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El pasado 3 de octubre, el Consejo 
Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo y 

Comunicación —Claep— certificó la Rea-
creditación Internacional del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la 
Universidad de La Sabana, por un periodo 
de seis años.

Con el reportaje especial “Los 
nuevos Narcotesoros”, el 
pasado 28 de septiembre de 

2015, Juan Cooper, graduado de la 
Facultad de Comunicación, fue pre-
miado en la categoría de Periodismo 
de Investigación Sobresaliente en Es-
pañol, en la 36ta edición de los Emmy 
Awards 2015.

Juan Cooper, periodista colom-
biano, reportero y productor de Univi-
sión Investiga, de la cadena Univisión, 
junto a su equipo de trabajo, Gerardo 
Reyes, Margarita Rabin y Tomás Oca-
ña, viajaron a Colombia, México y 
Perú para descubrir el negocio ilegal 
de la minería en América Latina, y 
con ello surgió un reportaje que abor-
da la guerra desconocida por el oro y 
otros minerales preciosos. 

Conoce el 
programa de becas 
de la Fundación Ceiba

La Fundación Ceiba, a través de sus pro-
gramas de becas, busca fortalecer las 
capacidades y el talento humano de inves-

tigación e innovación en el territorio colombiano, 
con créditos-becas educativos condonables para 
estudios de doctorado y maestría en las más reco-
nocidas 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 oriundas de los departamentos 

de Cundinamarca, Bolívar, Nariño y Vaupés, así como para oriundos o residentes 
habituales 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 ba-
chiller o pregrado en alguno de los municipios del departamento que oferta el 
programa de becas.
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Juan Cooper recibió el máximo 
reconocimiento en la categoría 
de Periodismo de Investigación 
Sobresaliente en Español, en la 36ta 
edición de los Emmy Awards.

La escritura impecable, base para un periodista

Graduado galardonado 
con un premio Emmy

Un reconocimiento a la excelencia y al trabajo bien hecho

Programa de Comunicación Social y 
Periodismo obtiene Reacreditación Internacional 

María Helena Vivas, vicepresidente del 
Claep; Adriana Patricia Guzmán de Reyes, 
decana de la Facultad de Comunicación, y 
Tony Pederson, presidente del Claep.

Ante la presencia de más de 400 Obispos en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco reiteró que la Iglesia está llamada a ser un “hos-
pital de campo” con “las puertas abiertas para acoger a quien llama pidiendo ayuda y apoyo”. Recalcó —además— que “el Sínodo es una 
expresión eclesial, es decir, la Iglesia que camina unida para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios”.

Sínodo de la Familia

Grupo de investigación en 
Sistemas Logísticos

La Logística: 
perfecta estrategia 
para el éxito de 
los procesos

Con la ayuda de modelamientos 
matemáticos, el Grupo de Inves-
tigación en Sistemas Logísticos 

busca la eficiencia y agilidad de todos 
los sistemas que soportan los procesos 
de las organizaciones cuyo fin último es 
generar productos o servicios.
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Guillermo Pardo Koppel, un 
hombre responsable, exigente y 
cuidadoso

La Universidad de La Sabana y el Inalde Business 
School expresan sus condolencias por el fallecimiento 
del doctor Guillermo Pardo Koppel, primer director 
general de la Escuela de Negocios.

El doctor Pardo Koppel llegó a la dirección del 
Inalde a comienzos de 1985, invitado por directivos 
de la Universidad de La Sabana y alentado por Carlos 
Rossell, en ese momento, profesor de Ipade Business 
School (México), quien recuerda: “Guillermo se dio a 
Inalde hasta más allá del límite de sus fuerzas”.

Aunque el doctor Pardo siempre aseguró tener una 
sencilla hoja de vida, su amplia trayectoria académica 
y directiva fue evidente: economista de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en Ciencias 
Jurídicas de la misma universidad. Luego, en Europa, 
realizó un segundo doctorado en Derecho, en la 

Universidad de Navarra. Fue director del departamento 
de Integración Económica y director del departamento de 
Inversiones de la Corporación Financiera Nacional.

Sus amigos y quienes trabajaron con él durante 
los primeros años del Inalde destacan su calidez 
humana, el cuidado por los detalles, su optimismo 
y la perseverancia en la fe. Estas cualidades fueron 
esenciales para la construcción y desarrollo de la actual 
sede de la Escuela de Negocios, la cual él impulsó.

Su labor —durante más de 10 años— ayudó a 
sembrar las bases sólidas para la consolidación del Inalde 
Business School. En el desarrollo de la Escuela siempre 
se reflejó su responsabilidad, exigencia y cuidado.

Las exequias del doctor Pardo Koppel se llevaron 
a cabo el 7 de octubre en el Oratorio Principal de la 
Universidad de La Sabana. Guillermo Pardo Koppel (1939-2015).
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Noticias en
medios de comunicación

Entrevistas a
profesores y directivos 97%

3%
Neutras

Positivas

La Sabana en los medios: septiembre

Internet

Prensa

Radio

Televisión

Revistas

82
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Valoración de las noticias

Publicaciones por Unidad Temas
relevantes

Algunos medios en
los que se publicó

Institucional

ALUMNI

Derecho y 
Ciencias Políticas

Comunicación

EICEA

Instituto de la 
Familia

37
25
23
20
14

94

Conoce todas las 
noticias en:

Estudio de violencia 
intrafamiliar. 

Situación en la frontera 
colombo – venezolana. 
Foro con Pablo Saavedra, 
secretario general de la 
CIDH, sobre la tensa 
situación de los refugiados 
en la frontera 
colombo – venezolana. 

Debate con candidatos a la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, 
realizado en la universidad. 
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Y tú, ¿fumas? ¡No, gracias!
El tabaco, después del alcohol, es 

la adicción más extendida entre los jó-
venes, y su consumo aumenta cada vez 
más en las mujeres, incluso representa la 
segunda causa de muerte en el mundo.

Este es un problema que año tras año 
se eleva de manera alarmante, sin que se 
vislumbre en el panorama una verdadera 
solución para beneficio de la humanidad, 
pero especialmente de los adolescentes.

La Organización Mundial de la Sa-
lud —oms— señala que las enfermeda-
des asociadas al tabaquismo representan 
la segunda causa de muerte en el planeta 
y calcula que entre los años 2025 y 2030 
fallecerán unas 10 millones de personas 
por esta causa.

Esta es una razón más que suficiente 
para motivar a los 192 países miembros 
de este organismo a sentar las bases del 
Convenio Marco para el Control del Ta-
baco, suscrito el 31 de mayo de 2003, y 
que estableció este como el Día Mundial 
de la Lucha contra el Tabaco, aproba-
do por la Asamblea de la Organización 
Mundial de la Salud.

En fechas recientes…
…se conocieron los resultados de 

un estudio sobre el consumo de tabaco, 
el cual permitió aplicar la Encuesta Mun-
dial de Tabaquismo en Jóvenes en cinco 
ciudades de Colombia: Bogotá, Bucara-
manga, Cali, Manizales y Valledupar.

El reporte de esta actividad fue pu-
blicado en la revista Biomédica, publica-
ción del Instituto Nacional de Salud de 
Bogotá, y presentó las siguientes cifras:
• La edad promedio de inicio en el con-

sumo de tabaco, en las cinco ciudades 
objeto de estudio, fue de 11,9 años.

• La prevalencia del consumo de ciga-
rrillo estuvo entre 7,4% y 34,1%.

• El riesgo de inicio entre los no fuma-
dores estuvo entre 12,3% y 32%.

• Entre 40% y 60% de los estudiantes 
estuvieron expuestos al humo ambien-
tal de tabaco en lugares públicos, y 
alrededor de 70% estuvo expuesto a 
publicidad de tabaco.

• Entre 40% y 69% quieren dejar de fumar.
• A pesar de las continuas campañas 

para evitarlo, los adolescentes meno-
res de edad siguen teniendo acceso a 
cigarrillos, comprados en tiendas o su-
permercados, sin que los adultos ten-
gan reparo alguno.

• Entre 34% y 54% recibieron informa-
ción en los colegios sobre los peligros 
de fumar.

El consumo de tabaco es considerado 
un problema de salud pública en el mun-
do y constituye un factor de riesgo para 
seis de las ocho principales causas de 
mortalidad, como son la enfermedad pul-

monar obstructiva crónica, el cáncer de 
tráquea, bronquios y pulmón, la cardio-
patía isquémica, las enfermedades cere-
bro-vasculares, las infecciones de las vías 
respiratorias inferiores y la tuberculosis1. 

En Colombia, se calcula que más de 
17.000 muertes al año son atribuibles al 
consumo de tabaco2. Se han reportado di-
versos factores que influyen en el uso de 
tabaco, entre ellos, la exposición al humo 
de tabaco ajeno, la exposición indirecta a 
la publicidad de tabaco y la facilidad de 
acceso por bajos precios.

Normativa legal
Esta situación llevó a que Colom-

bia ratificara el Convenio Marco para 
el control del tabaco de la Organización 
Mundial de la Salud, el cual insta al país 
a legislar y a tomar medidas relativas a 
la reducción de la demanda y de la oferta 
para proteger la salud de la población.

Así, mediante la Ley 1109 de 2006, 
Colombia adoptó el “Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la Salud, 
oms, para el control del tabaco”, el 21 de 
mayo de 2003, con el fin de proteger a las 
generaciones presentes y futuras de los 
graves estragos que produce el consumo 
de tabaco o la exposición al humo de este. 

La Corte Constitucional avaló lo 
ordenado por la Ley 1335 de 2009, me-
diante la cual quedan prohibidas la venta 
menudeada de cigarrillos y toda forma 
de publicidad, explícita o indirecta, de 
cigarrillos. En efecto, rige desde 2011. 

El adolescente que no fuma ni 
consume alcohol…

Tiene habilidades más altas para la 
vida, por eso:
• Toma decisiones seguras.
• Planea su futuro.
• Tiene autocontrol frente a situaciones 

de enojo y propone soluciones ante 
cualquier problema, lo cual muestra 
que estas prácticas actúan como agen-
tes protectores ante el consumo de al-
cohol y tabaco durante la adolescencia. 

Vale la pena decir: ¡No, gracias!

Tomado de Apuntes de Familia, edición 13. 
Autora: Marcela Ariza de Serrano, Instituto 
de la Familia. Universidad de La Sabana.

1Organización Mundial de la Salud. Informe OMS sobre la 
epidemia mundial de tabaquismo, 2008. plan de medidas 
MPOWER. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 
2008.
2 Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 
Cancerología. Hechos y acciones. Boletín. Bogotá: Institu-
to Nacional de Cancerología; 2004.

Novedades en las jefaturas 
de Relaciones Internacionales

Todo es muy difícil antes 
de ser sencillo. Yo puedo 
dejar de fumar

Bienestar Universitario, desde la Jefatura de Prevención y Salud, invita a toda la comu-
nidad universitaria a la Semana de Prevención de Consumo de Cigarrillo, promovien-
do el autocuidado de la salud.

Si eres fumador, te invitamos a dejar de fumar; únete a esta campaña tomando con-
ciencia de qué iniciativas individuales impactan positivamente la vida de muchas personas.

Apuntes de Familia Campus Columna del Instituto de 
La Familia 

foto tomada de: www.entrenamiento.com

La Dirección de Relaciones Internacionales presenta a la comunidad universi-
taria cambios en las jefaturas de la unidad, los cuales fortalecerán la gestión 
y el apoyo a las unidades en su estrategia de internacionalización. 

Jefatura de Cooperación 
Internacional y Visibilidad
Diana Alejandra González 
Penagos
diana.gonzalez11@unisabana.edu.co
Ext. 11312

Profesional en Lenguajes y Estu-
dios Socioculturales de la Universidad 
de Los Andes y máster en Estudios Inte-
ramericanos de la Universität Bielefeld 
(Alemania). Diana Alejandra cuenta 
con más de cinco años de experiencia 
en internacionalización de la educación 
superior. Se desempeñó durante un año 
y medio como jefe de Movilidad y Re-
cursos Internacionales y participa des-
de marzo de 2014 en el proyecto siga, 
como representante de la Dirección de 
Relaciones Internacionales.

Diana Alejandra será ahora la encar-
gada de apoyar las unidades académicas 
en la gestión de alianzas internacionales, 
el seguimiento a la internacionalización 
del currículo, además de liderar la divul-
gación de las oportunidades de internacio-
nalización para la comunidad universitaria 
y la visibilidad institucional en escenarios 

de internacionalización de la educación 
superior nacional e internacional.

Jefatura de Movilidad y 
Recursos Internacionales
Lina Constanza Cañón 
Rueda
lina.canon@unisabana.edu.co
Ext. 11311

Profesional en Administración de 
Empresas y Especialista en Gerencia 
del Servicio. Lina Constanza cuenta con 
más de nueve años de experiencia en 
empresas multinacionales y nacionales 
del sector educativo y en programas de 
inmersión en el exterior.

Lina será ahora la encargada de liderar 
y acompañar las unidades en los procesos 
de movilidad —entrante y saliente— de 
estudiantes y profesores; liderar los pro-
cesos de recolección y sistematización de 
información sobre internacionalización, y 
estimular el aprovechamiento de oportuni-
dades de financiación internacional para la 
academia y la investigación.

Directora de Relaciones 
Internacionales

Jefe de Cooperación 
Internacional y Visibilidad

Profesional 
de Relaciones 

Internacionales

Jefe de Movilidad y 
Recursos Internacionales

Coordinadora 
de Movilidad y 

Recursos
Secretaría
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Notas de la Biblioteca

Nueva base de datos en demostración: 
Digitalia
Te invitamos a conocer la base de datos 

Digitalia, la cual se encuentra en de-
mostración hasta el 31 de octubre.

Con este recurso podrás ingresar a:
• Digitalia Hispánica: brinda acceso a más de 

ocho mil revistas y libros electrónicos en es-
pañol, especializados en Ciencias Sociales 
y Humanas; también contiene documentos 
de prestigiosas editoriales españolas y lati-
noamericanas. Los textos completos pueden 
descargarse en pdf, html y a través del vi-
sualizador de audio.

• Digitalia Film Library: colección de pelícu-
las y documentales en español que se pue-
den visualizar de forma instantánea. Podrás 
realizar la búsqueda por novedades, géneros 
y directores, entre otros recursos.

 Para consultar Digitalia, ten en cuenta los 
siguientes pasos:
• Ingresa a la página de la Biblioteca:
• Selecciona “acceso a bases de datos”.
• Digita usuario y contraseña, recuerda que 

estos corresponden a tu correo institucional 
y a la clave de este.

• En la parte central encontrarás “bases en de-
mostración”.

• Selecciona “Digitalia Hispánica” o “Digita-
lia Films”.

Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad para los Servicios de Apoyo a la Academia

Como parte del compromiso de la 
Universidad de La Sabana con  
la calidad, en el año 2009 se imple-

mentó un Sistema de Gestión de la Calidad 
—sgc— bajo la norma iso 9001:2008 para 
los procesos de apoyo a la academia. El sgc 
es consistente con la misión institucional, 
está alineado con el modelo de acreditación 
institucional, promueve una adecuada ges-
tión por procesos y aporta al eficiente uso de 
los recursos de la Universidad.

El sgc contó con la primera certificación 
por parte de Bureau Veritas Certification a 
partir del 5 de enero de 2010, reconocimien-
to que se renueva cada tres años con visitas 
anuales de seguimiento por parte del orga-
nismo certificador, en las cuales se verifica 
que el sistema continúa acorde con los re-
querimientos de la norma internacional, de 
la ley y de la institución.

En diciembre de 2014, el sgc recibió 
la certificación de ampliación de alcance, 
en la cual se incluyó el proceso de Gestión 
de Infraestructura Física (aseo de instala-
ciones, mantenimiento de infraestructura 
y gestión de servicios de la Dirección de 
Operaciones). Si bien esta certificación está 
vigente hasta el 4 de enero de 2016, se ini-
ció un nuevo ciclo con el Icontec.

A continuación, queremos compartir las 
experiencias de algunos directores y jefes 
de las unidades que hacen parte del sgc:

Beatriz Duque
Directora de Planeación

Rol en el sgc: representante de la 
Dirección (suplente) y responsable 

de tres procesos.

“Ahora que en la Universidad 
se está realizando el proceso de auto-
evaluación con miras a la renovación 
de la acreditación institucional, se 
ha podido evidenciar cómo el Sis-
tema de Gestión de la Calidad ha 
impulsado la planeación y el me-
joramiento en muchos aspectos de 
apoyo a la academia, permitiendo 
dar cuenta positiva del cumplimiento 
de los compromisos adquiridos en la 
acreditación anterior relacionados con 
los procesos administrativos, finan-
cieros, tecnológicos, entre otros, que 
contribuyen a consolidar la cultura de 
la calidad en la gestión del día a día.”

Carlos Martínez
Director de Sistemas y Tecnologías 

de Información
Rol en el sgc: proveedor de Infraes-

tructura Tecnológica del sgc

“Considero que un elemento que 
contribuye de manera importante a 
la consolidación de una cultura or-
ganizacional, enfocada a la calidad 

dentro de una institución, es justa-
mente la visión de los procesos de 
manera transversal y colegial. Esta 
visión holística de los procesos, sus 
problemáticas y mejoras sensibili-
zan a todo el equipo a pensar en qué 
pudo aportar desde el sitio de traba-
jo para realizar, con el insumo que 
recibo del proceso, un entregable 
adecuado, con el fin de que el pro-
ceso fluya y cumpla con los objeti-
vos de calidad planteados sin perder 
de vista la satisfacción del cliente 
interno y externo.

En esto, podría decir que La 
Universidad lo ha logrado”.

Natalia Pinzón
Jefe de Becas y Ayudas Económicas

Rol en el sgc: responsable 
de Proceso

“Para el proceso de Becas y Fi-
nanciación, participar en el sgc ha 
significado el reto de mejora conti-
nua en el quehacer diario de todos 
nuestros procedimientos, con el fin 
de alinearnos y ofrecer el mejor ser-
vicio de calidad a toda la comunidad 
universitaria, enfocándonos en sus 
necesidades y sugerencias. De igual 

manera, el sgc nos ayudó a unificar la 
manera de hacer las cosas y así tener 
los objetivos y alcances claros a tra-
vés de directrices que nos apoyan en 
realizar nuestro trabajo bien hecho”.

Clara Rico
Jefe de Servicios de la Biblioteca

Rol en el sgc: Responsable 
de Proceso

“He participado en el sgc des-
de su implementación; inicialmente 
como líder documental, como audi-
tora interna y como responsable de 
proceso. He visto cómo ahora es un 
sistema mucho más maduro que no 
solo ha contribuido a la mejora conti-
nua de la gestión de Biblioteca  si no 
que también ha traído beneficios para 
nuestros usuarios”.

Para conocer más acerca 
del sgc, lo invitamos a vi-
sitar el siguiente qr: 

Se informa a la comunidad universitaria que se está trabajando en la fase final de preparación para recibir la auditoria de un 
nuevo organismo certificador, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, Icontec, que se llevará a cabo 

durante los días 13, 14 y 15 de octubre de 2015.

Comprometidos con la Calidad



Recepción de trabajos hasta el
 viernes 16 de octubre, a las 4:30 p.m.

CONCURSO DE POESÍA

“Escribir es cosa de horas, 
a lo sumo de días o de años. 

Pero el poema es de siempre” 
Pequeño Eliot. 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 
POSTGRADO, GRADUADOS Y EMPLEADOS.

2015

Bienestar Universitario
Desarrollo Cultural

En  Bienestar Universitario,  Edificio O.

#BienestarSabana Bienestar Universitario
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Jornadas de talla, peso y 
control de tensión arterial
¿Conoces tu cuerpo? 

Analiza tus parámetros corporales y evita enfermedades cardiovasculares.
Como estrategia de promoción de la salud y prevención de enfermedades, 

la Jefatura de Prevención y Salud, de la Dirección de Bienestar Universitario, 
invita a la comunidad universitaria a participar en la Jornada de Talla y Peso que 
se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre, y a la Jornada de Control de Tensión 
Arterial, el jueves 15 de octubre.

Acércate de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. al Centro Médico de la Universidad, junto 
al Edificio H, y conoce tu Índice de Masa Corporal y realiza tu control de tensión 
arterial.

Seamos partícipes del autocuidado de nuestra salud. 

 Este viernes se cierran las inscripciones

Sé un experto en 
Eureka! 

¿Sabías que a través de Eureka! 
puedes ver algunos trailers del mate-
rial audiovisual que la Biblioteca tiene 
para ti?

Solo debes:
• Ingresar a Eureka!
• Buscar el título de la película o el 

documental.

• Seleccionar en el registro la op-
ción: “ver contenido adicional”.

• Ingresar a “Para ver un fragmento 
del video presione aquí”.

Si quieres saber más sobre Eureka!, 
solicita capacitación a través de 
capbiblioteca@unisabana.edu.co
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Iván Darío Arroyave, nuevo 
director de programa de 
Especializaciones de la EicEa 

Iván Darío Arroyave ingresa a la Dirección de Posgrados de la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administrativas —EicEa— para ocupar el cargo de 
director de programa de las Especializaciones en Finanzas y Mercado de Capitales 

y Finanzas y Negocios Internacionales.

La Sabana, en Barranquilla

usarás Intellectum

Si navegar es 
tu cuento...

Es economista industrial de la Uni-
versidad de Medellín y tiene un posgrado 
de la Universidad de Manchester, Ingla-
terra, en Economía y Ciencias Sociales. 
Ha ejercido como presidente de la Bolsa 
Mercantil de Colombia, secretario pri-
vado y asesor financiero del ministro de 
Agricultura Juan Camilo Restrepo; ha 
sido miembro y presidente de las juntas 
directivas de Banco Agrario de Colombia 
y Finagro. Igualmente, ha sido miembro 
de las juntas directivas de Fiduagraria, 
Bolsa Mercantil de Colombia, Corpo-
ración de Abastos S.A., Centroabastos 
S.A.y la CC Mercantil, así como gerente 
de Riesgos de Multivalores S.A, decano 
general de Posgrados y director de la Es-
pecialización en Finanzas Corporativas 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

Desde el inicio de su carrera profe-
sional, en 1996, como profesor de plan-
ta de la Universidad Eafit, ha impartido 
distintas asignaturas de finanzas, y desde 
2011 es profesor de Derivados Financie-
ros en la Maestría de Finanzas de la Uni-
versidad de Los Andes.

Actualmente, se desempeña como 
consultor del Banco Mundial para el 
diseño de la Bolsa de Commodities de 

Cerca de 800 estudiantes de los 
más reconocidos colegios de Ba-
rranquilla participaron en el En-

cuentro por la Excelencia Académica, 
Innovación y Tecnología 2015.

El 1ero y 2 de octubre, La Sabana 
realizó —por primera vez— el Encuen-
tro por la Excelencia Académica, Inno-
vación y Tecnología en Barranquilla, 
liderado por el rector de la Universidad, 
Obdulio Velásquez Posada, quien tuvo la 
oportunidad de interactuar con todos los 
estudiantes, padres de familia y directi-
vos de colegios. 

En este encuentro, más de 170 
padres de familia asistieron a la con-
ferencia del profesor del Instituto de 
la Familia, Juan Camilo Díaz: “Los 
adolescentes y la redes sociales”. 

Durante el encuentro, el rec-
tor compartió un desayuno con sus 
pares y directivos de los diferentes 
colegios asistentes, en un conversa-
torio acerca de la Dirección y Ges-
tión de Instituciones Educativas.

Entre los colegios que participa-
ron están: Altamira, Los Corales, Alta 
Mar, Marymount, Berckley, Lyndon B. 
Johnson, La Salle Biffi, Royal School, 
Alemán y El Hebreo, los cuales pudieron 
conocer nuestras carreras de pregrado; 
las muestras de innovación y tecnología.

Después de visitar Cali, Medellín, 
Villavicencio y Barranquilla, se cerró 
el ciclo de Encuentros por la Excelen-
cia Académica, Innovación y Tecnolo-
gía 2015.

Iván Darío Arroyave es el 
nuevo director del programa de 
Especializaciones de la EicEa.

Asistentes al evento.

Paraguay, y es columnista del periódico 
económico Portafolio.

La Dirección de Posgrados de la  
EicEa, y toda la comunidad universitaria, 
le dan la bienvenida y le desean éxitos en 
su gestión ante los nuevos retos:

Mayor información: 
forum.eicea@unisabana.edu.co
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Un reconocimiento a la excelencia y al trabajo bien hecho

Programa de Comunicación 
Social y Periodismo obtiene 
Reacreditación 
Internacional 

Grupo de Investigación en Sistemas Logísticos

La Logística: perfecta 
estrategia para el éxito 
de los procesos

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Estratégico, táctico y operativo son 
los tres niveles que encierran el ‘cere-
bro’ de este grupo de investigación de 
la Sabana. Sus investigadores desarro-
llan herramientas capaces de soportar 
procesos de decisión en sistemas de alta 
complejidad, como por ejemplo en las 
empresas, para que sean efectivas y efi-
cientes cuando se aplican a sus procesos 
en los niveles logístico y productivo; 
pero también trabajan en otro tipo de or-
ganizaciones donde aplican la logística 
humanitaria y militar.

Al tener a “la organización” como 
su objeto de estudio, la planeación y la 
producción de estas herramientas están 
en el orden del día de los miembros del 
grupo, desde un enfoque de carácter 
cuantitativo que exige un desarrollo con 
la mirada en el mediano o largo plazo, 
y debe tener en cuenta las innumerables 

variables que inciden en los procesos y 
las operaciones que encadenan los siste-
mas en los cuales trabajan. 

Los sistemas logísticos o de soporte 
son los que permiten que el sistema de 
producción funcione adecuadamente y 
pueden ser sistemas de procesamiento, 
de transporte, de almacenamiento o de 
manejo de material: si se considera una 
fábrica de biocombustible a partir de la 
palma de aceite, un ejemplo práctico 
que han estudiado, el grupo se concen-
tra en el diseño óptimo para la cadena 
de suministro, que incluye la extracción 
del fruto en las plantaciones, el trans-
porte hasta la planta para extraer el acei-
te y la movilización del producto hasta 
que llega al consumidor. 

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

El grupo de investigación desarrolla 
herramientas capaces de soportar 
procesos de decisión en sistemas 
de alta complejidad.

María Helena Vivas, vicepresidente del 
Claep; Adriana Patricia Guzmán de Reyes, 
decana de la Facultad de Comunicación, y 
Tony Pederson, presidente del Claep.

En la Asamblea Interamericana de Pren-
sa, en Charleston, Estados Unidos, la decana 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes recibió, 
por tercera vez, la certificación de la acre-
ditación internacional, tras destacar varios 
puntos positivos que hicieron al programa 
merecedor de dicha mención. 

Algunos de los aspectos que más 
resaltaron fueron el notable arraigo y  
sentimiento de pertenencia hacia la Univer-
sidad y hacia la Facultad por parte de los 
alumnos, graduados, profesores y directi-
vos del programa de Comunicación Social 
y Periodismo. Asimismo, pares evaluado-
res del Claep destacaron la excelente dispo-
sición y calidad humana de los profesores; 
el incremento de la exitosa inserción labo-
ral de los graduados; las instalaciones tanto 
de la Facultad como de toda la Universi-
dad, que permiten una calidad de vida uni-
versitaria sobresaliente; el reconocimiento 
por parte de los estudiantes de las asesoría 
académica y tutorías; el incremento en el 
número de profesores magíster y doctores; 
la notable presencia pública y el reconoci-
miento tanto en el sector público y privado 
como en el tercer sector por parte del pro-
grama, entre otras características.

“Fue un proceso de mucho trabajo. 
Pero, más allá de ello, el proceso fue reco-

nocer que he-
mos avanzado. 
Fue una opor-
tunidad para re-
conocer lo que 
queremos ser en el futuro: los mejores en 
el país y en la región”, manifestó la decana, 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes, en una 
entrevista para la emisora de la Universidad, 
Unisabanaradio.tv.

Desde 2003, el Programa de Comuni-
cación Social y Periodismo obtuvo la cer-
tificación de la acreditación internacional, 
luego de lograr la reacreditación en 2009 y 
ahora en 2015, por un periodo de seis años.

Congreso Juvenil de 
Filosofía, cada año más 
reconocido 
El v Congreso Juvenil de Filosofía, 

este año, recibió a 350 estudiantes 
de 22 colegios de Bogotá y Cundi-

namarca, quienes presenciaron las ponen-
cias de los profesores de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas: Francisco 
Casas, Miguel Ángel Sánchez y Carlos 
Gustavo Pardo, quienes abordaron temas 
como Ecología, Hábitat y corresponsabi-
lidad, respectivamente.

Así mismo, 43 estudiantes presen-
taron una exposición académica de los 
ensayos realizados por ellos, sobre dife-
rentes temas filosóficos. 

Al evento también asistieron 30 pro-
fesores que dictan la materia de Filosofía 
en las diferentes instituciones educativas, 
a quienes se les hizo un reconocimiento 
especial por su labor.

¿Qué cubren las Becas?*
Matrícula, sostenimiento y gastos 

de viaje dependiendo del programa.

¿Cómo participo?
Es fácil: solo tienes que ingresar al 

qr, inscribirte y completar los datos re-
queridos para cada programa.

Las personas interesadas en cono-
cer 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: Edificio A, Salón 209

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

Conoce el programa 
de becas de la Fundación 
Ceiba

*La oferta varía entre convocatorias.
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¿Por qué evaluar usando las tic?

Doctora en Educación 
de la Universidad de 
Concepción, visitó La 
Sabana

Jessica Meza-Jaque, doctora en Edu-
cación y Tecnologías de la Infor-
mación de la Universidad de Chile, 

estuvo visitando las instalaciones de la 
Universidad y compartió su experien-
cia con los estudiantes y profesores del 
Centro de Tecnologías para la Academia 
en la charla ‘La calidad en el proceso de 
evaluación educativa con 
tic’, la cual se llevó a cabo 
el 30 de septiembre en el 
Auditorio K2. 

Jessica Meza-Jaque es 
ingeniera civil informática 
de la Universidad de Con-
cepción, en Chile; cuenta 
con un doctorado en Edu-
cación y Tecnologías de la 
Información; es doctora en 
Sistemas de Información y 
Empresas de la Universidad 
Politécnica de Madrid; es 
experta en formación con-
tinua, graduada de la Uni-
versidad Complutense de 
Madrid; y, también, es ma-
gíster en Ingeniería Indus-
trial de la Universidad de 
Concepción, Chile.

En el evento, la invitada dio a cono-
cer la importancia de integrar las tic al 
proceso de aprendizaje desde la mirada 
de la evaluación formativa; además, dejó 
ver lo indispensable que resulta en el si-
glo xxi que los profesionales de tic y los 
pedagogos trabajen de manera colabora-
tiva y opten por este tipo de desafíos.

Doctor Oscar Rafael Boude Figueredo y doctora 
Jessica Meza-Jaque.

Instituto de La Familia 
lidera el Seminario para 
Periodistas sobre el Sínodo 
de la Familia
El pasado 30 de septiembre se llevó a 

cabo, en La Universidad de La Sa-
bana, el Seminario para Periodistas, 

con el fin de contextualizar y ampliar los 
conocimientos frente al tema del Sínodo de 
la Familia. 

El evento contó con la participación de 
diferentes medios de comunicación, como 
ntn24, El Tiempo TV, Emisora Minuto de 
Dios, Cristovisión, Uniandes, Radio Ma-
ría, entre otros, jornada que contó con la 
asistencia del Padre Daniel Bustamante, 
director del Departamento de Familia de 
La Conferencia Episcopal y el Padre Rigo-
berto Pérez, secretario Ejecutivo del Celam  
—Consejo Episcopal Latinoamericano—. 

Los periodistas y asistentes tuvieron la 
oportunidad de presenciar las conferencias 
a cargo del profesor Hernán Olano, con el 
tema: “Aspectos técnicos del Sínodo de La 
Familia”, y de la profesora Faridy Jiménez, 

con su conferencia: “Los procesos eclesiás-
ticos de la nulidad matrimonial y los pro-
cesos civiles de disolución matrimonial. Lo 
que se debatirá en el Sínodo”.

Estas intervenciones generaron gran in-
terés entre los asistentes y dieron inicio al 
panel del preguntas “¿Qué esperar y qué no 
del Sínodo de la Familia?”, espacio propi-
cio para la resolución de preguntas. 

Para finalizar el Seminario, se reali-
zó una videoconferencia vía Skype desde 
Roma, a cargo de Antonio Olivié, cEo de la 
Agencia Rome Reports, único medio oficial 
autorizado para realizar entrevistas con los 
participantes del Sínodo. En este espacio, 
Olivié les permitió a los asistentes del Se-
minario conocer las labores de esta agencia 
durante el desarrollo del Sínodo, para resol-
ver inquietudes y reforzar los temas sobre la 
familia que allí se tratarán.

El seminario 
les permitió a 
los asistentes 
aclarar diferentes 
inquietudes con 
respecto al Sínodo 
de la Familia.
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Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

El ABC de la Menopausia Director del Hospital 
Universidad Austral de 
Argentina visita la Clínica 

Breve

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

cuenta con el ginecólogo Camilo Rueda 
para explicar el abc de la menopausia.

La menopausia es un proceso na-
tural que aparece —generalmente— 
en mujeres entre los 45 y los 55 años, 
cuando el ovario agota la producción de 
sus hormonas y desaparece del todo la 
menstruación; los síntomas son gene-
ralmente cambios de temperatura co-
nocidos como bochornos, sudoración, 
cambios en la calidad del sueño, cam-
bios afectivos como labilidad emocio-
nal, síntomas de ansiedad o tristeza, 
síntomas a nivel vaginal como menor 
lubricación, sequedad vaginal y dolor.

Para disminuir los síntomas existen 
tratamientos de sustitución hormonal, 
tratamientos no hormonales y tratamien-
tos de origen natural que se emplean se-
gún la severidad de los síntomas y según 
las condiciones de cada mujer. Recuerde 
siempre seguir las recomendaciones de 
su médico.

Se aconseja a las mujeres con me-
nopausia mantener hábitos saludables: 
alimentarse adecuadamente y ejerci-
tarse, porque al bajarse los niveles de 
estrógenos se puede elevar el nivel de 
colesterol malo, se suele subir la presión 

arterial, alterarse los niveles de azúcar 
en sangre y esto puede desencadenar 
enfermedades cardiovasculares.

El consumo de calcio en los alimen-
tos también es un pilar muy importante 
en el cuidado de los huesos. Durante los 
primeros años, después del retiro de la 
menstruación, la mujer inicia un proce-
so de pérdida acelerada de calcio y —
de acuerdo a algunos factores de riesgo 
asociados— puede aparecer la osteopo-
rosis, una enfermedad que genera disca-
pacidad y que puede siempre prevenirse 
a tiempo.

Conoce la sintomatología, 
tratamiento y riesgos de la 
menopausia por parte del 
ginecólogo Camilo Rueda de la 
Clínica Universidad de La Sabana.

Con el objetivo de conocer nuestra 
Institución y buscar lazos de trabajo 
en conjunto en temas de innovación, 

el pasado 30 de septiembre, la Clínica Uni-
versidad de La Sabana recibió en sus ins-
talaciones al doctor Gastón Gabín, médico 
internista y director de Innovación y Ges-
tión del Cambio del Hospital Universidad 
Austral de Argentina, y a Marcos Passarini, 
cEo de Skytel, compañía líder en comunica-
ciones integradas de ese mismo país.

Como parte de la visita, ellos presenta-
ron el trabajo de sinergia entre sus dos ins-
tituciones con el fin de lograr aprendizajes, 
oportunidades de compartir proyectos co-
munes y desarrollos académicos en la expe-
riencia de centros académicos de salud.

Con estas nuevas oportunidades de 
alianzas internacionales se busca posicionar 
el Campus Biomédico de la Clínica Univer-
sidad de La Sabana como centro de investi-
gación, innovación y docencia.

La Clínica establece alianzas estratégicas en busca de innovación y tecnología.

La Clínica Universidad de La Sabana invita a la comunidad uni-
versitaria a la  nueva jornada de “Profesor Invitado” que se realizará 
este miércoles 14 de septiembre de 7:00 a. m. a 8:00 a. m. En esta 
oportunidad, se contará con el doctor Jorge Alberto Restrepo Escobar, 
neurólogo de la Clínica Universidad de La Sabana.

Una mirada internacional, empírica y teórica

La Facultad de Educación pública el libro 
que compendia el Congreso de Matemáticas

La educación moderna y tecnológica 
les exige a los profesores que ac-
tualicen sus formas de transmitir la 

enseñanza de la Matemática. Este libro pro-
picia investigaciones sobre la didáctica de 
la Matemática, con una mirada epistemoló-
gica y empírica. Los protagonistas son re-
ferentes académicos de diversos países que 
exponen sus tesituras sobre el tema.

En esta obra académica, la disciplina 
científica Didactique des Mathématiques —

DdM— convoca a estudiosos apasionados e 
investigadores comprometidos en este cam-
po común, aunque traten teorías diferentes 
y no necesariamente aquellas que permitie-
ron su nacimiento y su evolución. El libro 
estudia temas como Peregrinaciones en la 
didáctica (del francés Guy Brousseau); La 
paradoja cognitiva de Duval (dictada por 
el italiano doctor D´Amore); Competencias 
matemáticas para el desarrollo y evalua-
ción (realizada por el español doctor Vicenc 

Font); Desarrollo de competencias de pro-
fesores de matemáticas: una propuesta for-
mación desde la reflexión sobre la práctica 
(expuesta por Jhon Alexánder Alba, profe-
sor de La Sabana); y otros académicos de 
México, Chipre y Colombia. 

El libro está a la venta en la librería 
de la Universidad, y para su consulta en 
la Biblioteca.
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Reconocimiento 
Servicios po

r 

Jhenny Merlano Gaviria
15 años de servicios prestados

“Dios mío, para comenzar quiero agra-
decerte: gracias porque iluminaste mi ca-
mino, gracias porque me has acompañado 
en estos años, gracias porque he logrado de 
tu mano llegar a los maravillosos 15 años 
de labores en la Universidad de La Sabana.

Vivir la Universidad es vivir en casa. He-
mos pasado por grandes y maravillosos mo-
mentos y por otros tristes, pero de cada uno 
de ellos hemos aprendido y salido adelante. 
Aprendí que, en las dificultades, la comuni-
dad universitaria es una sola persona. Fue 
tal el esfuerzo, la tenacidad y la humildad de 

las personas en los momentos difíciles de la 
Universidad, que me dejaron asombrada de 
lo valioso que es amar su trabajo y la empre-
sa donde se trabaja. En esos momentos, com-
prendí que somos una sola unidad. 

Como reza San Josemaría en su nove-
na del trabajo “Para que Dios me ayude 
a comprender que lo que da valor a cual-
quier trabajo honesto es el amor con que 
lo hacemos: en primer lugar, amor a Dios, 
a quien le ofrecemos el trabajo; y amor al 
prójimo, a quien queremos servir y serle 
útil”… y así lo hicimos.

Son muchos años, pero se han vivido 
como días. Son muchas las personas que he 
conocido y todas maravillosas. Son muchos 
los momentos agradables y todos los tengo 
guardados en mi mente y en mi corazón. 
Son muchas cosas por las que tengo que 
agradecerle a la Universidad, a mis jefes, a 
mis compañeros, a mis amigos, y en general, 
a todos los que hacen parte de esta familia. 

¡A todos ustedes, familia Unisabana, 
quiero agradecerles por estos maravillo-
sos años!”.

Anneth Eliana Beltrán Mayorga 
Coordinadora de Becas Excelencia 
Dirección de Admisiones

Cristian David López Durán 
Steward 
Alimentos y Bebidas

Daniel Andrés Leiva Orjuela 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 

Alimentos y Bebidas

Lizeth Jiménez Rodríguez 
Gestor de Información 

Dirección de Planeación

María Alexandra Cabarcas Rodríguez 
Coordinadora de Promoción 
Dirección de Admisiones

Jonathan Andrey Mancipe Ramos 
Supervisor de Mantenimiento 
Dirección de Operaciones

Carmen Rosa García Casas 
Auxiliar del Mesón y Cafeterías

Alimentos y Bebidas

Esperanza Pamplona Niño 
Auxiliar de Aseo 

Servicios de Aseo y Cafetería

Lina Constanza Cañón Rueda 
Jefe Movilidad y Recurso Internacional 
Dirección de Relaciones Internacionales

Gina Milay Marín Hernández 
Steward 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Luisa Fernanda Coca Bello 
Steward 

Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Carlos Mario Montes Jiménez 
Jefe de Éxito Académico 

Dirección Central de Estudiantes

Bienvenida a los nuevos colaboradores de la Universidad 
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La Universidad apoya a las familias con tres hijos o más

Convocatoria para el Bono Estudiantil (hijos en calendario B)

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Club de lectura juvenil

Convivencia
La Ruta de �

El éxito se prepara con mucho esfuerzo y por largo tiempo, trabajemos cada día por animarnos y no cansarnos.

Esfuerzo

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

Nuestra Universidad, como empre-
sa familiarmente responsable, se 
esfuerza por brindar un acompa-

ñamiento a los empleados y sus familias.
En procura de lo anterior, en mayo 

se aprobó otorgar un Bono Estudiantil a 
los empleados con tres hijos o más (me-
nores de 25 años), que tuviesen contrato 
a término indefinido, y a los profesores en 
formación o por escalafonar.

El Bono Estudiantil se otorgará en 
noviembre para aquellos empleados con 
hijos en calendario B.

El valor anual del Bono Estudiantil 
por cada hijo se calcula según la catego-

Categoría del 
empleado

Valor del Bono por 
cada hijo 

(% del salario)

3 ó 4 hijos 5 hijos o más
Auxiliar 15% 30%
Técnico 10% 20%

Profesional 8% 16%
Profesor 5% 10%

Ejecutivo o 
Directivo 3% 6%

ría del empleado, de conformidad con la 
siguiente tabla:

La convocatoria para la recepción de 
documentos estará abierta del 22 al 27 
de octubre de 2015, en la ventanilla de 
Desarrollo Humano (Casa Administrati-
va) con Claudia Muñoz, en el horario de 
8:30 a. m. a 4:30 p. m. 

Los documentos que se requieren son 
los siguientes: 

• Documento que certifique que el hijo 
está estudiando (recibo de pago de 
matrícula, certificado de estudios, et-
cétera). 

• Formato de solicitud de Bono Estudian-
til (encuéntrelo en las oficinas de Desa-
rrollo Humano o en Portal Servicios).

• Copia del registro civil de los hijos.

La Dirección de Bienestar Universita-
rio, Desarrollo Humano y Biblioteca 
invitan a los hijos de empleados e hi-

jos de estudiantes de posgrado, de 12 a 16 
años, a participar en la 19na sesión del próxi-
mo Club de Lectura Juvenil.

El libro que se comentará será Memo-
rias de un amigo imaginario (PL 813.6 
D554m), de Matthew Dicks.

“Max tiene ocho años y vive con sus pa-
dres en Connecticut; es un niño muy peculiar, 
con problemas de comunicación de tipo autis-
ta. En el colegio tiene dificultades de aprendi-
zaje pero le gusta jugar, y sobre todo, goza de 
la compañía incondicional de Budo, su amigo 
imaginario que le ayuda en todos sus apuros. 
La vida relativamente tranquila de Max se ve 
alterada por un peligroso incidente que hace 
que Budo despliegue todos sus recursos para 
salvarlo en un trepidante final. La novela se 
acerca al mundo infantil y a su enorme capa-
cidad de imaginación, refugio en este caso de 
niños con problemas psicológicos o enfermos. 
La historia está contada en primera persona 
por el amigo invisible desde el punto de vis-
ta de un personaje entrañable que consigue la 
complicidad con el lector y se adapta muy bien 
a la mentalidad y edad del protagonista. Na-
rración sencilla pero correcta y agradable que 
combina el humor con los aspectos dramáticos 
y engarza una trama de suspense que aumenta 
el interés y ritmo del libro. Se destacan valores 
como la amistad, la lealtad y la valentía”. 

Para más informa-
ción sobre el libro, con-
sulta el siguiente qr:

En el Club de Lectura se ofrecerá un 
refrigerio financiado por la Dirección de 
Desarrollo Humano y el Fondo de Estu-
diantes de Posgrado.

Fecha: sábado 24 de octubre
Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada, Sala de Promoción de Lectu-
ra, 1er piso. 

Los padres de los jóvenes interesados 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. Una vez ins-
critos, pueden pasar a recoger el libro 
en el primer piso 
de la Biblioteca. 
Hay ejemplares 
suficientes, no es 
necesario com-
prar el libro.

Mayor información
Contactos: 
Emilse Niño G o Gycel Guevara B.
Teléfono: 
861 5555. Exts. 53051 ó  53011
Correos electrónicos: 
emilse.nino@unisabana.edu.co o 
gycel.guevara@unisabana.edu.co
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12 de octubre
María José Salgar Henao 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Carlos Andrés Villalba Rodríguez 
Médico Familiar
Clínica Universidad de La Sabana

Karent Lizeth Galeano Hernández 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

13 de octubre
Cindy Rocío Borray Navarrete
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Nubia Esperanza Cortés Forero
Coordinadora de Distribución y 
Comercialización
Dirección de Publicaciones Científicas

Jorge Eliécer Cristancho Porras
Técnico
Servicios de Biblioteca 

Eduardo Espitia Ochoa
Auxiliar 
Parqueadero 

Héctor Alirio Martínez Torres
Coordinador de Análisis de Información 
Dirección de Biblioteca

Rafael Eugenio Paternina Medina
Auxiliar 
Parqueadero

Diana Judith Suárez Malagón 
Estudiante en prácticas
Clínica Universidad de La Sabana

14 de octubre
María del Pilar Chávez Sánchez
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Jermaine Sylvester Mcdougald
Director de Maestría
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Leidy Padilla Pereira
Coordinadora 
Contabilidad 

Juanita del Pilar Segura Forero
Profesional 
Facultad de Comunicación

Nancy Galeano Pinzón 
Analista de Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

María Andrea Corral Carrillo 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Paola Correa Ortiz
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

15 de octubre
Miguel Ángel Reina Muñoz
Coordinador de Escuelas 
Deportivas y de Formación 
Dirección de Bienestar Universitario 

Luz Marina Segura Velásquez
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Elsy Janneth Suárez Ladino
Coordinadora Administrativa
Dirección de Operaciones

Ligia Adriana Ávila Martín 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Catalina García Parra 
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Liliana Valderrama Sánchez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Sandra Yaneth Castro Barrera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

16 de octubre
María Alejandra Cabrera Trujillo
Asistente graduado
Facultad de Ingeniería

Luz Patricia Cárdenas Quintana
Secretaria 
Rectoría

María del Pilar Castellanos Hernández
Secretaria
Vicerrectoría de Proyección y Desarrollo

María Claudia Copete Bolívar
Secretaria
Visión otri

Adriana Echeverry Gutiérrez 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

María Leonor Rengifo Varona 
Jefe uEd Rehabilitación
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Andrea Bonilla Rodríguez
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

17 de octubre
Marina Camargo Abello 
Profesora
Facultad de Educación 

Ellen Solima Caucali Gutiérrez
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Mónica María Díaz López
Profesora
Facultad de Medicina

Camilo Ernesto Navarrete Martínez
Psicólogo educativo
Dirección Central de Estudiantes

María Patricia Otero de Suárez
Directora de programa
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

María Paula Bolívar Murcia 
Analista de Mejoramiento Continuo
Clínica Universidad de La Sabana

Xiomara Fernanda Arévalo González
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Nathaly Andrea Chaves Sorza
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Andrés Felipe Galindo Ángel 
Pediatra
Clínica Universidad de La Sabana

Gina Tatiana Coral Sánchez 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

18 de octubre
Jorge Eduardo Arévalo Yaiguaje
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Ana María del Carmen Olaya Pardo
Profesora
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Camila Fernanda Rodríguez Moreno
Coordinadora de Solidaridad Universitaria
Dirección de Bienestar Universitario 

Alfonso Javier Segura Melo
Coordinador de Proyectos Especiales
Visión otri

Iván Darío Soto Lugo
Auxiliar 
Mantenimiento

Diana Marcela Donoso Mancera
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Jhon Alexánder Duarte Arismendi 
Auxiliar de Farmacia 
Clínica Universidad de La Sabana

Mauricio Sánchez Alfonso 
Analista de Facturación 
Clínica Universidad de La Sabana

Angélica del Pilar Villada Calderón 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana
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VITA

FLEXIBILIDAD / TRABAJO EN EQUIPO / COMUNICACIÓN
COMPROMISO / TRABAJO BIEN HECHO / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Gratitud

Ética

Autocuidado

Seguridad y salud

Justicia

Respeto

Responsabilidad

Comprensión

Espíritu de servicio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PORCIÓN: 1 GRAGEA

Cantidades por porción %DV

SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA FORTALECER LOS VALORES 
Y LA BUENA CONVIVENCIA LABORAL.

Dosis recomendada:
Una gragea todos los días. Su efecto 

varios miembros del equipo de 
trabajo.

Importante:
El exceso puede ocasionar contagio 
de actitudes positivas, 
reconocimiento del valor de los 
demás y generación de la buena 
convivencia.

Otros ingredientes
Actitud Positiva, Tolerancia, Prudencia, 
Amabilidad,  Alegría y Creatividad.

convivencia.laboral@unisabana.edu.co COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Recomendaciones:

de pensamientos negativos y con un desayuno 
que incluya felicidad, paciencia, buen humor y 
pensamientos de buen trato.

SABANA
VITA

FLEXIBILIDAD / TRABAJO EN EQUIPO / COMUNICACIÓN
COMPROMISO / TRABAJO BIEN HECHO / SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Gratitud

Responsabilidad

Ética profesional

Autocuidado

Seguridad y salud

Justicia

Respeto

Comprensión

Espíritu de servicio

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
PORCIÓN: 1 GRAGEA

Cantidades por porción %DV

SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA FORTALECER LOS VALORES 
Y LA BUENA CONVIVENCIA LABORAL.

Dosis recomendada:
Una gragea todos los días. Su efecto 
se intensi�ca si la toman al tiempo 
varios miembros del equipo de 
trabajo.

Importante:
El exceso puede ocasionar contagio 
de actitudes positivas, 
reconocimiento del valor de los 
demás y generación de la buena 
convivencia.

Otros ingredientes
Actitud Positiva, Tolerancia, Prudencia, 
Amabilidad,  Alegría y Creatividad.

convivencia.laboral@unisabana.edu.co COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Recomendaciones:
Tomar la dosi�cación preferiblemente en ayuno 
de pensamientos negativos y con un desayuno 
que incluya felicidad, paciencia, buen humor y 
pensamientos de buen trato.

Convivencia
La Ruta de �
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Sala de

Profesores
Información para profesores

Beca Alianza del Pacífico 
para profesores

Ante multitudinaria asistencia en Filadelfia (Estados Unidos)

Profesor del Instituto de La 
Familia presenta ponencia en el 
Encuentro Mundial de las Familias

Ulf Thoene presenta ponencia en el Primer Encuentro de 
Investigadores La Guajira Internacional

La Dirección de Relaciones Inter-
nacionales informa que se en-
cuentra abierta la Convocatoria 

para el programa de becas “Plataforma 
de movilidad estudiantil y académica de 
la Alianza del Pacífico”, para estudios  
de doctorado.

El propósito de la Alianza del Pa-
cifico es contribuir a la formación de 
capital humano avanzado, mediante el 
otorgamiento de becas de manera recí-
proca y en términos de igualdad entre 
los cuatro países: México, Perú, Chile 
y Colombia.

Para realizar estudios de doctorado, 
intercambio de profesores o investiga-

dores, la estancia académica debe ser 
mínimo de tres semanas y máximo de 
dos periodos académicos. Los estudios o 
actividades empezarán a partir del 2016.

A continuación encontrará el núme-
ro de convocatoria específico según el 
país, y la fecha de cierre de aplicaciones: 

País No de Convocatoria Fecha límite para la inscripción
Chile 3101316 3 de noviembre de 2015

México 3101416 3 de noviembre de 2015
Perú 3101516 3 de noviembre de 2015

La sesión “Familias, un regalo para la 
sociedad” fue uno de los foros que 
tuvo lugar en el marco del Encuentro 

Mundial de las Familias 2015, celebrado en 
Filadelfia, Estados Unidos; el cual se centró 
en la importancia del matrimonio en la so-
ciedad actual. Cristián Conen, profesor del 
Instituto de La Familia, explicó las 10 razo-
nes por las que vale la pena el matrimonio:

• Es la respuesta ecológica, natural y au-
téntica al enamoramiento.

• El matrimonio tiene la capacidad de amar.
• Eleva la capacidad de sostenibilidad y 

disminuye la ruptura.
• Eleva la capacidad de encuentro.
• Eleva la capacidad de desarrollo y pleni-

tud personal.
• Eleva la capacidad de contribución al 

bien común social.

• Eleva la capacidad de amar a los hijos.
• Eleva la capacidad saludable de la mujer 

y el hombre.
• Eleva la capacidad de la alegría.
• Eleva la capacidad de cumplimiento óp-

timo de los fines de la relación.

El profesor Conen hizo parte de la mesa de 
trabajo conformada por Ignacio Ibarzábal, 
argentino fundador de la organización ju-
venil Grupo Sólido, quien se centró en la 
concepción actual del amor en la sociedad 
actual; y Paola Delbosco, italiana, doctora 
en Filosofía, quien centró su discurso en las 
dificultades de hoy para formar una familia.

Este evento permitió, además, conocer 
puntos de vista y situaciones cotidianas de 
la realidad familiar en el mundo.

Con información de: Aldianews.com

Cristián Conen, durante su intervención en la sesión "Familias, un 
regalo para la sociedad".

Ulf Thoene, en las instalaciones de la Universidad 
de La Guajira, Riohacha.

Par más infor-
mación consulta el 
siguiente código qr:

El pasado 23 y 24 de septiembre, el profesor 
Ulf Thoene, del programa de Administración 
de Negocios Internacionales, presentó la po-

nencia titulada “Derecho y Política de la Competen-
cia en el Contexto Regional: Experiencia de la Unión 
Europea para la Alianza del Pacifico”, de la cual es 
coautor con la profesora Loly Aylú Gaitán Guerrero, 
del mismo programa.

El encuentro promovió el fortalecimiento de la 
cultura del emprendimiento y la competitividad en el 
sector empresarial, a través de su plan de desarrollo 
2014-2017: “Mas academia y más proyección social”. 
El “Primer Encuentro de Investigadores La Guajira 
Internacional” impulsó el fortalecimiento de la pro-
ductividad investigativa, a través del acercamiento 
entre docentes, estudiantes, funcionarios públicos y 

empresarios, con el fin de construir un conocimiento 
que ayude a la implementación de propuestas que for-
talezcan la cultura del emprendimiento.

El evento se llevó a cabo en la Universidad de 
La Guajira, en Riohacha, y se convirtió en un espa-
cio de reflexión en áreas económicas, administrati-
vas y afines, y permitió el diálogo e intercambio de 
ideas, el poder identificar oportunidades de negocio 
que incentiven el desarrollo de la región y potenció 
la cultura de la investigación en docentes, estudian-
tes y comunidad en general.
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El profesor Kemel Ghotme 
en el VI Congreso de 
Neurocirugía Pediátrica

Ayudando a orientar la paz

Directora del 
programa de Derecho 
presenta ponencia ante el 
Congreso de la República

Profesor Juan Carlos 
Vergara nombrado 
coordinador del área de 
Lingüística del Caribe 
Continental

EicEa, con ponencia en la 6th 
International Conference on 
Computing Logistics —ICCL15—

Juan Carlos Vergara, director 
de la Maestría en Lingüística 
Panhispánica de la Facultad de 
Filosofía y Ciencias Humanas.

Kemel Ghotme, profesor 
de la Facultad de Medicina.

Juana Inés Acosta, directora del 
programa de Derecho.

15

El doctor Kemel Ghotme, 
profesor de la Facultad de 
Medicina, participó como 

panelista en el vi Congreso Latinoa-
mericano de Neurocirugía Pediátri-
ca en Buenos Aires, Argentina, del 
16 al 19 de septiembre.

Con una conferencia en el tema 
de hidrocefalia, el doctor Ghotme 
hizo parte del evento que agrupó a 
256 neurocirujanos pediatras del 
continente y en el que se discutieron 
los principales avances en el cuida-
do de los niños con enfermedades 
quirúrgicas del sistema nervioso.

El profesor Ghotme es miembro 
de la Junta Directiva del capítulo 
pediátrico de la Federación Latinoa-
mericana de Neurocirugía, organi-
zadora del congreso.

Juan Carlos Vergara, director de la 
Maestría en Lingüística Panhis-
pánica de la Facultad de Filosofía 

y Ciencias Humanas, fue nombrado 
coordinador del área de Lingüística 
del Caribe Continental, para la prepa-
ración del glosario de términos grama-
ticales, coordinado por la Asociación 
de Academias de la Lengua Española.

Así mismo, en noviembre viajará a 
México a participar en la Asamblea de la 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española en representación de la Aca-
demia Colombiana de la Lengua y en la 
primera reunión de la Primera Comisión 
Interacadémica.

El pasado 24 de septiembre, la 
profesora Juana Acosta, en cali-
dad de directora del programa de 

Derecho de la Universidad y presidenta 
de la Academia Colombiana de Derecho 
Internacional, presentó una ponencia en 
el marco de la audiencia pública —con-
vocada por la Comisión Primera del Se-
nado— para debatir el Proyecto del Acto 
Legislativo 04 de 2014, el cual busca 
establecer instrumentos jurídicos para 
facilitar y asegurar la implementación 
del acuerdo final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz es-
table y duradera.

En la audiencia pública, la doctora 
Acosta analizó el Proyecto de Acto Le-
gislativo a la luz del ordenamiento inter-
no, la doctrina y experiencias de otros 
países que han firmado un acuerdo de 
paz y han orientado sus esfuerzos ins-
titucionales a la implementación de los 
acuerdos y a la consolidación de la paz. 

La Universidad de La Sabana fue la 
única Universidad que participó en este 
espacio democrático.

Ana Halabi, profesora del área de 
investigación de la Escuela Inter-
nacional de Ciencias Económicas y 

Administrativas, participó del 22 al 25 de 
septiembre en la 6th International Confe-
rence on Computing Logistics, que se llevó 
a cabo en Holanda.

La conferencia fue organizada por el 
departamento de Transporte Marítimo y 
Tecnológico de la Universidad Tecnoló-
gica de Delf. La ponencia de la profesora 
se titula “Computational Intelligence to 
Support Cooperative Seaport Decision-
Making in Environmental and Ecological 
Sustainability”, en la sesión de Computa-
tional Intelligence.

Dentro de los estudios presentados por 
diferentes autores, en esta conferencia se 
pueden mencionar los siguientes: 

• Comprensión de las reglas del tráfico 
marítimo utilizando diferentes campos 
de acción.

• Reducción de las emisiones de camio-
nes en los puertos coordinando sus 
viajes para disminuir los trayectos de 
camiones vacíos.

• Combinación de múltiples viajes para 
maximizar costos y minimizar viajes va-
cíos en redes de logística de contenedores.

Esta conferencia es en un espacio ex-
clusivo para los académicos, la industria 
y las agencias gubernamentales, donde se 
comparten soluciones frente a nuevos retos, 
y se discuten futuros temas de investigación 
en la aplicación de las tecnologías de infor-
mación, comunicación, optimización y con-
trol de las actividades logísticas.
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Un capítulo de libro, ahora indexado

Ana Halabi y Jairo Montoya, 
autores de capítulo del libro 
Computational Logistics

Salón
de Clases
Información para estudiantes

“Cuando entré a trabajar a la Unidad 
Investigativa de Univisión en Miami en 
2013, mi jefe y maestro, Gerardo Reyes, 
me puso a investigar la extraña muerte de 
unos mineros en Segovia, Antioquia (Co-
lombia). A medida que fuimos indagando, 
descubrimos una estructura criminal. En 
México y Perú encontramos situaciones 
similares, y así nació “Los Nuevos Narco-
tesoros”, afirma el graduado.

Cooper se ha concentrado en temas 
de crimen organizado, corrupción y nar-
cotráfico desde hace varios años. Estudió 
Comunicación Social y Periodismo en 
la Universidad de La Sabana y tiene una 
Maestría en Relaciones Internacionales de 
la Universidad de Macquarie, Sidney, Aus-
tralia. Antes de graduarse, comenzó a traba-

Ana Halabi y Jairo Montoya, profesores del 
área de investigación de la EicEa, son los 
autores de “Computational Intelligence 

to Support Cooperative Seaport Decision-Making 
in Environmental and Ecological Sustainability”, 
capítulo del libro Computational Logistics, con in-
dexación internacional Scopus, Q2, capítulo de un 
libro publicado el pasado mes de septiembre, por 
Springer Lecture Notes in Computer Science, donde 
se plasman las grandes cantidades de información 
que deben ser reunidas, conservadas y utilizadas 
para analizar los impactos ambientales y ecológicos 
en los puertos marítimos, así como las normas inter-
nacionales merecen una forma directa de gestionar 
y mejorar los impactos en un puerto, a través de un 
sistema de gestión medio ambiental (Ems). 

El estudio presentó un artefacto llamado 
conceptual intelligent decision-making support 
module (i-dmss), para soportar la toma de deci-
siones cooperativas dirigidas a la sostenibilidad 
ambiental y ecológica de los puertos. Para esto, 
se usaron actividades relacionadas con la recopi-
lación y minería de datos, así como procesos de 
tratamiento de datos e integración de los requi-
sitos de Ingeniería para producir un sistema de  
información de soporte según el tipo de decisiones.

El conceptual intelligent decision-making 
support module (i-dmss) también lleva este nombre 
debido a que se basa en modelos de negocio inte-
ligentes conducidos exclusivamente por datos, los 
cuales automáticamente inducen el conocimiento 
necesario para la toma de decisiones. Este módu-
lo se convierte en una prueba de cómo gestionar 
la captura e interoperación de información para 
canalizar los impactos ambientales y ecológicos 
en los puertos marítimos, y a su vez, gestionar las 
normas internacionales a las que se acogen.

Breves
El pasado 10 de septiembre, la directora del programa de Dere-

cho y presidenta de la Academia Colombiana de Derecho Internacio-
nal, Juana Acosta, presentó la segunda edición del libro La función 
consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 
profesor Jorge Roa, en la Universidad Externado de Colombia.

En la mesa estuvo acompañada por el actual presidente de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, el juez Humberto Sierra Porto; 
la directora del departamento de Derecho Constitucional de la Univer-
sidad Externado, la doctora Magdalena Correa, y por el autor del libro.

Mónica Marcela Sánchez, 
profesora del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia —cta—, 
participó en el ii Congreso Inter-
nacional Proyectando, en Cúcu-
ta, del 21 al 25 de septiembre. 

Este evento de carácter in-
teractivo hace parte de la es-
trategia del departamento del 
Norte de Santander para apoyar 
la innovación y el desarrollo em-
presarial de diversas disciplinas 
desde la academia. Además, en 
el evento se asociaron redes de 
conocimiento y se permitió ana-
lizar la problemática regional.

Magister Mónica Marcela 
Sánchez, profesora del Centro de 
Tecnologías para la Academia, cta.

Juan Cooper recibió el máximo 
reconocimiento en la categoría de 
Periodismo de Investigación Sobresaliente 
en Español, en la 36ta edición de los 
Emmy Awards.

La escritura impecable, base para un periodista

Graduado galardonado con un premio Emmy
jar como reportero en zonas de guerra. “En 
tercer semestre comencé a buscar oportuni-
dades para hacer reportería en el medio que 
fuese. Quería salir a la calle a entrevistar 
gente, hacer historias y vivir la adrenalina 
del periodismo. Tuve la fortuna de vincu-
larme a una red de periodistas internaciona-
les. En esos viajes, descubrí que me gustaba  
trabajar en ‘zona roja’”, confiesa.

El Emmy es el máximo galardón de la 
televisión estadounidense, incentivando y 
fortaleciendo la labor periodística de los 
profesionales alrededor del mundo. Sin 
duda, un reconocimiento que enorgullece 
y comparte la Facultad de Comunicación y 
la Universidad de La Sabana. “Estoy muy 
agradecido con todas las personas que han 
sido parte de mi crecimiento profesional, 

incluida la Facultad. La Sabana también 
debe sentirse parte de la celebración”.

Por último, Juan afirma que el reto es 
seguir manteniendo siempre la calidad pe-
riodística y la rigurosidad de las investi-
gaciones, una responsabilidad social que 
reconoce al manifestar que “un periodista 
debe ser ante todo un ser humano íntegro, 
que actúe siempre bajo la ética y tenga sen-
sibilidad frente al mundo. La Universidad 
de La Sabana educa a seres humanos, y 
después, a profesionales; eso ha sido fun-
damental en mi carrera, porque a la hora de 
tomar decisiones difíciles esos aspectos son 
los que me han guiado. En la parte práctica, 
la base de un periodista y de un comunica-
dor social es la escritura impecable. Gracias 
a la exigencia de la Facultad de Comunica-

ción, en los distintos niveles de redacción, 
he tenido facilidad para aprender a escribir 
los diversos formatos de prensa, radio, te-
levisión y comunicación organizacional. 
También llevo presentes a profesores de 
Historia, Literatura y Ciencia Política que 
marcaron mi aprendizaje y a los cuales les 
debo mucho”.

Viene de la página 1
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Facultad de Comunicación

Práctica en el exterior, 
oportunidad para demostrar 
el talento colombiano

Estudiantes de Administración 
& Servicio viven una experiencia 
gastronómica en “Trendy Usaquén” 

Salida pedagógica de la Facultad de Comunicación

Descubriendo “La sal de la tierra”
Estudiantes de Comunicación Audiovisual y Multimedios realizaron su práctica 
en São Paulo, Brasil.

Estudiantes de sexto y séptimo semestre del programa de Administración & 
Servicio junto a los chef de los restaurantes Madam Tusan y Horacio Barbato.

Estudiantes de Comunicación Audiovisual 
y Multimedios y Comunicación Social y 
Periodismo, con el profesor Juan Gabriel Castro.

Para culminar de manera asertiva sus 
estudios y lograr una total prepara-
ción teórico-práctica, María José He-

rrera y Mateo Cano, próximos a graduarse 
del programa de Comunicación Audiovi-
sual y Multimedios, decidieron realizar sus 
prácticas profesionales en Brasil durante 
cuatro meses, y emprendieron una aventu-
ra en un país donde el desarrollo de la in-
dustria audiovisual, la cinematográfica y el 
emprendimiento son el mejor punto de refe-
rencia para Colombia.

En Shuffle Video Design, una pro-
ductora encargada de piezas audiovisuales 
propias y para otras empresas o agencias, 
María José y Mateo tuvieron la experiencia 
laboral que exige la práctica profesional en 
su programa de pregrado.

Dependiendo del proyecto, las funcio-
nes variaban para los dos estudiantes de La 
Sabana: María José, muchas veces, realizó 
los procesos de edición de video o asisten-
cia de dirección, y Mateo estuvo encarga-
do de la dirección de fotografía, cámara y 
procesos de finalización, como coloriza-
ción de los proyectos. 

Algunos clientes fueron empresas como 
Ford, McDonalds, Goodyear y Heineken. 
Asimismo, participaron en grabaciones y 
ediciones de documentales, cubrimiento de 
conciertos y eventos. 

“Considero que los conocimientos que 
aprendí en la carrera, las clases de portugués 

que tomé como tercera lengua, la adapta-
ción a otra cultura y otras formas de traba-
jar, me dieron las herramientas para crecer 
profesionalmente y tener una experiencia 
laboral gratificante”, afirma María José.

Ella recomienda a otros estudiantes 
próximos a salir a la práctica profesional 
en el exterior, que esta es una oportunidad 
no solo para ver el mundo con otros ojos, 
sino para realizar grandes proyectos que 
resaltan el talento colombiano y de la Uni-
versidad de La Sabana.

“A mediados de septiembre nos noti-
ficaron que dos comerciales que habíamos 
realizado para Ford México ganaron pri-
mero y segundo lugar en el concurso de 
la empresa británica Mofilm. Participamos 
con otras productoras de diversos países 
como España, Estados Unidos y Brasil. Los 
comerciales harán parte de la campaña de 
marketing del Nuevo Ford Fiesta y se pre-
sentarán en cines en México”, comentan or-
gullosos Mateo y María José.

Finalmente, estos dos futuros comuni-
cadores volvieron a Colombia con grandes 
expectativas, muchas ideas nuevas y ganas 
de emprender. “Para nosotros, la mejor ma-
nera de cerrar la etapa de la universidad fue 
enfrentarnos a un entorno profesional reta-
dor y en el que pudimos demostrar nuestras 
habilidades. Hoy, esta experiencia nos im-
pulsa a seguir trabajando en el medio, pero 
en nuestro país”, ratifica Herrera.

El paseo “Trendy Usaquén” es 
una experiencia gastronómica 
creada por Foodies Colombia, 

una empresa que nació hace dos años 
con el interés de convertir la gastrono-
mía en un componente de valor en la 
experiencia de viaje y atender la cre-
ciente demanda de turistas culturales. 
Trendy Usaquén es uno de los cinco pa-
seos gastronómicos que Foodies tiene 
en Bogotá, en los que están incluidos 
Chapinero Alto, Chapinero Heights, 
Quinta Chic y Museo Nacional.

El grupo de estudiantes de sexto y 
séptimo semestre del programa de Ad-
ministración & Servicio, como parte del 
Énfasis de Hotelería, dictado por la pro-
fesora Ivonne Yaneth Mejía, fue recibido 
por los chef de los restaurantes Madam 
Tusan y Horacio Barbato. Quienes ex-
plicaron cada uno de los platos que se 
compartieron durante la noche y luego 
asistieron a una sesión de maridaje de 
vino con postres, guiada por el sommelier 
de Gigi’s Wine Market.

Los estudiantes disfrutaron de un 
recorrido nocturno que sirve un menú 

de cinco pasos, distribuido en tres res-
taurantes de la capital. La ruta permitió 
ver en acción algunas de las tendencias 
que están haciendo eco en el mundo de 
la Gastronomía, tales como la evolu-
ción de las cocinas populares, los platos 
al centro de mesa, el respeto por los in-
gredientes, la democratización del vino 
y los chef empresarios.

A partir de estas actividades, los 
estudiantes compartieron experiencias 
y se sensibilizaron acerca de la impor-
tancia del desarrollo de productos turís-
ticos innovadores y competitivos, a un 
destino donde la cultura es transversal y 
las experiencias gastronómicas son par-
te de los productos especializados.

“Los sabores son la traducción de 
la cultura; cada plato, cada ingrediente y 
cada textura nos abrió las puertas del pla-
cer y nos invitó a ser, por un rato, parte 
de lugares magníficos con la mejor com-
pañía; muchos recuerdos de esta gran 
vivencia guiada por las delicias y las me-
jores sensaciones”, dice la estudiante de 
sexto semestre Érika Montaño.

El pasado miércoles 30 de septiembre, 
estudiantes de los programas de Co-
municación Audiovisual y Multime-

dios, y Comunicación Social y Periodismo 
estuvieron viendo La sal de la tierra, un 
documental sobre la trayectoria profesional 
del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, 
dirigido por Wim Wenders y Juliano Ribei-
ro Salgado.

En las salas de cine de Cine Colombia en 
Unicentro, se llevó a cabo la salida pedagó-
gica, organizada por el profesor Juan Gabriel 
Castro y dirigida a sus actividades de las cla-
ses de Fotografía, Edición y Foto Publicitaria 
de la Facultad de Comunicación.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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Así se vivió la Convivencia 
de la Facultad de 
Comunicación 2015-II

¡Felicitaciones a los ganadores 
del Concurso de Redes de la 
Semana de Bienestar Universitario!

Brigada de voluntariado Luego irán al Amazonas

Visita de estudiantes de la 
University of Leicester a La Sabana

Los días 28, 29 y 30 de septiembre 
de 2015, 24 estudiantes de Co-
municación Social y Periodis-

mo, y de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, asistieron a la Conviven-
cia de Mujeres 2015-II de la Facultad de 
Comunicación, en Atarraya, Silvania, 
Cundinamarca. 

Esta es una actividad organizada por 
la Dirección de Estudiantes de la Facul-
tad de Comunicación, donde alumnas 
disfrutaron de diferentes actividades de-
portivas y académicas en torno al tema 
central: “Yo soy lo que decido ser”.

Los asistentes participaron acti-
vamente de un interesante taller con 
Reyes Rita Pérez, coach certificada, 
máster en Coaching Personal, Empre-
sarial y Ejecutivo, quien guío y presen-
tó a las estudiantes la importancia del 
desarrollo profesional en equilibrio con 
las demás áreas de sus vida para alcan-
zar lo que realmente quieren.

Asimismo, interactuaron en las 
actividades de integración, en el reto 
deportivo, en el curso de repostería del 
Instituto Icsef y de los conversatorios 
con la profesora Marcela Durán y el 
padre Carlo Silva. Fue una jornada de 

formación integral que permitió que las 
estudiantes se conocieran entre sí, en un 
ámbito académico cultural diferente. El lunes 5 de octubre se hizo la en-

trega de premios a los ganadores del 
Concurso que se realizó en la Sema-

na de Bienestar Universitario, en el marco 
de los 36 años de la Universidad.

Los estudiantes compartieron casi 200 
fotos de las actividades culturales y depor-
tivas durante la semana y se premiaron las 
tres mejores, según los criterios estableci-

dos: creatividad, armonía y reflejar la Se-
mana de Bienestar Universitario.

El ganador del concurso fue Juan José 
Muñoz, estudiante de Economía y Finanzas 
Internacionales; el segundo lugar fue para 
Nicolás Orjuela, estudiante de Ingeniería 
Industrial; y el tercer lugar fue para María 
José Tierradentro, estudiante de Psicología.

Estas son las fotos ganadoras:

Bienestar Universitario, desde la 
Coordinación de Solidaridad, 
organizó una labor social con el 

grupo de voluntarios de La Sabana en 
Yerbabuena Baja, sector Ladrilleras en 
Chía, donde alegraron el día de los ni-

ños de la zona con actividades recreati-
vas y deportivas. 

Nuestros voluntarios continúan así su 
trabajo social con la comunidad que vive 
en situación de vulnerabilidad.

Con el tema propuesto “Yo soy lo que 
decido ser”, estudiantes de la Facultad 
disfrutaron de actividades académicas 
y culturales en Silvania, Cundinamarca.

Juan José Muñoz, ganador de una Go Pro; María José 
Tierradentro, ganadora de un bono del Restaurante 
Escuela; Alexander Trujillo, director de Bienestar 
Universitario, y Nicolás Orjuela, ganador de una tablet. 

Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

El grupo de voluntarios de La Sabana realizó diferentes actividades con los 
niños de Yerbabuena Baja.

Este programa les permitió crear lazos de amistad con estudiantes de La 
Sabana y contribuir a la estrategia de internacionalización de la Universidad.

La Universidad de La Sabana 
dio la bienvenida a los estu-
diantes de la University of 

Leicester, del Reino Unido, quienes 
estuvieron en la Universidad durante 
una semana, participando en el pro-
grama de español intensivo como 
preparación para una visita académi-

ca al Amazonas, organizada anual-
mente por su universidad.

Los estudiantes tuvieron la posi-
bilidad de conocer el campus de La 
Sabana, vivir con familias anfitrionas 
y conocer a estudiantes de La Sabana 
a través del Buddy Program.
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Participa de la conferencia 
“La gastronomía en la 
pantalla - Una mirada desde 
Discovery Networks” 

Prográmate con la Biblioteca Barranquilla, 
la reciente parada de 
Alumni Sabana

Cómo potenciar las empresas

Alumni Sabana apoya a los 
graduados emprendedores

Alumni Sabana en “La Arenosa” con los graduados y el rector. 

Alumni Sabana promueve la creación y el desarrollo de ideas emprendedoras.
Felipe Cabrales, gerente general de Discovery Networks en Colombia, visitará 
La Sabana.

Con una participación de más de 
50 graduados de diferentes pro-
gramas de pregrado y posgrado 

de la Universidad, se llevó a cabo, el 
viernes 2 de octubre, el encuentro de 
Alumni Sabana en Barranquilla, el cual 
contó con la participación del rector, 
Obdulio Velásquez Posada, quien com-
partió con los graduados y habló sobre 

los proyectos académicos, desarrollos y 
futuros procesos de la Universidad. 

Los encuentros con los graduados en 
otras ciudades son espacios que promue-
ve Alumni Sabana, con el fin de generar 
lazos de acercamiento entre los gradua-
dos y la Universidad, sin importar dónde 
se encuentren, como en esta ocasión para 
“La Puerta de Oro de Colombia”.

Alumni Sabana, con el fin de 
promover la creación y el desa-
rrollo de los propios negocios e 

ideas emprendedoras en los graduados 
de pregrado y posgrados de la Univer-
sidad, realizó el pasado miércoles 30 de 
septiembre la Jornada de Formación 
y Fortalecimiento Empresarial, con el 
apoyo de la Red de Empresarios de la 
Universidad de La Sabana. 

Durante la Jornada, los más de 110 
graduados emprendedores asistentes 
participaron en las siguientes conferen-
cias: “El alquimista del siglo XXI”, di-
rigida por el director y profesor del área 
de Dirección de Producción, Operacio-
nes y Tecnologías del Inalde Business 
School, el doctor Fabio Novoa, quien 
habló sobre el emprendimiento como 
la clave del triunfo en el nuevo siglo. 
Así mismo, tuvieron la oportunidad de 

conocer la importancia de las redes so-
ciales como nuevos medios, en la inter-
vención del profesor Sergio Llano, con 
la conferencia: “¿Cómo potenciar su 
empresa a través de las redes sociales?”.

Finalmente, el conferencista inter-
nacional Ciro Pérez cerró la Jornada 
con su participación: “Tendencia mun-
diales en liderazgo para la transforma-
ción organizacional”.

Alumni Sabana invita a los estu-
diantes, futuros miembros de la Co-
munidad de Graduados de La Sabana, 
a impulsar sus proyectos, al aportar 
espacios propicios para la integración 
de sus intereses, proyectos laborales y 
empresariales, con el fin de propiciar 
una mayor participación y la generación 
de relaciones de negocios y contactos, 
apoyando el emprendimiento Sabana.

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 33era sesión del 
Club de lectura de estudiantes, 

en la que se comentará el libro Atrapa-
dos en el hielo (PL 919.89 A374a), de 
Caroline Alexander. Durante el club, se 
proyectarán fragmentos del documental 
Atrapados en el hielo: la legendaria ex-
pedición a la Antártida de Shackleton, 
del director George Butler.

En agosto de 1914, el famoso ex-
plorador Ernest Shackleton, junto a su 
tripulación de veintisiete hombres, se 
embarcó rumbo al Atlántico Sur con la 
intención de conseguir un hito en la his-
toria de la exploración: realizar el pri-
mer viaje a pie a la Antártida. Después 
de abrirse camino por un mar de hielo 
helado, y cuando sólo les separaban de 
su destino 160 kilómetros, el barco en 
el que viajaban, el Endurance, se que-
dó atrapado en el hielo y la tripulación 
quedó abandonada a su suerte. La terri-
ble experiencia, convertida en una lucha 
desesperada del hombre contra la natu-
raleza, duró más de veinte meses antes 
de ser rescatados, y fue un auténtico 
milagro que salieran con vida. Entre la 
tripulación del Endurance se encontra-
ba el fotógrafo y realizador australiano 
Frank Hurley. Más de un centenar de las  
imágenes que realizó durante la expedi-

ción han llegado a nuestros días, apor-
tando tanto al libro como a la película 
un extraordinario valor documental.

El programa de Gastronomía invita 
a toda la comunidad universitaria 
a participar de la conferencia: "La 

gastronomía en la pantalla - Una mirada 
desde Discovery Networks", realizada 
por el gerente general de Discovery Net-
works en Colombia, Felipe Cabrales.

Para más detalles 
sobre el libro, ingresa 
al siguiente qr:

Se ofrecerá un almuerzo financiado 
por el Fondo de Estudiantes y la Biblioteca.

Por favor, confirmen su asistencia 
con la suficiente antelación.

Fecha: viernes 16 de octubre
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, 
Biblioteca

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Los cupos son limitados, inscrí-
bete en las oficinas de Gastronomía 
o a través del correo: 
lucero.rivera@unisabana.edu.co

Fecha: lunes 19 de octubre de 2015
Hora: 8:00 a. m. a 10:00 a. m.
Lugar: Restaurante Escuela
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La Sabana, destacada ganadora 
en los Festivales Universitarios 
de Ascun Cultura

Martes 13 de octubre
Conoce el programa de becas de la 
Fundación Ceiba
1:00 p. m. —sesión dirigida a estu-
diantes—
2:00 p. m. —sesión dirigida a direc-
tores de programa o profesores—
Edificio A, Salón 209

Del 13 al 16 de octubre
Psicosabana 2015

Breves
El viernes 25 de septiembre, en el campus universitario, el vicepresidente 

de Servicios Administrativos del Grupo Bancolombia, Jorge Iván Otálvaro, 
estuvo conversando con los estudiantes de las diferentes especializaciones 
que ofrece la Dirección de Posgrados de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

Las lecciones de vida compartidas por Jorge Iván sirvieron para acer-
car más a la realidad, los conceptos que día a día se aprenden al interior 
del salón de clases.

Jorge Iván Otálvaro, vicepresidente de Servicios Administrativos del 
Grupo Bancolombia.

Agenda
Grupo de teatro “Las Botas del Gato”.

Coro de Estudiantes de la Universidad de 
La Sabana.

Ana María Gualteros Villate, estudiante de 
Filosofía de La Sabana.

Durante el 2015, la Universidad 
de La Sabana se ha destacado 
por la excelente representa-

ción de los estudiantes que hacen parte 
de los grupos representativos cultura-
les de Bienestar Universitario ante la 
Asociación Colombiana de Universi-
dades —Ascun—.

Los estudiantes han representado a 
la institución en los siguientes festivales 
universitarios competitivos, logrando 
clasificar a los nacionales:

Festival Regional Universitario de la 
Canción

* Clasificado al Festival Nacional 
como Canción Inédita (David San-
tiago Cetina – Estudiante Ingenie-
ría Industrial)

* Clasificado al Festival Nacional 
como Solista Vocal Masculino (Ro-
drigo Bonfante – Administración de 
Negocios Internacionales)

Siguiente etapa: Festival Nacional 
Universitario de la Canción – Bogotá, 
del 28 de septiembre al 2 de octubre.

Festival Regional Universitario de 
Narración Oral y Cuentería

* Clasificada al Festival Nacional 
(Ana María Gualteros Villate - estu-
diante de Filosofía) 
Siguiente etapa: Festival Nacional 

Universitario de Narración Oral y Cuen-
tería – Popayán, del 14 al 16 de octubre.

Festival Regional Universitario de 
Coros y Ensambles Vocales

* Clasificados al Festival Nacional 
(Coro de Estudiantes de la Universi-
dad de La Sabana)

Siguiente etapa: Festival Nacional 
Universitario de Coros y Ensambles Voca-
les – Tunja, del 14 al 16 de octubre.

Festival Regional Universitario 
de Teatro

* Clasificados al Festival Nacional (Gru-
po de teatro “Las Botas del Gato”)

Siguiente etapa: Festival Nacional 
Universitario de Teatro – Ocaña, del 26 
al 30 de octubre.

Con lo anterior, nuestros estudiantes 
demuestran su Talento Sabana y ratifican 
que ¡Ser Sabana vale la pena!

Viernes 16 de octubre
Club de lectura de estudiantes
De 12:00 m. a 2:00 p. m.
Sala de Juntas, 1er piso Biblioteca

Torneo Interfacultades de karts
La pista- Multiparque
1:00 p. m.

Cierre del Concurso de Poesía

Invitamos a todos los estudiantes 
de Gastronomía a participar 
en las charlas informativas con los 
representantes de Sullivan University

Participa de las charlas informativas sobre el primer convenio del programa de Gastronomía con la Universidad 
de Sullivan. Las charlas serán dictada por el chef Derek Spendlove, director del Baking and Pastry Arts Pro-
gram, y Michael Lacovazzi-Pau, director asociado de International Admissions.

Inscríbete en las oficinas de Gastronomía o escribe al correo: 
Lucero.rivera@unisabana.edu.co


