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Como antesala a la XXI Confe-
rencia de las Partes de la Con-
vención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático de 
2015 (COP21), el jueves 12 de noviem-
bre se llevó a cabo en el campus la con-
ferencia “Retos Conjuntos del Cambio 
Climático”, liderada por la Embajada 
de la Unión Europea y la Embajada de 
Francia en Colombia.

El doctor Francisco Lamus, profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 
La Sabana, fue elegido como chairman de la 

organización The Network tufh —Towards Unity 
for Health—, la entidad con más prestigio en edu-
cación médica en el mundo.

El doctor Lamus habló con Campus sobre su 
experiencia en el nuevo cargo en la organización.

La comunidad educativa, desde el niño en 
el hogar, pasando por el alumno de prima-
ria y secundaria, hasta el futuro egresado 

universitario, es el objeto de estudio del Grupo de 
Investigación Educación y Educadores, siempre 
con el enfoque humanístico que caracteriza a la 
Universidad de La Sabana.

Asistentes a la conferencia: “Retos 
Conjuntos del Cambio Climático”.

La Sabana, sede de la conferencia 
de la Unión Europea: Retos 
Conjuntos del Cambio Climático

Grupo de Investigación Educación 
y Educadores

Educación: teoría 
y práctica, diálogo 
necesario para  
la calidad

Sus proyectos están orientados a producir 
conocimiento sobre las dimensiones personal, 
social, política e institucional de la educación.
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El profesor doctor Francisco Lamus.

Profesor Francisco Lamus, elegido chairman 
de la organización The Network TUFH

Grupo de teatro de 
La Sabana, uno de los 
mejores del país 28
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Asistentes a la conferencia: “Retos Conjuntos del Cambio Climático”.

Misión Sabana: Gracias por 
ayudarnos a hacerlo posible

La Sabana, sede de la conferencia de la Unión 
Europea: Retos Conjuntos del Cambio Climático

Los panelistas fueron Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Co-
lombia; Jean-Marc Laforêt, embajador de Francia en Colombia; y Pablo Vieira Sam-
per, viceministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

Entre los asistentes a la conferencia estuvieron los embajadores o representantes 
de las siguientes misiones: Países Bajos, Francia, Reino Unido, Rumania, Dinamarca, 
España, Italia, Portugal y Unión Europea. Por parte de Colombia, asistieron repre-
sentantes del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, así como de diferentes ong.

En el marco de la Conferencia, los asistentes visitaron la exposición fotográfica “60 
Soluciones frente al cambio climático”, la cual contó con 21 fotografías del francés Yann 
Arthus-Bertrand. De igual forma, al final de la tarde, los embajadores y representantes 
de las misiones disfrutaron de la gastronomía colombiana en el Restaurante Escuela, en 
compañía del vicerrector de Procesos Académicos, el doctor Rolando Roncancio Rachid.

El 8 de noviembre, se llevó a cabo 
en Sopó —municipio cundinamar-
qués— Misión Sabana, una jorna-

da social que busca apoyar a las familias 

vulnerables de la zona de influencia, con 
la Coordinación de Solidaridad (grupo 
de voluntarios), desde la Dirección de  
Bienestar Universitario.

Al encuentro asistieron más de 
1.000 personas de 265 familias, y más 
de 100 voluntarios de La Sabana.

Viene de la página 1

Misión Sabana
Bienestar Universitario

Sopó
8 de Noviembre
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Notas de la Biblioteca

Conoce las nuevas revistas electrónicas con temas de Comunicación
Revista electrónica Media, Culture & Society

Revista indexada que provee un sitio de dis-
cusión e investigación internacional para los me-
dios de comunicación, incluyendo tecnologías 
en comunicación y nuevos medios dentro de su 
contexto político, económico, cultural e histórico.

Periodicidad: Bimensual
Scopus:
•	Q1 – Comunicación
•	Q1 – Sociología y Política Social

Para acceder a la revista electrónica, ten en 
cuenta los siguientes pasos:

•	Ingresa a la página web de 
la Biblioteca: 

•	Selecciona “acceso a bases 
de datos”. 

•	Digita el usuario y la 
contraseña de correo 
institucional. 

•	En la parte izquierda inferior, selecciona 
“buscador de revistas electrónicas”.

•	Escribe el título de la revista “Media, 
Culture & Society”.

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

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

Si deseas conocer otros títulos relaciona-
dos, te invitamos a visitar la Hemeroteca ubi-
cada en el 3er piso de la Biblioteca.

¿Quieres conocer las 
nuevas adquisiciones de la 
Biblioteca para ti?

Síguenos en Pinterest y escoge el 
área de tu preferencia. Encuéntranos 
en el siguiente enlace:  
https://es.pinterest.com/bibliosabana/

Nuevas adquisiciones sobre 
Gastronomía

La enciclopedia del vino: 
641.22 M521e

Historia de la gastronomía: 
641.01309 M586h

El chocolate:  
663.92 P855c 2006

Conoce algunas de las novedades adquiridas por la Biblioteca en Gastronomía:

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

Puntos de
alimentos y bebidas
Pensando en el bienestar de nuestra comunidad universitaria 
se realizarán mejoras, ampliaciones y la creación de nuevos 
puntos de alimentos y bebidas para 2016. 

28
   de noviembre:

de los siguientes
puntos a partir del

Por esta razón haremos  el 

CIERRE
temporal

Mesón de la Sabana Punto Verde

Punto CAFÉKioscos

Pensando en la comodidad de todos, continuarán 
habilitados los siguientes puntos: 

PARA MENÚ
DEL DÍA

PARA MENÚa la carta

PARAPANADERÍA

Para otras

opciones rápidas

Restaurante
Escuela

Embarcadero

Embarcadero

Clínica 

Punto 
Sándwich

Punto Ciprés
(Punto Perro)

Punto 
de café 

edificio K-L

Café y 
Letras

Punto 
Pradilla

Restaurante

Escuela

Restaurante

Escuela

Agradecemos su comprensión y esperamos continuar 
brindando un excelente servicio en estos puntos.
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Para servir, 
¡servir! 

Grupo de investigación 
y redacción de la 
columna

Aprender a servir
Durante las publicaciones de esta 

columna “Para servir, servir”, he-
mos visto la importancia del servicio 
a nivel mundial y dentro de nuestra 
Universidad, en un contexto personal 
y organizacional, la definición de ser-
vicio que adopta la Universidad de La 
Sabana, la persona como centro del 
servicio y las virtudes de la fortaleza, 
la generosidad, la comprensión, la jus-
ticia y la lealtad como virtudes funda-
mentales para el ejercicio del servicio. 
Exponemos unas consideraciones so-
bre aprender a servir.

La Universidad de La Sabana re-
conoce que es en el hogar donde se 
aprende a ser persona, a socializar, a 
relacionarse con los demás, a amarlos 
y a servir. “La familia es una institu-
ción central para la persona, pues en 
ella aprendemos a querer… Al que-
rer a los otros, damos lo profundo de 
nuestro ser y así salimos fuera de no-
sotros mismos… Pero tan importante 
como eso es que en la familia somos 
queridos… significa que somos ad-
mitidos incondicionalmente, como 
somos” (Francisco, 2013). En la fa-
milia se aprende el significado pro-
fundo de la persona y de la sociedad. 
“En ella no soy un individuo igual a 
otros, y por tanto indiferenciado, sino 
que tengo un nombre propio y soy co-
nocido en todos los rasgos que con-
tribuyen a forjar esa individualidad” 
(Alvira, 1998).

Es en esa estructura familiar, en 
donde la persona se encuentra a sí 
misma en la doble dimensión de dar y 
recibir. Es allí donde se inicia el acto 
de servir a través del esfuerzo coti-
diano que sus integrantes se prestan 
mutuamente. “El hogar es un medio 
insustituible para educar en la virtud, 
humanizar un entorno y elevar los in-
tereses de los miembros de la familia, 
precisamente a través de las circuns-
tancias más inmediatas y ordinarias” 
(Chirinos, 2001). El servicio se da en 
el quehacer permanente y en la reali-
zación de actividades naturales en el 
hogar. De tal modo, el servicio “…
siendo productivo, trasciende la mera 

técnica y la mera economía para lle-
gar al núcleo de la persona…” (Chi-
rinos, 2001).

El proceso dinámico que se da en 
la familia para la educación en las vir-
tudes es el de comunicar conocimientos 
y suscitar actitudes. En primer término, 
hace falta el auto conocimiento de las 
capacidades a desarrollar. En segun-
do lugar, se requiere de la posesión y 
dominio de sí mismo. En tercer lugar, 
luego de haber alcanzado estas capaci-
dades y este dominio, la persona está 
dispuesta a entregarlos a los demás, por 
lo que se puede afirmar “que la madu-
rez natural del hombre es resultado del 
desarrollo armónico de las virtudes hu-
manas” (Isaccs, 2003).

La Universidad de La Sabana re-
conoce que lo importante es crear el 
entorno social adecuado para la forma-
ción de las virtudes en la familia y en 
la sociedad.

Grandes hombres y mujeres de la 
historia son personas que aprendieron 
a servir y son guía para quienes con 
valentía están dispuestos a seguir su 
ejemplo. La Beata Teresa de Calcuta, 
Winston Churchill, Miguel Ángel, San 
Josemaría, San Juan Pablo II, Martin 
Luther King, Nelson Mandela, y mu-
chísimos más que han sabido hacer 
realidad la enseñanza de quien “no 
ha venido a ser servido, sino a servir” 
(Mateo 20:28).

“No sé cuál sea tu destino, pero sé 
lo siguiente: los únicos entre ustedes 
que serán verdaderamente felices son 
aquellos que hayan buscado y encon-
trado una forma de servir”.
Albert Schweitzer – Premio Nobel 
1952

Bibliografía
Alvira, R. (1998). El lugar al que se vuelve. Pamplona: 
Eunsa. p. 54
Chirinos, M P. (2001). Claves para una Antropología del 
Trabajo. Pamplona: Eunsa.
Isaacs, D. (2003). La educación de las virtudes humanas 
y su evaluación. 14ª edición. Pamplona: Eunsa. p.49
Francisco. 2013. Exhortación Apostólica EVANGELII 
GAUDIUM. n. 66. Roma: Librería Editrice Vaticana. 

Juan Camilo Diaz 
Instituto de La Familia
juan.diaz7@unisabana.edu.co

Apuntes de Familia Campus

No caer en la trampa 
del “grooming”

Todos, familia, escuela y Estado, 
debemos prevenir que los menores 
de edad caigan en la trampa y su vida 
cambie para siempre.

Según una investigación realizada 
por la empresa de seguridad informáti-
ca eset, un 36% de jóvenes entre 14 y 
29 años en América Latina reportó ha-
ber sufrido algún tipo de ataque mien-
tras navegaba en internet.

El grooming es un fenómeno que 
podríamos traducir como “acicala-
miento” y que se utiliza para describir 
las prácticas online de un adulto para 
ganarse la confianza de un menor fin-
giendo empatía, cariño, etcétera, con 
fines de satisfacción sexual (obtener 
imágenes del menor desnudo o in-
cluso realizando actos sexuales, que 
en algunos casos es la antesala de un 
abuso sexual). De hecho, el grooming 
es —en muchas ocasiones— la ante-
sala de abuso sexual y de explotación 
sexual de niños.

El grooming consta de cuatro pasos:

•	 Enganche: el acosador formula 
interrogantes al menor con el fin 
de conocerlo vía chat o mensaje-
ría de texto. El adulto busca ali-
mentar la confianza del niño.

•	 Fidelización: el acosador quie-
re que el niño se apegue a él 
para garantizar que el contacto 
no se pierda.

•	 Seducción: como ya ha conse-
guido halagarlo, se ha ganado 
su confianza, el niño accede a 
las peticiones del adulto: pide 
que se desnude, que haga actos  
obscenos; el menor accede, ino-
cente, sin sentir el peligro.

•	 Acoso: al tener en su poder toda la 
información que requería, el aco-
sador procederá a extorsionar para 
no subir la información a internet.

¿Qué podemos hacer? Hay varios as-
pectos que debemos tener en cuenta:
•	 Guiar a los niños para que no pro-

porcionen imágenes o informacio-
nes comprometedoras a nadie.

•	 No ceder al chantaje en ningún 
caso, puesto que ello supone au-
mentar la posición de fuerza del 
delincuente.

•	 Pedir ayuda a familiares y a las 
autoridades.

•	 Hacer de conocimiento de los me-
nores que la intimidad y la priva-
cidad son innegociables, no deben 
exponerse a cualquier persona. 
El respeto por nuestro cuerpo co-
mienza por nosotros mismos.

Debemos tomar acciones preventivas. 
Ayudemos a que nuestros niños hagan 
uso seguro, responsable y constructivo 
de internet.
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Así finalizó la Feria 
Empresarial 2015-2

5

La Feria Empresarial 2015-2, or-
ganizada por la Escuela Interna-
cional de Ciencias Económicas 

y Administrativas, y el área de Inno-
vación y Emprendimiento, reunió a los 
20 mejores proyectos empresariales 
de los estudiantes de los programas de 
Administración de Empresas, Adminis-
tración de Negocios Internacionales y 
Administración & Servicio.

En el marco del evento hubo con-
ferencias relacionadas con empren-
dimiento e innovación, a cargo de 
expertos y empresarios de trayectoria 
nacional e internacional, como Juan 
Camilo Camargo, fundador y gerente 
general de Diboca; Alba Lucía Pradi-
lla, fundadora de Team View, empre-
sa dedicada al coaching para jóvenes 
emprendedores; Nicolás González, 
director de operaciones de Socialab 
Colombia; César Sánchez, director ge-
neral de Sanz Group, y Enrique Mora-
les, quien ha sido presidente de Jolie, 
Vogue, Legis, y vicepresidente finan-
ciero del Grupo Espinosa.

En el acto de clausura, se llevó a 
cabo la premiación a los mejores pro-
yectos, y se destacaron los estímulos 
académicos, asesorías y coaching por 
parte del área de Emprendimiento e In-
novación: premios en efectivo, y para el 
gran ganador, la opción de grado auto-
mático en emprendimiento.

Los proyectos ganadores de la Feria 
Empresarial 2015-2 por categoría fueron 
los siguientes:
• Primer puesto de la Categoría Inter-

nacional1 y Gran Ganador de la Feria:
StockDown: una plataforma electrónica 
y personal que potencia el trueque entre 
empresas medianas, grandes, profesiona-
les y de especialistas, o de cualquiera de 
estas, que deseen intercambiar sus bienes 
de producción (productos o servicios) con 
los bienes de producción de otros. Los 
beneficios que se obtendrán serán dismi-
nuir los niveles de inventario, aumentar 
su liquidez y asegurar la continuidad de 
la empresa.
Integrantes: Nicolás Guzmán, Carlos 
Mantilla y Carlos Andrés Palacios.

• Primer puesto de la categoría abierta2: 
Alternative Training Gym
Integrantes: Valentina Ramírez, Luis 
Miguel Ramos, Alberto Ríos, Juan Feli-
pe Gaitán y Daniel Fonnegra.

• Segundo puesto de la categoría abierta: 
Cocosu
Integrantes: Irma Rodríguez, María Fer-
nanda Giraldo, María Juliana González.

• Segundo puesto de la categoría In-
ternacional: 

Dahbar Consultores
Integrantes: Juan Guillermo Aristizá-
bal, María Alejandra Cajamarca, Nico-
lás Cifuentes y Valentina Zuluaga.

1  En la Categoría del Enfoque Internacional participaron todos los proyectos estructurados por los 
estudiantes del Programa de Negocios Internacionales.

2  En la Categoría del Enfoque Abierto participaron todos los proyectos estructurados por los estudian-
tes de los Programas de Administración de Empresas y Administración & Servicios.

StockDown, ganadores de la Feria Empresarial 2015-2.

Grupo de Investigación Educación y Educadores

Educación: teoría y 
práctica, diálogo necesario 
para la calidad

Si Colombia quiere convertirse 
en el país más educado de América 
Latina en 2025, valdría la pena que 
revisara los resultados de los estudios 
que adelanta el grupo de investiga-
ción con más de 15 años de trabajo  
en proyectos que buscan respuestas a 
los problemas de la educación colom-
biana y evidencian los aciertos en los 
diferentes niveles del sistema educativo, 
desde el preescolar hasta la universidad.

La calidad de sus investigadores se 
demuestra en que todos ellos son cien-
tíficos sociales de amplia trayectoria, y 
quienes lideran sus cuatro líneas de in-
vestigación —todos con doctorado— 
del área de la educación y las ciencias 
sociales. Sus proyectos están orienta-
dos a producir conocimiento sobre las 
dimensiones personal, social, políti-
ca e institucional de la educación, en 
torno a varios núcleos problemáticos 
fundamentales: formación y desarrollo 
profesional del educador; intervención 
socio-educativa; currículum y gestión; 
y pedagogía e infancia.

Investigación en La Sabana

Sus proyectos están orientados a producir conocimiento sobre las dimensiones 
personal, social, política e institucional de la educación.

Viene de la página 1

Lea el reportaje completo en 
el siguiente qr:

Enseñanzas y conclusiones
La docencia es un acto comuni-

cativo, y como tal, de transmisión, 
de interacción, de diálogo, y tam-
bién, de discusión y debate. Todo en 
un escenario complejo y dinámico: la 
institución educativa. Cuenta con ac-
tores dispares en su identidad y roles: 
profesores, estudiantes, directivos, 
padres de familia y legisladores, entre 
otros. Y todo sucede en tiempo real, 
siguiendo líneas de actuación prede-
terminadas (teorías pedagógicas y 
didácticas), pero sin libretos ni apun-
tador; por eso, la práctica del aula es 
siempre nueva, creativa e innovadora 
o rutinaria y repetitiva.

El buen profesor aprende en la ac-
ción si reflexiona sobre su trabajo coti-
diano, si comparte su experiencia y la 
enriquece con la de sus colegas, si escu-
cha a sus estudiantes y descubre cómo 
aprenden. Un profesor así integra teoría 
y práctica, convierte la investigación en 
acción y la acción en investigación.
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Profesores, estudiantes y graduados reciben formación

Experto internacional dicta conferencias sobre educación para la 
afectividad y la sexualidad al Instituto de La Familia

Productoras audiovisuales fortalecen convenios con la 
Facultad de Comunicación para las prácticas profesionales

El programa de 
Administración & 
Servicio llevó a cabo 
la conferencia Service 
Science – IBM

La multinacional Unilever visita 
a los estudiantes de la EicEa

El 10 de noviembre, los estudiantes de la 
materia de Logística, dictada por el pro-
fesor Jairo Alberto Jarrin, para el progra-

ma de Administración de Empresas, recibieron 
la visita de Ana María Granados, graduada del 
programa de Administración de Empresas en el 
año 2010, quien actualmente es HRBP Senior 
Specialist Middle Americas, y de Germán Ro-
dríguez, Supply Planning Manager PC Middle 
Americas, de la empresa multinacional Unilever 
Andina. Esta empresa se dedica a la producción, 
comercialización y distribución de alimentos, 
productos para el cuidado personal y del hogar.

La visita de esta prestigiosa empresa hizo par-
te del programa “Unilever en el Aula”, y estuvo 
dividida en dos partes. En primer lugar, Ana Ma-
ría expuso a los estudiantes las características de 
la compañía (cobertura, número de empleados, 
portafolio de productos, misión, visión, principios 
y valores, entre otros) y enfatizó en los distintos 
programas de atracción y desarrollo del talento hu-
mano que la empresa desarrolla. Así mismo, expli-
có la estrategia de sostenibilidad y responsabilidad 
ambiental que Unilever práctica.

En segunda instancia, Germán explicó la es-
tructura del área de Supply Chain Management, 
sus funciones y el impacto que esta tiene en el ne-
gocio; aclaró cómo se lleva a cabo la planeación de 
la demanda de los productos de diversas catego-
rías (regulares, estacionales, promociones, etcéte-
ra) y cómo funciona, se despliega la planeación de 
los inventarios, el abastecimiento, la capacidad de 
producción y la cobertura de la red de distribución. 
Así mismo, se trabajó en clase un caso real sobre 
la toma de decisiones en logística y el impacto  
en la estrategia del negocio, teniendo como marco 
de referencia la sostenibilidad y la responsabili-
dad ambiental de las decisiones tomadas.

“Propiciar estos espacios de análisis, re-
flexión y toma de decisiones en el salón de clase 
constituye una oportunidad que le permite a los 
estudiantes comprender y poner en práctica los 
conceptos teóricos de la disciplina logística, así 
como plantear diversas maneras de aproximarse a 
la solución de un problema con pensamiento crí-
tico y a desarrollar su capacidad de analizar los 
riesgos y el alcance de sus decisiones”, añadió el 
profesor Jarrin.

Miembros de la multinacional Unilever y los estudiantes de la materia de Logística.

La conferencia contó con la asistencia de 
estudiantes y profesores.

Jokin de Irala, doctor en Salud Pública, inves-
tigador en educación sexual, profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 

Navarra y autor de varios libros sobre afectividad 
y sexualidad, formó a profesores, estudiantes y gra-
duados del Instituto de La Familia dentro de las ac-
tividades de formación y contacto con exalumnos.

“Comprendiendo la sexualidad humana” y 
“cómo dar mensajes integrados sobre educación se-
xual” fueron los temas centrales que se abordaron y 

en los cuales, aspectos como el reconocimiento de 
la naturaleza biológica, la promoción y el fortaleci-
miento de la identidad sexual, el respeto, el rol de 
los medios de comunicación y las claves para que los 
padres de familia eduquen asertivamente en afectivi-
dad y sexualidad a sus hijos, teniendo en cuenta las 
dinámicas educativas, sociales y culturales actuales.

Para los participantes, las conferencias fueron una 
oportunidad para adquirir herramientas educativas  
de gran utilidad para su vida personal y profesional.

Durante el encuentro, los 
estudiantes, graduados y 
profesores compartieron un 
espacio caracterizado por el 
gran aporte educativo y la 
formación.

La Coordinación de Gestión Aca-
démica de la Facultad de Comuni-
cación, a cargo de Diana Molano 

Coy, se reunió el 10 de noviembre en el 
Restaurante Escuela de la Universidad 
con productoras audiovisuales interesa-
das en fortalecer el convenio de estudian-
tes practicantes para futuros proyectos.

A la reunión asistieron representan-
tes de empresas audiovisuales como Am-
niótica Production, especializados en el 
diseño de sonido y música para cine, tele-
visión, publicidad, móvil, red de difusión 

y videojuegos; Resonant, productora la-
tinoamericana con proyectos de ficción y 
entretenimiento con oficinas en Argentina 
y en Colombia, y co-producciones en Es-
paña, México y Chile. Esta última produc-
tora —en especial— busca talento de la 
Facultad de Comunicación para realizar la 
segunda temporada de la serie colombiana 
“Sala de Urgencias”. Asimismo, se contó 
con la presencia de la Escuela de Armas y 
del Servicio del Ejército Nacional.

La reunión giró en torno a la presen-
tación de los perfiles de los estudiantes del 

programa de Comunicación Audiovisual; 
el proceso de vinculación; la modalidad 
de la práctica profesional para el periodo 
académico 2016-I y las expectativas de 
las instituciones al fortalecer o generar un 
nuevo lazo con los estudiantes de últimos 
semestres de la Facultad.

La participación se generó, en algu-
nas de las instituciones, por el deseo de 
seguir contando con el talento que carac-
teriza a la institución, motivadas por los 
excelentes resultados en semestres pasa-
dos con los estudiantes. Otras, aspirando 

a forjar dicho vínculo, para contar con es-
tudiantes en futuros proyectos nacionales 
e internacionales.

Integrantes y practicantes de las 
productoras visitantes junto a la 
coordinadora Diana Molano Coy.

Con la participación de 49 estudiantes, profesores y con-
ferencistas, el programa de Administración & Servicio 
llevó a cabo —el 10 de noviembre— la conferencia Ser-

vice Science, con el servicio como ciencia en ibm.
ibm es una empresa multinacional estadounidense que ven-

de sus servicios de tecnología y consultoría. La conferencia Ser-
vice Science tuvo como objetivo mostrar la visión holística de 
la emergente ciencia del servicio, por medio de esta reconocida 
y prestigiosa empresa.

Finalmente, los estudiantes entendieron que el servi-
cio es transversal a las actividades de una organización, 
porque este es un campo que requiere del compromiso de  
muchos profesionales. 

Para la directora del programa de Administración & Servi-
cio, Ximena Campos, la conferencia fue “una ventana para ver 
y entender desde un caso real, la importancia del servicio en 
todas las organizaciones”.
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"Ángeles" que hacen 
realidad el sueño de 
ser padres

La Clínica Universidad de La Sabana sigue cumpliéndoles, a muchas 
personas, el sueño de ser padres. En esta oportunidad, a Lina Grisales  
—empleada de la Universidad— y a su esposo, Walder de Jesús Canova.

Lina y Walder llevaban tres años de casados cuando empezaron a pre-
guntarse por qué aún no llegaban los hijos. Varios ginecólogos decían que era 
normal y que era cuestión de tiempo; sin embargo, por recomendación de un 
sacerdote, asistieron a una charla y a una consulta con la unidad especializada 
en el Manejo de la Pareja Infértil de la Clínica Universidad de La Sabana.

“Estuvimos en la asesoría sobre fertilidad y luego en consulta médica. Dos 
meses después de algunos exámenes, el doctor Fabio Gómez, ginecólogo de 
la Clínica, determinó que efectivamente no todo estaba normal y necesitaba 
hacer una intervención mínimamente invasiva por laparoscopia para corregir 
algunas dificultades presentadas. La cirugía se realizó en la Clínica Universi-
dad de La Sabana el 13 de febrero del 2015, y dos meses después, a mediados 
de abril, estábamos embarazados.

Damos gracias a Dios por nuestra 
llegada a la Universidad. Los cami-
nos de Dios, misteriosos pero siem-
pre seguros, nos guiaron, a través de 
los ángeles que puso en el camino 
para hacer realidad nuestro sueño de 
ser padres.

Gracias a la Universidad de La 
Sabana, a la Clínica de la Universidad 
de La Sabana, a mis jefes y compañe-
ros en la Dirección General de Posgra-
dos de la eicea y el Instituto Forum, 
por todo el apoyo y la paciencia que 
nos han dado en este tiempo”, comen-
tó Lina Grisales.

Lina Grisales, empleada de la 
Universidad de La Sabana, y su 
esposo, Walder de Jesús Canova, 
esperan a su primer hijo.

La Clínica entrena a 
profesionales de la salud 
en seguridad del paciente

El Departamento de Farmacología 
Clínica y Terapéutica de la Clí-
nica Universidad de La Sabana 

finalizó el Curso Taller Seguridad del 
Paciente desde la Perspectiva del Me-
dicamento, el pasado 7 de noviembre, 
cuando se entrenaron a profesionales de 
la salud en el uso seguro de los medica-
mentos oncológicos, mediante una mo-
dalidad virtual y presencial de seis meses 
de duración, con el patrocinio de Labora-
torios Roche y la coordinación logística 
de Visión otri.

El objetivo del curso fue dar a los 
participantes las bases para el uso segu-
ro de los medicamentos con la revisión 
del alcance de la Farmacología Clínica 
en el ámbito asistencial, y el abordaje 
de diferentes técnicas que permiten una 
prescripción segura y costo-efectiva, dis-
minuir los errores de medicación, mejo-
rar la adherencia a los medicamentos y 
realizar un seguimiento farmacoterapéu-
tico de forma individualizada.

La modalidad virtual incluyó cinco 
módulos, profundizando en el trabajo 
interdisciplinario para prevenir errores 
de medicación, el costo derivado de los 
mismos, farmacovigilancia, seguimien-
to farmacoterapéutico y la prescripción 
segura de la terapia oncológica. En la 
modalidad presencial, los participantes 
compartieron con expertos en seguri-
dad del medicamento, como represen-
tantes del Ministerio de Salud, Invima, 
Empresas Prestadoras de Salud (eps y 
otros), Centros de Excelencia y el De-
partamento de Farmacología de la Clí-
nica Universidad de La Sabana.

El evento concluyó con la resolución 
de casos clínicos por parte de los partici-
pantes, mediante la aplicación del Proto-
colo de Londres, metodología propuesta 
por el Ministerio de Salud en la Guía Bue-
nas Prácticas para la Seguridad del Pa-
ciente en la Atención en Salud.

El objetivo del curso fue dar al participante las bases para el uso seguro de los 
medicamentos a través de la revisión del alcance de la Farmacología Clínica.

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana unisabana
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ZUMBA
en calle 80

Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano
Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Zona
Laboral

Información para empleados

Tener presentes síntomas y ejercicios de prevención 
del síndrome del túnel carpiano. Recuerde que ante 
cualquiera de los siguientes indicios, es necesario 
consultarlo con su médico:

El COPASST te aconseja

Informes: 
copasst@unisabana.edu.co 

Convivencia
La Ruta de �

Es reconocer como unidad: metas, intereses e 
ideales comunes que nos permitan construir 
lazos y desarrollar nuestro quehacer en 
armonía, respondiendo responsablemente a 
nuestros objetivos.

Solidaridad 
en el trabajo 

¡De todos depende que en la 
Universidad se viva un ambiente 

de armonía y solidaridad!

Un consejo
semanal
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 
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Elecciones representantes del personal 
administrativo y de servicio al Consejo 
del Claustro Universitario 2016

Invitamos a todo el personal administrativo y de servicio de planta de la 
Universidad, ubicados entre las categorías Auxiliar 2 y Ejecutivo 2 del Escalafón 
Administrativo a votar para elegir a dos representantes al Consejo del Claustro 
Universitario periodo 2016.

Para este fin, presentamos a continuación el tarjetón con los candidatos que 
se postularon:

El Consejo del Claustro Universitario en 2015
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El Consejo del Claustro Universi-
tario es un órgano representativo 
presidido por el rector y en el que 

tienen asientos representantes de los pro-
fesores, estudiantes, directivos y personal 
administrativo y de servicio, elegidos por 
la comunidad universitaria por un periodo 

de un año. Durante el 2015, fueron dife-
rentes los temas que fueron presentados 
ante este Consejo entre los que se resaltan: 
la elección del representante de profesores 
y estudiantes ante el Consejo Superior,  las 
becas Ser Pilo Paga, el Proyecto de Fle-
xibilidad Laboral, la primera parte de la  

Reforma del Reglamento de Estudiantes 
de pregrado en el marco del Proyecto 
siga, y los avances y la implementación 
del Proyecto siga-Gestión Humana.

Para el 2016, y próximos a una nuevas 
elecciones, se espera que la comunidad 
universitaria aproveche la representativi-

dad que tienen a través de sus miembros, y 
de esta forma puedan expresar sus iniciati-
vas, las cuales permitan generar propues-
tas en beneficio de todos.

Por eso te invitamos a hacer parte de 
este grupo participando activamente en 
las próximas elecciones para el año 2016.

Votación electrónica para el Consejo del Claustro 
Universitario 2016
El lunes 30 de noviembre se llevarán 

a cabo las votaciones para dos es-
caños de representantes del perso-

nal administrativo y de servicio ubicados 
entre las categorías Auxiliar 2 y Ejecutivo 
2 del Escalafón Administrativo. El proce-
so se realizará mediante voto electrónico 
y se habilitarán tres puntos de votación en 
el horario de 8:00 a. m a 3:00 p. m.

Los puntos en los que los emplea-
dos podrán votar son los siguientes:

•	 Punto en la Plazoleta Central, área 
contigua a Bancolombia 

•	 Punto en la entrada del Mesón de La 
Sabana

•	 Punto sede de la Calle 80 - 5to piso, 
recepción

Para el día de votaciones, los elec-
tores deberán acercarse a cada uno 
de los puntos autorizados llamados 
quioscos. Allí estará una persona que 
les pedirá el número de cédula para 
validar su calidad de empleado de 
planta de la Universidad en las cate-
gorías ya señaladas. 

Validada la información, el elec-
tor deberá dirigirse a la urna y tener en 
cuenta los siguientes pasos:
•	Tocar la pantalla en cualquier punto.
•	En seguida aparecerá el tarjetón con 

la foto, el nombre de los candidatos y 
el voto en blanco.

•	 Se debe seleccionar el candidato de 
su preferencia, tocándo con el dedo la 
foto del candidato.

•	En la pantalla aparecerá un aviso pre-
guntando si está seguro de su voto, en 
caso afirmativo selecciona la opción 

“SÍ”, o en caso contrario “NO”, y así 
regresar al tarjetón nuevamente.

•	Al finalizar el proceso, aparecerá un 
mensaje de agradecimiento y el voto 
será guardado en la urna virtual.

El escrutinio se realizará en Presen-
cia de los candidatos en el 1er piso - Ofi-
cinas de la Facultad de Ingeniería, ese 
mismo día a las 3:00 p. m. Por tratarse 
de una votación electrónica, el escruti-
nio será instantáneo y saldrá en la pan-
talla de televisión ubicada en esa zona.



Cumpleaños
23 de noviembre

Hernán Alberto Cucalón Morales
Ingeniero especialista en Plataforma 
Microsoft 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información

Jenny Johanna Osorio Mesa 
Terapeuta Respiratoria
Clínica Universidad de La Sabana

Víctor Alfonso Capera Loaiza 
Auxiliar de Farmacia
Clínica Universidad de La Sabana

Yuly Jimena Gómez Quintero 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

24 de noviembre
Stella Echeverría Tíjaro 
Jefe de Prácticas 
Facultad de Psicología

Óscar Daniel López Garzón
Auxiliar 
Mantenimiento 

Mariano Lozano Ramírez
Profesor  
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas

Yuri Angélica Socha Grajales
Auxiliar
Aseo y Cafetería

Jesús David Torres Suárez 
Técnico 
Centro de Tecnologías para la 
Academia

25 de noviembre
Maryori Cañón Cabrera 
Coordinadora de Proyectos
Visión otri

Dora Constanza Espitia
Steward 
Alimentos y Bebidas

Gloria Patricia Ruiz Betancourt
Coordinadora de Digitalización y 
Archivo 
Gestión documental

Ricardo Gómez Gutiérrez 
Fisioterapeuta
Clínica Universidad de La Sabana

Alberto Bernal Ferreira
Administrador de Bases de datos
Clínica Universidad de La Sabana

Franci Xiomara Bonilla Romero 
Jefe de Contabilidad
Clínica Universidad de La Sabana

Óscar Mauricio Quiroga Madero 
Anestesiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

26 de noviembre
Francisco José Casas Restrepo
Profesor 
Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas 

Nathalia Catalina Castañeda Vallejo 
Coordinadora de Servicios 
Dirección de Biblioteca 

Diego Ferney Díaz Herrera
Agente 
Servicios Tecnológicos 

Blanca Inés Garzón Díaz
Auxiliar de Aseo 
Servicios de Aseo y Cafetería

Sandra Patricia Huertas Malagón
Docente 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Sandra Bibiana Olaya Soche
Steward 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Diego Felipe Ortegón Romero
Jefe de Comunicación Externa
Dirección de Comunicación 
Institucional 

Natalia María Pineda Betancourt
Coordinadora 
Visión otri

Luz Adriana Quevedo Martínez
Coordinador de Proyectos
Visión otri

Leonardo Toro Dueñas
Mensajero 
Gestión Documental

John Sebastián Carvajal 
Ballesteros 
Auxiliar de Terapias
Clínica Universidad de La Sabana

27 de noviembre
Jaime Amaya Valbuena
Auxiliar 
Mantenimiento

Omar Fernando Arias Reinoso
Profesor 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Ana Ximena Halabi Echeverry
Profesora 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Natalia Andrea Méndez Caballero
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Sonia Milena Rodríguez González
Profesora
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Olga Juliana Jiménez Palacios 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

28 de noviembre
Olga Lucía Laverde Contreras
Profesora 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

María Eugenia Serrano Gómez
Jefe de área 
Facultad de Enfermería y 
Rehabilitación

29 de noviembre
Edward Javier Acero Mondragón
Profesor 
Facultad de Medicina

Jonathan Andrey Mancipe Ramos
Supervisor de Mantenimiento 
Dirección de Operaciones

María Judith Melo Cepeda
Secretaria 
Facultad de Medicina

Carlos Mario Montes Jiménez
Jefe de Éxito Académico
Dirección Central de Estudiantes

Ana María Olivos Segura
Profesora
Facultad de Comunicación

Duván Camilo Ríos Rodríguez
Auxiliar
Mesón y Cafeterías 

Lucy Esperanza Zambrano Rincón
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Catherin Dayana Arteaga Urrego 
Analista de Cartera 
Clínica Universidad de La Sabana

Invitada como parte del grupo académico

Diana Muñoz, profesora del Instituto de La Familia, participa en 
audiencia pública sobre los derechos de los niños

El 13 de noviembre se llevó a cabo la audiencia pública 
“Derechos de los niños, niñas y adolescentes, un com-
promiso de todos”, audiencia promovida por Esperan-

za Pinzón de Jiménez, representante a la Cámara.
Diferentes sectores de la sociedad civil fueron invitados, 

entre ellos el académico, del cual hizo parte Diana Muñoz 
Gómez, abogada de la Universidad de La Sabana y profesora 
del Instituto de La Familia, quien participó de manera activa 
estableciendo un diálogo académico y generando redes para 

futuros proyectos de investigación que aporten significativa-
mente al sector político.

La audiencia —que se llevó a cabo en el Salón Boyacá 
del Capitolio Nacional— fue una excelente oportunidad para 
recordar y tener presente que los derechos de los niños preva-
lecen sobre cualquier otro derecho.

Diana Muñoz Gómez, profesora del Instituto de La Familia, y 
Esperanza Pinzón de Jiménez, representante a la Cámara.

10 Sala de Profesores
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Campus: ¿Qué significa ser chairman?
Francisco Lamus: La posición de chairman de la 
organización consiste en ser parte del liderazgo de 
esta, presidiendo el Comité Ejecutivo al que respon-
de el Secretario General, y donde tienen asiento los 
representantes de las siete regiones del mundo.

C: ¿Cuáles serán sus funciones como chairman?
FL: La figura de chair recoge los principios de un 
sistema de gobierno colegiado, donde quien ejerce 
esta posición vela por conectar y mantener vigentes 
la participación y la voz de los distintos sectores y 
miembros que constituyen la organización.

C: Personalmente, ¿qué significa para usted ser 
chairman?
FL: Es una oportunidad de contribuir con una orga-
nización a la que le debo buena parte de los princi-
pios paradigmáticos y pragmáticos que orientan mi 
ejercicio profesional en pediatría social, en salud 
comunitaria y como educador de futuros profesio-
nales de la salud.

En la bíblica ciudad de Jerusalén

Participación 
internacional del decano 
de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas

Certamen Nacional en Panamá

Director de la Maestría en Lingüística 
Panhispánica, jurado en concurso de oratoria 

Bajo la supervisión de la doctora Claudia Carbonell

Estudiantes de Filosofía participan en 
congreso internacional en Chile

Cristian López Lerma y Pilar Almagro, estudiantes de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias Humanas, acompañados de Jorge Peña 
Vial, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de los 
Andes, Chile.

Jurados del concurso junto con la Primera dama 
de Panamá.

Bogdan Piotrowski, 
decano de la 
Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas, 
impartiendo su 
conferencia en la 
ciudad de Jerusalén.

El profesor doctor Francisco Lamus.

Los estudiantes Cristian López Lerma y Pi-
lar Almagro, de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas, participaron en el  

V Congreso Internacional de Filosofía y Herme-
néutica, el cual se llevó a cabo en Santiago de Chi-
le, del 4 al 6 de noviembre, y que versó sobre la 
filosofía de la experiencia religiosa.

El estudiante López, de 8vo semestre, pre-
sentó una ponencia titulada “El hecho religio-
so desde los conceptos de angustia y alteridad. 
Una revisión de la posibilidad de la libertad en 

Kierkegaard y de la responsabilidad previa a la 
libertad en Lévinas”, fruto del trabajo de su mo-
nografía de investigación, que prepara bajo la su-
pervisión de la doctora Claudia Carbonell.

La ponencia se propuso mostrar, cómo en el 
análisis de la experiencia religiosa se revela un 
ámbito anterior al ejercicio de la libertad, que, en 
cierta medida, la constituye como tal.

En el Congreso participaron expertos de varios 
países, con los que los estudiantes tuvieron ocasión 
de dialogar.

El profesor Juan Carlos Vergara Silva, director de 
la Maestría en Lingüística Panhispánica de la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, fue 

invitado especial como jurado del Concurso Nacional 
de Oratoria 2015 en Panamá, evento auspiciado por el 
Ministerio de Educación de ese país, las embajadas de 
Colombia, España y Reino Unido, el despacho de la pri-

mera dama y varias empresas privadas vinculadas con el 
sector financiero, empresarial y de las comunicaciones.

En este certamen, se presentó y reconoció a un gru-
po selecto de jóvenes estudiantes que, alrededor de la 
oratoria en español, disertaron sobre el valor del empren-
dimiento como factor esencial del desarrollo del país y 
como motor de la cultura solidaria que este genera.

Profesor Francisco Lamus, elegido 
chairman de la organización The Network 
TUFH

El 17 de noviembre, el decano de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias Humanas de la Universidad de la Sabana, Bog-
dan Piotrowski, impartió la conferencia “Valoración axio-

lógica de los personajes bíblicos en la literatura neogranadina”, 
en el Congreso Internacional “Héroes y Villanos de la Biblia en la 
literatura del Siglo de Oro”, VII Coloquio Áureos Internacionales, 
realizado en la bíblica ciudad de Jerusalén.

Este evento académico fue organizado por el Departamento 
de Estudios Románticos y Latinoamericanos de la Universidad 
Hebrea de Jerusalén y el Grupo del Siglo de Oro Español, Griso, 
de la Universidad de Navarra.

C: ¿Qué aporta ser chairman a su carrera profesional?
FL: Es una oportunidad interesante de conectar la ges-
tión que he venido desarrollando durante 18 años con 
otros miembros del Cescus (Centro de Estudios en Sa-
lud Comunitaria de la Universidad de La Sabana) en 
el contexto local y regional, con una organización de 
carácter global, en todo aquello que para las sociedades 
significa encontrar caminos para construir entornos ha-
bilitantes de la salud individual, familiar y comunitaria.

Lea la entrevista com-
pleta escaneando el siguiente 
código qr:

Viene de la página 1
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“Los valores y principios que tiene la 
Universidad son una base importante en la vida 
profesional y en la personal”: Tatiana Barragán

Tatiana Barragán Fankhauser, estudiante de últi-
mo semestre del programa de Administración & 
Servicio, se destacó por su práctica social en la 

Asociación Ekkharthof, en el cantón de Turgovia, en 
Suiza, una institución que atiende a personas en situa-
ción de discapacidad. Barragán logró vincularse a la 
entidad para realizar su práctica empresarial.

Durante su proceso como estudiante, ella se desta-
có por ser una alumna responsable y ganar la categoría 
“Proyecto Empresarial Enfoque Abierto” de la Feria 
Empresarial 2014-2. Al terminar todas las asignatu-
ras, la estudiante tenía claro que quería tomar ambas 
prácticas en el exterior, debido a su condición de doble 
nacionalidad (suiza y colombiana). Así, decide buscar 
una opción de práctica en Suiza.

Al encontrar la empresa, la Jefatura de prácticas de 
la eicea la apoyó y la ayudó con los trámites para lega-
lizar la entidad ante la comisión de la Escuela. Desde la 
jefatura se coordinaron todos los requisitos académicos 
antes del viaje a Suiza: el Seminario de Prácticas. Antes 
de finalizar su práctica social en el 2015-1, gracias a su 
excelente desempeño, la entidad le dio la oportunidad de 
quedarse a hacer su práctica empresarial.

Debido a su gran interés por conocer el funciona-
miento de toda la organización, Barragán pidió rotar por 
los diferentes departamentos. Unos días a la semana va 
al colegio, donde comparte con los niños, un día al inter-
nado, y los demás días trabaja en la parte administrativa, 
donde se desempeña en la planeación de recursos.

Al llevar nueve meses vinculada a esta asociación, la 
estudiante ha aprendido la importancia de la responsabi-

lidad social y el trabajo en equipo, a pesar de encontrar 
varias dificultades en el país, como el idioma. Este nuevo 
reto ha cumplido todas las expectativas de la estudiante y  
la ha ayudado a crecer profesional y personalmente, con-
virtiéndola en una persona más sensible.

Barragán aconseja a los estudiantes que aprovechen 
su práctica al máximo y que confíen en lo que saben, pues 
este también es un proceso de autoconocimiento, y que, si 
tienen la oportunidad de irse al extranjero, ayuden a cam-
biar la imagen de Colombia en el mundo, siendo personas 
de bien y siendo los mejores en lo que hacen.

En el periodo 2016-1, culminará su práctica em-
presarial y afirma: “Las bases más importantes que me 
deja la Universidad son, por un lado, académicas, pues 
tiene un grupo de profesores muy bien calificados; y 
por otro, el valor del ser humano por lo que es. Los 
valores y principios que tiene La Sabana también son 
una base muy importante, tanto en la vida profesional 
como en la personal”.

Inscríbete a las 
Vacaciones Solidarias

Bienestar Universitario, desde la Coordinación 
de Solidaridad, te invita a participar en las Va-
caciones Solidarias, que se llevarán a cabo del 

7 al 11 de diciembre.
Esta actividad pretende realizar jornadas de labor 

social en diferentes municipios de la zona de influencia.

Si estás interesado en 
participar, puedes inscribirte 
en Bienestar Universitario, 
Edificio O.

Tatiana Barragán, estudiante de A&S, en la Asociación 
Ekkharthof, en el cantón de Turgovia, en Suiza.

¡INSCRÍBETE
A LAS PROMOCIONES

 RURALES!

¡Sé voluntaria
en tus 

vacaciones!

Más información:
daniella.guarin1@unisabana.edu.co

Dirección Central de 
Estudiantes

Agenda
Sábado 28 de noviembre
Concierto especial para 
posgrados y graduados
1:00 p. m.
Tarima de Punto Verde
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Manten imiento de Infraestructura
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te escucha
Nuestra Universidad mejora 

cada día gracias a tus ideas. 

Te invitamos a seguir escribiendo en nuestro 
buzón de sugerencias virtual ingresando a: 

www .unisabana.edu.co/contactenos
Opción: Buzón de Sugerencias
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La Escuela Internacional 
de Ciencias Económicas y 
Administrativas llevó a cabo la 
ceremonia de alumnos distinguidos  
y meritorios 

Un graduado emprendedor por la inclusión social

Desde la Dirección de Estudiantes de 
la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, se 

llevó a cabo la ceremonia “Alumno Distin-
guido”, en la cual se reconoció por progra-
ma, la alta calidad académica y personal de 
un selecto grupo de estudiantes de la eicea.  

De los 60 nominados, se otorgó el di-
ploma de “Alumno Distinguido” a los dos 
estudiantes más destacados de cada progra-
ma, quienes se hicieron acreedores de una 
beca por el derecho de matrícula de uno de 
los cursos vacacionales internacionales que 
se llevarán a cabo en junio del 2016. 

Nombre Programa
Catalina Lucía Pareja Garrido y 

Juan David Beltrán Ortiz. Administración de Empresas

Valeria Velásquez de Greiff y 
Juan Pablo Gómez Galindo. Administración de Negocios Internacionales

María Andrea Pardo Castellanos y 
Nicolás Ordóñez Administración & Servicio

Liseth Mariana Escobar Villarraga y 
Mateo Salcedo López. Economía y Finanzas Internacionales

Johanna Fernanda Ramírez Pulido y 
Andrés Felipe Duque Escobar

Administración de Mercadeo y Logística 
Internacionales

Bibiana Ramírez Pulido y 
Ana María Cruz Vidal. Gastronomía

Durante la ceremonia, la decana de la 
eicea, Hilda Arango de Ortega, agradeció 
a los padres de familia por su asistencia al 
evento y reconoció que cada uno de los es-
tudiantes nominados se destaca por su éxito 
académico y sus valores como hombres y 
mujeres de bien.

La actividad contó con la intervención 
de un invitado especial: Juan Manuel Bedo-
ya, diseñador de Empresas de la Pontificia 
Universidad Javeriana, con más de 15 años 
de experiencia en el ámbito publicitario, 
de mercadeo, medios de comunicación y 

eventos corporativos. La charla titulada “El 
deporte lo puede todo”, motivó a los estu-
diantes a luchar por sus sueños sin temor a 
equivocarse, aprovechar todas las oportuni-
dades que les da la vida, destacarse y ser los 
mejores en lo que hacen. 

Finalizada la charla, los estudiantes 
Ana María Cruz, del programa de Gastro-
nomía, y Andrés Felipe Duque, del pro-
grama de Administración de Mercadeo y 
Logística Internacionales, obtuvieron el re-
conocimiento de “Estudiantes meritorios”.

¿Existen límites para el emprendi-
miento? Solo la imaginación de quien 
desea tomar el riesgo de crear su propia 
empresa. Esto lo sabe Juan Sebastián Be-
tancourt, graduado de Administración de 
Negocios Internacionales, quien, a pesar 
de contar con una discapacidad física, fue 
capaz de crear su propia empresa para pro-
mover la inclusión de sus semejantes.

Hace 12 años, Juan Sebastián sufrió 
una lesión medular que actualmente le 
impide caminar. Pero este padecimiento 
no fue obstáculo para que pudiera estu-
diar, gracias a las facilidades que le ofre-
ció la Universidad de La Sabana. “Es una 
de las instituciones más accesibles que he 
visto, porque las rampas tienen una incli-
nación perfecta, algunos edificios tienen 

ascensores y las clases me las asignaban 
en el primer piso, si era el caso. Había ac-
cesibilidad en todo sentido y era inclusi-
vo”, comentó el graduado. 

Una vez finalizó su formación de pre-
grado, Betancourt fue beneficiario de una 
Beca Fulbright, con la cual pudo estudiar una 
maestría en Administración de Empresas en 
la Florida International University (FIU), en 
Estados Unidos. Cuando regresó a Colom-
bia, tomó la decisión de ser emprendedor: 
“Desde hace mucho tiempo yo quería hacer 
algo por mí mismo, por la sociedad, que fue-
ra rentable, sostenible, con impacto econó-
mico y responsabilidad social”, explicó. 

De esta manera, creó la empresa 
Nklusvlife, destinada a la inclusión de las 
personas con discapacidad en el comercio. 

“La idea del negocio es que los estableci-
mientos como locales, bares, centros co-
merciales y aerolíneas, vean como ‘target’ 
a las personas con discapacidad y decidan 
motivarlas a salir, a consumir; quienes ge-
neralmente van acompañadas. Entonces, 
esta estrategia no les permitiría llegar a un 
solo cliente, sino a dos o tres”.

Con este emprendimiento, Juan Sebas-
tián demostró que una limitación física no es 
impedimento para construir un negocio que 
beneficie a la sociedad, sino que con creati-
vidad, perseverancia y constancia, cualquier 
meta puede alcanzarse. “Independientemen-
te de mi parte profesional, La Sabana tam-
bién me apoyó como persona. Allá (en La 
Sabana) el ser prima sobre las personas”, 
manifestó el graduado con orgullo.

El 11 de noviembre, se llevó a cabo 
la premiación de la exposición fo-
tográfica de estudiantes de primer 

semestre de Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, expuesta en el Ágora (entre 
los edificios K y L), actividad liderada 
semestralmente por el profesor Juan Ga-
briel Castro, en la asignatura: Fotografía.

Las imágenes participantes se reali-
zaron en una reconocida zona de Bogotá 
que, por su tradición e historia, es foco de 
las cámaras fotográficas del mundo: La 
Candelaria. La premiación se basó en tres 
criterios fundamentales y los estudiantes 
debieron poner a prueba todos sus cono-
cimientos, retratando con sus lentes lo 
mejor de aquella salida pedagógica.

Fue a partir de la propuesta y el tra-
tamiento estético, la fuerza del tema e in-
tención y los aspectos formales básicos: 
composición, luz, encuadre, etcétera, don-
de el profesor Edward Goyeneche evaluó 
y seleccionó las cinco imágenes ganadoras.

El quinto lugar fue para la estudiante 
Ángela María Peña con su fotografía “Un 
viejo esperando no ser fotografiado”, una 
imagen que demostraba fuerza en la inten-
ción temática, según aseguró el profesor 
calificador. El cuarto lugar se le otorgó al 
estudiante Eduardo Martínez, con “Re-
miendo”, una imagen que, como Goyene-
che mencionó, “retrató con mucha fuerza la 

actividad cotidiana del personaje y realizó 
una propuesta expresiva y estética que con-
tribuye a generar una intención poética”.

El tercer lugar lo ocupó, como afirma 
el profesor, “una imagen fotográfica que 
integró muy bien los elementos formales 
compositivos con la intención temática”, 
realizada por el estudiante Martín Serna 
con “Nuestras calles”.

El segundo lugar fue concedido para 
la imagen “Reflejo”, del estudiante Juan 
Lozano, que, como lo reconoce el profe-
sor Goyeneche, gracias a la fuerza en la 
intención narrativa, el manejo en la dis-
tancia y la composición, el autor logró 
expresar cierta melancolía. Estos estu-
diantes recibieron de premio entradas 
para el lanzamiento de la nueva Canon 
5DS Fotoshooting.

La fotografía ganadora resaltó por un 
“gran equilibrio entre todos los elementos 
plásticos y formales, articulando el balan-
ce entre luz y sombra con la perspectiva de 
punto central. La posición y la postura del 
sujeto en la composición logró transmitir 
una intención poética, emotiva como es-
tética”, aseguró el jurado. La ganadora fue 
Vanessa Bernal, con “Pasillo Celestial”, 
premiada con el libro “Génesis”, del fotó-
grafo Sebastião Salgado, premio otorgado 
por Bienestar Universitario.

Alumnos meritorios: Ana María Cruz y Andrés Felipe Duque, y los dos alumnos 
distinguidos de cada programa.

Primer puesto: Vanessa 
Bernal con “Pasillo Celestial”. 

Segundo puesto: Juan Lozano 
con “Reflejo”.

Juan Sebastián Betancourt terminó 
sus estudios de Administración de 
Negocios Internacionales en 2010 y 
creó Nklusvlife en 2015. 

Para conocer más sobre 
este proyecto, ingresa a:

Concurso de Fotografía de 
la Facultad de Comunicación
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RELACIÓN DE MEDALLERÍA INDIVIDUAL 

Medalla Deporte Deportista Programa

Oro

Fútbol Tenis Femenino
Luisa Fernanda Villamil Administración de Negocios Internacionales

Tatiana Ramírez Administración de Mercadeo y Logística Internacionales

Fútbol Tenis Masculino
Juan Esteban Rozo Administración de Negocios Internacionales

Daniel Felipe Niño Administración de Empresas

Natación

Caribel Acosta Psicología

Laura Fontan de Bedout Filosofía

Luisa Fontan de Bedout Gastronomía

Manuela Ramírez Psicología

Iván Santiago Castiblanco Ingeniería Química

Taekwondo
Geraldine Bejarano Enfermería

William Pedraza Ingeniería Civil

Plata

Fútbol Tenis Masculino
Sergio Alberto Franco Administración de Empresas

Felipe Acosta Administración de Empresas

Natación

Caribel Acosta Psicología

Laura Fontan de Bedout Filosofía

Luisa Fontan de Bedout Gastronomía

Manuela Ramírez Psicología

Natalia Andrea Velasco Licenciatura en Pedagogía Infantil

Iván Santiago Castiblanco Ingeniería Química

Squash Santiago Cortés Administración de Empresas

Voleibol Arena
Juliana Moreno PIU

Claudia Vanesa Velandia Comunicacción Audiovisual y Multimedios

Bronce Natación

Caribel Acosta Psicología

Laura Fontan de Bedout Filosofía

Iván Santiago Castiblanco Ingeniería Química

Selecciones de La Sabana, ganadoras en las finales de Los Cerros

La Universidad de La Sabana fue protagonista en las finales del Grupo Deportivo 
Universitario Los Cerros, las cuales se llevaron a cabo en Girardot del 3 al 11 de 
noviembre, tras llevarse varias medallas en distintos deportes que se practican en 

el campus, con el apoyo de Bienestar Universitario.
El evento reunió cerca de 2.000 deportistas representantes de 34 universidades de 

Bogotá. La Sabana hizo parte del evento con la participación de 94 deportistas, los 

cuales clasificaron gracias al rendimiento deportivo demostrado en el primer y segundo 
semestre del presente año en la fase local. 

Nuestra delegación fue protagonista al obtener 11 medallas de oro, 19 de plata y 6 
de bronce, además de sobresalir por su excelente comportamiento y disciplina durante 
los juegos deportivos. 

Las medallas obtenidas fueron las siguientes:

RELACIÓN DE MEDALLERÍA EQUIPOS 

Medalla Deporte Categoría

Plata Natación Femenina

Bronce
Fútbol Masculina

Rugby Masculina

Desde Bienestar Universitario, felicitamos a deportistas, 
entrenadores y delegados por dejar en alto el nombre de la Uni-
versidad de La Sabana e invitamos a la comunidad universitaria 
para que hagan parte de nuestros grupos representativos.

Grupo de teatro de La Sabana, uno de 
los mejores del país
En Ocaña, Norte de Santander, las tablas cobraron 

vida en el XVIII Festival Nacional de Teatro Uni-
versitario Ascun. Los quince mejores grupos de las 

universidades, de los seis nodos regionales, celebraron 
esta fiesta teatral durante cinco días.

En representación de Bogotá, estaban las universidades de 
La Sabana, Central y Minuto de Dios, ganadoras de la Zona 
Centro en mayo del 2015. La capital, y sobre todo la comunidad 
sabanera, quedó bien representada por el grupo de teatro de la 
Universidad: Las Botas del Gato, que interpretó la clásica co-
media Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare.

Los personajes de Helena, Oberón, Puck y Bottom, 
interpretados por nuestros estudiantes Ana María Ordo-
ñez, Felipe Barragán, Francisco Cruz y Rodrigo Muné-

Primer lugar Universidad del Quindío Obra: El santo de los malditos

Segundo lugar Universidad Autónoma de Cali Obra: El día que se robaron la luna y 
las estrellas

Tercer lugar Universidad de La Sabana Obra: Sueño de una noche de verano

var, respectivamente, fueron nominados a mejores actores. 
El maquillaje y el vestuario fueron protagonistas y también 
tuvieron sus nominaciones.

Por último, Fernando Rodríguez quedó nominado a mejor 
director. Así, La Sabana ocupó el tercer lugar como mejor gru-
po de teatro del país, demostrando que este arte está pisando 
fuerte en la comunidad universitaria y en Colombia, gracias al 
talento de los estudiantes y al apoyo de Bienestar Universitario.

Estos logros son el resultado de un trabajo constante y 
disciplinado donde los valores del trabajo en equipo, la con-
templación estética y la permanente creatividad permiten que 
la Universidad tenga una alta figuración en el ámbito artístico 
universitario en todo el país. Es un triunfo bien merecido, por-
que definitivamente ¡ser Sabana, vale la pena!

Nominaciones:
Mejor Actriz Ana María Ordóñez, “Helena”
Mejor Actor Felipe Barragán, “Oberón”
Mejor Actor Francisco Javier Cruz, “Puck”
Mejor Actor Rodrigo Munévar, “Bottom”
Mejor Director Fernando Rodríguez
Mejor Maquillaje Universidad de La Sabana
Mejor Vestuario Universidad de La Sabana
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