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El Departamento de Len-
guas y Culturas Extranje-
ras participó en el evento 

Bett Latin American Leadership 
Summit, que se llevó a cabo en 
México D.F los días 8 y 9 de oc-
tubre, con la participación de 700 
instituciones educativas cuyas 
representaciones provenían de 
distintos lugares del mundo.

El miércoles 7 de octubre, Mario Alberto 
Niño, graduado del programa de Ad-
ministración de Empresas de la Uni-

versidad, y actual vicepresidente del área de 
Innovación y Marketing del Grupo Nutresa, 
dictó una conferencia a los estudiantes del cur-
so de Gerencia de Mercadeo.

Carlos Salgado, docente de Neuromarketing; 
Mario Niño, vicepresidente del Grupo 
Nutresa, y Gonzalo Oñate, jefe del área de 
Mercadeo.

Vicepresidente del 
área de Innovación y 
Marketing del Grupo 
Nutresa, en La Sabana

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras gana 
premio al mejor proyecto de 
uso de tecnología en educación 
superior 
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Grupo de Investigación Valor y Palabra

El valor de 
la palabra

Investigación en La Sabana

El objeto de estudio es la valoración científica de los fenómenos lingüísticos 
desde la axiología.

La lengua española como objeto de estudio desde un enfoque humanístico 
—axiológico— es el sello distintivo de este grupo de investigación de la 
Universidad de La Sabana.

intellectum.unisabana.edu.co

Llega Intellectum
¡Conócelo, navégalo, úsalo!

Ivonne González, directora del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras; y Juliana Díaz, docente 
investigadora del proyecto. 

Te invitamos a 
conocer el balance 

general y el 
informe final de la
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1. ¿Cumplo lo que prometo?

2. ¿Me mantengo firme cuando doy mi respaldo a una persona o a 
una institución?

3. Compromiso significa solidaridad para con todos: colaboración, 
ayuda mutua… la unión hace la fuerza. Hoy por ti, mañana por mí. 
¿Soy solidario con todos?

4. ¿Soy fiel a mis amigos y a mi familia?

5. ¿Trabajo con sentido de pertenencia? Pertenencia es tener la 
“camiseta puesta” en todo lo que hago; hacerlo todo como propio.

6. ¿Respondo a la confianza y expectativas depositadas en mí?

7.¿Considero que la palabra dada —mi palabra— vale tanto como 
un documento?

8. El compromiso y la lealtad son de doble vía: de las personas 
hacia la organización y de esta hacia la gente. Cada quien haga su 
parte. ¿Hago mi parte?

9.  El empeño por conservar el buen ambiente es una manifesta-
ción de pertenencia. Por eso, declárele la guerra al chisme. ¿Le he 
declarado la guerra al chisme?

10. Al corregir, cuando sea necesario, hágalo como le gustaría que 
lo hicieran con usted. Hable de forma directa y clara, pero con 
delicadeza. ¿Corrijo, siempre que sea necesario y con delicadeza, a 
las personas que por justicia tienen el derecho a que yo así lo haga? 
(familiares, amigos, etcétera).

El servicio y las virtudes
Fortaleza, justicia, generosidad, 

comprensión, lealtad
“Todos para uno y uno para todos”. 

Esta frase usada en el libro Los Tres 
Mosqueteros, del escritor francés Ale-
jandro Dumas, nos acerca al concepto o 
al entendimiento de una virtud esencial 
para el servicio: la lealtad. En anteriores 
publicaciones de esta columna, hemos 
tratado la fortaleza, la justicia, la gene-
rosidad y la comprensión.

La lealtad es un vínculo que nos une 
estrechamente, no solo en la familia y 
con los amigos, sino con una empresa, 
una institución, un equipo deportivo, un 
ideal o una causa. Esta relación, que ini-
cialmente puede darse por uno o varios 
motivos (afinidad de intereses, respaldo 

mutuo, agradecimiento, respeto, etcéte-
ra), se va haciendo más fuerte y positiva 
con el tiempo, en la medida en que cre-
ce la seguridad, la confianza y el respeto 
mutuo. La lealtad presupone valorar y 
respetar a la otra persona, considerarla 
“otro yo”; es también un compromiso 
para defender lo que creemos y en quien 
creemos. Cuando se asume un com-
promiso, este se vive en medio de cir-
cunstancias favorables y en medio de 
contratiempos, con un propicio estado 
de ánimo y uno que no lo es tanto. Una per-
sona es leal a aquello que realmente ama.

La lealtad está relacionada con la 
responsabilidad, la sinceridad y la con-
fianza. Ser leales implica —entre otras 
cosas— cumplir los compromisos; no 
traicionar a nadie de palabra, ni de obra, 
ni de pensamiento; responder a las ex-
pectativas que se tienen sobre uno; no 
hablar mal de nadie; “dar la cara” por 
quienes han confiado en nosotros y nos 
han brindado su ayuda. La persona leal 
inspira confianza, es aquella de la que 
podemos fiarnos, cuyo comportamien-
to corresponde a la confianza puesta en 

a los hechos (Reverendo P. Royo Ma-
rín). La persona es fiel a una promesa, a 
la palabra dada.

Para conocer cómo ser una persona 
más leal, reflexione en qué medida vive 
cada uno de los siguientes aspectos. De-
fina un propósito para el aspecto que en-
cuentre más débil.

Bibliografía
Navarro Ribera, Regino. 2005. Trabajar bien, 
vivir mejor. Bogotá. Librería San Pablo.

Conoce las nuevas 
bases de datos “Gestión 
Humana”

Los invitamos a conocer la nueva base de datos Gestión 
Humana. Esta es una herramienta especializada en infor-
mación para fortalecer el conocimiento de estudiantes y 

docentes en áreas gerenciales y de talento humano. Cuenta con 
herramientas muy útiles, prácticas empresariales de empresas 
nacionales y multinacionales, juegos lúdicos, presentaciones 
interactivas, videos, audios, artículos con temas de esta área 
para apoyar la formación y el desarrollo de los futuros líderes de  
las organizaciones. 

Si quieres conocer más sobre esta nueva base, solicita  
capacitación a través de capbiblioteca@unisabana.edu.co

Sé un experto en 
Eureka! 

Notas de la Biblioteca

¿Sabes descargar docu-
mentos electrónicos desde 
Eureka!? Es muy fácil, solo 
ten en cuenta los siguientes 
pasos:
• Ingresa a 

la página 
principal de la 
Biblioteca:

• Selecciona “acceso a 
bases de datos”.

• Autentícate con tu correo 
institucional y la clave  
de este.

ella, y que se vive a través del amor, la 
amistad y el deber.

Qué alegría recibimos cuando en me-
dio de una dificultad llega un amigo y 
nos dice: “¡Puedes contar conmigo!”.

Desde una perspectiva religiosa, 
la virtud que corresponde a la lealtad 
es la fidelidad, y suelen ser utilizadas 
como palabras sinónimas. La fidelidad 
es la virtud que inclina a la voluntad a 
cumplir exactamente lo que prometió, 
conformando de este modo las palabras 

• Selecciona “catálogo en 
línea”.

• Busca el documento que 
necesites; si está en formato 
electrónico, selecciona “ver 
contenido adicional”.

• Ingresa a la base de datos 
que te indica para visualizar 
el texto completo.

Si quieres saber más sobre 
Eureka!, solicita capacitación 
a través de 
capbiblioteca@unisabana.edu.co
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Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Letras de Campus

Intención e intensión
La herencia de la lengua española 

en América (también en algunas re-
giones de España) ha llevado a que el 
sonido representado por las letras ce 
(con “i” y “e”) o ese nos resulte igual. 
Sin embargo, la escritura, por supues-
to, es distinta. Dentro de estas situa-
ciones se cuenta el uso de las palabras 
terminadas en -ción, -sión o -xión. Por 
ejemplo, cuándo es necesario escribir 
las palabras “intención” o “intensión” 
(las dos admitidas formalmente); 
¿cuál de estas lleva ce o ese? Para 
otros casos, la vacilación aparece si la 
palabra va con equis.

Los vocablos que caben en este 
paquete son innumerables: recesión, 
cesación, tensión, simulación, flexión, 
inducción, pretensión, transmisión, 
concisión, deducción, clasificación, 
citación, expresión, planeación, tribu-
tación, comunicación, salvación, per-
turbación, votación, presión, etc. Para 
determinar la grafía de cada uno, vea-
mos los motivos y, sobre todo, la cer-
canía de la escritura con otras palabras.

Palabra con –ción
Tomemos como modelo la palabra 

“comunicación”, de reiterado uso y de 
fácil reconocimiento. Es muy proba-
ble que los escribientes noten que al 
transcribirla en un computador o en 
cualquier dispositivo electrónico, no 
por desconocimiento de la ortografía, 
sino por equivocaciones al digitar una 
letra (o varias), el mismo programa in-
corporado altera (dizque para corregir) 
el supuesto vocablo. Pero, quizás la 
intención (con ce) de alguna persona 
consista en escribirla a propósito con 
error, para señalar por ejemplo algún 
hecho particular o para indicar el efec-
to visual de inquietud si alguien la ob-
serva mal escrita.

Al punto: ¿por qué “comunica-
ción” se escribe con ce, y no ese? Si 
no hay opción distinta sino escribir 
en un papel, basta con evocar pala-
bras parecidas que terminan en -do, 
-dor, -to, -tor. Si existen “comunica-
do” y “comunicador” (terminadas en 
-do y -tor), entonces “comunicación” 
va con ce.

La misma fórmula se aplica a 
otras palabras. Inducción (de “in-
ductor” o “inducido”), alteración (de 
“alterado” o “alterador”), acción (de 
“acto” o “actor”), tracción (de “trac-
to” o “tractor”), etc.

Palabras con –sión
Ahora, tomemos otros ejemplos: 

las palabras transmisión, supresión, 

concisión, expresión, prisión, repre-
sión, depresión, opresión, sucesión y 
cesión. Como ya se notó, están escri-
tas con ese al final. Y para hallar los 
vocablos que comparten sus raíces, se 
acude a las terminaciones -so, -sor, 
-sivo, -sible.

Por tanto, esas palabras llevan la 
letra ese porque hay otras semejan-
tes y con esas terminaciones. Trans-
misión se asocia con “transmisor” o 
“transmisible”; supresión, con “su-
presor”; concisión, con “conciso”; 
expresión, con “expresivo” o “expre-
so”; prisión, con “preso”; represión, 
con “represivo” o “represor”; depre-
sión, con “depresivo”; opresión, con 
“opresivo” u “opresor”; sucesión, 
con “sucesor” o “sucesivo”; cesión, 
con “cesible”.

Palabras con —xión
De este grupo de terminaciones, 

se cuentan también las palabras ter-
minadas en -xo, -jo, -xión y -xible. En 
el español antiguo (y hoy también), la 
equis sonaba como jota: Xavier, Texas, 
México, Ximena, por citar solo unos 
casos. Así, algunas de estas son cru-
cifixión, reflexión, flexión, etc. Frente 
a estas, ciertas palabras asociadas son 
las siguientes: crucifixión (con “cruci-
fijo”), reflexión (con “reflejo”), flexión 
(con “flexo”, “flexible”).

*****
A manera de curiosidad y preci-

sión, examinemos otras dos, según la 
Real Academia Española, una termina-
da en ese y la otra, en ce:

Intensión: (Del lat. inten-
sio, -ōnis). 1. f. Fil. Comprensión  
(‖conjunto de propiedades). 2. f. 
Ling. Conjunto de rasgos semánticos 
de una unidad léxica, por oposición a 
extensión. 3. f. p. us. Intensidad.

Intención: (Del lat. intentĭo, 
-ōnis): 1. f. Determinación de la vo-
luntad en orden a un fin. 2. f. Designio 
de aplicar una oración, una misa u otro 
acto del culto en favor de una persona 
determinada o de la consecución de un 
bien espiritual o temporal. 3. f. Instinto 
dañino que descubren algunos anima-
les, a diferencia de lo que se observa 
generalmente en los de su especie. Ca-
ballo, toro de intención.

Redondeando: Intención significa 
“propósito”; intensión, “fuerza”.

Con vuestro permiso. 

En estas dos últimas semanas, los temas 
abordados en el Sínodo de la Familia han tenido 

diferentes enfoques de estudio como lo son la 
defensa de la doctrina católica, la necesidad de 

volver a proponer la enseñanza de la Iglesia 
sobre el matrimonio y la familia, y la solicitud 

de un documento magisterial que guíe las 
reflexiones, entre otros.
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Es un sistema 
de información 
especializado que

recupera preserva dispone

el resultado de la labor investigativa de la comunidad universitaria

en todas  las áreas del conocimiento

y las transfiere a clientes internos y externos por 
medio de canales no presenciales.

Cuenta con siete macrocomunidades:

¿Qué es Intellectum?

intellectum.unisabana.edu.co

Se rige bajo políticas 
Open Access y 

funciona sobre el 
software DSpace

Contiene

documentos
de libre acceso

documentos
preservados

con alguna
restricción
de acceso

8600
Más de 

6200
repositorio
a nivel
nacional

Es el

3
EN LÍNEA

24/7 Según la web de estudios en cibermetría: 
Ranking mundial de repositorios

er

Trabajos 
de grado

Recursos
educativos

digitales abiertos

Artículos
revistas

científicas
Otros 

documentos
Archivo histórico 

Cipriano Rodríguez 
Santa María

Artículos 
de investigación 

indexados
Memoria

institucional



VII Maratón de Pintura Rápida: “Pinta aunque no pintes”

Zona
Académica

Información de la academia

Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras 
gana premio al mejor proyecto de uso de tecnología en 
educación superior 

Bett es un encuentro global para la co-
munidad de la tecnología y la educación, y 
su objetivo consiste en promover y debatir 
los avances tecnológicos enfocados en la 
educación y en el aprendizaje permanente.

El evento consistió en compartir po-
nencias de expertos acerca del tema gene-
ral y de exhibiciones en estands, donde las 
diferentes empresas de tecnología e insti-
tuciones de educación expusieron cómo se 
utiliza la tecnología en las aulas de clase y 
fuera de ellas, para tener una mayor evo-
lución y desarrollo en las estrategias de 
generación de conocimiento.

Los premios Bett Latin America dan 
un reconocimiento a la excelencia educa-
tiva, y para ello tienen tres categorías de 
premiación: Premio Bett de Educación y 
Tecnología al Docente del Año; Premio 
Bett de Educación y Tecnología en Edu-

cación Superior; y Premio Bett al Mejor 
Proyecto de Educación y Tecnología.

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras fue galardonado con el 
premio de la segunda categoría: Premio 
Bett de Educación y Tecnología en Edu-
cación Superior, gracias al Proyecto de 
Innovación e Implementación de Tec-
nología en el Aula: “Flipping english 
learning, improving our 21st Century 
Colombian learners’ outcomes through 
technology and autonomy”, elaborado 
por las docentes Juliana Díaz, mentora 
de nivel 6; y Carolina Rodríguez, coor-
dinadora del proyecto.

Este proyecto busca implementar es-
trategias de aprendizaje invertido (flipped 
learning) enfocado en las habilidades de 
escritura de ensayos y en la gramática. El 
pilotaje se inició en un curso vacacional 

con estudiantes de nivel 6 de inglés, quie-
nes —guiados por sus docentes— realiza-
ban diferentes actividades por medio de 
aplicaciones móviles y web como Auras-
ma y Kahoot.

Las clases presenciales tenían objetivos 
específicos y buscaban que los estudiantes 
practicaran por sí mismos en clase, usando 
la tecnología de manera independiente y 
con un uso consciente de las aplicaciones. 
La habilidad conversacional se desarrollaba 
en el aula de clase cuando los estudiantes 
presentaban y exponían a sus compañeros 
los diferentes trabajos.

Ivonne González, directora del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras; y Juliana Díaz, docente 
investigadora del proyecto. 

Bienestar Universitario - Desa-
rrollo Cultural —interesado en 
motivar a los nuevos talentos en 

la comunidad universitaria— invita a los 
estudiantes de pregrado y posgrado, gra-
duados y empleados (profesores, admi-
nistrativos y directivos) a participar en la: 
vii Maratón de Pintura Rápida.

Lugar: Zona verde detrás de Punto Verde 
Fecha: miércoles 4 de noviembre

Bases del concurso
Las obras deben estar hechas con: 

pintura, técnicas mixtas sobre lienzo 
o papel (acrílico, carboncillo, óleo o 
acuarela).

El tema propuesto para el concurso es 
“Campus Verde”: elige un lugar en el 

campus, un paisaje o un objeto relaciona-
do con el medio ambiente. Puedes obser-
varlo directamente o tomar una fotografía 
del sitio o del objeto que escojas y traerla 
el día del concurso.

Categoría Estudiantes de Pregrado
Horario de participación: 
9:00 a. m. a 12:30 p. m.
Categoría Estudiantes de Posgrado, 
Graduados y Empleados 
Horario de participación: 
12:00 m. a 2:30 p. m.

*No pueden participar los profesores de 
Arte adscritos a Bienestar Universitario o a 
otras dependencias de la Universidad.

Materiales
• Cada participante deberá traer sus mate-

riales y elementos para pintar.
• Pintura con técnicas mixtas sobre lienzo o 

papel.
• Traer lienzo o papel - formato: 50 x 35 cm.
• La organización del concurso proporcio-

nará el agua y las vasijas para las mezclas.

Logística
El miércoles 4 de noviembre, cada par-

ticipante debe presentarse en el Espacio de 

Arte, ubicado diagonal al Mesón de La Sa-
bana, con los materiales respectivos para 
desarrollar su obra en el tiempo acordado, a 
la hora acordada para su categoría.

La organización del concurso propor-
ciona mesas, sillas y caballetes.

Inscripciones
Están abiertas desde la fecha, hasta el 

martes 3 de noviembre a las 4:30 p. m.
Para inscribirse, puede enviar un correo 

electrónico a marta.puerta@unisabana.edu.co 
con el asunto ‘Maratón de Pintura’, indi-
cando su nombre completo, celular, correo 
electrónico, categoría, programa académico 
o dependencia, técnica de pintura por utili-
zar. Si lo prefiere, puede dirigirse a Bienestar 
Universitario, Edificio O.

Jurado
El jurado estará conformado por tres 

profesionales especialistas, quienes estarán 
presentes en el momento del concurso para 
brindar la asesoría necesaria.

Premiación
El jurado dará a conocer el fallo el 

miércoles 4 de noviembre, a las 3:00 p. m.

El jurado seleccionará 1er, 2do y 3er puesto 
de cada categoría:
• El primer puesto obtendrá un premio de 

$400.000 
• El segundo puesto obtendrá un premio 

de $300.000 
• El tercer puesto tendrá un premio de 

$200.000
Según el caso, el jurado podrá otorgar 

una mención especial a cada categoría.

Mayor información
Jefatura de Desarrollo Cultural-
Bienestar Universitario, Edificio O. 
Teléfono: 861 5555. 
Ext. 20251 ó 20232
Correo electrónico: 
marta.puerta@unisabana.edu.co
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Balance general e informe final 

Con una nutrida participación de profe-
sores, estudiantes y jurados externos e 
internos, se llevó a cabo la VII Jornada de 
Socialización de Resultados de Investiga-
ción, los días 17, 18 y 19 de septiembre.

El espacio central de esta VII Jorna-
da lo constituyó la “expociencia” de gru-
pos, semilleros, maestrías y doctorados. 
Un total de 48 grupos de investigación 
exhibieron sus principales proyectos y 
resultados en estands, los cuales fueron 
muy visitados por estudiantes, profesores 
y por jurados externos que calificaron y 
conceptuaron sobre diversos aspectos de 
estas exhibiciones. En la zona de “forma-
ción para la investigación” presentaron 
sus investigaciones un total de 16 estu-
diantes de doctorado, 58 de maestría y 64 
semilleros del pregrado.

La instalación del evento tuvo como 
actor principal al doctor Pedro Prieto, 
director del Centro de Excelencia en 
Nuevos Materiales —cenm— de la Uni-
versidad del Valle y profesor titular de la 
misma Universidad, quién en una confe-
rencia magistral habló sobre Tecnologías 
Convergentes nbic —Nano, Bio, Info y 
Cognitecnologías— y lo que estas sig-
nifican en el siglo xxi. La presentación 
completa del doctor Prieto y el audio de 
su conferencia está disponible para todos 
en el siguiente código qr:

En horas de la tarde, la periodista 
científica, Lisbeth Fog, dio una intere-
sante charla sobre el porqué es necesario 
divulgar la ciencia. Es en el marco de este 
concepto de “divulgar la ciencia” que se 
está construyendo el “portafolio de gru-
pos de investigación de la Universidad”, 
cuyos avances ya pueden encontrarse en:

Internacional y Derechos Humanos de 
la Facultad de Derecho y moderado por 
Pablo Saavedra Alassandri, actual secre-
tario de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos—, participaron varios de 
los miembros del grupo de investigación 
que han estudiado el tema de la justicia 
transicional, desde el ámbito académico 
hasta la práctica. Las discusiones giraron 
en torno a los debates jurídicos más ál-
gidos relacionados con este importante 
y actual tema, en particular: la selección 
de máximos responsables para la inves-
tigación de crímenes internacionales (a 
cargo del profesor Alejandro Aponte), la 
participación política de excombatientes 
(a cargo de la profesora Juana Acosta), el 
papel de la Corte Constitucional (a cargo 
del profesor Carlos Enrique Arévalo), las 

garantías de no repetición (a cargo de la 
profesora María Carmelina Londoño) y 
los discursos jurídicos de justicia transi-
cional (a cargo del profesor Nicolás Ca-
rrillo Santarelli). 

Los asistentes del panel tuvieron la 
oportunidad de escuchar distintas pos-
turas en torno al tema de la paz, y par-
ticiparon con interesantes preguntas que 
originaron nuevos debates entre los in-
tegrantes. Las presentaciones de los pro-
fesores fueron el resultado de la línea de 
investigación en justicia transicional que 
lidera el grupo, y que ya cuenta con varias 
publicaciones, artículos de prensa, inter-
venciones ante la Corte Constitucional y 
el Congreso de la República, y participa-
ción en foros y eventos académicos.

Miembros del Semillero de Investigación en Responsabilidad 
civil y del Estado.

Integrantes del Grupo de Investigación en Derecho 
Internacional y Derechos Humanos.

En el conversatorio “Retos jurídicos 
del tránsito del conflicto armado hacia la 
paz” realizado el viernes 18 —organizado 
por el Grupo de Investigación en Derecho 
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Número de trabajos ganadores 
por unidad académica
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Número total de trabajos presentados

Nivel académico Número de pósteres

Semilleros (pregrado) 64

Maestría 58

Doctorado 16

Total 138

Número de trabajos presentados 
por unidad académica

Número de trabajos ganadores

Nivel académico Número de pósteres

Semilleros (pregrado) 27

Maestría 15

Doctorado 2

Total 44

Durante los tres días participó activamente toda la comunidad universitaria.

Viene de la página 1
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Grupo de Investigación Valor y Palabra

El valor de la palabra

Investigación en La Sabana

El objeto de estudio es la valoración científica de los fenómenos lingüísticos 
desde la axiología.

¿Lo pongo o lo coloco? ¿Hablo de los 
y las estudiantes? ¿Qué entiendo cuando 
un universitario me dice que ‘esa shawey 
está paniqueada porque ese chirris sifilí-
tico se le acercó’? El Grupo de Investi-
gación Valor y Palabra del Departamento 
de Lengua, Literatura y Filología de la 
Universidad de La Sabana tiene las res-
puestas, dado que su objeto de estudio es 
la valoración científica de los fenómenos 

lingüísticos y literarios desde la axiología, 
paradigma que no investiga la lengua por la 
lengua misma, sino lo hace en su relación 
como la persona que habla, escribe, lee y 
escucha dicha lengua, estructura su dis-
curso oral y escrito, de acuerdo con sus 
valores en un escenario de comunicación.

“Son manifestaciones antropológi-
cas”, diría el líder del grupo, el polaco Bog-
dan Piotrowski, posgraduado en Literatura 

Hispanoamericana del Instituto Caro y 
Cuervo, doctor en Ciencias Humanas y 
decano de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas en La Sabana, quien además 
habla un impecable español. Las líneas de 
investigación del grupo apuntan a la forma-
ción integral de la persona humana en la 
educación superior: “siempre el lenguaje y 
el pensamiento en función de todo el pro-
ceso de perfeccionamiento de la persona, 
del estudiante y del futuro profesional”.

Los integrantes del grupo parten del 
principio de que ninguna palabra es neu-
tral. “Cada palabra tiene una carga semán-
tica”, dice Piotrowski. “Todo el proceso 
de comunicación está siempre cargado de 
matices axiológicos de todo tipo”.

Juan Carlos Vergara, director del De-
partamento de Lingüística, Literatura y 
Filología y director de la Maestría en Lin-
güística Panhispánica, refuerza la expli-
cación afirmando que ese es el enfoque 
que caracteriza al grupo, y lo diferencia: 
“No puede existir neutralidad en ningún 

momento cuando alguien habla, escribe o 
se comunica, porque si somos fieles a este 
pensamiento todos somos únicos y lo que 
tenemos que hacer es desarrollar esa unici-
dad para llegar a producciones tan hermosas 
como la literatura, la expresión del ser, el ser 
profesional médico, profesional arquitecto”. 
Así, cuando un estudiante entiende que su 
modo de expresarse representa su identidad, 
comprende, al mismo tiempo, que cuanto 
mejor sea su dominio lingüístico, mayor será 
su capacidad para desarrollar el conocimien-
to y el pensamiento.

Lea el reportaje completo en:

Viene de la página 1

Semana de Ingeniería

“El futuro de la Ingeniería en el entorno colombiano”

Durante la cuarta semana de octubre, entre el lunes 19 y el viernes 23, se llevará 
a cabo la tradicional Semana de Ingeniería. Este año el lema será: “El futuro 
de la Ingeniería en el entorno colombiano”. En el evento se ofrecerán distintas 

conferencias y talleres desde cada uno de los programas de la Facultad. 

Este año queremos aproximar a la comunidad universitaria con la actualidad na-
cional y los diferentes desarrollos que se están llevando a cabo en el país, para esto se 
convocan —en especial— a los estudiantes de pregrado y posgrado, graduados, profe-
sores y administrativos.

Lunes 19 de octubre
Alumno Distinguido
Auditorio 1, Edificio K
De 3:00 p. m. a 6:00 p. m.

Martes 20 de octubre
La organización empresarial como sis-
tema complejo. Doctora Luz Esperanza 
Bohórquez
Auditorio 2, Edificio K
De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

El futuro de las aplicaciones móviles. 
Ingeniero Ariel Moreno Roa, director 
de la empresa E-Takeoff
Auditorio 1, Edificio K
De 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

El futuro de la Agroindustria en el 
Postconflicto. Álvaro Jiménez Millán
Auditorio 2, Edificio K
De 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Fedepalma, El pasado, el presente y el 
futuro de la agroindustria de la palma 
en Colombia
Auditorio 2, Edificio K
De 3:00 p. m. a 4:00 p. m.

El emprendimiento social en el poscon-
flicto. Franz Campo
Auditorio 2, Edificio K
De 4:00 p. m. 5:00 p. m.

Miércoles 21 de octubre
Modelo de inteligencia para la gestión 
de inventarios de materiales de infraes-
tructura. Doctor Germán Méndez
Auditorio David Mejía Velilla
De 11:00 a. m. a 12:00 m

La ingeniería civil y su enfoque integral 
en el desarrollo y bienestar de la socie-
dad. Fortunato Carvajal M.
Auditorio 1, Edificio K
De 10:00 a. m. a 12:00 m.

Jornada de actualización Ingeniería de 
Producción Agroindustrial. María Ximena 
Quintanilla y Fabián Leonardo Moreno
Auditorio 2, Edificio K
De 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Ingeniería hoy. Doctor Gildo Zuccarini
Vestíbulo Norte
De 11:00 a. m. a 1:00 p. m.

Taller de ideación de aplicaciones móvi-
les. Alicia Chavero (España), directora 
del Instituto de Diseño e Innovación 
H2i, Madrid
Vestíbulo Sur
De 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Jueves 22 de octubre
Responsabilidad Corporativa y Compe-
titividad. Doctor Carlos Fúquene
Auditorio David Mejía Velilla
De 9:00 a. m. a 10:00 a. m.

Diseño de cadenas logísticas sosteni-
bles. Doctor Jairo Montoya
Auditorio David Mejía Velilla
De 2:00 p. m. a 3:00 p.m.

Alumni Sabana
Auditorio 1, Edificio K
De 8:00 a. m. a 1:00 p. m.

Academia-Industria. Doctor Oscar 
Álvarez, doctor Luis Antonio Joya y 
doctor Julio César Vargas
Auditorio 1, Edificio K
De 2:00 p. m. a 3:00 p. m.

Viernes 23 de octubre
I Muestra Científica, Facultad de 
Ingeniería
Laboratorios Edificio C
De 8:00 a. m. a 12:00 m.

Almuerzo ofrecido por Bienestar Uni-
versitario a los estudiantes de Ingenie-
ría; y cierre del evento.
Laboratorios Edificio C 
Auditorio David Mejía Velilla 
Auditorio 1 y 2, Edificio K
De 12:00 m. a 2:00 p. m.

Ingeniería de Producción Agroindustrial
Ingeniería Civil
Todos
Ingeniería Química
Ingeniería Industrial
Ingeniería Informática
Alumni Sabana
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Capacitación según sus necesidades

La importancia de la Educación 
Continua en la formación profesional

Círculo de 
emprendedores en 
la Universidad 

La Sabana asiste al evento 
European Association for 
International Education

9
El Instituto Forum ha capacitado a más de 1.000 

estudiantes interesados en adquirir conocimien-
tos específicos que les permitan enfocarse en as-

pectos concretos de su trabajo. 
En la actualidad, realizar estudios de corta duración, 

donde se profundiza sobre aspectos particulares del sa-
ber, está tomando más importancia para ser un factor 
de decisión por parte de las organizaciones a la hora de 
contratar a sus empleados.

Forum lleva más de 15 años ofreciendo forma-
ción en diplomados, seminarios y programas hechos a 
la medida de las necesidades de cada persona y orga-
nización: en áreas de: Gerencia y Estrategia, Talento 
Humano, Finanzas, Mercadeo y Ventas, Servicio, y 
Logística; actualizando a sus estudiantes para ser más 
competitivos y preparándolos para generar un impacto 
positivo en la sociedad.

Para Johanna Cruz, estudiante del Diplomado en 
Gerencia del Servicio, “el programa es muy completo, 

pues aparte de hacer énfasis en la gerencia del servicio, 
abarca otras áreas de la compañía desde producción, ca-
lidad y operaciones; eso hace que tenga un impacto en la 
organización desde todo punto de vista”.

Carlos Alberto González, quien culminó el Diplo-
mado en Mercadeo Estratégico, comenta: “Como comu-
nicador social, el diplomado me ayudó a complementar 
mis conocimientos en temas que no profundicé durante 
mi carrera. Además, ahora soy más competitivo, pues 
tengo una hoja de vida que abarca otros campos para 
desempeñarme”.

Diego Hernández, quien actualmente labora en la 
empresa Booking, dice: “Me encuentro interesado en 
realizar el Diplomado en Gerencia de Ventas, pues sus 
contenidos me ayudarán a mejorar la parte comercial 
que me exigen en mi trabajo. De esta forma gano en 
conocimientos y se beneficia la empresa”.

Con el deseo de seguir creciendo y aumentar el nú-
mero de estudiantes que han realizado sus estudios en 

Forum, en estos momentos se encuentran las inscripcio-
nes abiertas para los programas que comenzarán el 26 
y el 29 de octubre; si su deseo es profundizar sobre un 
área específica del saber, le invitamos a conocer la oferta 
académica en:

Mayor información
Teléfono: 861 5555. Exts.: 14208 ó 14101
Correo electrónico: 
educacioncontinua.forum@unisabana.edu.co 

El Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana —seis—, jun-
to con la Escuela Internacional de 

Ciencias Económicas y Administrativas, 
llevó a cabo, el pasado 2 de octubre, el 
primer círculo de emprendedores.

Este evento consistió en desarrollar 
conversatorios de transferencia de co-
nocimiento con base en la experiencia 
de líderes emprendedores y empresarios 
de diferentes sectores. Es un círculo de 
aprendizaje que atrae al ecosistema de 
emprendimiento e innovación Sabana a 
ser parte de un diálogo facilitado y de 
alta inspiración para los participantes.

La Sabana contó con la presencia 
de Camilo Bernal, ceo de Digital Ware, 
una empresa del sector tecnológico es-
pecializada en software con más de 23 
años en el mercado, ganadora de va-
rios premios, entre ellos, el Portafolio 
a la innovación. Entre sus clientes más 
reconocidos se encuentran Ecopetrol, 
kpmg, Compensar, Chevron, Texaco, 
sena, icbf, Aviatur, MinTic, Mazda, 
más de 50 universidades, diversas re-
des hospitalarias, entre otros.

Círculo de emprendedores.

Ivonne González, directora del De-
partamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, acompañada de María 

Carolina Serrano, directora de Relaciones 
Internacionales, y de Alejandra González, 
jefe de Cooperación y Visibilidad, repre-
sentaron a la Universidad de La Sabana 
en la convención anual de eaie (European 
Association for International Education), 
llevada a cabo del 14 al 18 de septiembre 
en Glasgow, Escocia.

Al evento asistieron más de 3.500 
personas y participaron universidades 
de todo el mundo en una exhibición que 
contó con más de 100 estands, uno de 
los cuales fue el de Colombia. El estand 
del país corresponde a “Colombia, Cha-
llenge your knowledge”, iniciativa de 

las universidades acreditadas que hacen 
parte de este grupo.

La programación contó con cerca de 
150 ponencias que incluyeron: resultados 
de investigaciones, experiencias de in-
ternacionalización de la educación y los 
desafíos para desarrollar competencias de 
multiculturalidad en los estudiantes.

El Departamento de Lenguas y Cul-
turas Extranjeras logró excelentes con-
tactos para trabajar en colaboración con 
otras universidades en el mundo, con 
temas de investigación y para contar con 
profesores internacionales para nuestras 
maestrías y programas de proficiencia en 
lenguas. Además de ello, se promocionó 
el programa Vive Español, nuestro pro-
grama español para extranjeros.

Ivonne González, directora del Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras; 
María Carolina Serrano, directora de Relaciones Internacionales, y Alejandra González, 
jefe de Cooperación y Visibilidad. 



El jueves 8 de octubre, se realizó un 
conversatorio con la doctora Ana 
María Rodríguez, directora de Pri-

mera Infancia del Ministerio de Educación 
Nacional (men). Profesores y estudiantes del 
programa de Licenciatura en Pedagogía In-
fantil se reunieron para conocer, reflexionar 
y aportar sobre la reglamentación de la edu-
cación inicial en Colombia.

Durante la jornada académica se exami-
nó: el contexto normativo e institucional; los 
principales avances en el periodo 2010-2014 
del men; los retos de la educación inicial en 
Colombia; y el proceso de reglamentación  
en el país. Además de reconocer el marco 
jurídico-teórico de la Convención Interna-
cional sobre los Derechos del Niño, la Ley 
General de Educación (Ley 115, 1994) hasta 
la Estrategia de Atención Integral a la Prime-
ra Infancia, se analizaron las políticas públi-
cas de atención integral para la ampliación 
significativa en las coberturas.

También se evaluaron los retos en edu-
cación inicial, como la inquietante estadística 
—según informes del men— de que existen 
64 mil niños que no ingresan a transición.

Para responder a estas necesidades, 
se proponen, a través del Plan Nacional de 
Desarrollo (Ley 1753, 2015), la educación 
inicial como un proceso educativo y peda-
gógico intencional, permanente y estructu-
rado, a través del cual los niños y las niñas 
desarrollan su potencial, capacidades y habi-
lidades por medio del juego, el arte, la litera-
tura y la exploración del medio (pilares de la  

educación inicial, aclara la doctora Ana 
María), contando con la familia como actor 
central de dicho proceso; estos mecanismos 
integran un sistema de gestión de la calidad, 
referentes técnicos y pedagógicos, transicio-
nes armónicas en el entorno educativo, siste-
ma de seguimiento niño a niño y excelencia 
del talento humano.

Para más información y para participar en 
el proceso, puede consultar la siguiente 

página del Ministerio de Educación:

La Universidad de La Sabana par-
ticipó en la xvii Conferencia La-
tinoamericana y del Caribe para 

la Internacionalización de la Educación 
Superior, Lachec 2015, que se realizó en 
Villavicencio del 9 al 12 de octubre de 
2015 como espacio de diálogo, transfe-
rencia de conocimiento y oportunidades 
de cooperación entre más de 70 institu-
ciones de Colombia y América Latina, 
principalmente.

Se realizaron conferencias y 
sesiones de trabajo con reconoci-
dos académicos. Las conferencias 
trataron temas como globalidad, 
internacionalización y regiona-
lización de la educación supe-
rior. De igual forma, se tuvieron 
presentaciones de pósteres en 
modalidad de Movilidad del co-
nocimiento y Buenas Prácticas de 
Internacionalización —bpi—.

Se identificaron nuevas opor-
tunidades para el fortalecimiento 

de la internacionalización de la Universi-
dad en términos de convocatorias de coo-
peración, estrategias de posicionamiento 
institucional y de fortalecimiento de la 
internacionalización en casa.

La Universidad estuvo representada 
por miembros del Centro de Tecnologías 
para la Academia, la Facultad de Educa-
ción, la Dirección de Relaciones Interna-
cionales y el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras.
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Internacionalización y regionalización de la educación superior

La Universidad estuvo 
presente en la versión 
XVII de Lachec

Investigación didáctica y pedagógica 

La Facultad de Educación, coorganizadora del 
Encuentro Nacional por la Educación Ambiental

Conversatorio sobre la educación inicial en Colombia

La actualidad y los desafíos 
en la primera infancia

Representación de La Sabana 
en Lachec 2015.

Profesores y estudiantes de la Facultad de Educación participaron en el viii Encuen-
tro Nacional de Experiencias en Enseñanza de la Biología y la Educación Am-
biental, donde presentaron talleres sobre las tic, ponencias sobre los proyectos 

educativos escolares en Bogotá e investigaciones académicas para propiciar la reflexión 
y el debate sobre el sentido, la responsabilidad y el desafío frente a las necesidades de 
la Educación Ambiental.

Edgar Valbuena Ussa, director del Comité Organizador, agradeció la activa parti-
cipación y la coadyuvancia de la Facultad de Educación, la cual permitió “fortalecer 
la configuración de la comunidad académica en el campo de la didáctica de la Edu-
cación Ambiental. Así como la formación de investigadores, ya que participaron bastantes 
jóvenes estudiantes de los semilleros de investigación de las siete universidades convo-
cantes”, y añade: “el gran desafío es incidir en las políticas educativas nacionales de 
educación ambiental”.

Jefferson Galeano y Carlos Humberto Barreto, profesores de la Facultad de Edu-
cación, realizaron un taller para reconocer —con las experiencias particulares con el 
ambiente, las innovaciones y las investigaciones— los diferentes tipos de conocimiento 
y saberes, en diversos contextos, en relación con la enseñanza de la Educación Ambiental, 
donde los estudiantes y catedráticos de Biología agradecieron las enseñanzas.

La estudiante y ponente, Nancy Medina, asegura: “En las instituciones educati-
vas es fundamental hacer un trabajo arduo con la Educación Ambiental. Los proyectos 
educativos escolares surgen de las necesidades e intereses de los contextos de cada 
colegio”. Además, Medina reconoce la importancia de la Maestría en Pedagogía: “Nos 

ofrece espacios críticos de nuestra práctica docente para enriquecernos con las herra-
mientas pedagógicas”.

Lina Serrato, estudiante de la Maestría en Educación, enfatiza sobre la Educación 
Ambiental: “La formación de los estudiantes y la importancia de tomarla en todas sus 
dimensiones (social, política y económica). Por lo tanto, no es función exclusiva de los 
docentes, y debe integrar a toda la comunidad que interviene en el proceso para tener 
una acción participativa”.

Comité académico de la Facultad de Educación que participó en el encuentro.

La doctora Ana María Rodríguez, directora 
de primera infancia del Ministerio de 
Educación Nacional y la profesora Sandra 
Varela, directora del programa de 
Licenciatura en Pedagogía Infantil.



Campus Biomédico

Campus
Biomédico

Información de la Clínica Universidad de La Sabana y de las
facultades de Medicina y, Enfermería y Rehabilitación

La Clínica trabaja para eliminar los estigmas

Mitos de la salud mental 
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La Clínica Universidad de La Sa-
bana se suma a la celebración del 
Día Mundial de la Salud Mental, 

celebrado el pasado 10 de octubre, recor-
dando la importancia de la salud mental 
y mencionando los mitos que se generan 
alrededor de esta, con la colaboración de 
la experta Yahira Guzmán, psiquiatra de la 
Clínica Universidad de La Sabana.

Mitos con relación a los trastornos mentales:

• “Son invenciones”. 
Muchas personas creen que el paciente se 
inventa una enfermedad mental para eva-
dir sus responsabilidades, pero esto no es 
cierto: estas personas sufren mucho.

• “Se deben a falta de voluntad; los pa-
cientes con enfermedad mental son dé-
biles de carácter”. 
Esta afirmación es falsa, dado que muchos 
de los síntomas de desórdenes mentales 
tienen un claro factor desencadenante de 
tipo biológico o psicológico que afecta 
profundamente su calidad de vida.

• “Los pacientes con trastornos menta-
les son violentos o peligrosos”. 
Cuando —la mayoría de las ocasiones— 
son ellos las víctimas de agresión.

• “Las enfermedades mentales se curan 
con una ‘conversadita’”. 
Cuando lo que se requiere es una inter-
vención, muchas veces interdisciplina-
ria, para ayudar al paciente, y siempre 
debe ser estructurada e individualizada.

• “Los medicamentos sólo sirven para 
dopar a los pacientes”. 
Este concepto es antiguo y es una de 
las principales razones por la cuales los 
pacientes evitan consultar, para no ser 
“empepados”, cuando la realidad es que 
actualmente se cuenta con medicamen-
tos seguros que, bien indicados, pueden 
significar la diferencia entre una buena 
o mala calidad de vida para el paciente.

Para reducir estos mitos relacionados con 
la salud mental, la Universidad de La Sabana 
y la Clínica, con el apoyo del Carter Center de 
Atlanta, están trabajando en campañas educa-
tivas encaminadas a eliminar el estigma hacia 
pacientes con enfermedad mental y hacia las 
mismas enfermedades.

El equipo de Salud Mental de la Clínica Universidad de La Sabana está trabajando en campañas 
educativas encaminadas a eliminar el estigma hacia pacientes con enfermedad mental.

El doctor Andrés Mauricio Betancourt es 
el primer graduado de la especialidad de 
Neurología de la Facultad de Medicina.

Andrés Mauricio 
Betancourt, primer 
graduado de la 
especialidad de Neurología 
de la Facultad de Medicina 

El martes 29 de septiembre, se 
llevó a cabo la ceremonia de 
graduación de la Especialidad 

de Neurología de la Facultad de Me-
dicina, de la cual el doctor Andrés 
Mauricio Betancourt fue el prota-
gonista al ser el primer graduado de 
esta primera cohorte.

El doctor Betancourt se declaró 
orgulloso de ser graduado de la Uni-
versidad de La Sabana. Agradezco a 
todos los profesores y pacientes que 
contribuyeron en mi formación y por 
quiénes trabajo día a día con esmero 
y perseverancia”, dijo muy contento 
el graduado.

La ceremonia de grado contó con la 
participación de las directivas de la Uni-
versidad y de la Facultad de Medicina.

Oportunidades en Estados Unidos para perfeccionar 
el idioma inglés

La Dirección de Relaciones Internacionales informa a la comunidad universitaria sobre los diferentes 
convenios de La Sabana con universidades de Estados Unidos para realizar cursos de inglés.

Cursos presenciales

País Universidad

Estados Unidos

• Missouri State University, Springfield (Programa especial Language and Culture)
• Missouri State University, Springfield (Programas regulares de inglés académico)
• The University of Mississippi, Oxford
• University of California, Davis

Para más información, visita el sitio web de la 
Universidad donde encontrarás la información completa 

sobre los convenios de movilidad.
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Con recorridos de observación de comportamientos seguros 

Los niños enseñan cómo cuidarnos en la 
Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Durante la Semana de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, realizada por 
la Clínica Universidad de La Saba-

na, entre el 5 y el 9 de octubre, varios hijos 
de colaboradores asumieron el reto de ense-
ñar a los pacientes, estudiantes y empleados 
sobre cómo prevenir enfermedades con una 
adecuada higiene de manos y el uso correc-
to de los elementos de protección personal. 
Asimismo, recorrieron las instalaciones 
explicando los riesgos asociados a caídas 
a nivel, felicitando a aquellas personas que 
tuvieron comportamientos seguros.

En esta misma semana, se realizó la 
campaña Cuídate que yo que te cuidaré, 
con el apoyo de la arl Sura, con recorridos 
de observación de comportamientos segu-
ros en riesgos biológicos y con actividades 
de pausas activas junto a la mascota de esta 
arl, el tigre de Sura.

La Clínica Universidad de La Sabana 
invita a toda la comunidad universitaria a 
trabajar en la prevención de los riesgos la-
borales y el autocuidado.

Empleados, pacientes y estudiantes 
aprendieron sobre una adecuada higiene 
de manos y sobre el uso correcto de 
elementos de protección personal.

Zona
Laboral

Información para empleados

Jorge Alberto Avella Pérez
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Sergio Alejandro Chavarriaga Ramírez
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Laura Catherine Cuervo Pinzón
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Rafael Antonio Chitivo Granados
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Wilmar Alejandro Forero Moreno
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

María Ayde Santamaría Rincón
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

La Dirección de Desarrollo Humano 
se permite anunciar a la comuni-
dad universitaria el siguiente nuevo 

nombramiento, el cual se presentó a través 
de un ascenso. Para la Universidad es de 

gran importancia promover el progreso de 
su personal y agradece a todas las personas 
que han participado en estos procesos, por 
su disposición, tiempo y aportes.

Bienvenida a los nuevos 
aprendices de la Universidad

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Nuevos nombramientos 
en la comunidad universitaria

Iván Felipe Garzón Amórtegui
Secretario Académico
Administrativo del Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras

En el mes de julio, Iván Felipe asu-
mió el cargo de Secretario Académico 
- Administrativo del Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras. De su 
nuevo cargo, expresó:

“Estoy muy orgulloso de trabajar en 
una organización que forma personas con 
valores sólidos y excelentes competencias 

profesionales, las cuales permiten afrontar 
con éxito los diferentes retos del mundo 
moderno. En este nuevo cargo, seguiré 
dando lo mejor de mí para apoyar —desde 
lo administrativo— los procesos académi-
cos del Departamento de Lenguas y Cultu-
ras Extranjeras”.
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Próximamente: 

Verano Cultural para hijos de empleados

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Para niños entre 4 y 11 años
Bienestar Empleados, adscrito a la 

Dirección de Desarrollo Humano, invita 
a los hijos de empleados de la Universi-
dad a disfrutar de las vacaciones recrea-

tivas que se ofrecerán desde el martes 
1ero al viernes 11 de diciembre de 2015.

Para estas vacaciones, los niños 
podrán disfrutar de las siguientes 
actividades:

Inscripciones para las Vacaciones Recreativas:
Del martes 3 al viernes 6 de noviembre, en la ventanilla de De-
sarrollo Humano. 

Para jóvenes entre 12 y 17 años
La Dirección de Desarrollo Huma-

no, a través de Bienestar Empleados y 
la Jefatura de Desarrollo Cultural, in-
vita a los hijos de los empleados de 
la Universidad a disfrutar del Verano 
Cultural que se realizará del martes 
1ero al viernes 11 de diciembre de 2015 
(excepto los fines de semana y los días 
festivos) en el campus de La Sabana.

Para este verano, podrás disfrutar de:
• Talento Verano: música, baile y teatro
• Recreación deportiva y competencias

• Grand Prix (juegos y retos con agua)
• Conoce tu profesión: “Yo quiero ser”
• Bubble Soccer
• Entrega de “Summer Awards” (pre-

mios de verano)

Salidas
• Reto aventura (deporte extremo)
• Verano solidario
• Paintball
• Cocina en un día campestre
• Conquistando la cima (caminata 

por una montaña)

Inscripciones para el Verano Cultural:
Del martes 3 al viernes 6 de noviembre en Bienestar Universi-
tario (Edificio O). 

Encuentra toda la información institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co Noticias Digitales

PR
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Martes 1 Miércoles 2 Jueves 3 Viernes 4

Divercity y cine: 
Parque temático 
que simula una 
ciudad a escala 
con atracciones 
diferentes, en las 
cuales los niños 
pueden desempeñar 
más de 60 roles, 
entre profesiones y 
oficios. En la tarde 
verán una película en 
el cine.

Bogotá al natural 
(humedal La 
Conejera, humedal 
Santa María del 
Lago y quebrada Las 
Delicias):
Se realizarán visitas 
a los humedales 
bogotanos, y se 
enseñará sobre los 
ecosistemas y su gran 
importancia biológica, 
social y cultural.

Multiparque: 
80 atracciones no 
mecánicas, columpio 
extremo, karts, 
golfito, jumping y 
taller de granja para 
disfrutar.

Catedral de Sal de 
Zipaquirá:
Visita a la Catedral 
de Sal para disfrutar 
de este patrimonio 
cultural, religioso y 
ambiental.

SE
G

U
N

D
A

 S
EM

A
N

A
Lunes 7 Miércoles 9 Jueves 10 Viernes 11

Mundo Aventura: 
Atracciones 
mecánicas, juegos de 
destrezas, comparsas 
con personajes 
animados, Mundo 
Pombo, Sabana 
precolombina y 
Mundo natural.

Compensar Cajicá: 
Un día con piscina, 
juegos deportivos 
y actividades 
recreativas.

Show place:
Educación y diversión 
sana, fundamentada 
en el desarrollo 
de conocimientos, 
imaginación y 
creatividad.

Cafetalia (La Vega):
Caminata ecológica 
en una finca cafetera 
con un recorrido 
por los diferentes 
cultivos, senderos 
de bambú, cascadas 
y miradores.

Espera mayor información en la próxima edición de Campus.

Espera mayor información en la próxima edición de Campus.

Vacaciones recreativas para hijos de 
empleados, 2015-2
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19 de octubre
Fanny Edith Prieto Bonilla
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Antonio José Navarro Devia
Gineco-Obstetra
Clínica Universidad de La Sabana

20 de octubre
Elizabeth Cabra Rojas
Decana 
Facultad de Ingeniería

María Alejandra Ángel Laguna 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Rosa Elena Cifuentes Peña 
Auxiliar de Seguridad del Paciente
Clínica Universidad de La Sabana

Laura María Garavito Figueroa 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

21 de octubre
Carlos Alberto Ceballos Gutiérrez
Jefe Financiero
Dirección Financiera

Víctor Manuel García Perdomo
Profesor
Facultad de Comunicación

Sergio Martínez Díaz
Coordinador de Desarrollo de Colecciones
Dirección de Biblioteca

Comunicaciones unificadas con Skype Empresarial

La Dirección de Sistemas y Tecnologías de In-
formación pone a disposición, de los docentes y 
empleados administrativos, un nuevo servicio de 

comunicación unificada, con el cual todos los empleados 
de la Universidad —que así lo deseen— podrán estar en 
contacto en tiempo real con compañeros o con personas 
externas a la Institución.

Skype Empresarial es un servicio que se encuentra inte-
grado con el paquete de Office 365, administrado por la em-
presa Microsoft Corporation; sin embargo, la Dirección de 
Sistemas y Tecnologías de Información lo ha habilitado en los 
equipos corporativos y sesiones virtuales (Sabana Cloud). 

Este servicio de comunicaciones unificadas es una plata-
forma que hace uso del programa “Skype for Business 2015”, 
el cual integra varias herramientas de comunicación como 
Mensajería Instantánea (MI), audioconferencia y videocon-
ferencia, para las cuales se recomienda contar con disposi-
tivos apropiados como micrófono, audífonos y cámara web.

Uno de los grandes beneficios de esta herramienta 
para la Universidad consiste en apoyar, de manera di-
recta, la movilidad de los usuarios, permitiendo a los 
empleados mantener un contacto permanente con toda la 
comunidad académica y administrativa, sin importar si 

Para mayor información, comuníquese a 
la extensión 34444, o al correo electrónico 
service.desk@unisabana.edu.co, o visitan-
do nuestra oficinas en el Edificio K, piso 4.

Viviana Rodríguez Montaño
Coordinadora de Formación y Clima 
Organizacional (E)
Dirección de Desarrollo Humano

Lilia Jiménez Jiménez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías
Alimentos y Bebidas

Lilia Yanet Mayorga Sarmiento
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Jessie Estefanía Torres Robles 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Ingrid Mariana Ariza Torres 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

22 de octubre
Vera Jeannette Acero López
Subdirectora de Estudiantes
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Edwin Cárdenas González
Coordinador 
Contabilidad 

Julia Andrea Pineda Acero
Profesora
Centro de Tecnologías para la Academia

Óscar Javier Neusa Suárez
Supervisor 
Mantenimiento

Mary Luz Quintero
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

23 de octubre
César Augusto Niño Hernández
Profesor 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Flor Celmira Cómbita de Rodríguez 
Auxiliar de Aseo Servicios 
Aseo y Cafetería

Leonardo Stiven Fonseca Lagos
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Wendy Lizeth Rodríguez Pinzón 
Auxiliar de Salud Ocupacional
Clínica Universidad de La Sabana

24 de octubre
Claudia Lucía Acero Ríos
Profesora
Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras

Marlene del Rosario Bernal Luque
Profesora
Facultad de Educación

Andrés Felipe Salamanca Doblado 
Auxiliar de Cuentas Médicas
Clínica Universidad de La Sabana

25 de octubre
Norella Dueñas de Saretzki
Directora de Alumni

María Isabel Gutiérrez Villalobos
Coordinadora Financiera
Instituto Forum

Ángela María Molino Valencia
Coordinadora de Selección y Desarrollo 
Dirección de Desarrollo Humano 

Lilian Patricia Rodríguez Burgos
Profesora
Facultad de Psicología

Neil Valentín Vega Peña
Profesor
Facultad de Medicina

Nubia Yadira Segura Carvajal
Auxiliar
Financiación Universitaria 

Lina Paola Alarcón Torres 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Mireya Torres López 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana 

se encuentran dentro o fuera de la Universidad. Asimis-
mo, permite mayor disponibilidad, productividad, equi-
librio entre trabajo y vida personal, y movilidad en las 
actividades de la institución.

Para acceder a este servicio en un computador de la 
Universidad o en Sabana Cloud, busque el programa Skype 
for Business 2015 en el equipo. Por ejemplo, si cuenta con 
Windows 7, haga clic en el botón inicio; luego, entre todos 
los programas, ubique la carpeta “Microsoft Office 2013”.

Para conocer más sobre esta herramienta, entre 
a “Portalservicios”, y haga clic en “Manuales – Sis-
temas de Información”, y busque la sección “Comu-
nicaciones unificadas”.

Skype Empresarial se encuentra disponible 
para dispositivos móviles con sistema operativo 
Android, IOS y Windows Phone con versiones 
del año 2013 y superiores. Esta información se 
encuentra en la página web de Microsoft en el 
enlace “Soporte”.
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Licenciatura en Pedagogía Infantil y el Ciclo de Cátedra Abierta “Para 
Formar y Forjar Futuro”

Inclusión desde la Primera Infancia

Sala de

Profesores
Información para profesores

La magíster, Ingri Marcela Moreno Per-
domo, disertó el jueves 8 de octubre 
sobre el Enfoque Diferencial y Primera 

Infancia. Un reto para la Inclusión. Conferen-
cia que hace parte del Ciclo Cátedra Abierta. 
Ingri es licenciada con Énfasis en Educación 
Especial y especialista en Gerencia de Proyec-
tos. Durante la conferencia, que hace parte del 
Ciclo de Cátedra Abierta, expuso sus expe-
riencias en el desarrollo cognitivo, creatividad 
y aprendizaje en sistemas educativos.

La profesora de la Facultad de Educa-
ción reveló estadísticas y resultados per-
sonales y profesionales como asesora en 
procesos de educación inclusiva en varios 
departamentos del país. La académica ha 
realizado capacitaciones a maestros y maes-
tras en flexibilización curricular, sistemas de 
comunicación aumentativa y alternativa, en-
foque diferencial y acción sin daño.

Ingri Marcela Moreno —la primera de izquierda a derecha— junto con 
estudiantes y directivas del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil. 

El profesor Felipe Cárdenas (Facultad 
de Educación).

El documental Los últimos artesanos 
de la luz, realizado por Iván Sierra, 
ha logrado en los últimos dos meses 
menciones en grandes festivales. 

Además de desempeñar cargos públi-
cos y procesos como asesora de enfoque 
diferencial en primera infancia del Minis-
terio de Cultura, y de ser coordinadora del 
programa Conectando Sentidos del Minis-
terio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, la magíster en Educa-
ción fue subdirectora general del Instituto 
Nacional para Ciegos, entidad adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional. Actual-
mente es consultora y coordinadora técnica 
para la Estrategia de Cero a Siempre de la 
Presidencia de la República.

Por último, Ingri se refirió sobre la auto-
ría y asesoría de publicaciones relacionadas 
con la inclusión de estudiantes con discapa-
cidad, programas de acompañamiento para 
el desarrollo de condiciones institucionales 
para la inclusión, multimedia y libros accesi-
bles para población con discapacidad.

Breves 
El profesor Felipe Cárdenas, di-

rector de la Maestría en Educación, 
participó como ponente principal y pa-
nelista en el Seminario Internacional 
Ciudad, Religiones y Cambio Climá-
tico. Perspectivas desde lo sagrado, 
organizado por la Arquidiócesis de Bo-
gotá y la Universidad de San Buena-
ventura. Con una ponencia, el profesor 
analizó la apropiación pastoral cristia-
na sobre el cambio climático.

Este encuentro del Bogotá Cli-
mate Summit no solo propició un cen-
tro de pensamiento y reflexión, sino 
también un modelo en términos de 
eventos sostenibles, incrementando la 
eficiencia económica y ambiental con 
la reducción del uso de recursos. Ade-

más, se consolida como un referente 
en la ruta latinoamericana hacia la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático en París 
(del 30 de noviembre al 11 de diciem-
bre), que definirá la nueva arquitectu-
ra global frente al cambio climático.

Diana Angélica Parra, directora 
de Studium del Departamento de Len-
guas y Culturas Extranjeras, impartió 
el curso Technology-Aided Language 
Teaching and Learning, en Montería, 
en el cual participaron profesores de 
inglés de colegios de la región.

Este curso es realizado en con-
venio con la editorial MS Publishing 
House, y el objetivo principal se centra 
en enseñar diferentes usos y adapta-
ciones de las nuevas tecnologías, tales 
como aplicaciones móviles, redes so-
ciales y herramientas web 2.0, para el 
apoyo del aprendizaje de lenguas.

Facultad de Comunicación

Documental de profesor 
recibe menciones en 
festivales nacionales de cine

Las “foto agüitas”, una técnica de fo-
tografía tradicional antigua que aún 
perdura en el centro de Bogotá, fue 

el tema que llevó a Iván Sierra, profesor 
de la Facultad de Comunicación, a lograr 
grandes menciones en el país por su docu-
mental Los últimos artesanos de la luz.

En septiembre, el documental fue 
premiado como mejor largometraje in-
ternacional documental en el 11º Festi-
val Internacional de Cine de Pasto 2015 
—FICPA— y ha sido ahora, en el mes 
de octubre, elegido para ser parte de la  
Selección Oficial en el Festival de Cine 
de Bogotá, en el segmento “Documen-
tal de Arte”, un festival que se realizará 
del 20 al 28 de octubre en Bogotá.

Los últimos artesanos de la luz es 
un documental que muestra la técnica, el 

recorrido y la extinción de la “foto agüi-
ta” en Bogotá y el mundo. Esta técnica, 
considerada hoy en día como un arte, aún 
perdura en el centro de Bogotá como un 
oficio de dos jóvenes hermanos, quienes 
heredaron las cámaras de su abuelo, para 
su sustento diario.

“Me pareció muy interesante anali-
zar y documentar esta técnica, que tiene 
como objetivo el interés de preservar y 
alargar un momento, pero que al mis-
mo tiempo se está extinguiendo. Una 
tradición que ha ido desapareciendo en 
el mundo, y que en Bogotá aún perdu-
ra como negocio familiar”, afirma Iván 
Sierra, quien, aparte de dedicarse a la do-
cencia, realiza constantemente proyectos 
audiovisuales como cortometrajes, lar-
gometrajes y documentales, entre otros.

Esta es una técnica encaminada a re-
tratar escenas familiares en un contexto 
local, que poco a poco ha ido caducando 
por el olvido que trae la nueva tecnología; 
este es un tema que al profesor Sierra y 
a su equipo de trabajo les pareció muy 
atractivo de documentar.

El documental ganó también en la 
Convocatoria fdc en el 2011, en la catego-
ría de Corto Documental, y el Premio de 
Circulación Idartes en el 2013. El proyecto 
fue realizado por el profesor Iván Sierra, 
director encargado de la Dirección de Foto-
grafía y del montaje; Juan Alonso, director 
y productor; María Lucía Arbeláez, asisten-
te de Producción; Giselle Geney, asistente 
de Edición; Juan Piñeros, Sonido; Daniel 
Carvajalino, Edición de Sonido, y Nicolás 
Rico, con la Musicalización.
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

En compañía de la directora del 
programa de Administración de Mer-
cadeo y Logística Internacionales, 
Liza Pinzón, y del profesor y jefe de 
área de Mercadeo, Gonzalo Oñate, 35 
estudiantes tuvieron la oportunidad de 
participar en una charla dividida en 
dos segmentos: el primero fue un re-
corrido de la experiencia de vida del 
conferencista; y el segundo se centró 
en los elementos estratégicos para el 
desarrollo de los negocios.

El objetivo de esta visita fue traer 
al salón de clase las experiencias de 
varios gerentes de mercadeo de las más 
exitosas empresas colombianas para 
inspirar y motivar a los estudiantes a 
forjar su carrera y comprender cómo el 
trabajo bien hecho y el esfuerzo pueden 
traer buenos resultados, académicos, 
espirituales y profesionales.

Esta actividad sirvió para motivar 
a los estudiantes a cumplir sus metas y 

Del 24 al 27 de septiembre, los 
estudiantes del programa de 
Gastronomía viajaron a las ca-

pitales de los departamentos del Cauca 
y el Valle del Cauca, con el fin de forta-
lecer sus conocimientos acerca de la co-
cina regional, la cultura gastronómica, 
la geografía social, ambiental y turística 
de estas zonas del país. 

En una pequeña muestra de la ri-
queza gastronómica de la región pacífica 
colombiana, participaron 35 estudiantes; 
en la ciudad de Cali, se deleitaron con la 
comida típica: marranitas, champús, cho-
lados, aborrajados y luladas, entre otros.

Los estudiantes visitaron la planta 
de pollos Bucanero, la segunda planta 
más grande del país, y conocieron todo 
el proceso del pollo hasta que es empa-
cado y despachado a las diferentes re-
giones de Colombia. Además, tuvieron 
la oportunidad de visitar los restaurantes 
más reconocidos de la capital vallecau-
cana, como El Obelisco, La Boquería y 
Platillos Voladores.

Al terminar la visita en la capital de 
la salsa, los estudiantes se dirigieron a 
Popayán, una de las ciudades más anti-
guas y mejor conservadas de América, 
donde conocieron la plaza principal, 
la iglesia y toda la parte histórica de la 
época de la Colonia: la riqueza arqui-
tectónica, organización y tranquilidad 
sorprendieron a los estudiantes; por 
ello, esta ciudad se convirtió en uno de 
los destinos turísticos.

En la Ciudad Blanca, los estudian-
tes degustaron y conocieron el proceso 
de preparación de uno de los pasabocas 
más representativos y famosos de todo 
el país: los aplanchados de Doña Chepa, 
un pasabocas horneado a base de hari-
na, azúcar y mantequilla.

Terminada la ruta gastronómica y 
como futuros chefs del país, los estu-
diantes se dieron cuenta de la diver-
sidad e importancia de salvaguardar 
el patrimonio cultural gastronómico 
de Colombia.

Prográmate con la Biblioteca – Club de lectura para profesores

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 31era sesión del 
Club de Lectura para profesores, 

en la que se comentará el libro Vivir para 
contarla, de Gabriel García Márquez (Co-
lombia), Premio Nobel de Literatura 1982.

“Vivir para contarla es, probablemente, 
el libro más esperado de la primera déca-
da del siglo, compendio y recreación de un 
tiempo crucial en la vida de Gabriel García 
Márquez. En este apasionante relato, el No-
bel colombiano ofrece la memoria de sus 
años de infancia y juventud, aquellos en los 
que se fundaría el imaginario que, con el 
tiempo, daría lugar a algunos de los rela-
tos y novelas fundamentales en la literatura 
en lengua española del siglo xx. Estamos 

ante la novela de una vida, a través de cuyas 
páginas García Márquez va descubriendo 
ecos de personajes e historias que han po-
blado obras como Cien años de soledad, El 
amor en los tiempos del cólera, El coronel 
no tiene quien le escriba o Crónica de una 
muerte anunciada y que convierten a Vivir 
para contarla en una guía de lectura para 
toda su obra, en un acompañante impres-
cindible para iluminar pasajes inolvidables 
que, tras la lectura de estas memorias, ad-
quieren una nueva perspectiva”.

Fecha: viernes 23 de octubre
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca
Precio del almuerzo: 10.000 pesos

Para más infor-
mación sobre el libro:

Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co
Por favor, confirmen su asistencia con su-
ficiente antelación. 

Vicepresidente del 
área de Innovación y 
Marketing del Grupo 
Nutresa, en La Sabana

Se deleitaron con los platos típicos del Pacífico

Estudiantes de 
Gastronomía, en su ruta por 
el Cauca y el Valle del Cauca 

Viene de la página 1

Con una pequeña muestra de la riqueza gastronómica del Pacífico colombiano, 39 
estudiantes participaron de una visita a Cali y Popayán.

Carlos Salgado, docente de 
Neuromarketing; Mario Niño, 
vicepresidente del Grupo Nutresa, 
y Gonzalo Oñate, jefe del área de 
Mercadeo.

objetivos, a formarse personal y pro-
fesionalmente como futuros profesio-
nales del país. “Es bueno escuchar las 
experiencias y compartir inquietudes; 
creo que fue muy inspiradora tanto para 
los estudiantes como para mí”, dice 
Gonzalo Oñate, profesor de la asigna-
tura de Gerencia de Mercadeo.
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Alumni Sabana, por el 
aprendizaje con innovación 

Graduada del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil dicta conferencia en Seminario de Profundización

¿Sabes manejar un salón de clases en el siglo XXI?

El Comité Consultivo tiene como objetivo congregar a un grupo de
graduados representativos para que se informen de los proyectos 
relevantes de la Universidad y de Alumni.

La licenciada Natalia León 
Amador, graduada de La Sa-
bana y educadora distinguida 

de Apple 2015, nos visitó para hablar 
sobre los desafíos de la pedagogía in-
fantil en el futuro inmediato. Cómo 
ser prolíficos con mucha creatividad, 
articular lo académico con lo innova-
dor y avanzar en las tecnologías de 
aprendizaje y comunicación.

“Estos encuentros son muy prove-
chosos para los estudiantes, porque les 
permite conocer cosas diferentes. To-
dos tenemos particulares experiencias 
docentes, visiones sobre la educación 
diferentes y eso ya hace parte de la inno-
vación en los contextos educativos. Me 

voy muy satisfecha con la alta participa-
ción e interés de ellos”. Indica Natalia 
entusiasmada, quien además es autora 
de libros para niños, consultora educati-
va y conferencista internacional.

“Que no dejen de conocer, que no 
dejen de ser curiosos, que no dejen de 
indagar nunca, ese es el consejo que les 
doy. El conectarnos, escucharnos —espe-
cíficamente siendo profesionales— es lo 
que nos permite descubrir y hacer cosas. 
El secreto está en el otro, en compartir… 
en estar todo el tiempo activo”. Asegu-
ra la candidata a Maestría en Educación 
Elemental de la Universidad de Alabama, 
Estados Unidos.

Por último, agradeciendo la invitación 
y celebrando estos encuentros académicos, 
Natalia invita a los estudiantes para que “en 
su desarrollo profesional aprovechen estos 
espacios y que sucedan con mayor regula-
ridad, para que con la pluralidad de profe-
sionales y filosofías educativas promuevan 
la diversidad. En la diversidad ellos eligen, 
se desarrollan, se perfilan hacia su futuro, 
para crear cosas en el mundo”.

La egresada de Licenciatura en Pe-
dagogía Infantil viene trabajando desde 
hace 10 años en innovación educativa, 
desarrollando proyectos colaborativos 
internacionales y generando cambios 
para preparar a los estudiantes y maes-
tros para enfrentar los retos del siglo xxi.

Natalia León Amador con la profesora de la 
Facultad de Educación Bertha Franco.

Jornada de Actualización Académica de Posgrado. 

Alumni Sabana, junto al Instituto 
Forum, se reunió con graduados de 
los programas de especializacio-

nes, maestrías y doctorados de la Univer-
sidad, durante su Jornada de Actualización 
Académica de Posgrado, el pasado miérco-
les 7 de octubre.

Los graduados asistentes participaron 
de la conferencia “Una nueva realidad: el 
debilitamiento de nuestra moneda”, a car-
go de Diego Granados, Trader Senior en la 
Mesa de Divisas del Grupo Bancolombia, 
quien resaltó la importancia del manejo fi-
nanciero en los negocios, y de su influencia 
de acuerdo con el comportamiento de las 
monedas, además explicó las causas y el 
impacto de la caída del dólar.

Durante la Jornada también partici-
pó el conferencista Ciro Pérez, presidente 
de Change América, firma de consultoría 
especializada en desarrollo profesional 

y gestión del cambio, con la conferencia 
“Desarrollo Organizacional de Competi-
tividad”, quien explicó la importancia de 
volverse experto en aprendizaje y no en 
conocimiento, “pues el conocimiento se 
va volviendo mucho más acelerado, lo que 
significa que se va a volver obsoleto; es ne-
cesario traer nuevas ideas e innovar”.

El evento, que finalizó con un vino 
de honor, contó con la participación del 
director del Instituto Forum, Jorge David 
Páez; la directora de Alumni Sabana, No-
rella de Saretzki, y la jefe de Bienestar y 
Eventos para Graduados, María Patricia 
Jiménez Cotes.

Alumni Sabana continuará creando 
espacios académicos, culturales, de forma-
ción, de desarrollo personal y profesional, 
que brinda la Universidad a sus familias y 
a ustedes como miembros de la comunidad 
de graduados.

Alumni Sabana - Comuni-
dad de Graduados se reunió 
con algunos graduados de la 

Universidad en el marco del Comité 
Consultivo 2015-2, donde se presentó 
el informe ejecutivo de los resultados 
de la encuesta de seguimiento a gra-
duados de uno, tres y cinco años des-
pués del grado (2012, 2013 y 2014), a 

través del Observatorio Laboral men 
/ Universidad de La Sabana. Así mis-
mo, se trataron temas de importancia 
en la formación de los graduados 
de la Universidad, como el fortale-
cimiento en las herramientas infor-
máticas y la creación de empresas, 
apoyando el emprendimiento y la 
responsabilidad social.

Estudiantes y profesoras, en la convivencia 2015-ii.

Breves
Las estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas asis-

tieron en días pasados a la convivencia en Atarraya (Silvania, Cundi-
namarca), donde se trataron los temas de trabajo en equipo, liderazgo, 
amistad y misericordia, acompañados de una visita a un ancianato y de 
diferentes ejercicios que les permitieron a las estudiantes vivir una expe-
riencia inolvidable.
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¿Eres estudiantes de último semestre?

¿Te gustaría participar en la 
III Brigada de Voluntariado?Convivencia de alumnas de 

Bienestar Universitario y 
Dirección Central de Estudiantes

Lunes 19 de octubre
Inicio de la convocatoria para 
la Maratón de Pintura

Cierre del Ciclo de Formación para 
el Empleo de Alumni Sabana
6:00 p. m.
Hotel NH Collection Royal 
(Antiguo Hotel Radisson Bogotá), 
calle 113, #7-65

Durante los días 5, 6 y 7 de octubre, 
las alumnas tutoras del Programa 
de Tutoría para Becarios —ptb— 

y del Academic Tutorial Program —atp—, 
pertenecientes al Programa Aprendamos a 
Trabajar —pat— y Beca Excelencia, par-
ticiparon de la convivencia planeada para 
2015, en la casa de convivencias Torreblan-
ca, en Silvania, Cundinamarca.

Allí, disfrutaron de actividades que 
contribuyeron a su formación personal y 

académica, trabajando siempre alrededor 
de la frase “Si quieres ir de prisa, anda solo; 
pero si quieres llegar lejos, anda acompaña-
do”, la cual pronunció el Papa Francisco a 
los jóvenes en su reciente viaje a Cuba. 

Por medio de talleres, actividades 
outdoor y charlas, 25 alumnas trabajaron 
sobre la importancia de construir su proyec-
to personal para aportar en la construcción 
del bien común.

Alumnas asistentes a la 
convivencia 2015.

Conoce las ventajas de LinkedIn 
como herramienta para la búsqueda de 

empleo, en el cierre del Ciclo de Forma-
ción para el Empleo de Alumni Sabana. 

Mayor información
Alumni Sabana
Teléfono: 861 5555. Exts. 11601 ó 11421
Correo electrónico: 
alumni@unisabana.edu.co

Fecha: lunes 19 de octubre
Hora: 6:00 p. m.
Lugar: Hotel NH Collection Royal 
(Antiguo Hotel Radisson Bogotá), 
calle 113, #7-65

Este viernes 23 de octubre, acompá-
ñanos a celebrar el Día del Abuelo, 
participando como voluntario en el 

Grupo de Solidaridad que asistirá a la ve-
reda Yerbabuena Baja del municipio Chía.

Hora: 12:00 m.
Lugar de encuentro: 
Bienestar Universitario, Edificio O.

Del lunes 19 al viernes 23 octubre
Semana de Ingeniería: “El futuro de la 
Ingeniería en el entorno colombiano”
Campus

Jueves 22 de octubre
Jornada Universitaria de Alumnos de 
la eicea

Atarraya, Silvania

Viernes 23 de octubre
III Brigada de Voluntariado: 
Día del Abuelo
12:00 m.
Yerbabuena Baja del municipio Chía

Tu Universidad 
en las redes 

sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana


