías nacionales (100% 
del valor de la matrícula, sostenimiento hasta por tres 
SMMLV/mes)

• Para los programas de doctorados nacionales (100% del 
valor de la matrícula y sostenimiento hasta por cuatro 
SMMLV/mes)

• Para los programas de doctorados y maestrías en el exte-
rior (100% valor de la matrícula, gastos de viaje, seguro 
médico y sostenimiento hasta por 2.000 USD/mes hasta 
por cuatro años).

¿Cómo participo?
Es fácil: solo tienes que ingresar al qr, ins-

cribirte y completar los datos requeridos para  
cada programa.

Las personas interesadas en conocer más sobre 
la beca pueden asistir a la charla informativa que se 
ofrecerá en el campus:

Fecha: martes 13 de octubre 
Hora: 1:00 p. m. —sesión dirigida a 
estudiantes—. 
2:00 p. m. —sesión dirigida a directores 
de programa o profesores—.
Lugar: Aula 209

Mayor información  
e inscripciones: 
Teléfono: 
(571) 339 4949 
Ext. 3883.

Lazamiento de la I Convocatoria Ge-
neración seis 2016, una oportunidad 
donde el ecosistema de empren-

dimiento e innovación de la Universidad 
de La Sabana encuentra la oportunidad de 
idear, desarrollar y potencializar su pro-
puesta de emprendimiento e innovación. 

Desde el 28 de septiembre hasta el 23 
de octubre, estamos convocando las inscrip-
ciones. No te quedes sin la oportunidad de 
demostrar tu potencial.

Conoce más en 
www.facebook.com/emprendimien-
tounisabana o envía tus inquietudes 
al correo: 
seis@unisabana.edu.co

La Dirección General de Investiga-
ción extiende la invitación para 
investigadores que quieran postu-

larse al Premio Colsubsidio de Inclusión 
Social, el cual busca reconocer las inicia-
tivas que mejoren las condiciones de vida 
de las poblaciones en situación de pobre-
za y vulnerabilidad, en tres dimensiones 
esenciales del bienestar:

• Salud y nutrición 
• Educación y ciudadanía
• Hábitat y vivienda

Para mayor información consulta el 
siguiente código qr: 

*La oferta varía entre convocatorias.
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Psicosabana 2015

“El psicólogo en la 
construcción de la paz”

Los temas: familia, cambios y protección social

Belén Morata, experta 
internacional en Sociología, 
visita el Instituto de La Familia

Las soluciones y aportes empresariales

StartUp Weekend en Chía, en La Sabana

El 18, 19 y 20 de septiembre, se llevó a cabo el primer StartUp Weekend en 
Chía, en el campus de La Sabana.

El StartUp es un espacio donde las empresas situadas en la zona de influen-
cia aportan los retos de sus organizaciones, y los emprendedores tienen como objetivo 
presentar soluciones, en esta oportunidad con el apoyo de los 22 mentores selecciona-
dos de distintas universidades y municipios.

Para este evento, se inscribieron 448 emprendedores, de los cuales se selecciona-
ron 77 de las diferentes universidades de la zona de influencia, y 10 en representación 
de la Universidad de La Sabana: dos estudiantes de Ingeniería Química, dos de Inge-

niería Informática, uno de Ingeniería Industrial, tres de Administración de Empresas y 
dos de Administración de Negocios Internacionales.

Luego de las soluciones presentadas por los emprendedores para los retos  
propuestos, se eligieron cinco equipos ganadores: Ecolombianos (reto de San Je-
rónimo), Mutzi (reto Emserchia), Find´it (Turismo Sabana Centro), Drupp (Planta 
Familia) y pco (Grupo Gloria).

Después del desarrollo del StartUp, se reunirá a los equipos y se verificará la pues-
ta en marcha del emprendimiento, y se agendará una reunión con los empresarios para 
establecer una definición del plan de incubación.

En el marco de la Socialización de 
Resultados de Investigación de los 
estudiantes de la Maestría en Ase-

soría Familiar y Gestión de Programas 
para la Familia, la doctora Belén Morata 
realizó la conferencia: “Cambios y ten-
dencias en la protección social de las fa-
milias en Europa”.

Belén Morata es doctora en Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad de 
Granada, con suficiencia investigadora en 
el programa de Doctorado “El problema 
de la dogmática del Derecho Administra-
tivo y Ciencia de la Administración”. Tie-
ne un Máster en Administración Pública  

de la Universidad de Granada y es parte de 
la Consejería de Gobernación de la Junta 
de Andalucía. Licenciada en Derecho de la 
Universidad de Granada.

Al evento asistieron estudiantes de 
posgrado de la universidad, profesores, ad-
ministrativos y otras personas interesadas 
en los temas de familia. La profesora Mo-
rata también actuó durante la jornada como 
evaluadora de los proyectos de investiga-
ción de los estudiantes; se encontró con sus 
alumnos del curso “Gestión de Programas 
para la Familia” y compartió experiencias 
con los demás profesores del área.

La profesora Belén 
abordó la dinámica 
de la familia  y 
el panorama de 
protección social 
en Europa.

El StartUp es un espacio donde las empresas aportan los retos de sus organizaciones 
y los emprendedores deben buscar soluciones. El StartUp Weekend en Chía se llevó a cabo el 18, 19 y 20 de septiembre en La Sabana.

Del 13 al 16 de octubre, se llevará a 
cabo la x versión de Psicosabana, 
evento donde el tema principal 

será “El psicólogo en la construcción de 
la paz”, y que contará con seminarios, 
conferencias, debates, paneles, con-
cursos, cine foro y la presentación de  
productos académicos de los estudiantes 
de la Facultad de Psicología de La Uni-
versidad de La Sabana y de facultades 
de Psicología de otras universidades de 
reconocido prestigio.

El evento contará con conferencis-
tas nacionales e internacionales, donde 
se destaca Rochelle Burgess, psicóloga 
crítica comunitaria y de la salud, espe-
cializada en Salud Pública Global. Su 
pregrado de Psicología tuvo énfasis en 
Psicología del Desarrollo (McMaster 
University, Canadá) y en su maestría y 
doctorado (London School of Econo-
mics and Political Science) se enfocó 
en Género, Salud Global y Desarrollo. 
Con su trabajo doctoral, exploró las na-
rrativas locales de dificultades menta-

les en mujeres afectadas por el vih/sida 
en Sudáfrica y los servicios diseñados 
para su apoyo en contextos de pobreza, 
poder y alianzas globales para el desa-
rrollo comunitario.

Durante esta jornada, también se rea-
lizará un festival de talentos musicales y 
el reto de integración.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Visita de acreditación al 
programa de Fisioterapia
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La Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas tuvo una amplia participación y acogida en el espacio académico 

“Elige tu Carrera”, en el que estudiantes del grado once de diferentes colegios de Bogotá recorrieron las instalacio-
nes del campus y conocieron los programas académicos

El decano de la Facultad, Bogdan Piotrowski, y la directora del Departamento y del programa de Filosofía, Car-
men Elena Arboleda, recibieron a los estudiantes interesados en estudiar Filosofía, y explicaron los grandes alcances 
académicos y laborales que adquiere un profesional que decide estudiar esta carrera.

Otros seis estudiantes de la Facultad de Comunicación obtuvieron el título de magíster en Periodismo y Co-
municación Digital: Sylvia García, Marcela Hernández, Indita Jaimes, Alejandro Niño, Vanessa Niño y Sebastián 
Silva. Ellos formaron parte de la I Cohorte de la Maestría. 

La directora de la Maestría, Liliana Gutiérrez Coba y la Facultad de Comunicación, felicitan a los nue-
vos graduandos y les desean éxitos en su nueva vida laboral. Para mayor información sobre la Maestría 
en Periodismo y Comunicación Digital, comunicarse al PBX: 861 5555 Ext 26705 o al correo electrónico  
maestria.periodismo@unisabana.edu.co

La directora del Departamento y del programa de 
Filosofía, Carmen Elena Arboleda, en la actividad.

Alumnos de la I cohorte de la Maestría en Periodismo 
y Comunicación Digital.

La visita de los pares de acredi-
tación al Programa de Fisio-
terapia se llevará a cabo entre 

el 7 y el 9 de octubre, como un nuevo 
logro académico para la Universidad y 
la Facultad de Enfermería y Rehabilita-
ción. El reto es demostrar la calidad de 
nuestros procesos académicos, el reco-

nocimiento de nuestros graduados en el 
medio y el sello de la Universidad de La 
Sabana.

La Facultad invita a la comunidad 
universitaria a participar —en estas 
fechas— en las diferentes reuniones 
que se tienen programadas en camino 
a la acreditación.

La Clínica Universidad de La Sa-
bana, desde su campaña de pro-
moción y prevención de salud, los 

invita a prevenir los trastornos alimenticios 
desde la infancia con las recomendaciones 
de la psicóloga Aída Casadiego.

Los trastornos alimenticios enmarcan 
varias enfermedades crónicas y progresi-
vas de carácter psicosomático, y a pesar 
de que se manifiestan a través de la con-
ducta alimentaria, en realidad consisten en 
una complejidad de síntomas, entre los que 
prevalece una alteración o distorsión de la 
autoimagen corporal, un gran temor a subir 
de peso y otros problemas relacionados con 
la aceptación por parte de otras personas.

Los trastornos alimenticios son una en-
fermedad que puede prevenirse inculcando 
buenos hábitos de vida en los niños:

En primer lugar, hay que enseñarle a 
los niños la importancia de seguir hábitos 
saludables: establecer horarios de comida 
regulares, evitar saltarse las comidas y no 
comer a deshoras. Es importante que los 
padres estén presentes mientras ellos co-
men sus alimentos.

De igual forma, debe rescatarse que 
la dieta sea sana, equilibrada y variada, 
incluyendo todos los alimentos necesa-
rios, ofreciendo verduras y frutas de forma 
variada, evitando el dulce en exceso y las 
grasas saturadas.

También se previene este tipo de enfer-
medades generando en los niños confianza, 

Los trastornos alimenticios son una 
enfermedad que puede prevenirse 
inculcando buenos hábitos de vida 
en los niños.

seguridad y amor propio, dado que estos 
son factores protectores de la autoestima.

Por otro lado, debe fomentarse una 
buena comunicación dentro del ámbito 
familiar para que el niño se sienta seguro, 
y de esta manera, sea capaz de buscar la 
opinión y la ayuda de su propia familia 
cuando se enfrente a situaciones que le 
resulten difíciles o estresantes.

Así mismo, es importante adoptar 
y mantener hábitos saludables que in-
cluyan la práctica de actividad física y 
tiempos de descanso, los cuales favo-
rezcan los hábitos de sueño y distrac-
ción, para el manejo de otros factores 
como son la ansiedad y el estrés.

Prevenga los trastornos 
alimenticios desde 
la infancia 
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Información para empleados

María Del Carmen Gutiérrez Agudelo
25 años de servicios 

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

en Educación, pero Dios tenía para mí el 
apoyo al inicio del programa de Enfermería, 
y aún advierto el entusiasmo y el afán de 
los comienzos. Vivos recuerdos del doctor 
Borda, de Lucía Restrepo, y naturalmente, 
de Leonor Pardo. Yo era la más joven y me 
trataron con singular consideración y apre-
cio. ¡Cuántas lecciones de vida aprendí!

Fuimos unas soñadoras alentadas por San 
Josemaría, quien tuvo para las enfermeras pala-
bras tan entrañables, de enorme compromiso y 
un sueño sin fin. Un equipo humano esforzado 
y comprometido; no ahorraba esfuerzo alguno 
para hacer realidad el programa.

Hoy observo con inmensa alegría que 
nuestros egresados saltaron las fronteras y 
ocupan destacadas funciones en otros paí-
ses de América del Norte, Europa y otros 

más, que se van de mi memoria. Aún con-
servo su amistad, suelo encontrarme con 
algunos y advierto que apropiaron y siguen 
viviendo nuestro espíritu institucional.

La llegada de Fisioterapia no estaba en el 
libreto inicial. Hoy constituimos una estupen-
da familia; ha sido una integración muy eficaz 
y constructora. Pese a las diferencias episte-
mológicas, hemos identificado lugares co-
munes de recíproco beneficio. No cabe duda 
del impacto externo de los programas; se ad-
vierte ese reconocimiento de la comunidad  
académica nacional e internacional. Lo puedo 
ver ahora, que comparto mi trabajo de la Fa-
cultad con la Dirección Ejecutiva de la Asocia-
ción Colombiana de Facultades de Enfermería.

Me siento muy orgullosa y agradecida 
con Dios por esta singular oportunidad de 

participar en la fundación de la Facultad. 
Me queda en el alma un eterno y sincero 
agradecimiento por la amistad, la com-
prensión y la compañía de mis colegas y  
compañeros. He pasado por tantas situacio-
nes, y siempre las advertí cercanas y entra-
ñables; hacen parte de mi vida. Mi esposo y 
varios de mis hijos han hecho parte de esta 
familia y puedo decir ´valió la pena´.

Por último, hago una mención especial a 
mis dos compañeras iniciales, quienes ya se 
marcharon: Lucía, al Cielo, y Leonor, a otros 
senderos profesionales y de su vida personal: 
a ellas, mi eterna amistad. Pronto será mi 
turno y quedaran muchas historias, ilusiones, 
emociones y amistades. Para todos, hasta 
siempre. El trabajo pasa y la vida sigue, has-
ta cuando Dios quiera y donde Dios quiera”.

“Me siento muy orgullosa y agradecida 
con Dios”

“Parece que fue ayer y ya han pasado 
veinticinco años. No sé cuándo pasaron, 
pero pasó de todo. Llegué por alguien muy 
especial, mi esposo, a trabajar inicialmente 
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“El servicio da un sentido único a mi vida”

Convivencia de estudiantes de 
la Facultad de Medicina 2015-II

Un modelo basado en la persona

Aseguradora de República 
Dominicana visita la Clínica 

Los días 16, 17 y 18 de septiembre, 40 
estudiantes del 7mo, 9no, 10mo y 11vo 

semestre de la Facultad de Medici-
na —así como del internado— asistieron a 
la convivencia en Atarraya - Silvania; donde 
se trataron los temas de trabajo en equipo, 
amistad y misericordia a través de activida-
des como: “soldados por un día” y visitas a 
ancianatos. A partir de estas actividades, una 
de las estudiantes comenta:

“Fue una experiencia diferente. Asistí 
junto a una compañera y éramos las de me-
nor semestre. No conocíamos a nadie, pero de 
eso también se trata la convivencia. El jueves 
fuimos a ser “Soldados por un día” en la base 
militar de Tolemaida. No creí que fuéramos a 
hacer actividades tan extremas que nos permi-
tieran crecer en muchos aspectos. No somos 

conscientes todo el tiempo [de] que hay gente 
afuera dando su vida por nuestra seguridad. 
Conocimos cómo es su día a día, su disciplina 
y el amor y la pasión con la que hacen su la-
bor. Esto, al final, estuvo muy acorde al tema 
de la convivencia, que era trabajo en equipo, 
la amistad y la misericordia. Logré entender 
cómo el servicio y el darse a los demás dan 
un sentido único a mi vida, y esto también lo 
vivimos en el ancianato, con adultos mayores 
de bajos recursos, con quienes interactuamos 
limpiando las instalaciones. Compartiendo un 
rato con ellos se les alegró el día, estuvieron 
felices, cosa que al final otorga una satisfac-
ción personal muy grande. También conoci-
mos más compañeras de semestres mayores, 
muy amables y serviciales”, dijo María Paula 
Ávila, estudiante de séptimo semestre.

Gracias a los estudiantes fue posible llevar a cabo con éxito las actividades programadas. La Clínica recibió al director de Negocios Internacionales de ars Humano y a su gerente 
senior de Salud Internacional, los tres principales brokers de República Dominicana y a 
representantes de Procolombia y la andi.

La Clínica Universidad de La Sa-
bana continúa promocionando 
su portafolio de servicios de alta 

complejidad y el Proceso Interdisciplina-
rio de Rehabilitación PIR®, de aplicación 
y reconocimiento internacional, invitando 
a las aseguradoras extranjeras a conocer 
la institución, sus instalaciones y los altos 
estándares de calidad de sus procesos.

El pasado 21 de septiembre, la Clí-
nica recibió al director de Negocios 
Internacionales de ars Humano y a su 
gerente senior de Salud Internacional, de 
la aseguradora más grande de República 
Dominicana. También fueron invitados 
los tres principales brokers de este país 
al fam Trip organizado en conjunto con 

Procolombia, la andi y el Programa de 
Transformación Productiva.

La jornada comenzó con una presenta-
ción de la Clínica, sus servicios y modelos 
de atención por parte del director general, 
doctor Juan Guillermo Ortiz, y luego se 
recorrieron sus instalaciones. Durante el 
evento, los invitados pudieron conocer  
el modelo basado en la persona y el con-
cepto de rehabilitación.

La Clínica sigue fortaleciéndose para 
ofrecer servicios de talla internacional en 
el entorno de la región, hoy con el reco-
nocimiento nacional por la acreditación 
internacional de la carf y el sello de ex-
portación de Marca Colombia.
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“Anécdotas que llenan mi corazón de alegría”

“Siento gran satisfacción al mirar atrás 
y ver todo el camino recorrido hasta hoy. He 
tenido dificultades y tropiezos, los cuales me 
han ayudado a ser más fuerte; caídas de las 
cuales me he levantado con más valor y forta-
leza, y lo más importante, contando siempre 
con la ayuda de Dios, el apoyo incondicional 
de mi familia, y por supuesto, de esta gran 
institución como lo es la Universidad. 

A lo largo de estos veinte años, he sido 
partícipe de cómo la Universidad ha creci-
do, siendo una universidad reconocida na-

cional e internacionalmente, en la cual he 
venido aportando un granito de arena en el 
día a día con gran esfuerzo, dedicación y un 
gran cariño. Tuve la fortuna de haber cola-
borado por varios años en la Sala de Profe-
sores, donde conocí personas maravillosas, 
como estudiantes de diferentes partes del 
mundo, de Brasil y La Republica Checa, así 
como a extraordinarios estudiantes colom-
bianos y excelentes profesores. 

Doy gracias a Dios por ponerme en este 
lugar donde he aprendido con cada capaci-
tación. Estas me han ayudado a crecer y a 
fortalecerme, viéndose reflejado mi esfuerzo 

por brindar siempre un buen servicio con ca-
lidad humana. Me alegra mucho recibir día 
a día los agradecimientos, las felicitaciones 
y las bendiciones por mi buena labor; son 
anécdotas que difícilmente puedo compar-
tirles en tan cortas líneas, pero que con solo 
recordarlas llenan mi corazón de alegría.

Finalmente, solo me restan agra- 
decimientos y bendiciones para la Uni-
versidad, junto con todas aquellas perso-
nas que han hecho posible que, después 
de 20 años, continúe disfrutando de mi 
maravilloso trabajo”.

Tener presentes los síntomas y ejercicios de prevención del Síndrome 
de Túnel Carpiano. Recuerde que, ante cualquiera de los siguientes 

síntomas, es necesario consultarlo con su médico:

Luz Mery Ahumada Paiba
Secretaria auxiliar
Facultad de Psicología

Fernando Pardo Ordóñez
Coordinador de Activos
Asociación de Amigos

John Jairo Hernández Navarrete
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas

Lucy Esperanza Zambrano Rincón
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas

Anny Geraldine Bedoya Agudelo
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Lorena Fernanda Palacios Santamaría 
Coordinadora de Promoción
Dirección de Admisiones

María Paula Franco Maya    
Coordinador de Promoción

Dirección de Admisiones

Magda Liliana Tarazona Carrero 
Auxiliar

Financiación Universitaria

Andrés Felipe Cajicá Bernal
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

María Angélica Rincón Ávila  
Auxiliar de Cocina
Restaurante Escuela   

Milton Giovanny Cintura Lozano
Auxiliar de Cocina

Restaurante Escuela

Stephanie Krystal Silva Pachón
Mesera

Restaurante Escuela
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María Leonor Rodríguez Maldonado
20 años de servicios

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad 

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

El COPASST te aconseja
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5 de octubre
Claudia Marcela Mora Karam
Profesora
Facultad de Medicina

Nelson Eduardo Delgado Silva
Técnico de plataforma Microsoft 
Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de información 

Juliett Lorena Hernández Pedreros
Secretaria
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Claudia Esperanza Romero Salamanca
Secretaria
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

William Fabián Joya Ospina
Auxiliar
Mesón y Cafeterías

German Iovanny Canasto Rodríguez
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías

Zayda Mireya Roncancio Rodríguez
Jefe de Ingeniería Biomédica
Clínica Universidad de La Sabana 

Alejandra María Corredor Aguirre 
Instrumentador Quirúrgico
Clínica Universidad de La Sabana 

Daniel Castro Delgado 
Cirujano General
Clínica Universidad de La Sabana

6 de octubre
Margarita Cárdenas Poveda
Profesora
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Walter Hernando Villalobos Monsalve
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

Nidia Consuelo Prieto Sánchez 
Jefe ued Imágenes Diagnósticas
Clínica Universidad de La Sabana

7 de octubre
María Claudia Abaunza Chagin
Jefe de área
Facultad de Medicina

María Alexandra Cabarcas Rodríguez
Coordinadora de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Milton Giovanny Cintura Lozano
Auxiliar de Cocina
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Luz Adriana Gómez Pastrana
Secretaria
Becas y Ayudas Económicas

Elsa Idalid Guzmán Ribeiro
Secretaria
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Vilma Constanza Millán Bonilla
Secretaria 
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Magda Consuelo Vega Ruiz
Secretaria
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Bibiana María Zapata Prieto
Profesora
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Adulkarin Patiño Pérez 
Intensivista
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea Estrada Guerrero
Urólogo
Clínica Universidad de La Sabana

Ismael Ruiz 
Jardinero
Clínica Universidad de La Sabana

8 de octubre
María Fernanda González Gutiérrez
Coordinadora de Proyectos
Visión otri

Mónica Patricia Montes Betancourt
Profesora
Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas

Rosa María Rodríguez Garzón 
Auxiliar de Referencia-Contrarreferencia
Clínica Universidad de La Sabana

9 de octubre
Natalia Hasbleidy Barahona Pinto
Barista
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Andrés Felipe Cajicá Bernal
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías

Nancy Viviana Díaz Cañón
Organizadora Logística
Dirección de Admisiones

Andrés Forero Serna
Profesor 
Facultad de Comunicación

Ana Margarita Romero Castillo
Directora
Instituto de La Familia 

Miguel Ángel Prada Rey
Analista de Cuentas Médicas y Glosas
Clínica Universidad de La Sabana
 
10 de octubre
Angie Tatiana Cuartas Jiménez
Coordinadora de Desarrollo Profesional
Dirección de Alumni

Luz Derly Fernández
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Olga Teresa Galeano Clavijo
Cajera 
Mesón y Cafeterías 

Andrés Felipe Muñoz Villamizar
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Angélica María Rodríguez Rodríguez
Secretaria
Dirección de Currículo

Álvaro Jonnathan Romero Moscoso
Referencista
Biblioteca Servicios

Ulf Volker Thoene
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Carolina Cardona Marín
Terapeuta Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

Ana Catalina Urrea Plested
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

11 de octubre
Adriana Patricia Cortés Marroquín
Jefe
Selección y Desarrollo Profesoral

Aurelio Isaac de Vega Henríquez
Analista Financiero
Dirección Financiera

Carlos Andrés Fajardo Rodríguez
Ingeniero de Telecomunicaciones Voz
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
Información

Miryam Consuelo Hernández Bejarano
Coordinadora 
Financiación Universitaria

Betty Martínez Ardila
Coordinadora de Registro Académico
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Viviana Lorena Urrego Calderón 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Marco Bladimir Gualteros Amaya
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

12 de octubre
Margarita Garzón Orjuela 
Secretaria 
Instituto de La Familia

María de Los Ángeles 
Italia Mazzanti Di Ruggiero
Directora de Maestría
Facultad de Medicina

Hernán Alejandro Olano García
Director del programa Común de 
Humanidades
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Luz Aurora Poveda Bello
Auxiliar
Aseo y Cafetería



El doctor Hernán Olano MSc., director de Estudiantes del Programa 
de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad, publicó el artículo 
“Gobernanza y Bloque Administrativo Global / Governance and Global 
Administrative Law”, en la revista Perspectivas Internacionales, publica-
ción de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 

El autor desarrolla algunos aspectos de lo que ha venido a deno-
minarse “Bloque Administrativo Global”, como una nueva vertiente del 
Derecho Público, que incorpora también el concepto “bloque de consti-
tucionalidad privado”, a su desarrollo y aplicación, en lo que será —en 
un futuro próximo— un nuevo derecho común que se integrará como 
fruto de la acción conjunta de los particulares y del Estado en la gober-
nanza y en el ejercicio del ius commune, que nos es más que el desarrollo 
del denominado “Pacto Global”.

Sala de Profesores

Sala de

Profesores
Información para profesores

Beatriz Pérez Giraldo estará del 2015 al 2018 en Aladefe

Directora de programa, 
elegida secretaria general de 
la Asociación Latinoamericana de 
Facultades de Enfermería

Profesor de Enfermería 
y Rehabilitación recibe 
distinción en Perú

13

Dentro del marco de la xiii Conferencia 
de Educación, Beatriz Pérez Giraldo, direc-
tora del programa de Enfermería fue elegida 
como secretaria general primera de la Asocia-
ción Latinoamericana de Facultades de Enfer-
mería Aladefe para el periodo 2015 – 2018. 

Aladefe agrupa a reconocidas facul-
tades de Enfermería de distintos países 
de la región, de España y de Portugal. El 
objetivo de la Asociación es buscar una 

integración funcional para el desarrollo de 
la Enfermería que promueva un diálogo 
permanente, que tienda a asegurar la co-
laboración y coordinación eficaz entre los 
diferentes países, asociándolos en temas 
de planificación, toma y gestión de deci-
siones que estén orientadas al desarrollo 
curricular de los programas de Enfermería 
y el desarrollo de la investigación con pro-
yectos colaborativos.

Viene de la página 1

El 15 de septiembre en la ciudad 
de Lima, Perú, el fisioterapeuta 
Jorge Enrique Moreno Collazos, 

profesor de la Facultad de Enfermería 
y Rehabilitación, recibió la distinción 
Diamante como reconocimiento a su 
labor investigativa y de proyección 
disciplinar en el marco del ii Congreso 
Internacional y el “v Congreso Peruano 
de Fisioterapia ¡Vivir en movimiento!”  

de la Asociación Peruana de Fisiotera-
pia Aspetefi.

El profesor participó como ponente 
con las conferencias tituladas: Tenden-
cias de la Rehabilitación en Transplan-
te Cardíaco, La Actividad Física como 
piedra angular en la prevención de 
alteraciones cardiovasculares, y Pres-
cripción del ejercicio Físico en la Reha-
bilitación Cardiovascular.

Breves 
El 26 de septiembre, en Puebla 

México, en el marco del iii Congreso 
Internacional de Fisioterapia, el pro-
fesor y fisioterapeuta Jorge Enrique 
Moreno Collazos —actual director del 
Grupo de Investigación Movimiento 
Corporal Humano— fue galardonado 
con el reconocimiento a mejor trabajo 
investigativo, concluido del proyecto 
titulado: “Aplicación de la caminata 
de seis minutos y escala de Borg en  
sujetos con diversos tipos de cáncer”.

El profesor y fisioterapeuta Jorge Enrique
Moreno Collazos en Puebla, México.

Beatríz Pérez Giraldo, directora de programa de Enfermería.
Jorge Enrique Moreno Collazos recibió la distinción Diamante como 
reconocimiento a su labor investigativa y de proyección disciplinar.
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de Clases
Información para estudiantes

Estudiante de Comunicación en ntn 24

“Ser practicante es para profesionales” 

Semillero de Neuromarketing

“Un producto cambia su 
atractivo dependiendo del color 
que vista”

¡Realiza un filminuto en 48 horas 
y prepárate para el primer RallyP8 
de la Facultad de Comunicación!

Durante la vii Jornada de Socializa-
ción de Resultados de Investigación, 
el programa de Administración de 

Mercadeo y Logística Internacionales pre-
sentó el proyecto investigativo del Semillero 
de Neuromarketing, titulado “Un producto 
cambia su atractivo dependiendo el color 
que vista”, del profesor Carlos Salgado, en 
compañía de Nicolás Sabogal, Laura Osorio, 
Keril Gamez, Paula Ruíz y Darío Menza.

Investigadores y estudiantes tuvieron 
la oportunidad de socializar, frente a la co-
munidad universitaria, los resultados de sus 
trabajos de investigación, crear espacios de 
debate y tener una mayor articulación con 
otros grupos y unidades académicas, con el 
propósito de abordar temas desde una pers-
pectiva investigativa.

El atractivo visual es importante para in-
fluir en el juicio de confianza y calidad de la 
información percibida para la toma de deci-
sión y de consumo. Por esto, los colores pro-
pician información al consumidor sobre sus 
características, las cuales facilitan su decisión 
de compra. Se realizó un estudio utilizando 
Eye Tracker, para determinar las diferencias 
en la “atractividad” de los colores en los em-
paques, midiendo el comportamiento visual 
por medio de fijaciones, sacadas y principales 

Marco Antonio Vergara Flórez, estudiante del progra-
ma de Comunicación Social y Periodismo, es uno de tantos 
estudiantes que realizó su práctica profesional en el medio 
de comunicación Nuestra Tele Noticias 24, más conocido 
por sus siglas NTN24, un canal internacional de noticias por 
cable que emite información las 24 horas del día.

Con miedo de encontrarse con la realidad que muchas 
veces se rumora, acerca de que realizar la práctica en los 
medios de comunicación en Colombia es desgastante y 
poco valorado, Marco aceptó el reto. “Ser practicante en 
un medio siempre se relaciona negativamente con esa per-
sona que debe hacer de todo, pero a la vez no hace nada; 
sin embargo, me atrevería a decir que la realidad es otra. 
Un practicante está destinado a ser alguien valorado por su 
trabajo, gracias a la formación que recibe en La Sabana”, 
afirma este estudiante de último semestre.

Con el cargo de periodista pasante, sus principales fun-
ciones fueron escribir la sección económica de la franja de 

actualidad, “La Tarde de NTN24”, y realizar la producción 
de las entrevistas que se emitían en el canal; sin embargo, 
ser practicante no es tarea fácil, e implica un reto cargado de 
mucha responsabilidad. “Por mi parte, no hubo un solo día 
en que no sintiera que me iba a dar un infarto. Mis oraciones 
pasaron de ser el desayuno de cada mañana para volverse el 
antojo al que me aferraba cada hora, con el afán de recibir 
una sonrisa y no un reclamo al final de cada emisión”.

Una de las cosas que más recuerda fue cómo derribó su 
miedo a escribir sobre números, un desafío que con disci-
plina pulió, concluyendo su práctica de manera satisfactoria: 
“trabajar en televisión ha sido una de las cosas más desafian-
tes y retadoras que he hecho en mi vida”, afirma Marco.

No hubo consejo o regaño del que no aprendiera. Marco 
siempre estuvo motivado por el espíritu periodístico para bus-
car la mejor fuente y contar una única historia. “Si me pregun-
tan qué tan explotador es trabajar en un canal, mi respuesta 
siempre será que en cualquier canal que busque comunicar 

y realizar una excelente labor 
periodística se debe trabajar ar-
duamente y con gran vocación. 
Una escuela de gran aprendizaje 
para los que tenemos la fortuna 
de trabajar allí”.

Marco Antonio Vergara Flórez, estudiante del 
programa de Comunicación Social y Periodismo.

Estudiantes del Semillero de 
Neuromarketing, haciendo un ejercicio 
con las gafas eye tracker.

movimientos oculares, según Prendinger, Ma 
e Ishizuka (2007). El trabajo propone expli-
car cómo el color en los empaques afecta la 
“atractividad” visual de un producto.

La socialización de esta investigación 
reforzó la discusión planteada en el pro-
yecto, dado que el ejercicio demostró el au-
mento en las sacadas del estímulo blanco y 
generó menos fijaciones con respecto a los 
de colores. Así, la presencia de colores en 
empaques llama más la atención e indica un 
aumento en la “atractividad” del producto.

En el marco del lanzamiento de la 
segunda versión del Festival Inter-
nacional Audiovisual —FIAFest— 

de la Universidad de La Sabana, llega el 
primer concurso “RallyP8” de la Facul-
tad de Comunicación en alianza, con la  
empresa de alta tecnología Huawei.

El “RallyP8” será el escenario ade-
cuado para que los estudiantes exploren 
y demuestren su creatividad e ingenio al 
contar una historia, con un dispositivo 
móvil, en tan solo 48 horas. 

¿Quiénes pueden concursar?
Todos los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación, quienes deberán conformar 
equipos de entre dos y cuatro personas.

¿Cómo concursar?
El grupo deberá realizar un video, 

de no más de un minuto, donde explique 
por qué desea ser parte del “RallyP8”.

Este video deberá ser subido en 
Twitter del 28 de septiembre hasta el 
2 de octubre, mencionando la cuenta 
del FIAFest (@FIA_Fest), y con los  
hashtags: #RallyP8, #FIAFest2016 y 
#FilminutoHuawei.

Los mejores 12 videos inscritos en-
trarán a concursar en el “RallyP8” por 
un celular Huawei P8 y otros premios 
sorpresa del patrocinador.

¿Cuándo darán los resultados?
El jueves 29 de octubre, en las activi-

dades de inauguración del FIAFest 2016.

¿Cuándo es el “RallyP8”?
El evento se inicia el viernes 23 de 

octubre a las 5:00 p. m. y terminará el do-
mingo 25 de octubre a las 5:00 p. m.

Viene de la página 1



Del salón de clases a la práctica 

Salón de Clases 15

Estudiantes de 
Administración & Servicio 
visitan Bancolombia

Vieron la realidad de la empresa colombiana

Estudiantes de Administración & Servicio, 
en visita de inspección a la Hacienda Primavera

En el municipio de Tocancipá, Cundinamarca

Estudiantes de la 
EicEa visitan la Planta de 
Producción Bavaria S.A.

El pasado 26 de septiembre, los estu-
diantes de Administración & Ser-
vicio, que cursan la asignatura de 

Énfasis de Gestión de Eventos, llevaron a 
cabo la visita de inspección a la Hacienda 
Primavera, ubicada en el municipio de Co-
gua, Cundinamarca.

En la visita de salida académica, parti-
ciparon 24 estudiantes de séptimo y octavo 
semestre, cuyo objetivo fue aprender cómo 
se realiza una visita de inspección en un lu-
gar campestre donde hay un evento.

En compañía de la profesora Yiya 
Vélez, los estudiantes compartieron sus  

conocimientos, teniendo en cuenta aspec-
tos como vías de acceso, capacidad de par-
queaderos, espacios cubiertos y abiertos, 
equipamiento del lugar, cocina, baños, te-
mas de seguridad, entre otros.

Esta actividad permitió que los estudiantes 
vieran la realidad de las empresas colombianas 
y el cómo se reflejan en ellas los conceptos y 
las teorías de la clase.

El pasado jueves 24 de septiembre, 
los estudiantes que actualmente 
cursan el Énfasis en Banca, como 

parte de su formación en la carrera Ad-
ministración & Servicio, visitaron las 
instalaciones de la principal sede de Ban-
colombia en Bogotá.

Quince estudiantes, acompaña-
dos por su profesor y jefe del área de 
Finanzas de la eicea, Pablo More-
no Alemay, apreciaron —en tiempo 
real— las operaciones financieras en 
este prestigioso banco.

La delegación fue recibida por el tra-
der senior, Diego Granados, quien tiene 
a su cargo la mesa de divisas del Banco. 
Como parte de la visita, Diego brindó 
una muy completa charla a los estudian-
tes: les ilustró en forma práctica y ame-

na su día a día en el banco, y en forma 
paralela, complementó los conceptos que 
los estudiantes han venido aprendiendo 
en esta asignatura. Luego, los estudiantes 
recorrieron las diferentes mesas de nego-
ciación del Banco, en las que se compran 
y venden, además de monedas, activos 
financieros de renta fija, variable y deri-
vados, operaciones que se llevan a cabo 
con todo tipo de usuarios: personas natu-
rales, pymes, multinacionales, fondos de 
pensiones, entre otras organizaciones.

Según la estudiante María Andrea 
Pardo, de octavo semestre del programa, 
“apreciar la labor de un trader en la mesa 
de dinero de Bancolombia fue una expe-
riencia enriquecedora que me permitió 
conocer la aplicación de los conceptos de 
nuestro Énfasis en Banca”.

El pasado 21 de septiembre, el área 
de Administración y Organizacio-
nes de la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas 
realizó la segunda visita empresarial; en 
esta oportunidad a la planta de produc-
ción de la empresa Bavaria S.A., en el 
municipio de Tocancipá, Cundinamarca.

Con la participación de 24 estudian-
tes de primer semestre de los diferentes 
programas de la escuela, se llevó a cabo 
la visita empresarial, en la cual los par-
ticipantes —de manera muy comprome-
tida— aprovecharon la gran experiencia 
académica y empresarial.

El objetivo fundamental de la visita 
fue conocer —internamente— el proceso 
productivo de una empresa: el manejo de 
sus insumos, materias primas y procesos. 
Igualmente, comprender la intervención 
de diferentes conceptos administrativos 

vistos en clase, como los estratégicos, 
estructurales, internacionales, logísticos, 
de calidad y humanos, que hacen exitosa 
a una empresa multinacional.

La visita empresarial enrique-
ció mucho a los estudiantes, dado que 
pudieron entender el impacto de esta 
compañía en el entorno empresarial 
colombiano, la participación de sus  
productos en el mercado y la tradición 
de estos en la población.

“A través de este tipo de actividades, 
buscamos que los estudiantes construyan 
un puente entre la teoría y la práctica, ge-
nerando experiencias reales que deriven 
en estrategias de mejoramiento progre-
sivo en la apropiación del conocimiento, 
consolidando un vínculo efectivo con el 
desempeño real de las empresas”, afirma 
el profesor Edgar Andrés Lizcano.

Estudiantes de Administración & 
Servicio, en las instalaciones de la 
Hacienda Primavera.

Estudiantes de Administración & Servicio, en las instalaciones 
de Bancolombia.

Estudiantes de la EicEa antes de salir a las instalaciones de 
Bavaria S.A.
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Un destino académico: Brasil Charla informativa: el 6 de octubre

Oportunidades de 
estudio en Brasil

El pasado miércoles 23 de septiembre, 
se realizó la xx Muestra Empresarial 
con la participación aproximada de 70 

empresas de diferentes sectores, para brindar 
un espacio idóneo donde los estudiantes —
próximos a la práctica profesional— puedan 
conocer e interactuar con compañías multina-
cionales y nacionales.

En el marco de la versión xx, la Escuela In-
ternacional de Ciencias Económicas y Adminis-

La Dirección de Relaciones Internacionales informa a la comunidad 
universitaria que el día martes 6 de octubre se llevará a cabo una 
charla informativa sobre programas de becas y estudios de posgra-

do en Brasil. La charla será ofrecida por Jorge Alberto Zuluaga, cónsul  
honorario de Brasil, quien resolverá las dudas de las personas interesadas en 
estudiar en Brasil.

Fecha: martes 6 de octubre
Hora: 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
Lugar: salón D-203

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes, in-
teresados en conocer las opciones 

académicas que ofrece Brasil, a consultar los 
diferentes convenios de la Universidad de La 
Sabana en este país.

Actualmente, Brasil se posiciona cada 
vez más como un gran destino para estudian-
tes extranjeros que deseen perfeccionar o am-
pliar su formación académica. En los últimos 
años, los ingenieros en Brasil han contado con 
las mejores ofertas laborales, según el Minis-
terio de Educación de Brasil. Un claro ejem-
plo de la calidad de este campo es su red de 
telecomunicaciones, la cual figura como una 
de las más avanzadas de América Latina. Este 
escenario permite a los profesionales que cur-
san esta carrera ser los más demandados en el 
mercado nacional.

Actualmente, La Sabana cuenta con 
acuerdos de movilidad con las siguientes uni-
versidades brasileñas:

• Universidade Federal do Rio de Janeiro
 Semestre Universitario en el Exterior
 Exclusivo para la Facultad de Enfermería 

(rotación)

• Universidade de São Paulo
 Semestre Universitario en el Exterior
 Exclusivo para las facultades de Comuni-

cación y Psicología 

• Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais

 Semestre Universitario en el Exterior

• Centro Universitário Positivo - UNICENP
 Semestre Universitario en el Exterior

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

Mayor información

En la feria participaron empresas nacionales y multinacionales.

trativas (eicea) logró un trabajo interdisciplinario 
con las facultades de Comunicación, Ingeniería y 
Psicología, con las cuales desarrollaron y propi-
ciaron un acercamiento a la vida laboral, median-
te un escenario académico y empresarial.

Asimismo, la Universidad de La Sabana 
conmemoró 10 años de haber formulado una 
estrategia de acercamiento entre las empresas 
y estudiantes, con dicha muestra. La eicea 
fue una de las facultades pioneras, en Bogotá, 

en desarrollar charlas de talento humano y en 
atraer a diferentes empresas en búsqueda de 
talento Sabana.

Durante la jornada, empresas como 3D 
Macaw, Grupo Éxito, AIG Seguros, Johnson &  
Johnson, Meals de Colombia, Crepes & Waffles, 
Henkel, Coca Cola Femsa y Andrés Carne de 
Res, entre otras, brindaron información acerca 
de los mecanismos de selección y procesos para 
acceder a los cupos de prácticas profesionales.

Así se vivió la XX Muestra Empresarial en la Universidad

Contacto: Carolina Sánchez
Coordinadora de Movilidad
Correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co
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Becas para 
Argentina y México

20 alumnas, en convivencia 
de Bienestar Universitario

En el Programa de Economía y Finanzas

El Banco Mundial, 
presente en la 
Universidad de La Sabana

Con el fin de ampliar el  
conocimiento de los estu-
diantes, el programa de Eco-

nomía y Finanzas creó un seminario 
llamado “Inversionistas Institucio-
nales”, dictado por el economista 
investigador del área de Finanzas y 
Sector Privado del Banco Mundial, 
Álvaro Pedraza, profesor visitante, 
quien viene una vez por semestre a 
dictar el curso a estudiantes de 7mo y 
8vo semestre del programa.

Durante tres semanas, el com-
promiso del conferencista es interac-
tuar con los estudiantes en proyectos 
de investigación, relacionados con 
temas de inversión institucional, fon-
do de pensiones, y en general, con 
todo el mercado accionario. La meta 
es vincular a los estudiantes con los 
proyectos coordinados por el Banco 
Mundial e interactuar con profesores 
en proyectos de investigación finan-
ciera y de mercados de capitales.

En diciembre del año pasado, 
Miguel Leaño, egresado del progra-
ma de Economía y Finanzas, tuvo 
la oportunidad de trabajar con el 
Banco Mundial, y debido a su ex-
celente desempeño, viajó la semana 
pasada a la sede principal del ban-
co, en Washington D.C, a colaborar 
con proyectos de investigación. Sus 
funciones son apoyar los proyectos 
del área de Finanzas y Sector Priva-
do, basándose en los conocimientos 
aprendidos en la Universidad, como 
programación y todo lo relacionado 
con la parte cuantitativa.

José Manuel Vásquez, estudian-
te de último semestre del programa, 
tomó el seminario de “Inversionistas 

Institucionales”. Al destacarse en su 
curso, fue contratado por ocho me-
ses para trabajar medio tiempo en la 
parte investigativa del área de finan-
zas. Su trabajo consiste en apoyar la 
investigación de “Informalidad Em-
presarial”, creando bases de datos y 
analizando los resultados.  

Para el investigador del Banco 
Mundial, “trabajar con los estudian-
tes de La Sabana se ha convertido en 
una grata sorpresa, ya que están muy 
bien preparados académicamente, 
son comprometidos, proactivos, tie-
nen mucha iniciativa y una excelente 
ética y calidad humana”.

Este curso es una gran oportuni-
dad para que los estudiantes conoz-
can y se puedan vincular en otra línea 
del sector económico y financiero, 
un espacio investigativo que permite 
trabajar ideas fundamentales rela-
cionadas con el desarrollo de merca-
dos, inversionistas institucionales, y  
promueve la profundización del mer-
cado financiero en Colombia.

“Invito a todos los estudiantes a 
que participen en los conversatorios, 
semilleros y cursos que ofrece el pro-
grama, porque estos les ayudarán a 
entender el mundo laboral al que se 
van a enfrentar apenas de gradúen”, 
dice Miguel Leaño, egresado de Eco-
nomía y Finanzas.

“Les recomiendo a los estudian-
tes que aprovechen estos seminarios, 
ya que estos temas les van a servir en 
la vida laboral y son un primer acer-
camiento a nuestra futura vida como 
profesionales”, dice el estudiante 
José Manuel Vásquez.

José Manuel Vásquez, 
estudiante de 8vo semestre 
de Economía y Finanzas.

En la convivencia se trataron temas de interés y 
formación para todas las asistentes.

Álvaro Pedraza, investigador 
del área de Finanzas y 
Sector Privado del Banco 
Mundial, y Miguel Leaño, 
graduado de Economía y 
Finanzas.

La Dirección de Relaciones In-
ternacionales invita a los estu-
diantes interesados en realizar 

un semestre académico en Argentina o 
en México, a participar en el programa 
de Movilidad Académica Colombia-
Argentina —maca— (Convenio de 
Cooperación entre la Asociación Co-
lombiana de Universidades (Ascun) y 
el Consejo Interuniversitario Nacional 
de Argentina) y en el programa de Mo-
vilidad Académica Colombia-México 
—Macmex— (Convenio de Coopera-
ción entre la Asociación Colombiana de 
Universidades (Ascun) y la Asociación 
Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (Anuies).

Los programas cubren la exen-
ción de la matrícula en la universidad 
de destino y la manutención durante la 
movilidad. De acuerdo con las condi-

ciones de cada programa, podrán apli-
car estudiantes de todas las carreras.

Las becas otorgadas a La Sabana son 
limitadas; por lo tanto, son asignadas por 
el Fondo para la Movilidad Internacio-
nal de la Dirección de Relaciones Inter-
nacionales. Los interesados en aplicar a 
estas becas deben presentar una solicitud 
al Fondo simultáneamente con la aplica-
ción al programa de Movilidad.

La aplicación debe presentarse an-
tes del 16 de octubre. 

Mayor información
Contacto: Carolina Sánchez
Coordinadora de Movilidad y Recur-
sos Internacionales 
Teléfono: 861 5555. Ext. 11331
Correo electrónico: 
martha.sanchez2@unisabana.edu.co

En septiembre se llevó a cabo 
—en Silvania, Cundinamar-
ca— la convivencia para uni-

versitarias que hacen parte de las 
selecciones deportivas y grupos artís-

ticos de Bienestar Universitario, y que 
incluyó una caminata ecológica en 
el Parque Chicaque, combinada con 
charlas sobre el uso de redes sociales, 
etiqueta y protocolo, entre otras.
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Del 1 al 12 de octubre, en Bogotá

Deportistas de La Sabana 
participarán en los Juegos 
Universitarios Nacionales

La Jefatura de Financiación Univer-
sitaria agradece a sufi-Bancolombia, que, 
en unión con la Universidad de La Saba-
na, continúe aportando al crecimiento de 
Colombia, haciendo de la educación uno 
de los principales motores de la economía 
y desarrollo sostenible de nuestro país.

Por esta razón, sufi-Bancolombia 
hace un reconocimiento a los estudian-
tes que se han distinguido por su alto  
rendimiento académico, otorgando tres 
becas de sostenimiento a Edgar Mauri-
cio González, del programa de Medicina; 
Andrés Felipe Chávez, del programa de 

Ingeniería Industrial; y a Juan Pablo Gon-
zález, del programa de Comunicación 
Audiovisual y Multimedios, motivándo-
los para que continúen formándose como 
excelentes profesionales.

Estudiantes clasificados a los Juegos Universitarios Nacionales

Nombres y Apellidos Programa Deporte

Camila Silva Orduz Comunicación Social y Periodismo Voleibol arena

Claudia Vanesa Velandia 
Gaitán

Comunicación Audiovisual y Multimedios Voleibol arena

Daniel Cadena Alvarez Administración de Empresas Voleibol arena

Esteban Cruz Orozco Comunicación Audiovisual y Multimedios Voleibol arena

Caribe Acosta Ramírez Psicología Natación

Luis David Serrano Duarte Administración de Empresas Tenis de campo

Javier Nicolás Arévalo 
Nieto

Administración de Negocios 
Internacionales

Tenis de campo

Juan Manuel Rodríguez 
Morales

Ingeniería Industrial Squash

Luis Carlos Castellanos 
Rodríguez

Psicología Squash

Nimai Moreira Chaves Derecho Squash

Santiago Cortés Sandoval Administración de Empresas Squash

Con once estudiantes pertenecientes 
a las selecciones de voleibol arena, 
natación, tenis de campo y squash, 

la Universidad de La Sabana participará en 
los Juegos Universitarios Nacionales, orga-
nizados por Ascun Deportes.

Estos deportistas obtuvieron un cupo en 
la fase final gracias al rendimiento deporti-
vo alcanzado durante el primer y segundo 
semestre —del presente año— en la regio-
nal Bogotá. 

El evento se llevará a cabo del 1ero al 12 
de octubre en la capital del país y reunirá al-
rededor de 3.500 deportistas de todo el país.

Desde Bienestar Universitario, 
felicitamos a los deportistas y 
entrenadores y les deseamos 
éxito en el certamen.

Oportunidades 
laborales para todos 

Alumni Sabana cuenta con una Bol-
sa de Empleo propia y exclusiva 
para graduados de la Universidad 

de La Sabana, avalada por el Ministerio de 
Trabajo y el Servicio Público del Empleo. 
El objetivo consiste en apoyar la inserción 
laboral de los graduados de pregrado y 
posgrado de la Universidad.

Para David Correal, graduado de 
Administración de Empresas, conocer la 
Bolsa de Empleo le abrió las puertas a 
muchas oportunidades laborales, en las 
cuales ha podido participar, teniendo en 
cuenta que buscan talento Sabana; es así 
como logró llegar a DNK, una cadena de 
restaurantes a la que llegó para desem-
peñarse como coordinador de Mercadeo, 
una vacante publicada en la Bolsa.

Al igual que David, Ingrid Johana 
Poveda Huertas, graduada de Adminis-
tración & Servicio, con doble programa 
en Administración de Empresas, cono-
ció y recibió diferentes ofertas laborales, 
acordes con su perfil profesional, en la 
Bolsa de Empleo de Alumni. Luego de 
aplicar en algunas empresas, decidió 
quedarse en la Universidad, en el área de 
Desarrollo Humano, como coordinadora 
de Desempeño.

Ten en cuenta que…
• Como futuro graduado de la Universi-

dad de La Sabana, eres miembro de su 
Comunidad de Graduados.

• Luego de tu grado, Alumni Sabana te 
acompañará en tu crecimiento laboral 
y profesional, apoyándote en la inser-
ción laboral. 

• Como miembro de la Comunidad de 
Graduados, encuentras diferentes ser-
vicios y beneficios en tu desarrollo 
profesional.

• Mantente siempre en contacto con tu 
Universidad, a través de Alumni Sabana.

Breves

sufi-Bancolombia otorgó tres becas a 
estudiantes distinguidos por su alto 
rendimiento. 

Entre los objetivos 
de Alumni Sabana, 
está lograr que 
los graduados de 
la Universidad 
encuentren espacios 
para continuar su 
desarrollo personal, 
profesional y familiar.

5, 6, 7, 8 y 9
de ENERO

 de 2016

Antes de tus vacaciones ten presente estas fechas:

Inscripción 
de materias 

en línea 


