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Entrevista al Profesor Honorario Jorge Reynolds

Marcando el paso 
del corazón

El 10 de noviembre, la Universidad de 
La Sabana otorgó el primer doctorado 
Honoris Causa al Profesor Honorario 
Jorge Reynolds Pombo, reconocido a 
nivel mundial por inventar el primer 
marcapaso artificial externo, en 1958, y 
por investigar —por más de 55 años—  
el funcionamiento eléctrico del corazón.

Continúa en página 4

Continúa en página 2

La Clínica Universidad de La Sabana se man-
tiene en el puesto 31, en la séptima versión del  
Ranking 2015 de los mejores hospitales y Clíni-

cas de América Latina, el cual realiza la revista América  
Economía, posicionándose en el puesto 15 en Colom-
bia, y en el quinto de las instituciones ubicadas en Bo-
gotá, por encima de otras instituciones colombianas y 
latinoamericanas de alta reputación.

9Continúa en pág.

La Clínica Universidad de La 
Sabana, entre las mejores de 
América Latina 

La Clínica Universidad de La Sabana se ubica en el puesto 31 de América Latina; 
en el 15 en Colombia, y en el quinto de las instituciones ubicadas en Bogotá.
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¡Trabajamos por
tu bienestar!

Mosaico Navideño, pesebre ganador en la categoría Colgantes,
concurso de pesebres Universidad de La Sabana 2014.
Elaborado por la Facultad de Ingeniería. 

En La Sabana, 
la alegría de la 
Navidad inicia 
en familia 

En La Sabana celebramos el 
inicio de la Navidad y lo ha-
cemos en familia. En el marco 

del Jubileo de la Misericordia y la 
solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, la Universidad ha preparado 
una completa agenda de actividades 
los días 7 y 8 de diciembre para los 
integrantes de nuestra comunidad 
universitaria y sus familias. Consúl-
tala en esta edición. ¡Te esperamos!
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Desde el 4 de diciembre, los 
colombianos podrán viajar a 
Europa sin necesidad de visa

La Dirección de Relaciones Internacionales le re-
cuerda a la comunidad universitaria que a partir 
del 4 de diciembre se podrá viajar a Europa sin 

visa. El 3 de diciembre, el presidente Juan Manuel San-
tos Calderón firmará un documento en Bruselas para ra-
tificar ante la Unión Europea la eliminación de la visa 
para los colombianos. Debe tenerse en cuenta que este 
acuerdo incluye ciertas condiciones; una de ella es que 
los ciudadanos pueden quedarse máximo por 90 días en 
territorio europeo.

¿A cuáles países podrán viajar los colombianos sin 
necesidad de visa?

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, 
Chipre, República Checa, Dinamarca (sin Groenlan-
dia ni las Islas Feroe), Eslovaquia, Eslovenia, Espa-
ña, Estonia, Finlandia, Francia (sin los territorios de 

ultramar), Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, 
Rumania y Suecia.

Debe tenerse en cuenta que si el ciudadano co-
lombiano permanece más de 90 días sin el permiso 
respectivo, o trabaja sin la visa apropiada, estará en 
situación irregular, lo que constituye una infracción a 
las normas migratorias y lleva a sanciones administra-
tivas que implicarían la deportación, según la Canci-
llería de Colombia.

¿Qué requisitos deben tenerse para viajar  
a Europa? 
• Pasaporte válido y vigente (de lectura mecánica  

o electrónica)
• Tiquetes aéreos de ida y regreso
• Motivo del viaje 

• No estar reportado en el sistema de alertas de inadmi-
sión emitidos por el Sistema de Información Schengen

• No ser considerado una amenaza para el orden público
• Comprobantes de medios de subsistencia para la per-

manencia en Europa
• Reserva de alojamiento o carta de invitación

Le recordamos a la comunidad universitaria que 
debe cambiarse el pasaporte convencional por el pasa-
porte de lectura mecánica o el pasaporte electrónico. 
A partir del 24 de noviembre del 2015, todos los co-
lombianos deberán contar con uno de los nuevos pasa-
portes para viajar.

Para más información, por 
favor consultar el sitio web de la 
Cancillería de Colombia:

Lunes 7 de diciembre 
Homenaje a la Virgen
4:30 p. m. 
Ermita Virgen Madre del Amor Hermoso
Actividad: serenata, villancicos, rosario 
infantil, velitas y pasabocas navideños.

Martes 8 de diciembre
Santa Misa con Monseñor Hernán Sal-
cedo Plazas, Vice-Gran Canciller de la 
Universidad
10:30 a. m. 
Oratorio Principal
Actividad: En acción de gracias en el 
Día de la Inmaculada concepción e inicio 
del Año de la Misericordia.

Musical 1, 2, 3 Llega Navidad - a cargo 
de grupo Claraluna
11:30 a. m. 
Zona Verde Biblioteca
Visita y exposición de pesebres y árboles 
navideños 
12:45 p. m. 
Hall de los edificios K y L.
Actividad: habrá puntos de comidas rá-
pidas y estará abierta la zona de panade-
ría del embarcadero.

Claraluna
Durante los últimos 19 años, el grupo 
Claraluna se ha dedicado a la formación 
de niños y jóvenes en artes escénicas y 
musicales. Estos chicos han contribuido 
al desarrollo artístico y social de nuestro 
país, realizando diversos montajes y es-
pectáculos músico-teatrales. El elenco 
cuenta con la participación de niñas y 
niños entre los 10 y 18 años, quienes son 
dirigidos por Mauricio Lozano y Alejan-
dra Sierra.
1, 2, 3 Llega Navi-
dad será un viaje 
musical conducido 
por el Ángel del 
Sol y el Ángel de 
las Estrellas por la 
tradicional Novena 
de Aguinaldos, en 
los que en cada día 
no solo se recorda-
rá lo ocurrido en el 
camino hacia Be-
lén, sino que tam-
bién cada estación 
será un valor que 
revive para que el 

mundo entero pueda tener una verdadera 
Navidad.
Con este espectáculo, el público no solo 
podrá entender mejor el significado de 
la Novena, sino que también podrá dis-
frutar de un show lleno de bailes y can-
ciones con mensajes muy positivos. Las 
canciones revivirán valores como el 
amor, el respeto, la amistad, la bondad, la 
generosidad, la honestidad, la humildad, 
la tolerancia y la solidaridad.

La alegría de la Navidad se comparte en familia

Viene de la página 1



Vida del CampusVida del Campus 3
Jairo Valderrama 
Facultad de Comunicación
jairo.valderrama@unisabana.edu.co

Letras de Campus

Seamos claros
Expón las ideas sencillas con 

palabras sencillas. Y las ideas 
complejas, con palabras sencillas. 

JV

Las recomendaciones para la comu-
nicación escrita (¡qué nombre tan bello 
para una asignatura!) varían para cada 
autor dedicado a proponer orientaciones 
acerca de este asunto. Muchas son las 
personas atónitas frente a la pantalla del 
computador, por segundos, minutos y qui-
zás horas, porque ignoran cómo empezar 
un texto. Las palabras —dicen algunas— 
no aparecen en el momento preciso. Las 
ideas —añaden ellas mismas— están en 
la cabeza, pero los términos adecuados se 
esconden, y la posibilidad de entrar con 
pie derecho en el camino de la redacción 
adecuada resulta cada vez más difícil. Por 
supuesto, y esto es solo una especulación, 
algunas de ellas seguirán afrontando este 
inconveniente mientras el hábito de la lec-
tura permanezca relegado.

De un archivo, por sentido común, ja-
más se obtendrán datos si en este no existe 
tal información. Una situación parecida 
surge con el cúmulo de conocimiento: 
las palabras no llegan si estas no se han 
guardado con antelación como fruto de un 
cultivo constante de lectura.

Habrá notado alguno de ustedes 
que, por lo regular, se acude a las mis-
mas frases hechas, a los mismos clichés, 
a las mismas palabras de comodín, a los 
mismos vocablos trillados, a las mismos 
juegos grandilocuentes (como ahora, con 
el mismo “mismo”. La diferencia es que 
aquí, este uso es consciente).

Por la claridad
Quizás la reina de la escritura, par-

tiendo de la experiencia propia, es la 
claridad. Cada palabra, oración y párrafo  
(y, claro, un texto completo) deben pro-
veer al destinatario de la facilidad para 
captar las ideas allí expuestas, como la 
que embarga a un deportista muy acalora-
do y fatigado frente a un vaso de agua. Así 
debe saborear el lector las ideas. Si hay un 
tropiezo, si se requiere leer de nuevo una 
oración, esto ya es un indicio de que las 
palabras se alejan de una disposición cla-
ra. Estas y las ideas que encierran deben 
“penetrar en la mente como un cuchillo 
caliente en un trozo de mantequilla”.

En el marco de esa claridad, he-
mos de considerar ciertos aspectos. Por 
ejemplo, la disposición de las palabras 
(la sintaxis) permite añadir cada una a la 
anterior, a fin de construir con estas los 
conceptos que se pretenden comunicar. 
Si decimos “caballo”, y luego “blanco”, 
y luego “robusto”, y luego “galopante”, y 
luego “poni”, habremos sobrepuesto cada 
una de estas ideas sobre el sustantivo “ca-
ballo” para delinear un animal de este tipo 
y con características muy definidas.

Aparte de la disposición, también las 
palabras seleccionadas han de oscurecer 
o iluminar las ideas. “Llevaba un aparato 

electrónico en sus manos” resulta menos 
preciso que “llevaba un computador en 
sus manos”. Hay diferencia entre “saludar 
a los invitados” y “saludar a los invitados 
especiales”, “saludar a los reconocidos 
invitados”, “saludar a los invitados más 
amables”, etc.

La claridad también se asocia con la 
frecuencia en que las palabras son usadas 
por la mayor parte de los hablantes o es-
cribientes. Es necesario mantener el pun-
to medio: ni términos trillados y tampoco 
rebuscados. Sin embargo, siempre será 
provechoso inducir a los lectores a preo-
cuparse por descubrir un significado que 
les resulte nuevo. Momificar el lenguaje 
con las mismas palabras es como pasear 
el mismo número de veces por la misma 
pista atlética del mismo estadio: un des-
plazamiento circular y vacío. Y en esos 
espacios se va abriendo una zanja donde 
muchos hablantes fácilmente se entierran.

Tomemos solo a manera de ilustra-
ción unos casos sencillos: “La influencia 
que tienen los medios masivos de co-
municación produce alteraciones en la 
conducta habitual de las personas”. Esta 
oración, aparte de redundante, es pesada. 
Hay sugerencias fáciles: “Los medios al-
teran las conducta”.

“Algunos animales siguen un pa-
trón en el que no pueden progresar por sí 
mismos, sino que requieren de un apoyo 
externo”. Aquí, otra vez, acudimos a la 
lógica simple: si predomina totalmen-
te una idea, su contraria desaparece. Si  
no progresa por sí mismo, pues es ob-
vio que progresa por un factor externo. 
Si no es de día, pues es de noche; si no 
está arriba, pues está abajo; si no está mo-
jado, pues está seco; si no está muerto, 
pues está vivo. ¡Si supieran la cantidad 
de obviedades que hallo todos los días en 
mi trabajo de corrección! Y basta decir: 
“Ciertos animales están impedidos para 
progresar por sí mismos”.

Otros casos: “Es importante que se 
pongan a la tarea de verificar”, cuando 
es más claro “es determinante que veri-
fiquen” (el “importante” sigue siendo el 
comodín de la indigencia léxica).

O “muchos estudiantes tuvieron la 
oportunidad en esta ocasión de visitar  
las instalaciones de la empresa para cono-
cer su funcionamiento”. En esta oración, 
se desconoce si los estudiantes visitaron y 
conocieron una empresa. Solo se dice que 
“tuvieron la oportunidad”, pero no se sabe 
si la aprovecharon o no. Y tan fácil que es 
decir “muchos estudiantes visitaron la em-
presa y conocieron su funcionamiento”.

Enmarañar ideas es la manera más 
clara de distorsionar la comunicación.

Con vuestro permiso.

Diana Muñoz
Profesora del Instituto de La Familia

Apuntes de Familia Campus

Y cuando me muera, 
¿qué?
Lo que nos dice el Derecho de familia

Hacer que nuestra historia no ter-
mine el día de nuestra muerte ha sido 
siempre una idea de especial relevan-
cia en la historia de la humanidad. 
Dejar legado o herencia es —por tanto—  
una realidad tan natural como la perso-
na misma. La muerte —como hecho fu-
turo y cierto— es a menudo un asunto 
que nos cuestiona y nos lleva a pregun-
tarnos qué será de nuestra familia luego 
de nuestros días. De allí que, con el pa-
sar de los años, se empiece a reflexionar 
sobre ese listado de asuntos pendientes 
que todos quisiéramos resolver antes  
de que la muerte nos sorprenda.

El derecho de familia —como con-
junto de normas que rige la constitución, 
organización y disolución de la familia 
en sus aspectos personales y patrimonia-
les— ha regulado con amplia precisión 
la realidad mortis causa de la herencia, 
que viene del vocablo latino haerēre, que 
significa estar adherido, y es la unidad 
patrimonial que se recibe por causa de 
muerte a través de una sucesión, que 
a su vez proviene del latín successio,  
que significa la entrada o continuación de 
una persona en lugar de otra, y es el acto 
jurídico por el cual se recibe, de quien fa-
llece, una masa sucesoral.

Así mismo, la normativa ha esti-
pulado por mandato de orden público 
—es decir, de obligatorio cumplimien-
to— que los frutos de la vida después 
de la muerte han de ser para la familia. 
En este sentido, la ley ha consagrado 
dos modos de recibir la herencia. De 
un lado, con la sucesión testada (cuan-
do es con testamento) y, del otro, de la 
intestada (cuando es sin testamento). En 
ambas, la ley sucesoral es muy celosa 
en el cuidado de la última voluntad del 
causante, pero siempre sujeta al manda-
to legal que consagra que los familiares 
más cercanos son los primeros llamados 

a suceder (cónyuge, hijos, padres, her-
manos, sobrinos, etc.).

De este modo, al pensar sobre qué 
recibimos cuando heredamos, es decir, 
sobre qué conforma la masa sucesoral, 
la respuesta clara es la siguiente: todos 
los bienes que tuvo en vida quien mue-
re; sin embargo, la realidad nos muestra 
que las grandes herencias no son sólo 
las que suman grandes cifras económi-
cas, sino aquellas que incluyen bienes 
invaluables; “más que la casa es lo que 
fuimos en la casa”, “más que la finca, es 
lo que vivimos en la finca”. Ésta fue la 
idea que el poeta y escritor colombiano 
Virgilio Olano acuñó en su célebre fra-
se: “Los hijos, ante todo, deben ser he-
rederos de hogares”, porque ese hogar, 
eso que fuimos en lo que tuvimos, es lo 
que permite que un conjunto de bienes 
que se transmite jurídicamente pueda 
trascender más allá de la muerte y hacer 
que la memoria del que se ha ido perma-
nezca en la de los que se han quedado.

Ahora bien, la herencia que reciben 
los herederos depende de la administra-
ción que en vida se hizo de los bienes, y 
si esos bienes no son solo lo que la fami-
lia tiene, sino también aquello que la fa-
milia es. Preguntémonos: ¿qué herencia 
estoy construyendo para mi familia?, 
¿cómo cuido y administro esos bienes 
para que trasciendan de lo material a 
lo inmaterial? La ley sucesoral es muy 
clara: “nuestros días serán para nuestra 
familia”. Que hoy sea una buena opor-
tunidad para pensar en este mandato y 
recordar que lo más valioso es aquello 
que no tiene valor. Por tanto, vámonos 
a trabajar por los valuables, pues los ne-
cesitamos, pero no nos olvidemos de los 
invaluables, pues son el verdadero lega-
do que permitirán a la memoria perma-
necer después de nuestra vida.



Especial doctorado Honoris Causa

Campus comparte con la comunidad universitaria 
esta entrevista en la que habla de su fascinación 
por el corazón humano, de las ballenas, de sus 
pasatiempos, y por supuesto, de su obra científica, 
temas que evidencian que la del doctor Jorge 
Reynolds es una verdadera historia con sello Sabana.

Entrevista al Profesor Honorario Jorge Reynolds

Marcando el paso del 
corazón

¿Qué es lo más fascinante del 
corazón humano?

Que es un órgano que dura cien años, 
y en muchos casos, hasta más. Este órgano 
fantástico es un sistema eléctrico, por eso 
—como ingeniero electrónico— me intere-
sa enormemente el hecho de que la naturale-
za cree la electricidad para hacer funcionar 
los diferentes sistemas de vida en el hombre 
y los animales.

¿Y del corazón de las ballenas?
Lo más fascinante del corazón de las 

ballenas es su tamaño, el cual puede llegar 
a pesar hasta dos toneladas, es decir, puede 
ser como un carro mediano y se parece al co-
razón humano, pues tiene dos aurículas, dos 
ventrículos, y además, su funcionamiento es 
acorde con el tamaño de la ballena.

Entonces, he-
mos aprendido mu-
cho del corazón del 
misoniquis, que era 
un animal terrestre, 
que pesaba más o 
menos 80 kilos, 
y que evoluciona 
hasta volverse un 
animal marino, el 
más grande que ha 
existido [la balle-
na]; más grande 
que cualquiera de 
los dinosaurios. Así 

es que este corazón nos ha enseñado muchí-
simo de su fisiología y su funcionamiento. 
Eso nos ha permitido aplicar muchas cosas 
en beneficio del corazón humano.

¿Cómo han sido esas aventuras en altamar 
para explorar el corazón de las ballenas?

He tenido que adaptarme a un sistema 
desconocido para mí como lo es el mar. Ha 
sido un placer trabajar con la Armada Na-
cional y hacer de un submarino de guerra, 
un laboratorio para investigación cardíaca; 
poder utilizar —por primera vez en el mun-
do— un satélite para hacer un electrocar-
diograma de las ballenas, vía satélite. Todos 
los aportes de las nuevas tecnologías han 
sido logrados por el grupo que yo dirijo.

¿Cómo nace esa primera idea que da ori-
gen a la creación del marcapaso?

La primera idea de la utilización de un 
sistema artificial electrónico para solucio-
nar un problema, como son los bloqueos 
completos en el corazón, es pensar que la 
electrónica puede dar esta respuesta y crear 
un sistema generador de pulsos que com-
pensaban esa deficiencia del corazón.

¿Cómo ha sido la evolución del marcapaso, 
desde el primero hasta el nanomarcapaso, 
en el cual trabaja actualmente?

Podemos hablar de que la gran diferen-
cia es su tamaño. Aquél era un marcapaso 
que pesaba 50 kilos y el nuevo pesa décimas 
de gramo; el anterior medía más o menos 
1.60 m., y ahora, el aparato equivale a una 
cuarta parte de un grano de arroz.

Este nuevo equipo no necesita batería 
para su funcionamiento, ya que la misma 
energía que produce el corazón genera la 
corriente para los nanocircuitos. Además, 
la nanotecnología se incorporó dentro de 
todo este proyecto. Algo nuevo es que este 
marcapaso está regulado por el teléfono 
celular del médico, a través del cual puede 
ver cómo está funcionando y cambiar los 
parámetros de funcionamiento cuando sea 
necesario. Todos estos son aportes de la tec-
nología para el desarrollo, no sólo para los 
marcapasos, sino del futuro de la Medicina 
y del ser humano.

¿Qué legado han dejado estas personas a 
su vida y a su profesión?

Oswald Reynolds
Fue quien, a comienzos del siglo ante-

pasado, construyó el primer equipo de rayos 
X en Londres. De esta manera, comenzó 
toda la fascinante época de conocer el cuer-
po y los órganos a través de los rayos X, 
descubrimiento de Marie Curie en Francia.

Jorge Pombo
Poeta, literato, periodista y músico. 

Gran cantidad de su obra hoy día se toma 
como una curiosidad, después de más de 
100 años de su muerte.

Francisco José de Caldas
Uno de los precursores de nuestra inde-

pendencia, desarrollador de la ingeniería en 
el país con la primera Escuela de Ingeniería 

“Cuando se 
pueden mezclar 
los pasatiempos 
con la profesión, 

uno es mucho más 
productivo”

4
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Especial doctorado Honoris Causa

en Antioquia, y luego, toda su obra de tecnología y de co-
nocimientos de la física y su aplicación, sus sistemas baro-
métricos, etcétera. También en la fauna dejó maravillosas 
colecciones, es fascinante cómo se ha mantenido y cómo 
nos dejan una enseñanza muy importante sobre la dedica-
ción a estos trabajos.

Albert Einstein
El profesor Albert Einstein me deja unos recuerdos muy 

gratos de su curso de Filosofía de las Matemáticas en la uni-
versidad. Fue un honor haberlo tenido 
como profesor, desgraciadamente por 
corto tiempo. Una de las personas más 
importantes por su forma de pensar.

Su corazón late muy fuerte desde 
hace 30 años, ¿qué ha significado en 
su vida la compañía y el amor de su 
esposa, Ángela Botero?

Ha sido de gran importancia, una esposa comprensiva 
respecto a mis condiciones de investigador, las cuales exi-
gen mucho tiempo para viajar continuamente, y ha sido una 
de las promotoras de las investigaciones. De esta manera, 
ha sido un complemento sumamente importante en el desa-
rrollo de mi vida profesional.

¿Cuáles son sus pasatiempos favoritos?
Fundo mis pasatiempos con mi profesión. En mis ratos 

libres también estoy trabajando en mis proyectos. Cuando 

se pueden mezclar los pasatiempos con la profesión, uno es 
mucho más productivo.

¿Qué es lo mejor de ser profesor?
Lo mejor es ver, a través de los años, cómo los exa-

lumnos se han desarrollado y se han vuelto profesionales 
de importancia, no solo en Colombia, sino fuera de nuestro 
país. Deja una gran satisfacción ver, cómo a través de 59 
años, muchos profesores y desarrolladores de tecnología en 
diferentes partes del mundo, quienes fueron alumnos míos, 

pudieron llegar a posiciones bastante 
importantes.

En La Sabana tenemos facultades 
de Ciencias de la Salud e Ingeniería, 
¿cómo debe funcionar esa relación 
entre estos dos objetos de estudio y 
cómo se complementan entre ellos?

La multidisciplinariedad entre di-
ferentes carreras permite que estas se complementen. Ya no 
existen profesiones aisladas. Esto ha hecho que en el caso 
de la medicina, esta se haya desarrollado de una manera 
muy importante, ya que la ingeniería, la matemática y la fí-
sica han dado elementos para que el médico pueda cumplir 
con su misión de diagnóstico, seguimiento y tratamiento de 
sus pacientes.

En su opinión, ¿qué le espera a la unión de la tecnología 
y la ciencia médica en el futuro?

Es un horizonte de un futuro cada día más promiso-
rio, en el cual el médico llegará a tener elementos para ser 

más preciso en su diagnóstico, poder cumplir —gracias a la 
interdisciplinariedad— con el tratamiento desde distintos 
aportes de la tecnología, con el seguimiento de sus pacien-
tes y el diagnóstico a través de la telemedicina.

¿Cómo hacer que los estudiantes —y los jóvenes en ge-
neral— se motiven, sueñen y se arriesguen a hacer de la 
ciencia y de la investigación su forma de vida?

Yo creo que eso parte de la enseñanza secundaria, en 
la cual el estudiante debe tener mayor conocimiento de la 
tecnología. Hoy en día se desarrolla este tipo de preparación 
para ejercer la profesión. Las universidades también deben 
comprender que la ciencia y la tecnología son parte de cual-
quier profesión.

¿Qué significa para usted recibir este doctorado Honoris 
Causa de la Universidad de La Sabana?

Es un gran honor y una satisfacción haber recibido este 
doctorado Honoris Causa de la Universidad de La Saba-
na, y también una gran satisfacción saber que los primeros 
trabajos que se hicieron en el país de nanotecnología los 
hicimos por el futuro de la tecnología y la preparación de 
sus profesionales.

¿Es usted un hombre que pone el corazón en lo que hace?
Obviamente. Hay que poner el corazón en lo que 

uno esté trabajando o desarrollando; de otra manera, uno 
no está satisfaciendo sus mismos deseos de que ese tra-
bajo tenga éxito.

“Hay que poner 
el corazón en 

lo que uno esté 
trabajando”
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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 
discusión e investigación internacional para los  
medios 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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Asistentes a la conferencia: “Retos Conjuntos del Cambio Climático”.

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

Como antesala a la XXI Conferen-
cia de las Partes de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático de 2015 (cop21), el 
jueves 12 de noviembre se llevó a cabo 
en el campus la conferencia “Retos Con-
juntos del Cambio Climático”, liderada 
por la Embajada de la Unión Europea y la 
Embajada de Francia en Colombia. 

Los panelistas fueron Ana Paula Zaca-
rías, embajadora de la Unión Europea en 
Colombia; Jean-Marc Laforêt, embajador 
de Francia en Colombia; y Pablo Vieira 
Samper, viceministro de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sostenible de Colombia.

Entre los asistentes a la conferencia 
estuvieron los embajadores o represen-
tantes de las siguientes misiones: Países 

Bajos, Francia, Reino Unido, Rumania, 
Dinamarca, España, Italia, Portugal y 
Unión Europea. Por parte de Colombia, 
asistieron representantes del Departa-
mento 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 foto-
gráfica “60 Soluciones frente al cambio 
climático”, la cual contó con 21 fotogra-
fías del francés Yann Arthus-Bertrand. De 
igual forma, al final de la tarde, los emba-
jadores 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.

Zona Académica

Zona
Académica

Información de la academia

Afianzando lazos con las regiones

340 estudiantes de diferentes ciudades 
visitaron La Sabana

El 6 y 7 de noviembre se realizó, en 
el Campus universitario, la jornada 
académica que reunió a los estudian-

tes de las diferentes ciudades por fuera de 
Bogotá y Chía, que se encuentran realizan-
do algún programa de Especialización con 
la Dirección de Posgrados de la Escuela  
Internacional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas. El evento sirvió para acercar a 
los asistentes con la institución y generar un 
mayor sentido de pertenencia. 

La primera parada para los estudiantes 
de Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Nei-
va, Ibagué y Villavicencio fue el auditorio 
“David Mejía Velilla”. La apertura la dio 
el doctor Jorge David Páez Monroy, direc-
tor general de posgrados de la EicEa, quien 
presentó a los asistentes la importancia de 
estudiar en una institución de alta calidad.

Monseñor Hernán Salcedo, Vice Gran 
Canciller de la Universidad, se dirigió por 
primera vez a los estudiantes

Mediante un conversatorio que duró 
45 minutos, Monseñor Hernán Salcedo 

respondió a las diferentes preguntas 
que realizaron los estudiantes. Temas 
relacionados con la inspiración cris-
tiana de la Universidad, el papel de 
la Iglesia Católica en la sociedad, la 
forma de vivir la santidad en el traba-
jo, su perspectiva sobre lo que puede 
llegar a suceder en el posconflicto y la 
importancia de la familia, fueron tra-
tados con argumentos claros, sencillos 
y enfocados hacia el público asistente, 
siempre desde la perspectiva humana 
y la visión de un importante represen-
tante del catolicismo. 

Miguel Alberto Soto, de la Espe-
cialización en Gerencia Comercial de 
la ciudad de Cúcuta, dice: “Agradezco a 
la Universidad por el esfuerzo de traernos 
hasta acá. Las conferencias fueron muy 
provechosas y el almuerzo muy rico. Aho-
ra me regreso a mi ciudad con la impresión 
de sentirme más parte de la Sabana y de 
conocer su historia, sus valores y además 
sus instalaciones”.

Para finalizar, y cumpliendo con el 
objetivo de la jornada académica, los estu-
diantes se dirigieron a los salones en donde 
recibieron cuatro bloques de clases, distri-
buidos en dos sesiones hasta las 7:30 p. m. 
el viernes, y dos sesiones el sábado. De 
esta forma, la Dirección de Posgrados de 
la Escuela Internacional de Ciencias Eco-

nómicas y Administrativas continúa afian-
zando los lazos con sus estudiantes y sus 
aliados en las diferentes regiones del país, 
demostrando a sus estudiantes porque...

¡Ser Sabana vale la pena!

El evento sirvió para acercar a los asistentes con la institución y generar un mayor 
sentido de pertenencia.
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Portafolio de investigación
Investigación en La Sabana

Zona Académica

Hacia la salud y calidad de vida en contextos sociales
El Grupo de Investigación Procesos Psicológicos y Contexto Social, que la Facultad de 

Psicología de la Universidad de La Sabana conformó en 2004, orienta sus estudios hacia la 
comprensión, la explicación y la intervención en diferentes problemáticas de orden psico-
social que inciden en el desarrollo de la persona, la familia y la comunidad. 

Enfermería: la ciencia y el arte de cuidar 
Una mirada a la enfermería desde la ciencia es el quehacer del grupo de investigación Cui-

dado de enfermería Unisabana: sus estudios aportan al avance de esta disciplina.
El Grupo de Investigación Cuidado de Enfermería UniSabana tiene muy claro su objetivo: 

“El fenómeno de estudio de la enfermería es el cuidado de la salud humana. A la fecha, se han 
desarrollado varios modelos y teorías que fundamentan nuestro quehacer y nos diferencian de 
otras disciplinas del área de la salud”, aclaró María Elisa Moreno Fergusson, directora del grupo.

Educación: teoría y práctica, diálogo necesario para la calidad
La comunidad educativa, desde el niño en el hogar, pasando por el alumno de primaria y 
secundaria, hasta el futuro graduado universitario, es el objeto de estudio del Grupo de In-
vestigación Educación y Educadores, siempre con el enfoque humanístico que caracteriza a 
la Universidad de La Sabana. 

La Sabana continúa su participación internacional 

Workshop anual de la red 
“Global Scale Network” del MIT

Del 19 al 21 de octubre, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, se 
llevó a cabo la décima reunión de la red “Global Scale Network”, que lidera el 
prestigioso Instituto Tecnológico de Masachussetts (MIT), el cual dio a conocer 

los avances del programa Gclog (Gerencia en Cadenas de Abastecimiento), en el cual par-
ticipan —desde julio de este año— cuatro estudiantes de nuestra Especialización en Ge-
rencia Logística, en unión de 36 más de otras universidades latinoamericanas de esta red.

El 30 de octubre, en el campus se 
realizó la V Sesión del Observa-
torio de Ética organizada por el 

Instituto Forum, la cual contó con la par-
ticipación de estudiantes y profesores de 
la Dirección de Posgrados de la Escuela 
Internacional de Ciencias Económicas  
y Administrativas.

El profesor Juan Camilo Hernández, 
director de Periodismo de la Facultad de 
Comunicación Social fue el conferencis-
ta invitado. Sesión en la que se actualizó 
a los asistentes sobre la confiabilidad de 
la información que se publica en redes 
sociales, la ética y responsabilidad social 
de estos medios, y el límite de la liber-
tad de expresión del que abusan algunos  

medios digitales para atraer y confundir a 
sus seguidores.

Con ejemplos actuales, se mostró la 
forma en como Facebook y Twitter se 
convierten en herramientas de informa-
ción —que manejadas por personas del 
común— pueden llegar a generar tenden-
cias sobre temas que han sido tergiversa-
dos o que no corresponden a la realidad 
ni son corroborados con la seriedad que 
se merecen.

En la actividad, asistentes y confe-
rencista cuestionaron el papel de las re-
des sociales que, aunque son un medio de 
gran utilidad y atractivo, al ser manejados 
de manera irresponsable, pueden llegar a 
confundir más que informar.
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El MIT también, presentó su nueva 
propuesta de Maestría en Transportes y 
Cadenas de Abastecimiento con un ori-
ginal componente virtual, y a cuyo pro-
grama pueden aplicar los estudiantes de 
posgrados relacionados con la Logística. 

La Universidad de la Sabana estuvo 
representada por Jairo Ernesto Guzmán, 
director de Programas del Instituto Fo-
rum. Además, asistieron representantes 
de las siguientes universidades:

• MIT. Estados Unidos.
• Universidad de Sao Paulo, Brasil.
• Insper Business School, Brasil.
• Universidad de Córdoba, Argentina.
• Pontificia Universidad Católica de Val-

paraíso, Chile.
• Universidad de Montevideo, Uruguay.
• Universidad del Pacífico, Perú.
• Universidad de San Francisco, Ecuador. 

• Instituto Tecnológico de Monterrey, México.
• Eafit, Colombia. 
• Icesi, Colombia. 

Una parte destacada del evento fue 
constituida por las presentaciones de tra-
bajos y proyectos de investigación que 
algunas de las universidades de la red han 
venido adelantando en diversos países. 

Entre los más notorios se pueden 
mencionar los siguientes:

• La logística en megaciudades, presen-
tada por la universidad de Sao Paulo.

• La cadena de suministros para el mer-
cado de frutillas en localidades perua-
nas, presentado por la Universidad del 
Pacífico.

• Soluciones de transporte para bebidas 
refrescantes en megaciudades, presen-
tada por la Universidad de Montevideo.

Manejo y responsabilidad de la 
información en las redes sociales

Innovación y estrategia: claves del éxito personal y empresarial
El Grupo de Investigación Innovación y Estrategia de la Universidad de La Sabana 

trabaja por las empresas colombianas; en sus estudios, la clave está en la colaboración 
universidad-empresa-Estado.

Los asistentes y el conferencista, Juan Camilo Hernández, cuestionaron el 
papel de las redes sociales y la calidad de la información que transmiten.

Para leer el contenido 
completo, escanea 
el código:

Para leer el contenido 
completo, escanea 
el código:

Para leer el contenido 
completo, escanea 
el código:

Para leer el con-
tenido completo, 
escanea el código:



Campus Biomédico

Con docentes de alta calidad

Maestría en Lingüística Panhispánica: 
única, multicultural e internacional 

Con solo dos semestres en la primera cohorte de la 
Maestría en Lingüística Panhispánica de la Univer-
sidad de La Sabana, se han cumplido varias expec-

tativas en la formación profesional e investigativa de este 
programa, una opinión avalada por los profesionales que 
cursan estos estudios en nuestra institución.

Para la estudiante estadounidense Colleen Holbrook, ba-
chellor of Arts in Spanish de la Universidad de San Luis, Esta-
dos Unidos, la motivación que la llevó a tomar su decisión de 
estudiar la maestría fue su gran interés por la lengua española y 
su relación con los ámbitos de la docencia y la traducción.

Por su parte, Lauren Collins, bachellor of Arts in Bu-
siness Management de la Universidad Azusa Pacific, Esta-
dos Unidos, afirmó que su gusto por el estudio de la norma 
y uso de la lengua española en los Estados Undios, en  

De izquierda a derecha, Collen Holbrook, Constanza 
Cárdenas, Lauren Collins, Camilo Navarrete y Paola 
Andrea Moreno, estudiantes de la Maestría en 
Lingüística Panhispánica.

Campus
Biomédico

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

La Clínica Universidad de La Sabana, 
entre las mejores de América Latina 

Viene de la página 1

La Clínica Universidad de La Sabana se ubica 
en el puesto 31 de América Latina; en el 15 en 
Colombia, y en el quinto de las instituciones 
ubicadas en Bogotá.

En esta versión, sobresalen el crecimiento en investi-
gación, los avances tecnológicos y la prestación de mayor 
cantidad de servicios de alta complejidad de los hospitales 
y clínicas de América Latina.

En este ranking pueden participar los hospitales o 
las clínicas de alta complejidad latinoamericana que 
presten múltiples servicios en una amplia gama de es-
pecialidades médicas, y que hayan sido mencionadas 
como referentes por los ministerios de salud de su país. 
Las instituciones deben diligenciar y enviar un cuestio-
nario que recoge datos en torno a seis dimensiones de 
la calidad hospitalaria, además de los soportes de dicha 
información y la obtención de una cifra superior a los 50 
puntos en el indicador final.

¿Qué mide el ranking?
“Seguridad y dignidad del paciente (25%): indica-

dores de procesos y resultados que permiten minimizar 
riesgos hospitalarios y mejoran la transparencia; capital 
humano (25%); capacidad (20%): indicadores de cantidad 
de egresos, camas, especialidades médicas, exámenes de 
laboratorio y cirugías; gestión del conocimiento (10%): 
indicadores que permiten medir la capacidad de generar, 
obtener y difundir la vanguardia del saber médico; eficien-
cia (10%): considerando variables de eficiencia médica, 
como tasas de ocupación de camas o quirófanos, eficien-
cia financiera y los mecanismos de gestión de la calidad; y 
prestigio (10%)”, revista América Economía.

Exitoso embarazo de gemelos de forma natural

La Clínica Universidad de La Sabana 
les sigue cumpliendo, a muchas per-
sonas, el sueño de ser padres. En este 

oportunidad, a Andrea Yohana González y 
Raúl Fernando Gómez, quienes luego de cin-
co años de matrimonio lograron quedar en 
embarazo de gemelos.

Andrea y Raúl se casaron en el 2010. 
Luego de tres años, no lograban quedar en 
embarazo. “Le atribuimos esta situación a 
nuestros antecedentes y algunas molestias de 
salud”, afirmó Andrea. Entonces, tomaron la 
decisión de acudir a los médicos de la unidad 
especializada Manejo de la Pareja Infértil de 
la Clínica Universidad de La Sabana.

“Iniciaron un estudio minucioso de nues-
tro estado de salud integral; fue clave la orien-
tación y formación que recibimos, así como 
la prescripción de los exámenes diagnósticos. 
Dentro de los hallazgos, se vio la necesidad de 
practicar dos intervenciones quirúrgicas du-
rante el año 2014, que proyectaban mejorar las 
condiciones de salud y de calidad de vida, de-
bido a que existían miomas, quistes, inflama-
ción pélvica y endometriosis”, añadió Andrea.

La futura madre comentó: "Nos sometimos 
a todo esto con el fin de que la fertilidad pudiera 
concretarse, si era la voluntad de Dios. La últi-
ma cirugía fue mejorando las condiciones, y a 
los nueve meses de ese último procedimiento 

—y sin realizarnos ningún tipo de tratamiento 
adicional— Dios nos ha bendecido con más de 
lo que podíamos esperar: logramos quedar en 
embarazo, el cual está en curso y es gemelar”.

“Hoy, con 43 y 38 años, se creció la fa-
milia Gómez González. Próximamente, ya 
seremos cuatro, gracias a la intervención de 
nuestro cirujano, el acompañamiento médico, 
los cuidados postoperatorios, la fe, la espe-
ranza, el amor y el abandono en la voluntad 
de Dios. Nos encontramos hoy compartién-
doles el gran regalo de amor que nos han en-
cargado: el don de la vida”, concluyó Andrea.

Andrea Yohana González y 
Raúl Fernando Gómez luego 
de cinco años de matrimonio 
lograron quedar en embarazo 
de gemelos. 

La Clínica Universidad de La Sabana seguirá tra-
bajando para demostrar que el trabajo bien hecho influ-
ye en los desenlaces de nuestros pacientes, que la política 
de humanización es viva y permanente, y que con humil-
dad, podemos seguir creciendo con un proyecto de largo 
plazo para ayudar a la construcción del país.

particular en el campo de la terminología médica, fue una 
de las razones que la motivaron para iniciar esta maestría.

Paola Andrea Moreno, lingüista de la Universidad Nacio-
nal de Colombia, optó por estudiar la Maestría en Lingüística 
Panhispánica, ya que de esta manera podría conocer e investi-
gar en profundidad, temas tan complejos como la gramática de 
la lengua española y los desarrollos teóricos y metodológicos 
de la lingüística contemporánea en el ámbito panhispánico.

Para Camilo Ernesto Navarrete, comunicador social 
y periodista de la Universidad de La Sabana, su pasión por  
la docencia de la lengua española y el impacto de sus desarro-
llos científicos actuales, en los procesos de aprendizaje en los 
estudiantes de educación superior, fue uno de los motivos que 
lo encaminaron a escoger la Maestría de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas, como parte esencial de su proyecto 
personal de investigación.

Los procesos de copy en publicidad y las relaciones entre 
la lengua española y la literatura panhispánica fueron las claves 
que llevaron a Constanza Cárdenas, empresaria y profesional 
en Publicidad de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, a conti-
nuar su formación académica en la Universidad de La Sabana.

La Maestría en Lingüística Panhispánica es una opción 
de posgrado abierta a diferentes perfiles profesionales; es 
única en el mundo y es netamente investigativa; tiene una 
duración de dos años, cuenta con docentes internacionales y 
nacionales de alta calidad, y su jornada académica se concen-
tra en cursos y seminarios presenciales de una semana al mes.
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Sala de Profesores

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

work tufh —Towards Unity for Health—, la entidad con 
más prestigio en educación médica en el mundo.
El doctor Lamus habló con Campus sobre su experiencia en 
el nuevo cargo en la organización. 

Campus: ¿Qué significa ser chairman?
Francisco Lamus: La posición de chairman de la organiza-
ción consiste en ser parte del liderazgo de esta, presidiendo 
el Comité Ejecutivo al que responde el Secretario General, 
y donde tienen asiento los representantes de las siete regio-
nes del mundo.

C: ¿Cuáles serán sus funciones como chairman?
FL: La figura de chairman recoge los principios de un 
sistema de gobierno colegiado, donde quien ejerce esta 
posición vela por conectar y mantener vigentes la parti-

El profesor doctor Francisco Lamus.

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

cipación 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 organización 
a la que le debo buena parte de los principios paradigmáti-
cos y pragmáticos que orientan mi ejercicio profesional en 
pediatría social, en salud comunitaria y como educador de 
futuros profesionales de la salud.

C: ¿Qué aporta ser chairman a su carrera profesional?
FL: Es una oportunidad interesante de conectar la gestión 
que he venido desarrollando durante 18 años con otros 
miembros del Cescus (Centro de Estudios en Salud Co-
munitaria 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 encon-
trar caminos para construir entornos habilitantes de la sa-
lud individual, familiar y comunitaria.

Lea la entrevista completa 
escaneando el siguiente 
código qr:

Profesora del CTA 
es par académica del 
Ministerio de Educación 
Nacional

La profesora e investigado-
ra Mónica Marcela Sánchez 
Duarte, perteneciente al Cen-

tro de Tecnologías para la Acade-
mia —cta—, hace parte del grupo 
de pares académicos del Ministerio 
de Educación Nacional que visitó la 
Fundación de Educación Superior 
San José, en Bogotá.

La visita colegiada a la Facultad 
de Artes de dicha institución se realizó 
del 5 al 7 de noviembre, y tuvo como 
objetivo examinar las condiciones de 
renovación y la creación de tres pro-
gramas planteados por ciclos prope-
déuticos. La profesora Sánchez Duarte 
participó como par en el área de diseño 

industrial, debido a su formación y ex-
periencia en la disciplina.

La profesora e investigadora 
Mónica Marcela Sánchez Duarte, 
del Centro de Tecnologías para la 
Academia —cta—.

Certamen Nacional en Panamá

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

Jurados del concurso junto a la Primera dama de Panamá.

El profesor Juan Carlos Vergara 
Silva, director de la Maestría 
en Lingüística Panhispánica 

de la Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas, fue invitado especial 
como jurado del Concurso Nacional 
de Oratoria 2015 en Panamá, evento 
auspiciado por el Ministerio de Edu-
cación de ese país, las embajadas de 
Colombia, España y Reino Unido, el 
despacho de la primera dama y varias 

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

En este certamen, se presentó y 
reconoció a un grupo selecto de jóve-
nes estudiantes que, alrededor de la 
oratoria en español, disertaron sobre 
el valor del emprendimiento como 
factor esencial del desarrollo del país 
y como motor de la cultura solidaria 
que este genera.

10



Breves 

Salón de Clases

El doctor Hernán Olano, director del Programa de Humanidades, 
director de Estudiantes del Programa de Filosofía y director del Depar-
tamento de Historia y Estudios Socioculturales, de la Facultad de Filo-
sofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, publicó el 
artículo denominado “Gobernanza y Bloque Administrativo Global” 
en la revista indexada Perspectivas Internacionales, de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali.

En el artículo, el autor desarrolla algunos aspectos de lo que ha ve-
nido a denominarse “Bloque Administrativo Global”, como una nueva 
vertiente del derecho público que incorpora también el concepto de 
“bloque de constitucionalidad privado” a su desarrollo y aplicación, 
en lo que será en un futuro próximo, un nuevo derecho común que 
integrará como fruto de la acción conjunta de los particulares y del 
Estado, la gobernanza y el ejercicio del ius commune, que no es más 
que el desarrollo del denominado “Pacto Global”.

El 10 y 11 de noviembre, en el centro de 
eventos Torreblanca (Silvania), se realizó la 
convivencia de profesores pertenecientes al 
Instituto Forum. En el evento se trataron temas 
académicos y formativos que están dentro del 
plan de capacitaciones ofrecido, y además, sir-

vió como escenario para que los asistentes se 
conocieran entre sí y compartieran sus cono-
cimientos y experiencias. Estas actividades se 
repetirán durante el 2016 y se invita a todos los 
profesores a que participen en ellas.

Salón
de Clases
Información para estudiantes

Con tesis meritoria, estudiante 
de Psicología culmina sus 
estudios de Doble Grado en la 
Universidad de ReadingCongreso Iberoamericano de Pedagogía, en Costa Rica

Acompañamiento familiar 
en la educación, ponencia de 
estudiantes de la Maestría en 
Educación

Mónica Andrea López 
y Jakeline Rojas Díaz 
estudiantes de la Facultad 
de Educación.

Mónica Andrea López y Jakeline Rojas Díaz estudiantes de la Facultad de Educación.

Mónica Andrea López Sarmiento 
y Jakeline Rojas Díaz, estudian-
tes de la Facultad de Educación, 

participaron en el iii Congreso Iberoameri-
cano de Pedagogía, titulado “Diálogo entre 
saberes y prácticas: desde el mirar, el sentir 
y el pensar”, organizado por la Universi-
dad Nacional de Costa Rica, en San José.

En el encuentro, dirigido por el Centro 
de Investigación y Docencia en Educación, 
las estudiantes presentaron la ponencia 
“La participación como elemento esencial 
en el acompañamiento familiar dentro del 

proceso educativo”, investigación que se 
centró en atraer y fomentar la participación 
de los padres de familia en las actividades 
institucionales, involucrándolos de manera 
directa y significativa en el proceso educa-
tivo de sus hijos.

Las estudiantes de la Maestría en 
Educación recibieron con entusiasmo, el 
interés de los asistentes por el tema, y ase-
guraron que muchos colegas costarricenses 
se motivaron para aplicarlo en su contexto 
nacional, pues es una realidad que redunda 
en la transformación de la educación.

11

Con la tesis meritoria denomi-
nada “Validation of the Family 
Needs Assessment Scale for Fa-

milies with Children with Intelectual Di-
sabilities”, Viviana Aya, psicóloga de la 
Universidad de La Sabana, culminó sus 
estudios de doble titulación de Magis-
ter en la Universidad de Reading, Reino 
Unido, y en la Universidad de La Sabana.

En su paso por el programa de pre-
grado, la estudiante recibió —en cuatro 
ocasiones— el título de alumna distingui-
da y se graduó como alumna meritoria.

Gracias al programa de interna-
cionalización que la Universidad de 
La Sabana ofrece, Aya logró realizar la 
Maestría en Psicología con Doble Gra-

do en la Universidad de Reading, donde 
estudió: Research Methods in Psycolo-
gy, carrera de la cual obtuvo un prome-
dio acumulado meritorio.

De su experiencia internacional, la 
estudiante destaca el aprendizaje cultural 
y social que adquirió, resalta el hecho de 
que estuvo rodeada, durante sus estudios, 
de personas de todo el mundo, además de 
la exigencia del idioma inglés, dado que, 
de esto dependen los buenos resultados 
académicos y una comunicación efectiva 
con profesores y compañeros.

Actualmente, Viviana Aya hace 
parte de los profesores investigadores 
del Instituto de La Familia de la Uni-
versidad de La Sabana.

Viviana Aya, psicóloga de la Universidad de La Sabana exponiendo  
como de Magister en la Universidad de Reading.



Despedida de la V 
cohorte de la Maestría 
en Gerencia de 
Operaciones.

Ceremonia de graduación de los estudiantes de las 
especializaciones en Gerencia Comercial y Gerencia Estratégica.

Salón de Clases

Misión Sabana: “Gracias por ayudarnos 
a hacerlo posible”
El 8 de noviembre, se llevó a cabo en Sopó —mu-

nicipio cundinamarqués— Misión Sabana, una 
jornada social que busca apoyar a las familias vul-

nerables 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.

Misión Sabana
Bienestar Universitario

Sopó
8 de Noviembre
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Finalizan las clases de la V cohorte de la 
Maestría en Gerencia de Operaciones El 12 de noviembre, en el auditorio del Gimnasio Los Pi-

nares, de Medellín, se realizó la ceremonia de graduación de 18 
estudiantes de la Especialización en Gerencia Comercial, y 1 es-
tudiante de la Especialización en Gerencia Estratégica. Por parte 
de la Universidad, asistieron el doctor Jorge David Páez Mon-
roy, director general de Posgrados de la Escuela Internacional de 
Ciencias Económicas y Administrativas; y Rosa Elena Criollo 
Cortés, secretaria académica.

Un graduado emprendedor por la inclusión social
¿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 im-
pide caminar. Pero este padecimiento no 
fue obstáculo para que pudiera estudiar, 
gracias a las facilidades que le ofreció la 
Universidad de La Sabana. “Es una de las 
instituciones más accesibles que he visto, 
porque las rampas tienen una inclinación 
perfecta, algunos edificios tienen ascen-
sores y las clases me las asignaban en el 

primer piso, si era el caso. Había accesi-
bilidad en todo sentido y era inclusivo”, 
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 Empre-
sas en la Florida International University 
(FIU), en Estados Unidos. Cuando regresó 
a Colombia, tomó la decisión de ser em-
prendedor: “Desde hace mucho tiempo yo 
quería hacer algo por mí mismo, por la so-
ciedad, que fuera rentable, sostenible, con 
impacto económico y responsabilidad so-
cial”, explicó Betancourt. 

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 
creatividad, perseverancia y constancia, 
cualquier meta puede alcanzarse. “Indepen-
dientemente de mi parte profesional, La Sa-
bana también me apoyó como persona. Allá 
(en La Sabana) el ser prima sobre las per-
sonas”, manifestó el graduado con orgullo.

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:

El pasado 16 de octubre, se llevó a cabo el almuer-
zo de despedida de los estudiantes de la Maes-
tría en Gerencia de Operaciones. La decana de la 

Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Admi-
nistrativas, el director del Instituto Forum, la directora 
de Proyectos Académicos de la EicEa, y la directora de 
la Maestría en Gerencia de Operaciones, acompañaron 
a los 24 estudiantes de la V cohorte.

El motivo de este encuentro fue finalizar las ac-
tividades académicas de la V promoción de la maes-
tría, en la cual participó un grupo de 14 ejecutivos de 

Ecopetrol. Hilda Arango, decana de la EicEa, explicó 
el desarrollo de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y todos los avances 
en maestrías. Además, agradeció la participación de 
los integrantes en la maestría, y la confianza deposi-
tada en la Universidad.

Este evento significó un hito muy importante, con 
el cual despide de las actividades académicas a los estu-
diantes que han participado en las cohortes de la maes-
tría, fomentando la unión entre ellos y la Universidad.

Breves 


