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Los resultados de las inves-
tigaciones del Observatorio  
de Medios de la Universidad 

de La Sabana ponen a pensar a los 
medios masivos de comunicación; 
también sus encuestas sobre aspec-
tos de actualidad tienen eco en los 
espacios de los medios. Un grupo de 
investigación que incide en la agen-
da mediática del país.

Eduardo Contreras, graduado de la 
Facultad de Comunicación, ganó 
el Premio Nacional de Periodis-

mo “Simón Bolívar”, por su trabajo Ve-
nezuela: crónica de una hermana que 
arde, por su inmersión, contextualización 
y tratamiento de la información sobre el 
conflicto que se vivió en ese país con las 
protestas del 2014 contra el gobierno de 
Nicolás Maduro.

Mostrando la situación de Venezuela

Graduado de Comunicación 
obtiene Premio de 
Periodismo Simón Bolívar

Eduardo Contreras, graduado de la 
Facultad de Comunicación.

Elecciones para el 
Consejo del Claustro 
Universitario 2016

El lunes 30 de noviem-
bre se llevarán a cabo 
las votaciones para 

dos escaños de representantes 
del personal administrativo y 
de servicio ubicados entre las 
categorías Auxiliar 2 y Ejecu-
tivo 2 del Escalafón Adminis-
trativo. El proceso 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.
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Observatorio 
de Medios

Conoce los libros que 
recomienda la Biblioteca 

Octavio Arizmendi Posada, 
para la temporada de fin de año.

Entérate en las páginas 4 y 5

Nota Navideña
En la Sabana, la alegría 
de la Navidad se 
comparte en familia

Continúa en página 6

En La Sabana celebramos el inicio de la 
Navidad y lo hacemos en familia. En 
el marco del Jubileo de la Misericor-

dia 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. Con-
súltala en esta edición. ¡Te esperamos!

Integrantes del 
Observatorio de Medios.
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Aspectos claves para 
viajar a Europa sin visa

Llega la Navidad, 
época de paz y 
reconciliación

La iniciativa social “Adopta un Secuestrado” les 
quiere dar la bienvenida a una época de paz y 
solidaridad. En esta Navidad, te invitamos a que 

tengas entre tus oraciones y pensamientos a todos los cau-
tivos y a sus familias víctimas del secuestro.

En esta época del año, nuestros corazones se regocijan 
de sentimientos, cuando aprovechamos para pedir por nues-
tros deseos más anhelados. Por esto, Adopta un Secuestra-
do quiere que en esta Navidad todos nos unamos haciendo 
un llamado por la libertad y la paz, con las familias que día 
tras día luchan por la liberación de sus seres queridos.

Te invitamos a ser parte de un gesto de solidaridad 
con los hijos y sobrinos de los secuestrados Únete a nues-
tra campaña “Abraza un sueño de libertad”, en el que 
podrás participar donando un regalo para 
alguno de ellos, como un símbolo 
de apoyo y de hermandad.

Si estás interesado, acércate 
al segundo piso del Edificio K o 
escríbenos al correo: comunica-
ción.aus@unisabana.edu.co

“Llega la Navidad, 
que llegue con 

Libertad”

La Comisión 
Nacional del Servicio 
Civil adjudica licitación 
a la Universidad 

La Dirección de Relaciones Internacionales infor-
ma a la comunidad universitaria que existen algu-
nas condiciones que deben cumplirse para viajar a 

Europa, una vez se levante el requisito de la visa Schen-
gen, programado para el 4 de diciembre.

¿Qué documentos se deben llevar al viaje?

• Pasaporte válido y vigente  
(de lectura mecánica o electrónica)

• Tiquetes aéreos de ida y de regreso
• Seguro médico
• Comprobantes de medios de subsistencia para la per-

manencia en Europa
• Reserva de alojamiento o carta de invitación

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

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chi-
pre, República Checa, Dinamarca (sin incluir a Groenlan-
dia ni a las Islas Feroe), Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia (sin los territorios de ultra-
mar), Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxem-
burgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania 
y Suecia.

Se debe tener en cuenta que si el ciudadano colombia-
no 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 conlleva sanciones administrativas que implicarían la 
deportación, según la Cancillería de Colombia.

Le recordamos a la comunidad universitaria que deben 
cambiar su pasaporte convencional por el pasaporte de lec-
tura mecánica o el pasaporte electrónico. A partir del 24 de 
noviembre del 2015, todos los colombianos deberán contar 
con uno de los nuevos pasaportes para viajar.

Para más información, por favor consultar el siguiente 
enlace de la Cancillería de Colombia:

El 19 de noviembre, la Universidad de La Sabana inició 
un nuevo proyecto con la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil —cnsc— para seleccionar la provisión de 

empleos vacantes de la planta de personal de la Superinten-
dencia de Sociedades y de la Superintendencia de Subsidio 
Familiar. Estos pertenecen al sistema específico de carrera 
administrativa y de la Unidad Especial de Migración Co-
lombia Especial de Migración Colombia y de la Agencia 
Nacional de Hidrocarburos, del sistema general de carrera 
administrativa, desde la etapa de verificación de requisitos 
mínimos hasta la consolidación de la información para la 
conformación de listas de elegibles.

La Universidad de La Sabana apoyará con un equipo hu-
mano, altamente calificado en procesos de concurso de méri-
tos de gran magnitud, con la cnsc.

Este proyecto se llevará a cabo en Bogotá, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cartage-
na, Cúcuta, Manizales, 
Medellín, Santiago de 
Cali, Leticia, Pereira, 
Riohacha, Pasto, Villa-
vicencio y San Andrés.
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Letras de Campus

Una sastra y una jueza

Comidas

A partir de hoy, cambios en los 
horarios de las rutas de transporte

La Jefatura de Mantenimiento y Seguridad informa a la Comunidad Universi-
taria que, a partir del 30 de noviembre, el servicio de transporte se prestará en 
las siguientes rutas y horarios:

Bogotá - Campus

Ruta Horario

Héroes 6:00 a. m. - 6:10 a. m.

Portal 6:15 a. m.

Suba 5:40 a. m.

Av. Boyacá con Esperanza 5:45 a. m. - 5:55 a. m.
Campus - Bogotá
Ruta Horario

Portal - Héroes
9:30 a. m. a 6:00 p. m. por 
demanda

Av. Boyacá con Esperanza 5:50 p. m. de lunes a jueves

Abundan palabras que aparecen en 
el Diccionario de la Real Academia y, 
sin embargo, rara vez se escuchan o se 
leen en el uso común de los hablantes 
y escribientes. A continuación, vamos a 
examinar algunos de esos casos, que qui-
zás resulten curiosos y extraños para los 
bibliófobos y muy corrientes para los bi-
bliófilos (en su amplio sentido). Hemos 
de centrar la atención, sobre todo, en las 
asignaciones de los masculinos y feme-
ninos de ciertos sustantivos y adjetivos.

Las personas dedicadas a aprender 
algún oficio o arte bien pueden recibir 
el adjetivo “aprendiz”, tanto para el fe-
menino como para el masculino: “La 
novia de mi sobrino es una aprendiz 
de cocina y mi sobrino, un aprendiz de 
conductor”, donde, como notarán, se 
advierte el género en el artículo: “una” 
o “un”. Sin embargo, existe el femeni-
no: “aprendiza”. Por tanto, también esa 
novia de manera adecuada puede ser 
“aprendiza de cocina”. 

En estos tiempos (cambiantes, como 
todos), hay un uso de las palabras en un 
campo social que pretende la equidad de 
sexo aplicando la reiteración del género, 
como si una posible discriminación se 
diera de una manera plena solo en las pa-
labras, dejando por fuera las actitudes. A 
tanto llega esta inclinación que muchas 
damas exigen, con una actitud contraria, 
la designación de sus oficios o trabajos 
de manera genérica: “llámeme juez”, so-
licitan algunas juristas con poder de sen-
tencia, como si ser “jueza” disminuyera 
su calidad y su prestancia.

Una situación parecida se presen-
ta con “poeta”, que vale para damas y 
caballeros que ejercen esta bellísima  
y muy humana tarea: escribir poemas. 
No obstante, más preciso para ellas es 
el adjetivo “poetisa”.

Quizás uno de los usos más des-
conocidos es el femenino de “sastre”. 
Así como en el oficio de cortar y coser 
vestidos se vale usarlo al referirnos a un 
hombre, también las mujeres dedicadas a 
este trabajo merecen la palabra “sastra”. 
¿Acaso no pasa lo mismo con “modista”, 
que regía para los dos géneros? También 
ellos, en el alto mundo del modelaje y la 
moda, han creado su “modisto”. 

Tengo entendido que con algunas 
disposiciones en las normas adminis-
trativas de no pocas entidades públicas, 
está muy propagada la exigencia de 
aplicar expresiones como “los niños y 
las niñas deben asistir con sus padres  
a la reunión”, “pueden venir con sus hi-
jos y sus hijas”, “los colombianos y las 
colombianas son muy generosos”, “los 
alumnos y las alumnas han adelantado 
bastante su proceso”, “los profesores 
y las profesoras se muestran bastantes 
dispuestos a colaborar”, “los ciudada-

nos y las ciudadanas son respetuosos de 
las leyes”, etc. 

Sin embargo, tampoco es habitual 
decir algo como “las clientas asiduas”. 
Por lo regular, se escucha o se lee “los 
clientes asiduos”, aunque, siguiendo 
esa propagación, debería incluirse a las 
“clientas”, término aceptado también 
por la Academia Española de la Lengua.

Nada extraña que en muchos 
medios de comunicación, ya con la 
proximidad del fin de año, empiecen a 
anunciar “la destacada participación de 
nuestros deportistas en el ámbito inter-
nacional durante el 2015”. Estoy seguro 
de que ni Mariana Pajón, ni Sara López 
(campeona mundial de arco compues-
to), ni Catherine Ibargüen están ex-
cluidas de este grupo de embajadores 
nacionales. Y no sobra añadir que el 
gran boyacense Nairo Quintana y Jos-
simar Calvo (excelente gimnasta) tam-
bién están allí. Es fácil notar que todos 
ellos se destacan por su calidad deporti-
va, no por ser hombre o mujer.

Aparte de ello, ¿notaron el uso de 
“todos ellos”, de “nuestros”, de “emba-
jadores nacionales”? Ni más falta que 
se excluyeran a “las” deportistas. 

Si siguiéramos con rigidez ese 
uso, armaríamos textos tan simpáticos 
(y ridículos) como el siguiente:

“Como colombianas y como co-
lombianos, nuestros deportistas y nues-
tras deportistas, muy dedicados (ellos) 
y dedicadas (ellas), han sido destaca-
dos y destacadas en sus participaciones  
internacionales. Bastante admirados y 
admiradas, ellos y ellas son un ejemplo 
para nuestras hijas y para nuestros hijos, 
porque se han convertido en ciudadanos 
y ciudadanas ejemplares, que entienden 
que también fueron alumnas y alumnos, 
y que ahora, como profesionales, se 
sienten contentas y contentos, respeta-
dos y respetadas, aplaudidos y aplaudi-
das, porque confiaron en sus profesoras 
y en sus profesores, y están resueltos y 
resueltas a seguir trabajando, concen-
trados y concentradas, siendo generosas 
y generosos, muy reconocidos y reco-
nocidas, esforzados y esforzadas”.

Por tanto, lectores y lectoras, atentos 
y atentas, vamos a ser más precisos y más 
precisas, o quizás más prácticos o más 
prácticas, nosotros (¿y “nosotras”?), como 
hispanoamericanos o hispanoamericanas, 
hemos de entendernos con un lenguaje 
sencillo y claro.

En definitiva, uno no debe respetar 
a una mujer porque es mujer ni respe-
tar a un hombre porque es hombre. Uno 
respeta a hombres y a mujeres porque 
son personas.

Con vuestro permiso.



Notas de la Biblioteca

La Biblioteca recomienda…      lecturas para las vacaciones de Navidad 2015

El expreso de Tokio
de Seicho Matsumoto
Barcelona: Libros del Asteroide, 2014. 214 págs. 
Solicítelo como PL 895.635 M434e.
El expreso de Tokio es una novela japonesa de 
género policíaco. Se publicó por entregas en 
1957 con gran éxito.
Una fría mañana de enero aparecen en una playa 
agreste en Kashii, al sur de Japón, los cadáveres 
de un hombre y una mujer, al parecer suicida-
dos. Sin embargo, Jutaro Torigai, detective de la 

comisaría de Fukoaka, a la que corresponde el 
crimen, descubre algún detalle sospechoso y co-
mienza a investigar. Al mismo tiempo, la policía 
de Tokio se interesa también por el caso, porque 
el fallecido iba a ser testigo en el juicio de un 
importante asunto de corrupción.
La novela, de por sí, presenta un atractivo estilo 
por su ritmo pausado, la importancia de los de-
talles y el reflejo de la vida japonesa a mediados 
del siglo xx. Como novela policiaca, El expreso 
de Tokio es un libro peculiar. La investigación 

la llevan a cabo dos detectives distintos que se 
suceden: Torigai, el local, es un hombre mayor, 
cansado pero tenaz. Mihara, el de Tokio, es en 
cambio joven y activo. Ninguno de los dos res-
ponde al policía típico de la novela negra: no son 
antihéroes desengañados. Son, más bien, funcio-
narios honrados y concienzudos que cuentan, 
además, con el respaldo de sus jefes.
Texto tomado de: https://www.aceprensa.com/articles/
el-expreso-de-tokio/

Rusia: la novela 
de Edward Rutherfurd
Barcelona: Roca Editorial, 2014. 1046 págs. 
Solicítelo como PL 823.914 R975r.
Versión novelada de los dos últimos milenios de 
historia de los habitantes de las tierras que unen 
Europa con Asia y que han formado lo que aho-
ra es Rusia. La obra, que se inicia en 180 d.C. 
y finaliza en 1990, se compone de una serie de 
episodios, fechados en distintas épocas, que re-
flejan los momentos claves del devenir político, 
cultural, militar, social y religioso de los rusos. 

Los protagonistas tienen en común el pertenecer 
a una serie de familias, siempre las mismas, cuya 
evolución ejemplifica la del país en que viven.
La obra entra al ámbito de la ficción, aunque el 
autor se haya documentado ampliamente para 
ambientarla y circunscribir las circunstancias en 
que desarrolla cada capítulo. Los personajes y 
lugares son imaginarios, aunque representativos, 
y debido a la amplitud del tema, son compren-
sibles las omisiones y saltos temporales que la 
acción lineal presenta. Escrita con estilo ameno 
y fluido, muy acorde con su propósito divulga-

dor, su lectura resulta interesante como intento 
de aproximación a un país que hoy despierta sin-
gular curiosidad debido al hermético aislamiento 
a que lo sometió la Unión Soviética durante todo 
el siglo xx. Del mismo modo que no entra en la 
crítica profunda del marxismo, por ya conocida, 
tampoco describe de forma detallada la conducta 
brutal de los señores para con los siervos o las 
abundantes relaciones extraconyugales que apa-
recen reseñadas a lo largo de la acción.
Texto tomado de: http://www.troa.es/libro/rusia_789757

El final de Sancho Panza y otras suertes
de Andrés Trapiello
Barcelona: Destino, 2014. 430 págs. 
Solicítelo como PL-E 863.64 T773f.

 El efecto matrimonio 
de Graeme Simsion
Barcelona: Salamandra, 2014. 378 págs. 
Solicítelo como PL 823.914 S614e.

Diez años después de Al morir don Qui-
jote, regresa Trapiello a la historia de los 
personajes más cercanos al hidalgo. La 
situación en la aldea es complicada para 
todos, sin expectativas y asediados por las 
deudas. Por eso el bachiller Sansón Ca-
rrasco, Sancho Panza, el ama y la sobrina 
deciden emprender rumbo a las Indias. 
La primera parte cuenta las dificultades 
que sufren en Sevilla hasta que consiguen 
embarcarse. Tras un accidentado viaje, 
llegan a Arequipa, donde intentan rehacer 
sus vidas. La novela es cervantina en su 
estilo, ambientación, descripciones, per-
sonajes y desarrollo argumental.
Texto tomado de: https://www.aceprensa.com/arti-
cles/el-final-de-sancho-panza-y-otras-suertes/

Tras el éxito de El Proyecto Esposa (también 
disponible en Biblioteca PL 823.914 S614e), 
Simsion vuelve a convertir al metódico, or-
ganizado, racional y asocial Don Tillman en 
protagonista de nuevas aventuras. Rosie, su 
mujer, se encuentra embarazada. A partir de 
ese momento, Don aplica sus conocimien-
tos técnicos al desarrollo del embarazo y se 
prepara científicamente para ser padre. Esto 
provoca constantes situaciones cómicas y es-
cenas imprevisibles que ponen en peligro la 
relación entre Don y Rosie. Al igual que en 
la novela anterior, los mayores aciertos son 
el carácter y las reacciones de Don.
Texto tomado de: https://www.aceprensa.com/
articles/el-efecto-matrimonio/

Go Set a Watchman: a novel
de Harper Lee
New York: Harper, 2015. 278 págs.
Solicítelo como PL 813.54 L477g.
Maycomb, Alabama. A los veintiséis años 
Jean Louise Finch, Scout, vuelve a casa 

El fusil de mi padre 
de Hiner Saleem
Madrid: Anagrama, 2005. 152 págs. 
Solicítelo como PL 891.597 S163f.
«Mi abuelo tenía un gran sentido del 
humor. Decía que había nacido kurdo 
en una tierra libre. Luego llegaron los 
otomanos y le dijeron: Tú eres otoma-

desde Nueva York para visitar a su padre, 
Atticus. Con el trasfondo de la lucha por los 
derechos civiles y los disturbios políticos 
que estaban convulsionando el Sur, el regre-
so de Jean Louise a casa se torna agridulce. 
El descubrimiento de perturbadoras verda-
des sobre su familia, la ciudad y las personas 
que más quiere, unido a los recuerdos de su 
infancia, va a hacer que se cuestione todos 
sus valores. Ve y pon un centinela capta a la 
perfección la dolorosa transición vital de una 
joven que deja atrás las ilusiones del pasado 
en un viaje que únicamente puede ser guiado 
por la propia conciencia. Escrito a mediados 
de los años cincuenta, Ve y pon un centinela 
nos ayuda a entender y apreciar a Harper Lee 
en toda su intensidad.
Disponible en Biblioteca como: PL 813.54 
L477v

no. [...] Cuando el Imperio otomano cayó, 
pasó a ser turco. Los turcos se fueron y 
él volvió a ser kurdo en el reino de Sheik  
Mahmud, rey de los kurdos. Al llegar los in-
gleses, mi abuelo se convirtió en súbdito de 
su graciosa majestad, e incluso aprendió al-
gunas palabras inglesas. Los ingleses inven-
taron Irak. Mi abuelo se convirtió en iraquí, 
pero jamás llegó a comprender el enigma 
de aquella nueva palabra, Irak, y, hasta su 
último aliento, nunca se sintió orgulloso de 
ser iraquí.» El fusil de mi padre es la historia 
real de un niño que vive las situaciones más 
adversas pero que conserva siempre las ga-
nas de vivir, el humor y los sueños. Mientras 
tanto, su padre tiene a punto un viejo fusil 
ruso, un primo adiestra palomas acrobáticas 
y un hermano lucha en las montañas.
Texto tomado de: http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_596
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Prográmate durante diciembre con la Biblioteca

La Biblioteca recomienda…      lecturas para las vacaciones de Navidad 2015

• Viernes 4 de diciembre, de 1:00 p. m. a 
2:00 p. m.: 8va sesión del Club de lectura 
para administrativos. Libro: Tres cuentos. 
Un recuerdo navideño, Una Navidad y El 
invitado del día de Acción de Gracias (PL 
813.54 C246t 2011), de Truman Capote.

• Sábado 5 de diciembre, de 10:00 a. m. a 12:00 
m.: 21era sesión del Club de lectura juvenil (lec-
tores de 12 a 16 años, hijos de empleados y de 
estudiantes de posgrado). Libro: El extraño 

caso de la chica perfecta (PL-E 863.64 S211e), 
de Miguel Luis Sancho.

• Viernes 11 de diciembre, de 12:00 m. a 2:00 p. 
m.: 34ta sesión del Club de lectura de profesores. 
Libro: Yo soy Malala: la joven que defendió el 
derecho a la educación y fue tiroteada por los 
talibanes (PL 954.91053 Y82y), de Malala You-
safzai (Pakistán). Premio Nobel de la Paz 2014.

Voces de Chenóbil: crónica del futuro 
De Svetlana Alexievich
Premio Nobel de Literatura 2015
Madrid: Siglo XXI, 2006. 284 págs. 
Solicítelo como 363.1799094777 A384v.
Tal como recalca su propia autora, este 
no es un libro sobre Chernóbil, sino sobre 

Correr para vivir: de los campos de exter-
minio en Sudán a las Olimpiadas
de Lopez Lomong con Mark Tabb
Madrid: Astor (Palabra), 2014 (2ª ed.). 300 págs.
Solicítelo como PL 796.42092 L846c 2014.
La vida de Lomong es una prueba de que, 
en la mayor oscuridad, Dios puede hacer 
brillar la luz y ofrecer esperanza a los que 

La librería encantada 
de Chirstopher Morley
Cáceres: Periférica, 2013. 312 págs. 
Solicítelo como PL 813.52 
M864l1 2013.
Los entrañables Roger y Helen Miff-
lin han dejado de recorrer los campos 
y pueblos con su librería ambulante y 
se han instalado en pleno Brooklyn, 
como siempre soñara Roger. Ambos 

sus consecuencias —las pasadas y las 
futuras—, sobre personas a las que les 
tocó vivir una nueva realidad que toda-
vía existe pero que aún no se ha com-
prendido. Aquellos que sufrieron por 
Chernóbil son los supervivientes de una 
Tercera Guerra Mundial nuclear. Según 
Alexievich, en este mundo hostil “todo 
parece completamente normal, el mal se 
esconde bajo una nueva máscara, y uno 
no es capaz de verlo, oírlo, tocarlo, ni 
olerlo. Cualquier cosa puede matarte... 
el agua, la tierra, una manzana, la lluvia. 
Nuestro diccionario está obsoleto. Toda-
vía no existen palabras, ni sentimientos, 
para describir esto”.
Texto tomado de: http://www.sigloxxieditores.
com/libros/Voces-de-ChernObil/9788432312588

la han perdido. Un ejemplo de valor, tra-
bajo duro y tenacidad para alcanzar los 
propios ideales.
López Lomong nació en Kimotong, un 
pequeño pueblo del sur de Sudán en 1985; 
a los 6 años fue secuestrado por unos sol-
dados rebeldes de los que pudo escapar y 
llegar a un campo de refugiados en Ke-
nia. Diez años después, se le presentó la 
oportunidad de su vida y fue adoptado 
por una familia de Estados Unidos. Allí 
siguió aprendiendo cómo correr, y tras 
un duro entrenamiento, en 2007 llegó a 
ser atleta profesional. Ha participado en 
las Olimpiadas de Beijing de 2008, como 
abanderado, y también en las de Londres, 
de 2012. Dirige una fundación para llevar 
esperanza a su tierra natal.
Texto tomado de: http://www.palabra.es/
correr-para-vivir-0551.html 

regentan La Librería Encantada, un «parnaso en casa» 
al que acuden, de un lado u otro de Nueva York, todo 
tipo de personajes singulares, incluidos jóvenes pub-
licistas, farmacéuticos alemanes y guapísimas hered-
eras; por no hablar de sus amigos libreros, quienes se 
reúnen allí cada poco para disfrutar de la tarta de choc-
olate de Helen y los discursos incendiarios, y a la vez 
llenos de sensatez, del pequeño gran Roger.
Parece que todo está en calma en esa librería encan-
tadora (nunca mejor dicho) y en la placentera vida de 
estos personajes insólitos... pero no es así: nos encon-
tramos justo al final de la Primera Guerra Mundial, en 
medio de una época convulsa, llena de avances técni-
cos, emociones contradictorias y mucho suspense. 
Porque, aunque hace tiempo que acabaron sus aven-
turas rurales, nuestros personajes seguirán protagoni-
zando situaciones tan divertidas como rocambolescas 
en la gran ciudad, una ciudad magistralmente dibuja-
da, con ese toque de humor refinado que ya cautivó a 
los lectores de La Librería Ambulante (también dis-
ponible en la Biblioteca PL 813.52 M864l).
Texto tomado de: http://www.editorialperiferica.com/
index.php?s=catalogo&l=11)0

Una tarta de manzana llena  
de esperanza
de Sarah Moore Fitzgerald
Madrid: Maeva, 2014. 197 págs. 
Solicítelo como PL 823.914 F553u.
Meg y Oscar son amigos desde 
siempre, pero mientras ella se mar-
cha de Irlanda a Nueva Zelanda 
durante seis meses, Oscar desapa-
rece sin dejar rastro. Cuando todo 
el mundo le da por muerto, su 

hermano pequeño, Stevie, y Meg no lo creen así 
y deciden buscar la verdad. Esta historia realista, 
que comienza en el presente con el protagonista 
presumiblemente muerto, salta al pasado para dar 
a conocer los motivos que han provocado la mis-
teriosa desaparición. Así se conoce la auténtica re-
lación de amistad entre los dos protagonistas que, 
sin ser del todo conscientes, se ha ido trasforman-
do en algo más. Aunque de corte romántico y con 
el misterio como eje narrativo, el libro va allá al 
explorar temas tan complejos como el suicidio, el 
acoso escolar, la manipulación psicológica, u otros 
más gratos —la amistad y el poder de la esperan-
za— frente a conductas destructivas. Con buenos 
personajes y escritura cuidada, es un relato emo-
cionalmente intenso, que capta bien la atención 
del lector y que, sin crudeza, resuelve de modo 
adecuado los aspectos más controvertidos. Enre-
dos amorosos, personajes intrigantes y retorcidos 
o trampas urdidas por celos son otros ingredientes 
que completan una lectura rápida y entretenida.
Texto tomado de: http://www.troa.es/libro/una-tarta-de-
manzana-llena-de-esperanza_790721
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1. ¿Qué es la misericordia?
“Es la palabra que revela el misterio de la 
Santísima Trinidad”.
“Es el acto último y supremo con el que 
Dios acude a nuestro encuentro”.
“Es la ley fundamental que habita en el 
corazón de cada persona cuando mira con 
ojos sinceros el hermano que encuentra 
en el camino de la vida”.
“Es la vía que une Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de ser estima-
dos a pesar del límite de nuestro pecado”.

2. ¿Por qué el Papa ha convocado un Ju-
bileo de la Misericordia justamente ahora?
El Papa responde: “he anunciado un Ju-
bileo Extraordinario de la Misericordia 
como tiempo propicio para la Iglesia, para 
que haga más fuerte y eficaz el testimonio 
de los creyentes” (n.3), en un momento 
en que la Iglesia vive un tiempo de nueva 
evangelización. Se trata de renovar el es-
píritu del Concilio Vaticano II en su quin-

cuagésimo aniversario; con el Concilio “la 
Iglesia sintió la responsabilidad de ser en 
el mundo signo vivo del amor del Padre”; 
ahora “la Iglesia siente la necesidad de 
mantenerlo vivo”.

3. ¿Cuándo tendrá lugar el Año Santo?
Se iniciará este año con la apertura de la 
Puerta Santa en el Vaticano durante la so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción, el 
8 de diciembre del 2015. Y finalizará el 20 
de noviembre del 2016, domingo de nues-
tro Señor Jesucristo Rey del Universo y 
rostro vivo de la misericordia del Padre.

4. ¿Cómo se llevará a cabo?
En la fiesta de la Inmaculada Concepción, 
el Papa abrirá la Puerta Santa en el Vatica-
no en esta ocasión “será una Puerta de la 
misericordia, mediante la cual cualquiera 
que entre experimentará el amor de Dios”.
El siguiente domingo, III de Adviento, 
se abrirá la Puerta Santa en la catedral de 
Roma, la basílica de San Juan de Letrán 

y sucesivamente se abrirá la Puerta Santa 
en las otras Basílicas Papales.
El mismo domingo, se establece que cada 
Iglesia particular abra, para todo el Año 
Santo, una Puerta de la Misericordia idén-
tica a la Catedral que es la Iglesia Madre 
para todos los fieles, o en la iglesia princi-
pal de la ciudad o en una iglesia de signifi-
cado especial o santuario.
El Jubileo, por tanto, será celebrado en 
Roma y también en las Iglesias particula-
res como signo visible de la comunión de 
toda la Iglesia.

5. ¿Cómo propone el Papa Francisco 
vivir este Año Santo?
El lema de este año santo es “Misericor-
diosos como el Padre”. “Es mi vivo deseo, 
dice el Papa, que el pueblo de Dios re-
flexione durante el Jubileo sobre obras de 
misericordia corporales y espirituales”. Re-
descubrir las obras de misericordia corpo-
rales: dar de comer al que pasa hambre, dar 
de beber al sediento, acoger al forastero, 

asistir a los enfermos y visitar a los presos, 
vestir al desnudo, enterrar a los muertos. Y 
obras de misericordia espirituales: dar con-
sejo a quien lo necesite, enseñar al que no 
sabe, consolar al afligido, corregir al que se 
equivoca, perdonar ofensas, soportar con 
paciencia las personas molestas, rezar por 
los vivos y los difuntos.

6. ¿El Año Santo se vivirá sólo en la 
Iglesia católica?
La misericordia tiene un valor que so-
brepasa los confines de la Iglesia. Nos 
relaciona con el judaísmo y el Islam. 
El Jubileo invita a un diálogo con otras 
religiones que permitan conocer mejor 
y comprendernos para eliminar de este 
modo cualquier forma de violencia, me-
nosprecio y discriminación.

Texto tomado de: http://opusdei.org.co/
es-co/article/10-claves-del-jubileo-de-
la-misericordia/

Lunes 7 de diciembre

Homenaje a la Virgen
Lugar: Ermita Virgen Madre del Amor Hermoso
4:30 p. m. Serenata, Villancicos, Rosario infantil, Velitas y pa-
sabocas navideños.

Martes 8 de diciembre

10:30 a. m. Santa Misa con Monseñor Hernán Salcedo Plazas, 
Vice-Gran Canciller de la Universidad - Oratorio Principal por 
misa en acción de gracias en el día de la inmaculada concep-
ción e inicio del año de la misericordia.

11:30 a. m. Musical 1, 2, 3 Llega la Navidad a cargo de Grupo 
Claraluna - Zona Verde Biblioteca

12:45 p. m. Visita exposición de pesebres y árboles navideños 
Hall del Edificio K-L
Habrá puntos de comidas rápidas y estará abierta la zona de 
panadería del embarcadero.

En la Sabana, la alegría de la Navidad se comparte en familia

Claraluna

Durante los últimos 19 años, la agrupación 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 espectáculos músico-teatrales. El elenco cuenta con la participación 
de niñas y niños entre los 10 y 18 años, quienes son dirigidos por Mauricio Lo-
zano y Alejandra Sierra.

1, 2, 3 Llega la Navidad 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 recordará lo ocurrido en el camino hacia Belén, 
sino que también, cada estación será un valor que se revive para que el mundo 
entero pueda tener una verdadera Navidad.

Las canciones revivirán valores como el amor, el respeto, la amistad, la bon-
dad, la generosidad, la honestidad, la humildad, la tolerancia y la solidaridad.

Con este espectáculo el público no sólo podrá entender mejor el significado 
de la Novena sino que también podrá disfrutar de un show lleno de bailes y can-
ciones con mensajes muy positivos.

El martes 8 de diciembre celebramos 
la Solemnidad de la Inmaculada Concep-
ción de María, pero ¿qué significa? Con 
este dogma de fe, la Iglesia declara que 
María Santísima fue preservada de todo 
pecado desde su concepción, por una gra-
cia extraordinaria de Dios, por su digni-
dad de Madre de Dios y su papel único y 
excepcional en la redención humana. El 
dogma fue proclamado por el Papa Pío IX 
el 8 de diciembre de 1854, y en él se dice: 

…declaramos, proclamamos y definimos 
que la doctrina que sostiene que la beatísima 
Virgen María fue preservada inmune de toda 
mancha de la culpa original en el primer ins-
tante de su concepción por singular gracia y 
privilegio de Dios omnipotente, en atención a 
los méritos de Cristo Jesús Salvador del géne-
ro humano, está revelada por Dios y debe ser 
por tanto firme y constantemente creída por 
todos los fieles…

Por este motivo, muchos cristianos espe-
ramos con ilusión esta fiesta grande siguien-
do la tradición de encender velitas la noche 
del 7 de diciembre, para alumbrar a la Virgen 
la víspera de la fiesta, rogando a Dios a través 
de su intercesión que disipe las tinieblas de la 
noche que muchos sembradores del terror y 
del odio quieren plantar en el mundo.

“La Inmaculada es fruto del amor de 
Dios que salva el mundo. ¡Qué belleza es 
nuestra Madre que pone su mirada de amor 

sobre nosotros!”, destacó el Papa Francis-
co el  8 de diciembre del 2013. Alabando 
la belleza de la Madre de Dios y Madre 
nuestra invitó en esa ocasión a reconocer 
en María nuestro destino verdadero, nues-
tra vocación más profunda: ser amados, ser 
transformados por el amor de Dios. 

En esta fecha tan significativa, el 
Papa Francisco ha decidido iniciar el Ju-
bileo de la Misericordia con la apertura 
de la Puerta Santa.

Jubileo de la Misericordia, claves que debes conocer

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María

Viene de la página 1
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Integrantes del 
Observatorio de Medios.

Carolina Ortega, Johana Bohórquez, Adriana Guzmán, Daniela Guerra, 
Carolina Pastor, Diana Prieto, Adriana Fajardo, Camila Espinosa y 
Bibiana Zapata. 

Los resultados de las encuestas del 
Observatorio de Medios de la Univer-
sidad de La Sabana impactan, porque 
miden la temperatura de lo que piensan 
los colombianos o los bogotanos sobre 
temas de coyuntura, como el proceso 
de paz; pero también porque miden la 
responsabilidad de los medios de comu-
nicación frente a la realidad del país. Es 
una mirada reflexiva hacia el periodismo 
y los obstáculos que deben superar los 
reporteros en el cubrimiento de las no-
ticias y las decisiones que deben tomar 
ellos, sus jefes y los directores de me-
dios, en quienes recae la responsabilidad 
de lo que se publica o sale al aire.

El Grupo de Investigación Observa-
torio de Medios recibe su certificado de 
nacimiento el 9 de febrero del año 2000, 
Día del Periodista, cuando entrega los 
resultados de una investigación sobre 
el cubrimiento del conflicto armado en 
Colombia, así como el seguimiento al 
Acuerdo por la Discreción, que había 
sido firmado por 35 directores de medios 
de todo el país, tres meses antes. Día em-
blemático, no podía haber sido otro.

Encuentro de Psicólogos Aspaen

Observatorio de Medios

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Del 11 al 13 de noviembre, se 
llevó a cabo el Encuentro de 
Psicólogos organizado por la 

Asociación para la Enseñanza —As-
paen—, el cual contó con la participa-
ción de 25 psicólogos que trabajan en 
estos colegios en el país.

La representación de la Universi-
dad de La Sabana estuvo a cargo del 
decano de la Facultad de Psicología, 
Diego Efrén Rodríguez, quien dictó la 
conferencia “Repensando el rol de los 
profesionales de apoyo escolar”.

Por su parte, la directora de la Maes-
tría de Psicología, Lilian Rodríguez, 
presentó la ponencia “La investigación 
del desarrollo en el contexto escolar: 
desafíos, retos y oportunidades”.

Juan José Giraldo Huertas, jefe del 
área de Psicología del Desarrollo y la Edu-
cación, aportó su cuota con la conferencia 
“Del desarrollo doméstico a las nuevas 
formas de conocimiento en la escuela”.

Este encuentro se desarrolló en con-
memoración de los 50 años de Aspaen.

Fueron tres los momentos que 
promovieron la preocupación de los 
investigadores del Observatorio por el cu-
brimiento poco ético de las noticias sobre 
los acontecimientos que vivía el país: el 
comienzo de la televisión privada en Co-
lombia, con una gran inversión que per-
mitió llevar la señal de sus transmisiones 
a casi todo el territorio nacional y entregar 
la información en tiempo real desde el lu-
gar de los acontecimientos; el cubrimiento 
del terremoto de Armenia, Quindío, en el 
que murieron mil personas y otras cinco 
mil resultaron heridas; y el episodio de la 
famosa ‘silla vacía’, cuando el presidente 
Andrés Pastrana pensó que iniciaría ne-
gociaciones con los grupos subversivos 
para lograr la paz, y los medios de comu-
nicación dudaban entre registrar la infor-
mación o ser parte activa como garantes 
del proceso: ¿cuál era su papel? Finali-
zaba el milenio… En ese momento los 
docentes-investigadores de la Facultad de 
Comunicación Social dijeron ‘No más’; 
investigaron y movilizaron a los medios 
logrando su compromiso para hacer un 
alto en el camino y reflexionar.

Lea el reportaje com-
pleto en el siguiente qr:

Finaliza sexta cohorte del 
Diplomado de Enseñanza de 
Español para Extranjeros (ele)

El diplomado que pertenece al 
programa “Vive Español”, del 
Departamento de Lenguas y 

Culturas Extranjeras, inició el 5 de sep-
tiembre y culminó el 21 de noviembre 
con una modalidad de enseñanza semi-
presencial y una duración total de 120 
horas (60 presenciales y 60 virtuales). 
Las profesoras Viviana Forero y Bibiana 
Zapata impartieron el diplomado.

Esta cohorte contó con 8 partici-
pantes, quienes, independientemente de 
ser o no profesores de español, están in-
teresados en reforzar o aprender temas 
relacionados con la enseñanza de esta 
lengua a personas extranjeras.

En la actualidad, hay más de 495 
millones de personas en el mundo que 
son hablantes de la lengua española, y 
aproximadamente, 20 millones la están 
aprendiendo. De ahí, la importancia de 
este diplomado para que los estudiantes 
adquieran las herramientas necesarias 
para desempeñarse efectivamente en la 
enseñanza de este idioma y familiarizar-
se con el uso de nuevas tecnologías para 
trabajar con ellas de forma práctica.

Para los estudiantes que tienen 
como opción viajar a otros países, este 
diplomado les dará los conocimien-
tos para que trabajen en la enseñanza del 
español y así puedan generan ingresos.
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Visión otri, presente en 
congreso en Argentina 

Internacionalización y cooperación académica

Visita académica del Instituto 
de La Familia a la Universidad 
de los Andes de Chile

Conferencia “La solidaridad, 
según Józef Tischner: una 
opción para construir la paz”

Alexánder Rubiano, director 
general de Visión otri, hizo 
presencia con la participa-

ción en la Conferencia Académica 
Internacional “Consolidando acciones 
cooperativas para la relación de las 
universidades con el mundo produc-
tivo en el espacio Alcue”, con la po-
nencia titulada: “Visión otri, un caso 
de éxito”, en el marco del 3er Congreso 
Internacional de la Redue-Alcue (Red 
Universidad Empresa y América Lati-
na, el Caribe y la Unión Europea) en la 
ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 
20 al 23 de octubre del 2015.

En cabeza del la Redue, se ha sido 
constituido un conjunto de ies (Insti-

tuciones de Educación Superior) que 
operan en el espacio Alcue, la cual está 
dedicada a impulsar la relación de las 
universidades con el mundo produc-
tivo, promoviendo la transferencia de 
conocimiento para su aplicación, con el 
fin de impulsar el desarrollo económico 
y social con base en innovación.

Así, la Universidad de La Sabana se 
sitúa entre las universidades que gene-
ran impacto en América Latina, promo-
viendo este tipo de vinculación desde 
su oficina de transferencia de resultados 
de investigación, de iniciativas como el 
seis (Semillero de Emprendimiento e 
Innovación Sabana) y de la gestión con 
Pymes y desarrollos locales.

Alexander Rubiano Q., durante la presentación “Visión otri, un caso de éxito”.

De izquierda a derecha, Ana Margarita 
Romero de Wills, directora del Instituto 
de La Familia; Claudia Tarud, directora 
del Instituto de Ciencias de la Familia de 
la Universidad de los Andes (Chile); y 
María del Carmen Docal, directora de la 
Maestría en Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para la Familia.

Grupo de estudiantes que asistieron 
a la charla.

El 20 de noviembre, en el del cam-
pus universitario, se realizó el se-
gundo Observatorio de Prácticas 

de Gestión de la Cultura Organizacional, 
organizado por la dirección de Posgrados 
de la Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas.

La conferencista invitada fue Da-
niela Ortega Serna, cónsul del Ministe-
rio de la Palabra en el restaurante Andrés 
Carne de Res, quien explicó el modelo 
de servicio allí, donde el cliente o, como 
ellos lo llaman, “el comensal” siempre 

tiene la razón, donde las cosas funcio-
nan sin necesidad de que se hagan de la 
forma tradicional, imprimiendo siempre 
el sello único de la organización.

Con actividades relacionadas con 
la cultura organizacional del restau-
rante, los estudiantes compartieron un 
momento en grupo para entender que 
la cultura del servicio existe gracias al 
entendimiento de las necesidades del 
cliente, donde el concepto de adaptación 
cumple un papel destacado para respon-
der a cualquier tipo de requerimiento.

El 17 y 18 de noviembre, Ana Mar-
garita Romero de Wills, directo-
ra del Instituto de La Familia, y 

María del Carmen Docal, directora de la 
Maestría en Asesoría Familiar y Gestión 
de Programas para la Familia, visitaron 
la Universidad de los Andes de Chile 
con el fin de profundizar en los temas de 
cooperación académica en investigación 
y docencia en posgrados.

Durante la visita, se reunieron con 
Claudia Tarud, directora del Instituto 
de Ciencias de la Familia (icf) de esa 
Universidad, con quien acordaron for-
talecer la internacionalización de los 
programas de posgrado de ambos ins-

titutos, así como el desarrollo de inter-
cambios académicos y el trabajo en la 
proyección social.

Además, la visita ofreció un pa-
norama completo de las líneas de in-
vestigación, los énfasis y los proyectos 
investigativos que allí se trabajan en aras 
de lograr futuras alianzas.

La Facultad de Filosofía y Cien-
cias Humanas invita a participar 
en la conferencia La solidari-

dad, según Józef Tischner: una opción 
para construir la paz, la cual hace parte 
del Plan de Formación de Profesores, 
ciclo de intensificación.

El conferencista será el Monse-
ñor Ladislao Zuziak, profesor de La 
Filosofía Moral en la Pontificia Uni-
versidad Juan Pablo II de Cracovia y 
catedrático del Programa de Filosofía 
de la Universidad de La Sabana.

Fecha: 3 de diciembre 
Horario: 11:00 a. m. a 1:00 p. m
Lugar: Vestíbulo Norte

Informes e inscripciones
Contacto: 
Carmen Cecilia Hernández Méndez
Teléfono: 861 5555. Ext. 29103
Correo electrónico: 
carmen.hernandez@unisabana.edu.co

Tu Universidad en las redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana

unisabana

La experiencia
del cliente en Andrés



Campus Biomédico

Campus
Biomédico

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

Programa de Seguridad 
Farmacoterapéutica

Director de la Clínica, 
invitado a Los Nogales 

Cada día más personas padecen de 
enfermedades crónicas no trans-
misibles (diabetes, hipertensión, 

enfermedades vasculares, obesidad, entre 
otras). Por ello, deben adherirse a trata-
mientos con múltiples medicamentos que 
los exponen a nuevos problemas de salud y 
a hospitalizaciones por problemas relacio-
nados con medicamentos.

Ante esta situación, la Clínica Universi-
dad de La Sabana, a través del Departamen-
to de Farmacología Clínica y Terapéutica, 
ofrece el programa de Seguridad Farmaco-
terapéutica, dirigido a pacientes polimedi-
cados con poca adherencia y que requieren 
múltiples visitas a urgencias por descom-
pensación de su enfermedad crónica.

El programa de Seguridad Farmacotera-
péutica se realiza en el único servicio en Far-
macología Clínica habilitado en el país, con 
el objeto de promover el uso seguro y costo-
efectivo de los medicamentos en pacientes 
con enfermedades crónicas, polimedicados, 
acudiendo a un enfoque biopsicosocial inter-
disciplinario para ofrecerle al paciente y a su 
cuidador un tratamiento personalizado.

El programa brinda los siguientes beneficios: 

• Educación al paciente y su cuidador en el 
uso seguro de medicamentos

• Disminución de la rehospitalización por 
problemas relacionados con medicamentos

• Reducción en los medicamentos innecesarios

Entre los pacientes atendidos en la con-
sulta de Farmacología Clínica de la Clínica 
Universidad de La Sabana se ha reducido 
el 18% de los medicamentos innecesarios, 
aumentado la adherencia en más del 75% y 
disminuido la hospitalización por causa de 
medicamentos en 20%.

Con el programa, la Clínica Univer-
sidad de La Sabana se posiciona como 
una de las instituciones pioneras en la 
Seguridad del Paciente desde la perspec-
tiva del medicamento.

Pida su cita en el contact center: 307 7077.

Educación al paciente y su cuidador en el 
uso seguro de medicamentos, disminución 
de la rehospitalización por problemas 
relacionados con medicamentos y 
reducción en los que sean innecesarios. 

Juan Guillermo Ortiz, director general 
de la Clínica Universidad de La Sabana, 
junto al doctor Libardo Martínez, jefe de 
calidad, y a la doctora Astrid Zuluaga, 
directora de la Clínica Los Nogales. 

El 19 de noviembre, el doctor, 
director general de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana, 

presentó la conferencia “Humaniza-
ción en un centro académico de sa-
lud”, en la Clínica Los Nogales, junto 
a la doctora María Paz Azula, directo-
ra general de ese centro, y a los cola-
boradores de la institución.

Durante la conferencia, se habló 
de la importancia de la humanización 
en el sector de la salud, compartiendo 
la experiencia del trabajo de humani-
zación en la Clínica Universidad de 
La Sabana, y algunas de las experien-
cias exitosas, como la evaluación de 
la gestión del desempeño basada en 
valores, el despliegue de la política 
de humanización, el programa de cui-
dadores y el plan de manejo de la in-
certidumbre en pacientes vulnerables. 
Asimismo, se analizó el manifiesto 
de marca institucional con el eslogan 
“Cuidaremos de ti”.

Estas visitas de intercambio y 
aporte de experiencias interinstitucio-
nales confirman cómo, desde el pro-
yecto educativo institucional, logra 
privilegiarse un modelo antropológico 
basado en la dignidad trascendente de 
la persona humana y la búsqueda de la 
verdad en un entorno hospitalario.

Facultad de Enfermería y Rehabilitación

V Jornada de Socialización de Proyectos de Aula y 
Productos de Práctica

En la Jornada, participaron 
estudiantes desde el tercer hasta
el décimo semestre.

El 11 y 12 de noviembre, el 
programa de Enfermería 
de la Facultad de Enfer-

mería y Rehabilitación realizó 
la V Jornada de Socialización 
de Proyectos de Aula y Produc-
tos de Práctica, donde los estu-
diantes, desde el tercer hasta el 
décimo semestre, discutieron la 
producción académica generada 
durante el desarrollo de las prácti-
cas clínicas y de la comunidad.

Así, lograron identificarse 
con una serie de necesidades de 
cuidado presentes en las personas 
y sus familias, en los diferentes 
escenarios de práctica. De esta 
manera se dio respuesta a estas 
necesidades y se hizo visible el 
cuidado como componente esen-
cial de la disciplina profesional 
de enfermería.
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Información para empleados

Prestados 

Reconocimiento 
Servicios po

r 

Luis Fernando Medina Guava
25 años de servicios prestados

Hace 25 años comencé mi vida laboral en 
la Universidad como vigilante, y también te-
nía dentro de mis actividades el mantenimiento 
de los pozos sépticos. En 1991, asumí el cargo 
de auxiliar de mantenimiento, labor que sigo  
desempeñando hasta hoy. Me encargo de arre-
glar los prados, lo cual me hace muy feliz, pues 
sé que con mi trabajo ayudo a mantener la be-
lleza del campus que tanto admiramos todos.

En estos años de servicio a la Universidad, 
no tengo más que palabras de agradecimiento 
por la confianza brindada desde el primer día. 
Gracias a esta institución, soy una mejor per-
sona, y ahora cuento con mi casa propia.

Aprovecho este reconocimiento para 
destacar que la Universidad siempre ha mos-
trado su interés por nuestra formación espi-
ritual y profesional, en la cual, a través de 

cursos y capacitaciones, nos enseña e inculca 
cómo realizar el trabajo bien hecho, brindan-
do siempre un buen servicio a la comunidad.

 
¡Gracias, Universidad de La 

Sabana!

Facultad de Medicina 
llevó a cabo jornada de 
socialización de resultados 
de Cescus 

Organizan la Fundación Cardioinfantil y la Fundación 
Neumológica Colombiana

Proyecto de La Sabana, 
ganador en el XIII Día de 
la Investigación

Asistentes a jornada de socialización de Cescus.Premio en el XIII Día de la Investigación, de la Fundación Cardioinfantil y la 
Fundación Neumológica Colombiana.

El 20 de noviembre, la Facultad de 
Medicina llevó a cabo la jornada de 
socialización de resultados de inves-

tigación del Centro de Estudios en Salud 
Comunitaria (Cescus) de la Universidad de 
La Sabana, donde se presentaron las con-
clusiones de investigación de los estudiantes 
de xi semestre, quienes gestionan proyectos de 

salud comunitaria en poblaciones vulnerables, 
como: primera infancia, adolescentes, mu-
jeres gestantes y adultos mayores.

El evento contó con la participación de 
los representantes de las direcciones locales 
e instituciones donde se ejecutan los proyec-
tos, además de docentes y directivos de la 
Facultad de Medicina de la Universidad.

Durante la XIII versión del Día 
de la Investigación que realizan 
la Fundación Cardioinfantil de 

Colombia y la Fundación Neumológica 
Colombiana, se seleccionó como gana-
dora del premio a la mejor investigación 
2015 en presentación póster, a la doctora 
Adriana Pulido Álvarez, de la Fundación 
Santa Fe de Bogotá, y al profesor Juan 
José Giraldo Huertas, de la Facultad de 
Psicología de La Sabana, junto a otros 
investigadores de la Universidad de los 
Andes y del Centro de Estudios en Sa-
lud Comunitaria de la Facultad de Me-
dicina de la Universidad.

El trabajo académico ganador, de-
nominado “Factores que favorecen o 
limitan el desarrollo socio-cognitivo de 
los niños y niñas de 0 a 6 años en la re-
gión Sabana Centro de Cundinamarca y 
de cinco municipios de Boyacá, 2013-
2014”, recogió los resultados de una in-
vestigación sobre la caracterización de 
1.177 madres o cuidadores encuestados 
y de 1.173 menores de seis años obser-
vados en 16 municipios de Cundinamar-
ca y Boyacá, en el marco del programa 
Inicio Parejo de la Vida, adelantado por 
la Universidad de La Sabana y cofinan-
ciado por Colciencias y Unión Temporal 
– Alianza por un Inicio Parejo.
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El COPASST te aconseja

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:

Elecciones para el Consejo del Claustro 
Universitario 2016

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

•	 Punto de la Plazoleta Central, área 
contigua a Bancolombia 

•	 Punto del Embarcadero
•	 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.
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Viene de la página 1

En esta época tan propicia 
para reconciliarnos con la 
vida, para estar en familia, 

para compartir con los que que-
remos, hagamos lo más impor-
tante: seamos seres de cuidado, 
protejamos a los que nos rodean 
y a nosotros mismos. Y para que 
las celebraciones de la noche de 
velitas solo nos dejen buenos re-
cuerdos, te proponemos que sigas 

las siguientes recomendaciones en 
cuanto al uso de la pólvora:
• Recuerda que la pólvora es “he-

cha por expertos y manejada 
por expertos”. Esta frase per-
mitirá que en tu familia puedan 
disfrutar con seguridad de todas 
las fiestas decembrinas.

• Identifica cuáles eventos son 
organizados por institucio-

nes reconocidas y que estas 
tengan diseñadas medidas  
de seguridad.

• Al llegar al sitio, es importante 
que visualices que el lugar esté 
acordonado para proteger a los 
espectadores, que exista una 
zona alejada y delimitada para 
la manipulación de pólvora, que 
se cuente con rutas de salida y 

evacuación marcadas, y que 
haya presencia de autoridades 
policiales y de salud.



Ante los conflictos estamos llamados a 
reconocer sus causas, manifestar el deseo de 
solucionarlos, poner todos los medios a nuestro 
alcance para hacerlo y buscar la ayuda 
necesaria para resolverlos.

Resolver 
los conflictos

¡Todos podemos 
aprender y mejorar cada 

día perfeccionando 
nuestro trabajo!

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

Convivencia
La Ruta de �

Zona Laboral12
Club de lectura 
para administrativos

Club de lectura juvenil

ZUMBA
Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano

Informes: Bienestar Empleados extensión 53051/53011

¡practica zumba y actívate por tu salud!

campus calle 80

La Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada invita a la 8va sesión del 
Club de lectura para administra-

tivos, en la que se comentará el libro: 
Tres cuentos. Un recuerdo navideño, 
Una Navidad y El invitado del día de 
Acción de Gracias (PL 813.54 C246t 
2011), de Truman Capote.

“Se considera a Truman Capote 
(1924-1984) como uno de los grandes 
narradores norteamericanos del siglo 
XX. Su novela A sangre fría se tiene, con 
justicia, por antecedente inmediato del 
Nuevo Periodismo, que luego puso de 
moda Tom Wolfe. Entre sus obras se des-
tacan Retratos, Desayuno en Tiffany’s, 
Plegarias atendidas, y sus novelas de 
ambientación rural: Otras voces, otros 
ámbitos, El arpa de hierba y un conjun-
to de relatos autobiográficos en los que 
recuerda episodios aislados de su in-
fancia. Este volumen reúne algunos de 
ellos: Un recuerdo navideño, Una Na-
vidad y El invitado del día de Acción de 
Gracias, que el autor escribió en 1956, 
1982 y 1967, respectivamente.

Son tres emotivas narraciones que 
pueden encuadrarse en el género de 
cuento de Navidad, aunque esto no in-
valida su lectura durante otras épocas 
del año. Con una economía expresiva 
envidiable y una llamativa capacidad de 
sugerencia y de emotividad, Capote re-
cuerda tres celebraciones familiares en 
las que él mismo vuelve a su infancia 
para revivir pequeñas historias cargadas 
de vitalidad y sentimientos, en un ejer-
cicio de nostálgico descubrimiento de la 
maldad, la amistad, el cariño y muchas 
otras cualidades de la condición huma-
na. Los tres relatos son una sentida re-
construcción de los hilos de la memoria 
y de la infancia, sin perder de vista en 

ningún mo-
mento el pre-
sente del autor, 
en su caso, un 
escritor prematuramente consagrado y 
marcado, además, por el escándalo.

Junto al pequeño Buddy (el propio 
Truman Capote), protagonista de los 
tres relatos, hay que mencionar tam-
bién a uno de esos personajes que sólo 
la gran literatura es capaz de crear: 
Miss Sook, la coprotagonista de Un 
recuerdo navideño y El día de Acción 
de Gracias y un personaje que parece 
sacado de su novela El arpa de hierba. 
Miss Sook, una de las tías solteronas 
con las que el pequeño Buddy vivió 
en Alabama, es un personaje insólito  
y magnífico, de bondad angelical, ale-
gre y sorprendente, repleta de ingenui-
dad y sentido común, comprensión, 
esperanza en las personas y fe en Dios, 
a pesar de tener la inteligencia de una 
niña pequeña”.

Día: viernes 4 de diciembre
Hora: de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Promoción de 
Lectura, 1er piso, Biblioteca
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Recuerda confirmar la asistencia con 
suficiente antelación.

La Dirección de Bienestar Univer-
sitario, Desarrollo Humano y la 
Biblioteca invitan a los hijos de em-

pleados e hijos de estudiantes de posgrado, 
de 12 a 16 años, a participar en la 21va se-
sión del Club de lectura juvenil.

El libro que se comentará será 
El extraño caso de la chica perfec-
ta (PL-E 863.64 S211e), de Miguel  
Luis Sancho.

Una vez realizada la inscripción, 
pueden pasar a recoger el libro en el pri-
mer piso de la Biblioteca. Hay ejempla-
res suficientes, no es necesario comprar 
el libro.

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

Fecha: sábado 5 de diciembre
Hora: de 10:00 a. m. a 12:00 m.
Lugar: Biblioteca Octavio Arizmendi 
Posada, sala de Promoción de Lectura,
1er piso.

Inscripciones
Contacto: Carmen Ruiz
Teléfono: 861 5555. Ext. 45012
Correo electrónico: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Reseña tomada de : 
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La Sabana, cada vez más cerca de Alemania

30 de noviembre
María Angélica Castiblanco Niño
Auxiliar de cocina de Gastronomía
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Fernando Javier Cvitanic Oyarzo
Profesor
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Elizabeth Suárez Ravelo 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

1 de diciembre
Jaime Avellaneda González
Jefe de Contabilidad 
Dirección Financiera

Aída Lorena Barreto Moreno
Administradora de plataforma 
Centro de Tecnologías para la Academia

Luisa Fernanda Coca Bello
Steward
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

María Luisa González
Cajera
Mesón y Cafeterías

Laura Jimena Luque Martínez 
Estudiante en prácticas
Clínica Universidad de La Sabana

Myriam Melo Vargas 
Auxiliar 
Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Óscar Eduardo Clavijo López 
Auxiliar de Terapias
Clínica Universidad de La Sabana 

2 de diciembre
María Fernanda Amaya Martínez
Coordinadora de Promoción de Posgrados
Instituto Forum

Victoria Eugenia Cabrera García
Profesora
Instituto de La Familia

Alba Teresa Correa Merchán
Analista de Información Bibliográfica 
Dirección de Biblioteca

Alfonso Tullio Sarmiento Vásquez
Profesor
Facultad de Ingeniería

Paola Andrea Briceño Cifuentes 
Auxiliar de Admisiones
Clínica Universidad de La Sabana

3 de diciembre
Ella Katherine Cáceres Cardozo
Jefe de Desarrollo Profesional 
Dirección de Alumni

Juan Fernando Córdoba Marentes
Decano
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Manuel Alfredo Figueredo Medina
Profesor
Facultad de Ingeniería

Patricia Janeth Pitta Vargas
Profesora
Facultad de Psicología

Angélica Milena Vega Acevedo
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Jaime Andrés Fuentes Ávila 
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana

Heidy Jazmín Millán Beltrán 
Tecnólogo en Radiología
Clínica Universidad de La Sabana

Aura Gicela Ricardo Caro 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Marcia del Pilar Cipagauta Villamil 
Radiólogo
Clínica Universidad de La Sabana

4 de diciembre
Angélica María Lombana Lopera
Joven investigadora
Facultad de Ingeniería

María Eugenia Musse Trujillo
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Rodrigo Andrés Suárez García
Jefe 
Dirección de Planeación

5 de diciembre
Sandra Milena Castro Rodríguez
Coordinador de librería 
Dirección de Operaciones

Margarita María Delgado Pérez
Secretaria Académica-Administrativa
Instituto de La Familia

Rodrigo Fajardo Villamizar
Coordinador de Servicios Técnicos y 
Administrativos 
Facultad de Comunicación

Andrea Pachón Arévalo
Auxiliar 
Visión otri

Blanca Estela Prieto Ballén 
Analista de Compensación
Clínica Universidad de La Sabana

Maritza Stella Sarmiento Díaz 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

John Alexánder Medellín Sarmiento
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

6 de diciembre
Vanessa Patricia Manotas Niño
Profesora
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Giovvana Alejandra Rincón Vega
Coordinadora de Arquitectura
Dirección de Operaciones

Nadia Juliana Proaños Jurado 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Tatiana Ramírez Gallego 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

Leidy Carolina Camargo Benavides 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

María Jaqueline Gómez Peña 
Auxiliar de Servicios Generales 
Clínica Universidad de La Sabana

Foto tomada de: www.guiadealemania.com

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los profesores y 
administrativos a la charla “Coope-

ración con Instituciones de Educación Su-
perior en Alemania”, que será dictada por 
Reinhard Babel, director del daad (Servi-
cio Alemán de Intercambio Académico) 
en Colombia.

Fecha: 3 de diciembre
Hora: 11:00 a. m. - 12:30 p. m.
Lugar: L-104

En la charla, se informará sobre los 
programas de becas y recursos económi-
cos que tiene el DAAD para programas 
institucionales de cooperación con Alema-
nia, en tres líneas específicas:
•	Invitaciones a profesores y estudiantes 

alemanes para actividades académicas 
de corto y largo plazo.

•	Programas para administradores (direc-
tivos) de las universidades colombianas 
en temas de gestión universitaria y con-
secución de recursos para investigación.

•	Programas de financiación de coopera-
ción institucional para profundizar, am-
pliar e institucionalizar los vínculos de 
los programas, los grupos de investiga-
ción y las facultades con Alemania.

La Dirección agradece confirmar 
su asistencia al correo 
martha.rocha@unisabana.edu.co



Sala de Profesores14
El programa de 
Gastronomía, presente en 
el VII Congreso Nacional de 
Restaurantes Acodrés

Profesor de la EicEa 
presenta ponencia acerca de 
la Alianza del Pacífico

El papel protagónico de la familia en el proceso educativo

Profesoras del Instituto 
de La Familia, en audiencia 
pública en el Capitolio Nacional

Con más 3.000 asistentes en México 

Departamento de Lenguas 
y Culturas Extranjeras, en 
la 42da versión de Mextesol

El 20 de noviembre, en el marco de The 
Pacific Alliance in a world of preferen-
tial trade agreements - lessons in com-

parative regionalism, el profesor Ulf Thoene, 
de la Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas, presentó la po-
nencia titulada “Law and competition policy 
in the regional context – experiences of the 
European Union for the Pacific Alliance”, de 
la cual es coautor con la profesora Loly Gai-
tán, de la Universidad de La Sabana.

El evento, organizado por la Universidad 
Externado de Colombia y el World Trade Ins-
titute, contó con la participación de panelistas 
de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe —Cepal—,, la Organización 
Mundial de Comercio —omc—, el Banco 
Interamericano de Desarrollo —bid—, el 
Harvard Kennedy School, las universidades 
de Berna, en Suiza; de Melbourne, Australia; 
de Lima, Perú; de Miami, Estados Unidos, y 
varias universidades colombianas.

El objetivo de la conferencia fue crear un 
espacio para debatir acerca de la Alianza del 
Pacífico, los alcances y los retos de esta para 
la comunidad académica y para los analistas 

de políticas públicas. Allí, se identificaron las 
principales lecciones de los acuerdos comer-
ciales de la Alianza del Pacifico, relacionados 
con Nafta, Asean, eu, sadc, además de enfati-
zar en el análisis crítico de los efectos de estos 
acuerdos en los sectores económico, de tele-
comunicaciones y servicios financieros de los 
países de las alianzas.

Ulf Thoene, profesor de la Eicea, en la 
conferencia The Pacific Alliance in a 
world of preferential trade agreements 
- lessons in comparative regionalism.

Viviana Lucía Aya y Diana Sthe-
fania Muñoz, profesoras del 
Instituto de La Familia, partici-

paron en la Audiencia Pública sobre el 
derecho a la educación de los niños con 
discapacidad, que se llevó a cabo en el 
salón Boyacá en el Capitolio Nacional, 
el 19 de noviembre.

Las profesoras, con la propuesta “Las 
necesidades educativas de las familias con 
niños con discapacidad”, recordaron la im-
portancia y el papel protagónico de la fami-
lia en el proceso educativo.

La presentación fue producto de los 
resultados del proyecto de investigación 
“Validación para Colombia de la escala 
de necesidades familiares de familias con 
personas con discapacidad intelectual”, la 
cual contó, además, con la participación 
de instancias políticas, gubernamentales, 
educativas, académicas y del sector salud.

Con el fin de atender las necesidades 
de los empresarios del sector gas-
tronómico en Colombia, se llevó a 

cabo el VII Congreso Anual de la Asociación 
Colombiana de la Industria Gastronómica 
(Acodrés), en la ciudad de Santa Marta, del 5 
al 6 de noviembre.

En el encuentro, que es un espacio para 
compartir inquietudes, conocimientos y crear 
relaciones comerciales con proveedores, se 
brindaron herramientas acerca de la oferta 
gastronómica actual y también de la innova-
dora y competitiva que hay en el mundo.

El Congreso, titulado “el futuro de la 
gastronomía en Colombia”, contó con la pre-

sencia del director del programa de Gastro-
nomía, Álvaro Ibáñez, quien participó en 
uno de los conversatorios centrado en los 
aportes de la academia al sector, y con al-
rededor de 450 empresarios, propietarios o 
administradores de restaurantes y 600 asis-
tentes, entre jefes de compras, chefs, geren-
tes de alimentos y bebidas.

Esta actividad generó espacios de dis-
cusión sobre las tendencias y competitivi-
dad internacional de los restaurantes en el 
mercado, y los aspectos que deben mejo-
rarse para convertir a los restaurantes y a 
Colombia en un atractivo y generador de 
turismo de clase mundial.

El director del programa de Gastronomía, Álvaro Ibáñez, en el VII Congreso Nacional de 
Restaurantes Acodrés.

Viviana Lucía Aya y Diana Sthefania Muñoz, 
profesoras del Instituto de La Familia.

La directora del 
Departamento de 
Lenguas y Culturas 
Extranjeras, Ivonne 
González, y el Director 
de Maestrías en 
Didáctica del Inglés, 
Jermaine McDougald. 

Con la participación de la directora del 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras, Ivonne González, y del 

director de Maestrías en Didáctica del Inglés, 
Jermaine McDougald, del 5 al 8 de noviem-
bre se llevó a cabo, en México, la 42da versión 
de Mextesol (Teaching English to Speakers 
of Other Languages - Mexico), cuyo objetivo 
es tratar temas relacionados con la enseñanza 
de inglés como segunda lengua. 

Allí, en este evento de alta importancia 
en América Latina, se programaron más de 
200 ponencias, en las cuales se presenta-
ron resultados de trabajos de investiga-
ción, proyectos de uso de tecnología en la 

enseñanza de lenguas, prácticas exitosas e 
innovación en las aulas de clase, con más 
de 3.000 asistentes.

Jermaine McDougald fue uno de los 
participantes en las plenarias, y presentó 
una ponencia acerca de la importancia del 
uso de la tecnología en la enseñanza del 
inglés y cómo ésta debe ser aplicada en 
las clases.

El Departamento de Lenguas y Cultu-
ras Extranjeras está trabajando en estable-
cer conexión con la organización Tesol de 
América Latina, responsable de organizar el 
Tesol Colombia.



Sala de Profesores

Aspectos Prácticos 
del Derecho para 
Administradores, una 
electiva en el 2016-2 

Promoción del turismo en Nariño

Chefs de La Sabana participan en congreso de 
saberes y sabores

Director de la Maestría en 
Lingüística, en la Comisión 
Interamericana de Gramática, 
México D.F.
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María Esther Panesso Mercado, 
profesora de la Universidad de 
La Sabana, graduada del pro-

grama de Administración de Negocios In-
ternacionales, de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, es la directora de la 
Fundación Educativa eduk, donde se ofre-
cen cursos en ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas para niños que tienen 
acceso limitado a este tipo de educación.

La profesora también se desempeña en 
el área jurídica de una operadora de hidro-
carburos, y tuvo la iniciativa de ofrecer una 
clase electiva en administración con conoci-
mientos de derecho, cuya idea surgió de la 
relación entre el derecho y la administración, 
con el fin de mejorar y crecer como futuros 
administradores y profesionales del país.

En el 2015-2, se impartió por pri-
mera vez la materia: Aspectos Prácticos 
del Derecho para Administradores, muy 
importante para los estudiantes de admi-
nistración, porque permite acceder a los 
conocimientos básicos cuando se preten-
de crear la propia empresa, sobre todo de 
carácter jurídico.

Para el periodo 2016-2, esta mate-
ria estará disponible con temas como los 
tipos de sociedades, cómo crear una so-
ciedad, qué tipo de contratos laborales 
hay, qué se les debe pagar a los trabaja-
dores; también se explica toda la ley 222 
de 1995, que establece los deberes y las 
responsabilidades de los administradores.

María Esther Panesso, profesora de 
Aspectos Prácticos del Derecho para 
Administradores.

Sesión de la Comisión Interamericana, celebrada en la ciudad de México. 

Carlos Gaviria, José María Ajkay y Daniel Prada, chefs de La Universidad de La Sabana.

El pasado 21 de noviembre, se llevó 
a cabo una versión más de la Comi-
sión Interamericana de Gramática, 

la cual elaborará el Glosario de Términos 
Gramaticales, donde participó Juan Carlos 
Vergara Silva, director del Departamento 
de Lingüística, Literatura y Filología y de 
la Maestría en Lingüística Panhispánica, 
de la Facultad de Filosofía y Ciencias Hu-
manas de la Universidad de La Sabana.

La futura obra, de la que ya se han de-
batido y corregido los primeros borradores, 
es un encargo del pleno de directores de las 
academias, al que corresponde la aprobación 
final de este nuevo proyecto panhispánico, 
del cual también hace parte Juan Carlos Ver-

gara Silva, coordinador del área de Lingüís-
tica del Caribe Continental de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española. 

El Glosario de términos gramaticales, 
que aún está en sus trabajos preliminares, 
será un libro dirigido fundamentalmente a 
los profesores de secundaria y bachillerato 
de los países hispanohablantes.

El profesor Vergara también participó 
con la presentación de una ponencia sobre el 
Panhispanismo en el xv Congreso de la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Española 
(Asale), el cual contó con la presencia de Da-
río Villanueva, director de la Real Academia 
Española (rae) y presidente de la Asale.

Con la participación de expertos cate-
dráticos de la Universidad de La Sa-
bana, como los chefs Carlos Gaviria, 

José María Ajkay y Daniel Prada, quienes 
mostraron su conocimiento y gran experien-
cia en el sector gastronómico, se llevó a cabo 
el 17 y 18 de noviembre el I Congreso de 
Saberes y Sabores de Nariño, organizado por 
la Cámara de Comercio de Pasto, Cotelco en 
Nariño y el ParqueSoft.

El objetivo de este evento se centró en 
promover el turismo en el departamento 
nariñense, rescatar la cultura gastronómica 
del Pacífico, exponer y retroalimentar los 
saberes culinarios de los participantes. 

Allí se reunieron los mejores chefs y 
profesionales de otras regiones del país, 
para incrementar sus conocimientos acerca 
la gastronomía nariñense y poner en prácti-
ca sus experiencias con el fin de diversificar 
los productos y servicios del departamento.



Luz Yolanda Sandoval Estupiñán, 
profesora de la Facultad de Educa-
ción, publicó un artículo académico 

en la Revista Iberoamericana de Educación 
(adscrita a la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura).

En el artículo, se presenta una experien-
cia de formación profesional para directivos 
de instituciones educativas, desarrollada 
en Colombia. Si bien las exigencias y mo-
dalidades de formación varían según las 
especificidades y realidades de cada país, 
adoptando formas y perspectivas diversas, 
esta propuesta colombiana puede constituir-
se como un referente para Iberoamérica y 
dar luces a quienes se dedican a formar a los 
directivos escolares.

Se da, brevemente, un resumen de lo 
que acontece en Colombia respecto a la for-
mación de directivos escolares, para presen-
tar luego una fundamentación antropológica 
en la que se inscribe esta innovación. En 
tercer lugar, se describen las características 
innovadoras del programa y su pertinencia 
para Colombia e Iberoamérica, y finalmente 
se concluye que el ethos es el cauce natural 
por el que la innovación se lleva a cabo, y 

que este carácter está en quienes transfor-
man y en quienes lo aprovechan en la me-
jora de los protagonistas del cambio —en la 
medida en que ambos interactúan—, gene-
rando un impacto duradero para la reconfi-
guración social.

El artículo está publicado en la edición 
número 69 de la Revista Iberoamericana de 
Educación, y se puede consultar en la pági-
na de la Facultad de Educación.

El 19 de noviembre, el profesor Jor-
ge Enrique Moreno Collazos, profesor del 
programa de Fisioterapia, fue invitado a 
los 20 años del programa de Fisioterapia 
de la Universidad de Santander con sede 
en Bucaramanga, donde participó con la 
conferencia La ética aplicada en la pra-
xis de la Fisioterapia: Un nuevo desafío. 
Igualmente, recibió de las directivas de 
la institución, el reconocimiento a mejor 
egresado exitoso por sus aportes en la dis-
ciplina desde la investigación y la proyec-
ción social.

Del 12 al 14 de noviembre, Anne Marie Zwerg, di-
rectora del programa de Administración de Empre-
sas, junto con María Pilar Gastelbondo, estudiante 

de Administración de Negocios Internacionales, y Claudia 
Camacho, de los programas de Administración de Merca-
deo y Logística Internacionales y Administración de Ne-
gocios Internacionales, participaron en la conferencia del 
Academy of International Business, South-East Chapter 
que tuvo lugar en Savannah, Georgia.

El evento contó con la participación de profesores e 
investigadores interesados en el comercio internacional, 
las cadenas de suministros y los mercados emergentes. La 
profesora Anne Marie Zwerg participó como organizadora 
del “track” de educación y como ponente en varios paneles 
sobre educación experiencial, y las estudiantes compitieron 
como finalistas del concurso X-Culture, el cual contó con la 
presencia de 50 estudiantes, aproximadamente, de todo el 
mundo, más un equipo de 20 profesores.

Además de las ponencias e intervenciones por parte de 
expertos, otro de los objetivos del encuentro fue llevar a cabo 
la final del concurso X-Culture, donde los estudiantes reali-
zaron una investigación de mercado sobre la compañía jcb, 
y se planteó un plan para incrementar el Brand Awareness 
en Estados Unidos de la marca o para mejorar el sistema de 

distribución de esta. Además, al ser escogidos, se presentaba 
el artículo respectivo.

Para las estudiantes, este concurso fue una oportunidad 
para aprender a trabajar en equipo, manejar el tiempo y po-
ner en práctica todos los conocimientos de las clases. “Este 
simposio ha sido la mejor experiencia de mi vida. Fue un reto 
para superar mi timidez; una oportunidad de compartir con 
nuevas personas y aprender a tolerar las diferentes creencias 
y culturas, un espacio enriquecedor en el ámbito académico y 
personal”, afirma la estudiante María Pilar Gastelbondo.
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Breve

Organiza la Universidad Nacional 
de Colombia

Encuentro 
internacional 
de retórica

Francisco José Casas Restrepo, profesor de 
planta de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad de La Sabana, 

es Secretario de la Asociación Latinoamericana 
de Retórica y hace parte del comité científico del 
Encuentro Internacional sobre Retórica, jornada 
académica que fue organizada por la Universidad 
Nacional, y que se llevará a cabo del 9 al 11 de 
diciembre del 2015, en el salón Oval del edificio de 
posgrados de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la Universidad Nacional de Colombia. 

La entrada es libre, pero se solicita previa inscripción. 

La EicEa, presente en el Simposio  
AIB-SE en Savannah, Georgia

Artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Educación

Una experiencia 
innovadora en la formación 
de directivos escolares en 
Iberoamérica

Sala de Profesores

La actividad contó con la presencia de 50 estudiantes, 
aproximadamente, de todo el mundo.

Para mayor información, por favor escribir 
a: encuentrointlsobreretorica@gmail.com

Jorge Enrique Moreno Collazos, 
profesor del programa de 
Fisioterapia.

Profesores del Instituto Forum que 
asistieron a la convivencia.

El 10 y 11 de noviembre, en el 
centro de eventos Torreblanca (Sil-
vania), se realizó la convivencia de 
profesores pertenecientes al Instituto 
Forum, donde se trataron temas aca-
démicos y formativos dentro del plan 
de capacitaciones ofrecido, y además, 
sirvió como escenario para que los 
profesores se conocieran y compartie-
ran sus conocimientos y experiencias. 
Estas actividades se repetirán durante 
el 2016 y se invita a todos los profeso-
res a participar en ellas.

El pasado 21 de noviembre, el doctor Hernán Olano, director del Programa 
de Humanidades y director de Estudiantes del Programa de Filosofía, asistió al 
IV Congreso Nacional de Justicia Procesal Constitucional y Transicional de la 
Corporación Universitaria Americana de Barranquilla, donde pronunció la confe-
rencia “Del Conflicto al posacuerdo, actualidad constitucional de la doctrina de la 
seguridad nacional ante la justicia transicional”. Luz Yolanda Sandoval, profesora de la 

Facultad de Educación.



Salón de Clases 17

En el Encuentro de Prácticas Pedagógicas: Retos, Reflexiones y Realidades 

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
presentan tres ponencias

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil y las 
profesoras asesoras de prácticas, en el Encuentro Nacional de 
Prácticas Pedagógicas.

Los estudiantes de la práctica social y de in-
clusión educativa de la Licenciatura en Peda-
gogía Infantil, en compañía de sus asesoras, 

participaron en el IV Encuentro de Prácticas Peda-
gógicas: Retos, Reflexiones y Realidades, organiza-
do por la Red de Prácticas Pedagógicas, y realizado 
en la Universidad Santo Tomás el 20 de noviembre.

Las profesoras Bertha Franco, coordinadora 
de prácticas; Ingrid Moreno, asesora de la prác-
tica de Inclusión Educativa, e Ingrid Anzelín, 
asesora de la práctica social, acompañaron a los 
estudiantes, quienes expusieron tres ponencias 
sobre sus trabajos pedagógicos. 

Las ponencias presentadas fueron “Mi mundo, 
una estrategia pedagógica para el cambio”, a cargo 
de Carolina Paredes, Danna Antonio, Ximena Bení-
tez y Gabriela Baptista; “¿Qué estás pensando? Una 
propuesta para visibilizar el pensamiento de la po-
blación con Síndrome de Down”, por Lina Muñoz y 
Silvia Vásquez; y “Promoción por ambientes de res-

peto a la interculturalidad: Jardín Social Semillitas 
de Alegría”, presentado por María Fernanda García, 
David Niño, Daria Verdugo y Aura María Sarmiento.

Estas experiencias fueron muy valoradas por los 
asistentes al evento, quienes reconocieron la presen-
tación, el componente investigativo, la rigurosidad, 
en especial, el aporte a las prácticas.

Durante la jornada, donde participaron diferen-
tes universidades de Colombia, se destacó el espacio 
de identificación y circunscripción de las experien-
cias significativas, que se estructuran desde las prác-
ticas pedagógicas de las diversas licenciaturas en 
pre-escolar, primaria y secundaria.

En las ponencias se justificaron las diversas rea-
lidades y retos a los que se enfrenta el pedagogo en 
las prácticas, enmarcadas dentro de los componentes 
de docencia, investigación y proyección social, con 
la reflexión permanente de los estudiantes en su sin-
gularidad educativa.

La Sabana gana premio en 
Concurso Internacional de 
Derechos Humanos

En la segunda versión del Concurso Internacional “Me-
dellín Protege los Derechos Humanos”, del 3 al 7 de 
noviembre, que fue organizada por la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos, la Universidad de La Saba-
na ocupó el primer lugar en la fase escrita del Concurso, entre 
38 instituciones educativas provenientes de México, Argenti-
na, Perú y Colombia, y recibió el premio al ‘Mejor memorial 
del rol de Estado’.

En el encuentro académico, en el que se discutió sobre 
el fenómeno del reclutamiento ilícito de menores por parte 
de bandas criminales, la Universidad también ocupó el cuar-
to lugar, en el escalafón general, y el tercer lugar, en el rol de 
Estado, durante las rondas orales preliminares y semifinales.

Karen Rosero y Cindy Espitia, estudiantes de la Facultad 
de Derecho, asistieron en representación de la Universidad de 
La Sabana, junto con su entrenadora María del Pilar Gutiérrez 
y su observadora Ana María Gualtero. Juana Inés Acosta, di-
rectora del programa de Derecho, apoyó y acompañó al equi-
po durante su preparación.

El concurso “Medellín Protege los Derechos Humanos” 
es el primero en incluir, tanto la simulación del procedi-
miento ante la cidh, en su función consultiva, contenciosa y 
de supervisión, como el de la Corte idh.

Las estudiantes de Derecho en el 
concurso “Medellín Protege los Derechos 
Humanos”.
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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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Títeres, una herramienta 
pedagógica, didáctica y llena 
de alegría

Estudiantes de la EicEa 
llevaron a cabo el International 
Business Study Tour en España

Londres, la última 
escala del año 

Centro de Tecnologías para la Academia

Medicina

El jueves 12 de noviembre, se lle-
vó a cabo la Jornada de Socialización 
de Proyectos de Aula y Práctica de los 
estudiantes del programa de Fisiote-
rapia, en la cual se presentaron pro-
puestas innovadoras y creativas de los 

diferentes semestres, así como póste-
res de investigación que demuestran la 
calidad de los procesos de formación 
que se desarrollan en las diferentes 
prácticas del programa.

Estudiantes de La Sabana y la Universidad de Piura, en el Business Marketing 
School (ESIC), en Madrid.

Estudiantes del 
programa de 
Fisioterapia durante 
las sustentaciones.

Diez estudiantes de los programas 
de Administración de Negocios 
Internacionales, Administración 

Empresas y Administración de Mercadeo 
y Logística Internacionales, junto con diez 
estudiantes de octavo, noveno y décimo se-
mestre de Administración de Empresas de 
la Universidad de Piura (Lima y Piura), lle-
varon a cabo el International Business Stu-
dy Tour, en Madrid, España. 

Ana Lucía Martínez, directora del área 
de Mercadeo de la Universidad de Piura y 
el profesor César Betancourt, de la Escue-
la Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, acompañaron a los estu-
diantes en su study tour en el Business Mar-
keting School —esic—, la primera escuela 
de negocios y una de las más prestigiosas 
y reconocidas internacionalmente, la cual 
cuenta con 50 años de experiencia.

El study tour duró dos semanas, en las 
cuales se dictaron 40 horas teóricas y 12 ho-
ras prácticas, cuyos temas principales fue-
ron el neuromarketing, marketing digital, 
marketing mobile, marketing del deporte 
y retail marketing. Las horas prácticas se 

distribuyeron en cuatro visitas a Cofares (el 
principal distribuidor de medicamentos de 
España), el Corte Inglés, el Museo del Real 
Madrid y Telefónica.

El objetivo de esta actividad fue llevar 
a cabo el curso de marketing y conocer la 
ciudad y cultura madrileña, en la cual los 
estudiantes visitaron lugares emblemáticos 
como el Museo del Prado, el Palacio Real, 
el estadio Santiago Bernabéu y la Puerta del 
Sol. Adicionalmente, el fin de semana, visi-
taron Toledo, una ciudad cercana a Madrid, 
caracterizada por su arquitectura e historia.

Esta actividad significó mucho para los 
estudiantes, pues les permitió relacionar la 
teoría con la práctica y enfocarse más en 
el área del mercadeo en que se quieren es-
pecializar. “Esta experiencia me permitió 
conocer la forma en que grandes empresas 
como Inditex, El Corte Inglés y Telefóni-
ca —por medio de la tecnología— aplican 
técnicas de mercadeo en la mayoría de sus 
actividades, y me dio una idea de cómo está 
el mercadeo hoy en día y cuál podría ser el 
futuro de esta área”, afirmó la estudiante 
Gabriela Gómez.

Las estudiantes de la Licenciatura 
en Pedagogía Infantil realizaron, 
el martes 17 de noviembre, un ta-

ller de títeres para 60 niños del nivel de 

transición, del Colegio San José María 
Escrivá de Balaguer, enmarcado como 
trabajo final de la materia Desarrollo de 
la Sensibilidad Artística.

El 11 de noviembre, Alumni Saba-
na se reunió con los graduados de 
la Universidad que son residen-

tes en Londres. El encuentro contó con 
la participación de cuatro graduados de 
diferentes programas, junto con la direc-
tora de Alumni Sabana, Norella Dueñas 
de Saretzky.

El objetivo de estos espacios es ge-
nerar acercamiento y permanecer en 
contacto con los graduados, con el fin de 

llevarles un poco de la Universidad, sin 
importar el país donde se encuentren y 
mantenerlos de esta forma, siempre ac-
tualizados en temas de crecimiento y de-
sarrollo de la Institución.

Alumni agradece de manera especial 
a todos los graduados que participaron 
en los distintos eventos del año e invita a 
toda la comunidad a seguir participando 
en las actividades que son para beneficio 
y en función de los graduados.
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Camila Mancipe, estudiante de Comunicación Social y Periodismo

“Debemos convivir con 
comunidades, y es nuestra labor 
servirles sin esperar nada a cambio” 

Primera Misión Empresarial de la Facultad de Comunicación

Nuevos graduados de 
programas internacionales 
de articulación

La Dirección de Relaciones Internacionales felicita a los seis estudiantes de la 
eicea que recibieron su título de pregrado de La Sabana y pregrado o posgrado 
de universidades internacionales, en virtud de los convenios de Doble Grado y 

Doble Titulación con la Universidad.

Los estudiantes realizaron su movilidad con las siguientes universidades:

Programa académico País Universidad Número de 
estudiantes

Administración de 
Empresas Francia

ESC Rennes (Doble 
Grado) - International 
Bachelor Programme in 

Management

3

Administración 
de Negocios 

Internacionales
Francia

ESC Rennes (Doble 
Titulación) - Master 
in Global Business 

Management

1

Administración 
de Negocios 

Internacionales
Australia

Macquarie University
(Doble Titulación) - 
Master of Commerce

1

Administración 
de Negocios 

Internacionales
Alemania FH Münster (Doble 

Grado) - Programa cala
1

24 estudiantes conocieron de cerca la labor de los 
líderes de comunicación de reconocidas empresas nacio-
nales e internacionales, en el marco de la agenda de la 
XII Semana de la Comunicación de la Universidad de La 
Sabana, cuando se llevó a cabo la primera Misión Em-
presarial de la Facultad de Comunicación.

Con el fin de estrechar y afianzar la relación entre los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación y algunas or-
ganizaciones en Bogotá, que se encuentran en constante 
búsqueda de jóvenes profesionales que quieran incursar 
en la vida laboral organizacional.

Durante el encuentro, las empresas que visitaron fue-
ron Bavaria – Sab Miller, FTI Consulting, Google Co-
lombia y Directv, cuando los asistentes, desde las ocho 
de la mañana hasta las cinco de la tarde, conocieron las 
ofertas de prácticas laborales que estas empresas brindan 

y las innovaciones que las han llevado a ser reconocidas 
en el país y el mundo.

Los estudiantes que participaron en la jornada fueron 
seleccionados por los docentes que imparten materias del 
área de Gestión del programa de Comunicación Social y 
Periodismo y se tuvo en cuenta el registro de los mejores 

promedios en lo corrido del semestre, y en algunos casos, 
se realizó por sorteo, al tener empate en el promedio.

Con el apoyo de la directora del área de Gestión,  
María Cristina Ocampo, asistieron en total 24 estudian-
tes, junto a las docentes Marcela Nivia y Jeannete Torres, 
coordinadora de la salida.

Estudiantes de Comunicación 
Social y Periodismo en Bavaria 
– Sab Miller, FTI Consulting, 
Google Colombia y Directv, 
durante la Misión Empresarial.

Estudiantes de la eicea que recibieron su título de La Sabana, y 
pregrado o posgrado de universidades internacionales.

Camila Mancipe Rodríguez, 
Luisa Fernanda López y 
Alexandra León Leyton, 
estudiantes del programa 
de Comunicación Social 
y Periodismo, junto a los 
niños de la Fundación.

Camila Mancipe Rodríguez, Luisa 
Fernanda López y Alexandra León 
Leyton, estudiantes del programa 

de Comunicación Social y Periodismo, ins-
piradas en ayudar a una comunidad duran-
te el periodo académico 2015-II, realizaron 
un plan de fortalecimiento institucional 
en la Fundación Infantes Misioneros, de 
la mano del profesor Javier Espitia, de la 
asignatura: Seminario de Comunicación 
para el Desarrollo.

La Fundación Infantes Misioneros 
(FIM) es una institución ubicada en Chía 
que recibe a niños de bajos recursos con el 
objetivo de brindarles una mejor calidad 
de vida a ellos y a sus familias. Gracias 
a esta labor, desde hace 15 años, muchos 
niños han logrado cambiar sus vidas. Allí, 
las principales funciones que han desa-
rrollado las estudiantes de sexto semestre 
han sido fortalecer las capacidades del 
personal de la fundación, construir un 
plan de medios y apoyar en los procesos 
de mercadeo para la mejoría y eficiencia 
interna y externa de la fundación.

“La Universidad nos ha brindado las 
herramientas necesarias para orientarnos 
en la vida profesional y nos ha enseñado 
a tener en cuenta que un comunicador 
está al servicio de los demás. Es esencial 
ponernos en los zapatos de los demás 
para contar la otra cara de la realidad y 
ser objetivos en nuestra profesión. Por 

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a los estudiantes interesados 
en realizar un intercambio, o un programa 
de articulación, a consultar los requisitos 
y presentar su aplicación a la convocatoria 
2016-2, la cual estará abierta desde el 1 de 
febrero del próximo año.

Para más información, visita el sitio 
web de la Universidad, donde puedes 
encontrar información 
completa sobre los con-
venios de movilidad:

tanto, hemos podido implementar va-
lores humanos como la solidaridad y el 
servicio en una fundación que necesita 
ayuda para seguir creciendo”, asegura la 
estudiante Mancipe. 

Debido a que la recolección de fondos 
económicos no ha sido fácil, María Euge-
nia Mancipe, directora de la FIM, ha em-
prendido la labor de hacer arepas caseras 
y repartirlas por la ciudad para recaudar 
fondos y mantener la misión que —ase-
gura— Dios ha puesto en su corazón. Esta 
es una iniciativa de autosostenimiento que 
pretende lograr el financiamiento del ser-
vicio social que prestan.

“Por esta razón, queremos hacer un lla-
mado a toda la comunidad para participar 
en esta obra y contribuir —si es posible— 
con la compra de arepas, con donaciones  
o con la participación y el apoyo en el de-
sarrollo de actividades que se realizan en la 
institución”, invitan las estudiantes a los in-
teresados, deseosas de seguir ayudando en 
dicho proyecto y en el desarrollo del país, 
aun fuera del aula de clase.

Para mayor informa-
ción sobre la fundación, 
los interesados podrán 
consultar el sitio web:



Este trabajo corresponde a la catego-
ría Reportaje para Televisión, publicado en 
el programa de televisión Especiales Pirry 
del canal RCN, y es fruto del esfuerzo de 
Eduardo y Luis Carlos Rosero (fotógrafo y 
periodista del programa), quienes durante 
un mes estuvieron cubriendo el inicio de 
las manifestaciones en el país vecino. Vi-
vieron en el barrio 23 de enero —fortale-
za considerada el bastión del chavismo de 
Caracas—, logrando entrevistar y conocer 
a seguidores del llamado “socialismo del 
siglo xxi” y a jefes de las milicias armadas, 
construyendo una historia conjunta con las 
opiniones de la oposición.

El periodismo es considerado un 
facilitador de información en temas de 
actualidad para la sociedad, enfocando 
todos los recursos y esfuerzos en búsque-
da de la verdad y la transparencia para el 
funcionamiento de la democracia.

El Premio Nacional de Periodismo 
“Simón Bolívar”, como dice en su página 
oficial, anualmente estimula y reconoce 
a los profesionales del oficio como los 
mejores periodistas del país, considerán-
dolos ejemplo en el continente y orgullo 
para Colombia.

“El jurado destacó que, a pesar 
de cierto sesgo informativo que puede 
existir, nosotros logramos cubrir ambas 
partes. Estuvimos con la gente que está 
del lado del chavismo, así como con la 
oposición. Quisimos documentar lo que 
es vivir en Venezuela, y así, de prime-
ra mano, lograr transmitir una realidad 
transparente cercana a la objetividad”, 
asevera oportunamente Contreras, quien 
recibió el galardón el 29 de octubre.

“Es muy difícil hacer periodismo en 
Venezuela; sin embargo, el mejor antído-
to para lograrlo es tener todos los recur-
sos de tiempo, presupuesto y capacidad 
para realizar una buena investigación y 

no dejarse ‘manosear’ por todas las fuer-
zas que hay dentro del conflicto”, aconse-
ja y asegura el graduado.

De igual forma, Eduardo Contreras co-
menta que estar en medio del conflicto da 
pánico; sin embargo, afirma que debe de-
sarrollarse el olfato periodístico para saber 
en qué momento seguir o parar. “Teníamos 
un conductor que nos decía que estábamos 
locos. No entendía cómo alguien gastaba 
tanto dinero en educarse para correr hacia 
donde todo el mundo huye. El que estudia 
y se desarrolla en esto lo hace por pasión”.

Sus estudios y experiencia le han 
permitido realizar grandes proyectos 
encaminados a la única finalidad del pe-
riodismo: la búsqueda de la verdad. Ha 
escrito y dirigido reportajes en República 
Democrática del Congo, el Paralelo 38 
en Corea, las Islas Malvinas, Haití, Pa-
kistán, Somalia, Ruanda, Camboya, y por 
supuesto, Colombia, en Especiales Pirry, 
entre otros. En 2015 grabó su primer do-
cumental como director con Fox Tele-
colombia y ha colaborado con el diario 
británico The Guardian.

Agenda

Salón de Clases20
Mostrando la situación de Venezuela

Graduado de 
Comunicación es 
reconocido con el Premio 
de Periodismo Simón Bolívar

Lunes 30 de noviembre
Momentos Gastronómicos para Directivos
12:00 m.
Taller de Gastronomía, 3er Piso, Edificio L

Inicio del Verano Cultural

Jueves 3 de diciembre
Apertura de la exposición del Concurso 
de Árboles y Pesebres

Viernes 4 de diciembre
Momentos Musicales
1:00 p. m.
Auditorio 1, Edificio K

Felicidades a los ganadores 
del Concurso de Poesía
Bienestar Universitario, desde la Je-

fatura de Desarrollo Cultural, rea-
lizó el Concurso de Poesía 2015, 

en el que participaron 66 personas entre 
estudiantes de pregrado y posgrado, em-
pleados y graduados de la Universidad.

La premiación se realizó el martes 10 
de noviembre, luego de la Conferencia de 
uno de los jurados del Concurso, el profesor 
Juan Carlos Vergara Silva, director del De-
partamento de Lingüística, Literatura y Filo-
logía de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas de la Universidad de La Sabana.

Los ganadores fueron los siguientes:
Categoría: estudiantes de pregrado

Primer Puesto: Juanita Aranguren 
Orjuela, estudiante del programa de Dere-
cho. Poema: Prórroga

Segundo Puesto: Angie Paola Joel 
Bustos, estudiante del programa de Fisio-
terapia. Poema: Un poema de otoño

Tercer Puesto: Juan Esteban Correa 
Morales, estudiante del programa de Me-
dicina. Poema: Arrepentimiento

Menciones especiales:
Margarita María Guzmán Ramírez, 

estudiante del programa de Derecho. Poe-
ma: Agosto en la capital

Ana María Quintero Cardozo, estu-
diante del programa de Pedagogía Infan-
til. Poema: Nacimiento
Categoría: empleados, estudiantes de 
posgrados y graduados

Primer Puesto: María de los Ángeles 
Peña Cortés, coordinadora de Contabili-
dad. Poema: Soy una letra que pasa

Segundo Puesto: Nicolás Andrés Ji-
ménez Kassem, graduado del programa de 
Comunicación Audiovisual y Multimedios. 
Poema: Viento que te lleva 

Tercer Puesto: David Stivens Siervo, 
docente de la Escuela Internacionales de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 
Poema: Marzo de 2014
Mención Especial: 

Andrés Guzmán Gutiérrez, estudian-
te de la Especialización en Enfermería en 
Cuidado Crítico. Poema: Eterna soledad

María de los Ángeles Peña, ganadora de la Categoría empleados, estudiantes de 
posgrados y graduados; Ana María Quintero y Margarita Guzmán, menciones especiales 
de la categoría de estudiantes de pregrado, y Nicolás Andrés Jiménez Kassem, segundo 
puesto en la categoría empleados, estudiantes de posgrados y graduados.

Eduardo Contreras, graduado de la 
Facultad de Comunicación.
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