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Acompañamiento y formación

Fuerza Aérea Colombiana 
entrega reconocimiento al 
Instituto de La Familia

El 27 de noviembre, el Instituto de 
La Familia de la Universidad  
de La Sabana recibió —por parte 

de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC— 

un reconocimiento por el trabajo realiza-
do en diferentes actividades, en favor del 
fortalecimiento de las familias de esta ins-
titución militar.

De izquierda a derecha: coronel 
Alba Marina Lancheros, general 
Jorge González, Ana Margarita 
Romero y general Carlos Bueno.

11Continúa en pág.

Grupo de Medicina del Adulto

Las dolencias 
del adulto en la mira

Las líneas de inves-
tigación con mayor 
desarrollo dentro 

del Grupo de Medicina del 
Adulto, de la Universidad 
de La Sabana, son las que 
tienen que ver con las en-
fermedades respiratorias, 
algunas de las cuales co-
mienzan desde la infancia y 
esto los ha llevado a incur-
sionar en los problemas de 
salud de los niños.

6Continúa en pág.
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Culminó el segundo 
semestre de las escuelas 
deportivas en La Sabana

Bienestar Universitario, desde la Coordinación de Deportes, invita a toda la 
comunidad universitaria a que se vinculen con este proyecto, el cual se reiniciará 
a partir de febrero del 2016.

El sábado 28 de noviem-
bre y el 5 de diciembre 
se llevó a cabo, en la 

Universidad de La Sabana, el 
evento Clausura de Escuelas 
Deportivas 2015-2, en el que 
participaron aproximadamen-
te 200 niños.

Natalia Cano, graduada del programa de 
Administración & Servicio.

“Una de las bases más 
importantes de la Universidad 
es el enfoque hacia la persona y lo 
humano”: Natalia Cano 

Natalia Cano, graduada del progra-
ma de Administración & Servicio 
destacó por su práctica empresa-

rial en el bbva, una de las entidades ban-
carias más reconocidas en Colombia y el 
mundo. Después de su excelente desempe-
ño académico, obtener el 3er puesto en el 
People's Choice Awards que otorga la Feria 
Empresarial de La Sabana y quedar entre 
los primeros 10 proyectos de la misma, la 
exalumna también se destacó en su prác-
tica social, al realizar uno de los mejores 
proyectos sociales de su programa.

15Continúa en pág.

En La Sabana celebramos el inicio de la Navidad y lo hacemos en fami-
lia. En el marco del Jubileo de la Misericordia y la solemnidad de la  
Inmaculada Concepción, la Universidad ha preparado una completa 

agenda de actividades los días 7 y 8 de diciembre para los integrantes de nues-
tra comunidad universitaria y sus familias. ¡Te esperamos!

 

En La Sabana, 
la alegría de la 
Navidad se comparte 
en familia 
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Año nuevo acompañado de nuevos retos

Cambios en el Instituto Forum y en la Dirección 
de Posgrados de la EicEa

De cara a una mejor calidad académica de los programas y pensando en los retos 
que se han propuesto cumplir para especializarse más en las labores, nos permi-
timos presentar las últimas novedades en cuanto a vinculación y nuevos cargos 

de funcionarios:
Pedro J. López ingresa al Instituto Forum de la Universidad de La Sabana para ocu-

par el cargo de director de virtualidad. López es profesional de referencia en el sector 
educativo virtual de España, ha ocupado diferentes puestos para casas de estudios en Perú 
y México, también desde el 2011 se ha venido desempeñando como delegado de varias 
universidades españolas en diferentes países de Iberoamérica, entre ellos Colombia.

Por otra parte, Luz Ángela Aldana de Vega será la nueva directora académica de 
la Dirección de Posgrados de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Ad-
ministrativas —EicEa— y del Instituto Forum. Entre sus nuevos retos está la gestión 
del diseño de la estructura académica de los programas y garantizar su integración 
curricular; el seguimiento a los procesos de registro calificado y apoyar los procesos de 
admisión e inducción de estudiantes, entre otras labores.

Adicionalmente, informamos que Jairo Ernesto Guzmán Piñeros, ejerce ahora 
como director de profesores y estudiantes de la EicEa y del Instituto Forum. Sus labores 
serán las de mantener y mejorar las relaciones con los públicos objetivos mediante la 

realización de charlas, conversatorios y actividades de integración, así como todo lo 
relacionado con los procesos de selección y evaluación de profesores, entre otras res-
ponsabilidades.

El Instituto Forum y la comunidad universitaria les dan la bienvenida, deseándoles 
éxitos en su gestión ante los nuevos retos que afrontarán.

Luz Ángela Aldana 
de Vega

Jairo Ernesto 
Guzmán Piñeros

Pedro J. López
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Entrega del primer 
doctorado honoris causa al 
profesor Jorge Reynolds. 
Estudio sobre las labores 
del hogar realizadas por 
los hombres. 

Estudio sobre las barras 
bravas y su impacto en la 
convivencia escolar de los 
jóvenes. 
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La Biblioteca participó con la ponencia 
"Preservación y difusión del Fondo Histórico 
de la Universidad de La Sabana".

El repositorio institucional ‘Intellectum’ en 
el encuentro internacional Biredial - Istec 

Notas de la Biblioteca

Horario de la Biblioteca 
durante diciembre
Se informa a la comunidad universitaria que la Biblioteca Octavio Arizmendi Posada pres-

tará sus servicios desde el 1ero hasta el 17 de diciembre en los siguientes horarios:

Lunes a viernes de 
7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Sábados 5 y 12 de diciembre de 
8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Nueva jefe de Aseguramiento 
de la Calidad
A partir del 3 de noviembre, la magis-

ter Ana María Cardona Jaramillo 
asumió el cargo como jefe de Ase-

guramiento de la Calidad. Hasta la fecha, 
la profesora Cardona se había desempaña-
do como directora de la Especialización de  
Psicología Educativa de la Facultad de Psico-
logía, cargo que venía desempeñando desde 
el 2009, el cual le permitió acompañar dife-
rentes procesos de calidad de programas a  
nivel institucional.

Cardona es psicólogo de la Univer-
sidad de La Sabana y tiene una Maestría 
en Educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Por más de 15 años ha trabaja-
do en el sector educativo, en los niveles de 
educación básica, media y superior, tam-
bién ha asesorado procesos de calidad e 
innovación pedagógica. En su nuevo car-
go, la profesora tiene el desafío de conti-
nuar los procesos de aseguramiento de la 
calidad que consolidan a La Sabana como  

una de las universidades más importante  
del país.

Por su parte, la dirección de la especia-
lización es asumida por la profesora Neila 
Stella Díaz Bahamon. A ambas les asegura-
mos éxito en estos procesos.

Ana María Cardona Jaramillo, nueva jefe 
de Aseguramiento de la Calidad.

Del 17 al 21 de noviembre, 
la Biblioteca Octavio Ariz-
mendi Posada participó en 

la V Conferencia Internacional sobre 
Bibliotecas y Repositorios Digitales 
de América Latina —Biredial— que 
se llevó a cabo en asociación con el 
Consorcio Iberoamericano en Ciencia 
y Tecnología para la Educación —Is-
tec—en Barranquilla, en la Universi-
dad del Norte, con el fin de exponer, 
discutir, analizar y compartir experien-
cias en torno al acceso abierto al cono-
cimiento de la comunidad universitaria 
y de distintas disciplinas del saber, la 
preservación de documentos y datos 
en repositorios institucionales, intero-
perabilidad y visibilidad digital.

En el marco del encuentro, la 
Universidad de La Sabana fue repre-
sentada por Sebastián Gómez, Héctor 
Martínez y Adriana Bello, con la po-
nencia “Preservación y difusión del 

Fondo Histórico de la Universidad de 
La Sabana” y el póster “De la Inunda-
ción de aguas residuales al raudal or-
ganizado de documentos digitales”. El 
objetivo de ambas muestras fue mos-
trar las buenas prácticas y los procesos 
desarrollados en la implementación y 
parametrización del archivo histórico 
Mariano Rodríguez Santamaría. El 
evento contó también con la participa-
ción y las experiencias de:

•	Universidad de Southampton 
(Inglaterra)

•	Universidad de Quebec (Canadá)
•	Universidad Nacional de la Plata 

(Argentina)
•	Universidad Federal do Rio Grande 

do Sul (Brasil)
•	Universidad de Costa Rica
•	Universidad Tecnológica de Viena 

(Austria)



Lunes 7 de diciembre

Homenaje a la Virgen
4:30 p. m. Serenata, villancicos, rosario infantil, velitas y 
pasabocas navideños.
Lugar: Ermita Virgen Madre del Amor Hermoso

Martes 8 de diciembre

10:30 a. m. Santa Misa en Acción de Gracias en el Día de la 
Inmaculada Concepción e inicio del Año de la Misericordia, 
presidida por Monseñor Hernán Salcedo Plazas, Vice-Gran 
Canciller de la Universidad.
Lugar: Oratorio Principal

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

12:45 p. m. Visita exposición de pesebres y árboles navideños 
Lugar: Hall de los edificios K y 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.

Asociación de Amigos Unisabana

Para regalar en Navidad 
Desde la Asociación de Amigos 

se informa que hay, a la ven-
ta, libros para todos los gustos: 

gastronomía, animales, ciudades, arqui-
tectura, niños, carros, diseño, moda, y 

muchos otros tópicos. La selección tie-
ne bajos precios, desde $10.000 hasta 
$70.000 pesos —ediciones que en las 
librerías superan los $200.000 pesos—.

¡Anímate a regalar un libro en Navidad!

Para mayor información
Contactos: Jorge Quintero y Jhenny Merlano
Teléfono: 861 5555. Exts. 52301 ó 52102
Correos electrónicos: jorge.quintero1@unisabana.edu.co 
o jhenny.merlano@unisabana.edu.co

¡Visita la exposición de 
árboles y pesebres!

Bienestar Universitario, desde la Jefatura 
de Desarrollo Cultural, te invita a visitar la ex-
posición de árboles y pesebres, y a votar por tus 
montajes favoritos, apoyando así a los partici-
pantes del concurso.

La exposición se encuentra ubicada en el 
hall de los edificios K y L, y estará allí hasta 
el miércoles 16 de diciembre, día en el que se 
cerrarán las votaciones.

Cierre de la Librería 
Universitaria por 
inventario
La Librería Universitaria informa que la semana comprendida entre el lunes 14 

y el viernes 18 de diciembre, no prestará servicio en ninguno de los puntos de 
venta, por motivo de inventario de fin de año.
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Para servir, 
¡servir! 

Grupo de investigación 
y redacción de la 
columna

Apuntes de Familia Campus

Para muchos, esta fecha se convier-
te en una verdadera carrera contra reloj: 
los regalos, las visitas, las reuniones, la 
cena… Un atafago que lleva a que este 
momento se transforme en un tiempo 
de estrés, de disgustos y de malos en-
tendidos que provocan desencuentro y  
desunión entre los mismos familiares. 
Por eso, una gran mayoría no vive hoy en 
día la Nochebuena como esa oportunidad 
única y mágica, llena de recuerdos y de 
convivencia con los seres queridos.

Lo que hace particular a esta festivi-
dad, es que a través de las imágenes de 
Jesús, María y José, cada familia celebra 
su realidad, busca la unión, e incluso, la 
reconciliación con los más alejados, tan-
to física como espiritualmente.

La Navidad nos recuerda que somos 
familia y que allí está ese lugar seguro 
donde nuevamente podemos sentirnos 
niños; pero esto no se consigue solo con 
una buena cena, una extensa carta al Niño 
Dios ni con un árbol lleno de luces ni con 
un pesebre a sus pies. ¡No!, eso no es. 
Si se concibe así, la Navidad estaría llena 
de vacío y de amargura, y cuando acabe, 
solo quedaría el cansancio y el hastío de 
un año más que trajo regalos (si los tra-
jo). Si queremos recuperar el sentido de 
la Navidad, tendremos que plantearnos 
su celebración de modo diferente.

Pero, ¿cómo lograrlo?
Primero, buscando el sentido que 

tiene para cada familia esta fecha; in-
tentando despegarnos del sentido consu-
mista que se le ha venido dando, porque 
el mayor peligro está —precisamente— 
en esa obligada motivación a comprar.

Recordemos que la ilusión de ni-
ños y grandes no se llena con objetos 
materiales, sino con el cariño, el tiempo 
compartido y los recuerdos inolvidables. 
Porque lo más importante es que todos 
podamos descubrir que el que se acerca 
es un tiempo maravilloso para aprender 
a dar, pero también para recibir.

Así pues, todos estamos llamados a 
contribuir en la búsqueda y el encuentro 
del verdadero sentido de esta Navidad.

Esta es una invitación a que llenen 
sus hogares de buen humor para que 
todos digan: ¡Qué bien se está aquí!; es 
una invitación a descubrir esos regalos 
maravillosos que pareciendo invisibles 
jamás se olvidan; es una invitación a 
disfrutar de ratos amables, compartiendo 
cada momento posible, con padre, ma-
dre, hijos, hermanos, tíos, sobrinos, pri-
mos, abuelos, vecinos y amigos.

Todo lo bueno y positivo es bienve-
nido en esta Navidad.

 “Que el Niño Jesús, al nacer entre no-
sotros, no nos encuentre distraídos o de-
dicados simplemente a decorar de luces 

nuestras casas. Decoremos, más bien, en 
nuestro espíritu y en nuestras familias 

una digna morada en la que Él se sienta 
acogido con fe y amor. Que nos ayuden 
la Virgen y San José a vivir el misterio 

de la Navidad con una nueva maravilla y 
una serenidad pacificadora”. 

Benedicto xvi, Papa número 265 
de la Iglesia Católica.

Tomado de Apuntes de Familia.
Autor: Marcela Ariza de Serrano 

Para llevar las ideas y los concep-
tos sobre servicio, desarrollados en esta 
columna en el trascurso del año 2015, a 
la realidad cotidiana, es preciso recordar 
que todas las personas necesitan de los 
demás, de sus conocimientos y del ha-
cer profesional en diferentes ámbitos: 
en el hogar, para satisfacer las necesi-
dades fundamentales de alimento, abri-
go, vivienda y educación; en el colegio 
y la universidad, para adquirir conoci-
mientos, y desarrollar armoniosamente 
una personalidad equilibrada y un perfil 
profesional acorde con sus intereses y 
posibilidades; en el ámbito laboral, para 
ejercer un servicio por medio de su pro-
fesión, contribuyendo al desarrollo de las 
personas, países y regiones, y finalmente, 
en todo el entramado social para generar 
una convivencia pacífica y solidaria.

En los distintos escenarios donde se 
produce la interrelación entre las personas, 
el tener presente al otro, sus necesidades e 
intereses crea el espacio para el espíritu 
y la actitud de servicio, para precisar la 
palabra que expresa esa disponibilidad de 
servir, el gesto acogedor, la imagen que 
acompaña y motiva a la acción a favor 
del otro, la sonrisa. “Los seres humanos 
creamos significado con el lenguaje, y po-
demos cambiar nuestro mundo al inventar 
o adoptar un nuevo lenguaje” (Kaufman, 
2013). De esta manera se proporciona un 
valor agregado a los demás y a la sociedad 
y se hace evidente la realidad de que la 
fuerza transformadora es el servicio, que 
“el verdadero poder es el servicio” (Ber-
goglio, 2007).

El servicio, además de ser la dis-
posición personal en su acción, es una 
estrategia a realizar en equipo para la 
consecución de un objetivo común com-
plejo de la organización. Se requiere, por 
tanto, de un trabajo colaborativo, organi-
zado, en el que cada uno de los miembros 
de un equipo aporta conocimientos, habi-
lidades, cualidades y experiencias que le 
son propias, para obtener una meta com-
partida entre todos. Cada persona crea va-
lor para el equipo desde su propia realidad.

Para que el servicio que se cumple 
a través del trabajo personal y en equi-
po sea eficaz y eficiente, se requiere de 
dos elementos importantes: motivación 
y liderazgo.

De acuerdo con Pérez López, la mo-
tivación puede ser de tres tipos:

 
•	 Extrínseca: la persona recibe un in-

centivo por sus acciones bien hechas.
•	 Intrínseca: el individuo siente una 

satisfacción propia por aquello que 
ha hecho bien.

•	 Trascendente: cuando el servi-
cio prestado produce resultados  

positivos en los demás, y por lo tan-
to, crea valor.

“La motivación no es evidente en 
muchos casos. Sin embargo, desarrolla 
una sensibilidad especial en las personas 
y puede producir un cambio profundo en 
nuestro modo de concebir las organiza-
ciones humanas” (Pérez López, 1991).

En la organización, el directivo se 
identifica con la motivación trascenden-
te. Esta es la que corresponde al lideraz-
go. Un buen directivo es un líder que —a 
su vez— motiva e impulsa a los miem-
bros de su organización para que también 
realicen acciones trascendentes. Fortale-
ce la organización, mejora la calidad del 
servicio y hace crecer a las personas en sí 
mismas y en su propio quehacer.

La transformación cultural exige que 
el líder con vocación de servicio tenga la 
capacidad de dar razón de la importancia 
y el valor de servir con un lenguaje que 
se hace común, con la habilidad de mos-
trar cómo servir con acciones de servicio 
en su comportamiento habitual, con una 
dirección y acompañamiento en la tarea 
que se realiza. “Las personas en todos los 
niveles de una organización no se com-
prometerán en darle vida a una visión de 
servicio a menos que sus líderes la vivan 
también” (Kaufman, 2013).

En definitiva, un buen líder es aquel 
que frente a su organización, a sus co-
laboradores y a su equipo de trabajo es 
capaz de decir: 

La transmisión de esta forma de vida 
y de trabajo en la Universidad de La Sa-
bana, es tarea de todos los miembros de 
la comunidad universitaria.

Bibliografía
Bergoglio, JM. (2007). El verdadero poder es el 

servicio. Buenos Aires: Editorial Claretiana.
Kaufman, R. (2013). El servicio inspirador. 

Bogotá: Distribuidora y editora Aguilar.
Perez, JA. (1991). Teoría de la acción humana 

en las organizaciones. Madrid: Ediciones Rialp.

¡Llegó la Navidad!... 
vívela con serenidad, 
paz y unión familiar

Foto tomada de: www.imujer.com

¡Servicio en acción!

Yo declaro la importancia del servicio

Yo doy ejemplo de servicio por medio 
de mis acciones, de mi trabajo hecho con 
calidad y con eficacia en favor de los demás

Yo expreso el servicio con el uso de un 
lenguaje común para todos

Yo empodero a los demás en el servicio 
personal y en el trabajo realizado en equipo

Yo realizo mi servicio con pasión

Yo irradio alegría



Grupo de Medicina del Adulto

Las dolencias 
del adulto en  
la mira

Facultad de Psicología

Campaña de sensibilización 
en el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer

Facultad de Filosofía 
y Ciencias Humanas 
conmemoró el Día del Filósofo
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Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Aunque no hay datos para Colom-
bia, en el mundo industrializado, la ap-
nea del sueño la padecen entre el dos y 
el cuatro por ciento de la población. En 
los mayores de 40 ocurre con más fre-
cuencia: llega incluso a ser el nueve por 
ciento. Se trata de una enfermedad que 
se presenta durante el sueño, cuando la 
garganta no permite la entrada de aire 
al pulmón durante un lapso de tiempo, 
y por tanto, produce problemas respi-
ratorios en el paciente, con posibles 
consecuencias cardiovasculares, cog-
noscitivas y metabólicas, entre otras.

Al tratamiento más común se le lla-
ma cpap, que significa presión positiva 
continua en la vía aérea: una máquina 
ubicada al lado de la cama del paciente 
bombea aire a través de una manguera, 
llega a la mascarilla que tiene el paciente 
en su nariz y recorre la vía respiratoria, 
manteniendo la garganta abierta durante 
el sueño y evitando los episodios de co-
lapso de las vías respiratorias.

El problema es que no todos los 
pacientes toleran el cpap, y para ellos 
era necesario buscar una solución. 
Inspirados en un trabajo de colegas 
brasileños, los integrantes del grupo 
conjuntamente con investigadores de 
fisiatría, fonoaudiología y terapia física, 
comenzaron a pensar en un protocolo de  

rehabilitación de los músculos orofarín-
geos —los de la garganta, que son más 
de 30—, para lo cual fue necesario ca-
racterizarlos y comprender su función 
específica, pues unos son dilatadores y 
otros constrictores de la vía aérea. Para 
la apnea se trataba de estimular y for-
talecer los primeros; iniciaron pruebas 
en pacientes debidamente informados, 
usaron electroterapia al tiempo que les 
hacían ejercicios en la boca, logrando 
efectos positivos para la rehabilitación 
física de los músculos deseados. Con  
todas las de la ley, se fueron matricu-
lando más pacientes en la prueba, ob-
teniendo resultados que demostraban 
la mejoría de los síntomas y mayor 
tolerancia al equipo cpap. Los investi-
gadores publicaron los resultados de 
esta primera etapa exploratoria y pre-
paran pruebas clínicas ya estandariza-
das. “Hasta ahora ha probado ser un 
tratamiento complementario al cpap”, 
explica el neumólogo Luis Fernando 
Giraldo, candidato a doctor en investi-
gación médica aplicada y líder del gru-
po; “para reemplazar el dispositivo es 
necesario realizar el ensayo clínico”.

Lea el reportaje 
completo en: 
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Estudiantes, administrativos y directivos celebrando el día del Filósofo.

Equipo de la Facultad 
de Psicología 
acompañado por un  
grupo de trabajadores 
de cultivo de flores 
de Chía.

La Facultad de Psicología de la 
Universidad de La Sabana y  
la Maestría en Psicología de la 

Salud y la Discapacidad, en convenio 
con la Secretaría de Desarrollo Social y 
la Secretaría de Salud del municipio de 
Chía, realizaron el 25 de noviembre, la 
campaña de sensibilización: Únete al día 
naranja, en el Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia contra la Mujer.

Durante la jornada, la directora de la 
Especialización en Psicología Clínica de 
la Niñez y de la Adolescencia, y docente 
de la Maestría en Psicología de la Salud 
y la Discapacidad, Johanna Romero, en 

compañía de la coordinadora del progra-
ma de Mujer y Género de la Secretaria 
de Desarrollo Social, Andrea Quecan, y 
la psicóloga de la Secretaria de Salud de 
Chía, Myriam Hernández; estudiantes 
y colaboradores desarrollaron —desde 
las seis de la mañana con cerca de 400 
trabajadores de dos cultivos de flores 
del municipio de Chía— actividades de 
sensibilización sobre la importancia del 
rol de la mujer en la sociedad, para ha-
cer homenaje al Día Internacional de  
la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.

Con una ceremonia religiosa cele-
brada por el Monseñor Ladislao 
Zuziak, profesor visitante de la 

Pontificia Universidad de Juan Pablo II de 
Cracovia, y un almuerzo de integración, la 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas 
conmemoró el pasado 17 de noviembre, el 
Día del Filósofo.

Estudiantes, profesores, administrati-
vos y directivos compartieron e intercam-
biaron ideas en un espacio diferente, donde 
también hubo lugar para ofrecer un detalle 
a los futuros filósofos de la Universidad de 
La Sabana.
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Viceministro de Salud  
y Protección Social visita  
la Clínica

El 25 de noviembre, la Clínica Uni-
versidad de La Sabana recibió al 
viceministro de Salud y Protección 

Social, Fernando Ruiz, invitado por la Clí-
nica para la presentación del portafolio 
de servicios, avances tecnológicos, ins-
talaciones y programas costo-efectivos y 
costo-beneficiosos que pueden aportar a la 
sostenibilidad financiera del sistema de sa-
lud colombiano.

Durante la jornada, el doctor Julio Cé-
sar García Casallas, jefe del departamento 
de Farmacología Clínica y Terapéutica de la 
Clínica Universidad de La Sabana y direc-
tor de la Especialización en Farmacología 
Clínica de La Sabana, presentó el programa 
de Seguridad Farmacoterapéutica y los es-
tudios y resultados realizados con pacientes 
de la Clínica.

El viceministro y el equipo directivo 
de la Clínica recorrieron las instalaciones, 

conocieron —entre otros— el Lokomat®, 
un avanzado equipo de ingeniería biomé-
dica, desarrollado como apoyo del proceso 
de marcha junto con un sistema de retroa-
limentación (biofeedback), el cual logra 
mejores resultados en el entrenamiento de 
marcha; también se les presentó el área 
especializada de hidroterapia con piscina 
terapéutica, tanque de marcha con pisos 
ajustables en altura, tanques de Hubbard, 
ducha escocesa, etcétera; y conoció las nue-
vas instalaciones del área de Urgencias y la 
Unidad de Cuidados Intensivos.

El doctor Juan Guillermo Ortíz, director 
general de la Clínica, cerró la visita propo-
niendo la inclusión de la Institución como 
partícipe activo en estudios estratégicos de 
programas de salubridad pública para —en 
conjunto con el Ministerio— beneficiar a la 
población colombiana.

El doctor Fernando Ruiz conoció el portafolio de servicios, las instalaciones, el 
Programa de Seguridad Farmacoterapéutica y los adelantos tecnológicos de la 
Clínica Universidad de La Sabana.

El Departamento de 
Bioética de la Facultad de 
Medicina ofreció curso taller 
sobre buenas prácticas clínicas

La Facultad de Medicina de la Uni-
versidad de La Sabana llevó a cabo 
el curso taller “Buenas Prácticas 

Clínicas de Investigación”, dirigido a pro-
fesionales del Hospital Universitario de La 
Samaritana —HUS—, al cual asistieron 23 
personas de diferentes profesiones del área 
de la salud.

En el evento se trataron temas relacio-
nados con la reglamentación nacional e in-
ternacional sobre Buenas Prácticas Clínicas 
—bpc—, las responsabilidades de los cen-
tros en cuanto a infraestructura, personal, 
laboratorio clínico y servicio farmacéutico, 
y el tema primordial: las responsabilidades 
de los investigadores.

La apertura de la jornada estuvo a car-
go de la doctora María de Los Ángeles 
Mazzanti, directora del Departamento de 
Bioética; la coordinación del evento estuvo 
a cargo de la doctora Elena Rey, catedrática 
del mismo departamento, y además contó 

con la participación de los profesores de  
la Facultad de Medicina, los doctores Car-
los Bustamante y Mauricio Vargas de Far-
macología Clínica; Diana Díaz y Diego 
Jaimes de Investigación; Luis Celis del 
Comité de Ética en Investigación Clínica, 
y Pedro Sarmiento y Elena Rey de Bioética.

En el curso taller se presentaron los 
principios y consideraciones éticas que de-
ben ejercerse en la práctica cuando se hace 
investigación con seres humanos. Desde 
2010, en Colombia se exige a las institucio-
nes de salud una certificación del Invima, la 
cual verifica el cumplimiento de estándares 
éticos y de calidad en la conducción de en-
sayos clínicos. Actualmente se encuentran 
certificadas 125 IPS, distribuidas en dife-
rentes ciudades del país, en su mayoría son 
instituciones privadas. La iniciativa del hus 
de prepararse para el proceso de certifica-
ción en bpc, que otorga el Invima es impor-
tante para la región de Cundinamarca.

Asistentes a Curso Taller de Buenas Prácticas Clínicas en Investigación.

Encuentra toda la información 
institucional en:

Campus impreso,  
todos los lunes

Campus Boletín Virtual, 
vía e-mail

Campus 2.0, en                          
www.unisabana.edu.co

Noticias Digitales
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Asistentes a una de las jornadas de Profesor Invitado.
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Zona libre de trombosis Nueva jornada de 

Profesor Invitado

La Facultad de Medicina 
llevó a cabo la ceremonia 
anual del Programa Tutores 
Académicos

La Clínica Universidad de La Sabana 
invita a la comunidad universitaria: 
estudiantes, profesores, administra-

tivos y colaboradores a la nueva jornada 
de “Profesor Invitado”, que se realizará el 
miércoles 9 de diciembre de 7:00 a. m. a 
8:00 a. m. en el restaurante de la Clínica 
Universidad de La Sabana, con la presen-
tación del doctor Darío Londoño Trujillo 
con la charla “Profilaxis para la anticoagu-
lación médica y quirúrgica”.

El doctor Londoño es neumólogo con 
una maestría de la McMaster University, 
en Economía de la Salud, es también lí-
der nacional del Programa Zona Segura de 
Trombosis, director de Salud Pública de la 
Fundación Santa Fe de Bogotá y profesor ti-
tular de la Pontificia Universidad Javeriana.

El 27 de noviembre, se realizó la ce-
remonia anual del Programa de Tu-
tores Académicos de la Facultad de 

Medicina, en el Auditorio 2 del Edificio K.
El evento contó con la participación del 

doctor Rafael Carrillo, decano de la Facul-
tad de Medicina, quien dio un discurso y 
posteriormente y posteriormente realizó la 
entrega de los certificados a los tutores dis-
tinguidos del 2015.

Algunos de los estudiantes destacados 
por su labor como tutores fueron: Nata-
lia Trujillo Ángel, de 1er semestre; Magda 
Ximena Urrea, de 3er semestre; Daniel  

Esteban Quintero, de 4to semestre; Yeison 
Javier Patarroyo, de 7mo semestre; Jhosep 
Andrés Blanco Mejía, de 8vo semestre; Cé-
sar Daniel Arias, de 8vo semestre; María 
Fernanda Barrera Orduz, de 8vo semestre; 
Leidy Yibeth Toledo, de 10mo semestre; y 
Daniel Vesga Martín, de 10mo semestre. 
Además, se hizo un reconocimiento espe-
cial a César Daniel Arias, Álvaro Arteaga y 
Yuly Viviana Fuentes, quienes dieron inicio 
al programa de tutores.

La ceremonia concluyó con la charla 
‘Enseñar con Creatividad’, a cargo de la 
profesora Juliana Sánchez.

Asistentes a la ceremonia 
del Programa de Tutores 
Académicos. 

Organizan la Fundación Cardioinfantil y la Fundación 
Neumológica Colombiana

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

Premio en el XIII Día de la 
Investigación, de la Fundación 
Cardioinfantil y la Fundación 
Neumológica Colombiana.

Durante la XIII versión del Día 
de la Investigación que reali-
zan la Fundación Cardioinfantil  

de Colombia y la Fundación Neumoló-
gica Colombiana, se seleccionó como 
ganadora del premio a la mejor inves-
tigación 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 Sa-
bana, junto a otros investigadores de la 
Universidad de los Andes y del Centro 
de Estudios en Salud Comunitaria de la 
Facultad de Medicina 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 
región Sabana Centro de Cundinamar-
ca y de cinco municipios de Boyacá, 
2013-2014”, recogió los resultados de 
una investigación sobre la caracteriza-
ción de 1.177 madres o cuidadores en-
cuestados, y de 1.173 menores de seis 
años observados en 16 municipios de 
Cundinamarca y Boyacá, en el marco 
del programa Inicio Parejo de la Vida, 
adelantado por la Universidad de La 
Sabana y cofinanciado por Colciencias 
y Unión Temporal – Alianza por un  
Inicio Parejo.

Fe de error: Campus aclara que en la edi-
ción nº 1.313, la imagen que acompañaba 
esta nota no correspondía a la informa-
ción. Les presentamos la imagen del pre-
mio del XIII Día de la Investigación.

La Clínica Universidad de La Sa-
bana invita este 9 de diciembre 
a participar en el conversatorio 

del Programa Zona Libre de Trombosis: 
“Cómo usar mejor los anticoagulantes y 
prevenir la enfermedad cardio y cerebro 
vascular” a las 9:00 a. m. en el aula 201 
de la Clínica Universidad de La Sabana. 
El evento está dirigido a familiares, pa-
cientes y público general. Se contará con 
la participación de varios panelistas que 
abordarán —desde sus disciplinas de sa-
lud— el manejo de medicamentos y la 
nutrición en pacientes anticoagulados.

Con frecuencia se llevan 
a cabo análisis de labora-
torio clínico, con el fin de 

conocer y asegurarse  
de que la cantidad de 

medicina sea la medida 
adecuada para el paciente.

Los anticoagulantes son aquellos 
medicamentos o fármacos que “dilu-
yen la sangre”. Estos se utilizan para 
evitar la formación de coágulos en ve-
nas y arterias que puedan causar embo-
lias y ataques al corazón. La cantidad 
de anticoagulante que se necesita para 
mantener cierta condición saludable 
varía de persona a persona.

Fecha: miércoles 9 de diciembre
Hora: de 7:00 a. m. a 8:00 a. m.
Lugar: restaurante de la Clínica 
Universidad de La Sabana

Fecha: miércoles 9 de diciembre
Hora: de 9:00 a. m. 
Lugar: aula 201 de la Clínica 
Universidad de La Sabana
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Zona
Laboral

Información para empleados

Adriana Álvarez Álvarez
Secretaria Auxiliar
Instituto Forum En el evento se realizaron intercambios deportivos, pruebas técnicas y de 

desarrollo motriz en tenis de campo, fútbol y karate, donde los alumnos pusie-
ron en práctica todos los conceptos aprendidos durante el semestre.

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Culminó el segundo 
semestre de las escuelas 
deportivas en La Sabana

Bienestar Universitario, desde la Coordinación de Deportes, invita a toda la 
comunidad universitaria a que se vinculen con este proyecto que a partir de 
febrero del 2016 se reanudará.

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Bienvenida a los nuevos 
aprendices de la Universidad

Edwin Alberto Chávez Cárdenas
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Luz Mery Guzmán Rodríguez
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Billy Brahiam Reyes Borda
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Diego Ángel García Venegas
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Laura Patricia León Cárdenas
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Edwin Chayanne Vanegas Vargas 
Aprendiz
Dirección de Desarrollo Humano

Viene de la página 1
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El Copasst te aconseja

10 Zona Laboral

Seguir los siguientes tips de seguridad en 
el hogar:
• Revisar las conexiones de las insta-

laciones navideñas y verificar con un 
experto que estas no queden sobrecar-
gando los circuitos.

• Para revisar instalaciones de Navidad, 
hágalo siempre usando calzado y en 
un lugar seco.

• Para el alumbrado exterior, permita que 
una persona experta sea la que las instale.

• Utilice escaleras en perfecto estado 
para subirse a ubicar las instalaciones.

• Conecte las instalaciones de tomas 
cercanas, y por ningún motivo permi-
ta el cruce de las instalaciones por las 
zonas de mayor tránsito de personas.

• Evite que los niños se acerquen a fo-
gones donde se esté cocinando.

• La pólvora solo debe ser manejada  
por expertos.

Nuevos nombramientos en la comunidad universitaria

La Dirección de Desarrollo Humano se permite anunciar a la comunidad 
universitaria los siguientes nuevos nombramientos, los cuales se presen-
taron a través de tres cambios. Para la Universidad es de gran importancia 

promover el progreso de su personal y agradece a todas las personas que han par-
ticipado en estos procesos por su disposición, tiempo y aportes:

Diana Alejandra González Penagos 
En el mes de octubre, Diana Alejandra González 

Penagos cambió de jefe de Movilidad y Recurso Inter-
nacional a jefe de Cooperación Internacional y Visibi-
lidad, de sus expectativas en el nuevo cargo, expresó:

“La Jefatura de Cooperación Internacional 
y Visibilidad es una gran oportunidad y a la vez 
una gran responsabilidad. Espero seguir apor-
tando al equipo de la Dirección de Relaciones 
Internacionales mi experiencia y conocimiento, 

ahora desde este frente, para contribuir al forta-
lecimiento de la estrategia de internacionaliza-
ción de la Universidad”.

Lady Julieth Romero Calderón
En el mes de septiembre, Lady Julieth Romero 

Calderón pasó de auxiliar temporal a auxiliar de De-
sarrollo Humano, de su nuevo cargo expresó:

“Mis expectativas en el nuevo cargo como au-
xiliar de Desarrollo Humano son adquirir mayor 
responsabilidad, conocimientos y asumir retos 
que contribuyan a las estrategias de la unidad y 

brindar un servicio más eficiente a nuestros clien-
tes internos, garantizando la información en los 
tiempos apropiados”.

Claudia Patricia Luque Valbuena
En el mes de octubre, Claudia Patricia Luque 

Valbuena cambió de dependencia y de cargo, pa-
sando de coordinador de Promoción de posgra-
dos en el Instituto Forum a coordinador de Éxito  

Académico de pregrado en la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, de este nuevo cambio expresó:

“Espero contribuir con el fortalecimiento de los 
procesos académicos de la Facultad, dando sopor-
te a la Dirección de Estudiantes en los procesos de  

registro académico, éxito académico y en la atención 
a los estudiantes. Deseo aportar en el diseño de pro-
cesos académicos en la Facultad con la experiencia 
que he adquirido durante este tiempo en diferentes 
unidades de la Universidad”.

Convivencia
La Ruta de �

Vivir con entusiasmo y alegría 
contribuye a la realización de 
cada una de las tareas de 
nuestro día a día, nos enfocamos 
en los objetivos y mejora nuestra 
calidad de vida.

¡Todos podemos 
construir el mejor 

ambiente de trabajo 
con alegría!Un consejo

semanal
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 
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7 de diciembre
Carlos Enrique Pérez Castañeda
Ingeniero Administrador de Aplicaciones
Dirección de Sistemas y Tecnologías de 
Información  

8 de diciembre
José María Ajkay Romero 
Profesor
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Maritza Lorena Colorado Barajas 
Auxiliar
Facultad de Ingeniería

Rafael Antonio Cubillos Núñez
Coordinador de Desarrollo Cultural, 
Protocolo y Eventos
Dirección de Bienestar Universitario 

Leidy Catherine Quiroga Gómez 
Estudiante en Práctica
Clínica Universidad de La Sabana

Ligia Patricia Arroyo Marles
Director de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Leydy Johanna Gualteros Ramírez 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

José Gabriel Charria Mejía 
Internista
Clínica Universidad de La Sabana

9 de diciembre
Jessica Andrea Cardona Pineda 
Profesional  
Instituto Forum

Pilar Andrea Duarte Buitrago
Gestor de Servicios
Contact Center

Claudia Adriana Esenarro Santafé
Jefe de Cuenta
Visión otri

En el evento, Ana Margarita Romero de Wills, directora 
del Instituto de La Familia, estuvo en compañía del coman-
dante de la FAC, el general Carlos Bueno, quien resaltó la 
calidad académica y el compromiso que ha tenido el Insti-
tuto en las diferentes actividades que se han liderado, como 

los seminarios en temas como: construir familia, construir 
pareja, fortalecer el proyecto de vida, entre otros.

De esta manera, el Instituto de La Familia ratifica su 
compromiso con las familias y la sociedad colombiana.

Dora Esperanza Montaño Chisnes 
Jefe 
Registro Académico

Ana María Santos Granados 
Profesor
Facultad de Medicina

Alexandra Popayán Morales
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías

Adriana Milena García León 
Director Desarrollo Humano
Clínica Universidad de La Sabana

Cristian Gómez Pareja 
Cirujano general
Clínica Universidad de La Sabana

Gloria Inés Martínez Herrera 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

Wilson Briceño Castellanos 
Farmacólogo Clínico 
Clínica Universidad de La Sabana

10 de diciembre
Martha Lucía Cruz Patiño 
Secretaria
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Juan José Giraldo Huertas
Jefe de área
Facultad de Psicología

Paula Geraldine Gómez Romero
Profesional
Visión otri

Wilson Javier Guaba Mateus
Auxiliar de Almacén 
Alimentos y Bebidas

Cesar Amílcar López Bello
Profesor 
Facultad de Ingeniería

Daniel Wolfrando Pérez Gómez
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Julie Suanny Pinzón Rodríguez
Diseñador Grafico 
Centro de Tecnologías para la Academia

Clara Inés Sandoval Rojas
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Sandra Patricia Zambrano Vanegas
Auxiliar administrativo 
Dirección General de Investigación

11 de diciembre
Luis Mauricio Agudelo Otálora
Profesor
Facultad de Ingeniería

María Isabel Bulla Calero
Coordinador de Internacionalizaciones
Facultad de Psicología

María Orfely Cubides Bermúdez
Auxiliar 
Mesón y cafeterías 

Kemel Ahmed Ghotme Ghotme
Profesor 
Facultad de Medicina

Yeimy Alejandra Tombe Díaz 
Auxiliar de Enfermería 
Clínica Universidad de La Sabana

12 de diciembre
Ángela Ximena Campos García
Director de programa 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Julián Camilo Castillo Hernández
Auxiliar 
Financiación Universitaria 

Ilva Teresa Rodríguez Pulido
Auxiliar 
Planeación 

Diana Marcela Peña Solano 
Psiquiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Diego Fernando Rodríguez Contreras
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Diana Carolina Fuccz Camacho
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

13 de diciembre
Claudia Patricia Álvarez Ayure
Profesor 
Departamento de Lenguas y Culturas 
Extranjeras

Martha Lucía Aparicio Espitia
Auxiliar 
Aseo y cafetería

Ángela Martin Uribe
Coordinador de Promoción y Admisiones
Dirección de Admisiones

Gloria Jazmín Martínez Rodríguez
Secretaria
Asociación de Amigos

Carlos Alberto Moreno Camacho
Asistente graduado
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Mónica Liliana Osorio Arango
Director jurídico
Secretaria General

Adriana Vargas Díaz
Coordinador de Promoción de Posgrados
Instituto Forum

Acompañamiento y formación

Fuerza Aérea Colombiana entrega 
reconocimiento al Instituto de La Familia

Viene de la página 1

De izquierda a derecha: coronel Alba Marina 
Lancheros, general Jorge González, Ana Margarita 
Romero y general Carlos Bueno.
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Abierta convocatoria 
para la Beca Fulbright

Participación 
internacional en México

Beneficios:

Monto global
US$ 21,000 para cubrir gastos de sostenimiento, 
gastos de instalación, materiales, etcétera, durante el 
periodo de la beca.

Tiquetes aéreos 
internacionales Un tiquete aéreo, ida y vuelta, en clase económica.

Seminario de 
orientación en 

Colombia

Preparación para el viaje a Estados Unidos y 
seminarios de inmersión en la vida y cultura 
estadounidenses, previos al inicio del programa de 
estudios.

Seguro de accidentes Seguro básico de accidentes.

Costo y trámite de la 
visa

Para los becarios (J1) y sus dependientes (J2), 
esposo(a) e hijo(s) menores de 21 años.

Fulbright Occasional 
Lecturer Program

Elegibilidad para aplicar al programa, el cual 
otorga apoyo financiero para viajar y participar en 
conferencias o dictar clases especializadas en otras 
universidades.

Monitoreo durante el 
periodo de estudios

Acompañamiento en procesos de inmigración, 
legales, académicos y personales, durante el 
periodo de la beca.

La Dirección de Relaciones 
Internacionales informa a los 
profesores e investigadores 

interesados en aplicar a la Beca Ful-
bright, Investigador Visitante Colom-
biano, que el cierre de la convocatoria 
es el 8 de enero del 2015.

La beca de Investigador Visi-
tante Colombiano ofrece a cuatro 
(4) investigadores colombianos, la 

oportunidad de vincularse a una uni-
versidad o instituto de investigación 
estadounidense, durante un semestre 
en el año académico 2016-17, para 
realizar investigaciones avanzadas.

La convocatoria se encuentra 
abierta para todas las áreas del cono-
cimiento (excepto las áreas clínicas 
de la salud humana y animal).

Los profesores interesados en aplicar a esta convocatoria, deben con-
tar con el aval de la respectiva unidad académica.

Para más información sobre la beca, 
los requisitos y el proceso de postulación, 
por favor consultar el siguiente sitio web: 

Hernán Olano acompañado de invitados en el VII Congreso Internacional de Derecho.

El 24 de noviembre, el doctor 
Hernán Olano, director del 
programa de Humanidades, fue 

invitado por la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, México, al 
VII Congreso Internacional de Dere-
cho, en conmemoración a los 60 años 
de esa Facultad, esta vez dedicado al 
tema: derecho procesal constitucional.

En el evento académico, el doc-
tor Olano impartió tres conferencias, 
las cuales se denominaron: El control 

de convencionalidad en México, una 
realidad aplicable; Evolución de la 
ciencia del derecho procesal consti-
tucional; y Neoconstitucionalismo y 
procesos constitucionales.

Así mismo, participó en la mesa 
de debate nacional con el tema: de-
recho procesal constitucional en Mé-
xico y Latinoamérica. Por otra parte, 
el profesor Olano recibió la distinción 
como Miembro Honorario de la Aso-
ciación “Praxis Universitaria”.

Profesora de la Maestría 
en Informática Educativa 
presentó ponencia sobre 
competencias digitales

Sonia Restrepo Palacio, profesora 
de planta del Centro de Tecnolo-
gías para la Academia, presentó 

la ponencia: “Desarrollo de la Compe-
tencia Digital, experiencia de la Univer-
sidad de La Sabana”, en el marco del 
congreso Educación y Tecnología des-
de una visión Transformadora, Edutec 

XVIII, que se celebró en Riobama, Ecua-
dor, del 17 al 20 de noviembre.

La profesora, junto a Claudia Rosario 
Cantor y David Felipe Montenegro, am-
bos estudiantes de la Maestría en Infor-
mática Educativa, presentaron el póster 
sobre el avance de resultados del proyecto 
de investigación de la ponencia.

En el centro, la profesora 
Sonia Restrepo acompañada 
por sus estudiantes.
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Notas de la Biblioteca

Club de lectura de 
profesores

La 50ma versión anual, en Medellín

La Sabana participó en la 
conferencia de la Asociación 
Colombiana de Profesores  
de InglésLa Biblioteca Octavio Arizmen-

di Posada invita a la 34va sesión 
del Club de lectura de profeso-

res, en la que se comentará el 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 Yousafzai (Pakistán). Premio 
Nobel de la Paz 2014.

“Yo soy Malala” es un libro au-
tobiográfico que cuenta la historia de 
Malala Yousafzai, una adolescente que 
a los quince años fue tiroteada por los 
talibanes por defender el derecho a la 
educación de las niñas. La acción trans-
curre en el valle de Swat, en Pakistán y 
su autora recrea su infancia en el seno 
de una familia numerosa. Especialmen-
te con el fuerte apoyo de su padre, di-
rector de la escuela, Malala comenzó su 
lucha a favor de que las mujeres pudie-
ran estudiar, algo prohibido en su país. 
Con tan solo once años, se convirtió en 
una pequeña activista que escribía con 
seudónimo en un blog. Poco a poco em-
pezó a ser conocida y también persegui-
da por estos actos. En 2010, Malala fue 
nominada para el Premio Internacional 
de la Paz y los talibanes la pusieron en 
su punto de mira hasta que en 2012 de-
tuvieron el autobús escolar en el que 
viajaba con otras niñas y le dispararon 
a la cabeza. Gravemente herida, Malala 

se debatió entre la vida y la muerte, pri-
mero en Pakistán y más tarde en Ingla-
terra, hasta su total recuperación aunque 
con pequeñas secuelas físicas.

La obra, escrita al alimón entre la 
protagonista y la periodista Christina 
Lamb, detalla con numerosos datos el 
proceso político de una serie de años 
en Pakistán; la invasión de los taliba-
nes en el norte del país, procedentes 
de Afganistán; los drones (ataques 
yanquis), las decapitaciones, las fla-
gelaciones y como la barbarie y el fa-
natismo se adueñó del país. Un relato 
realista y ágil, narrado con realismo 
que resulta un testimonio estremece-
dor. Es la historia de una joven valien-
te, muy madura para su edad, que ha 
recibido múltiples reconocimientos y 
premios y sigue defendiendo en todos 
los foros el derecho a la educación y 
denunciando la violencia, la pobreza 
y la ignorancia, siempre con la inesti-
mable ayuda de su padre. Su lema es 
que un maestro, un libro y una pluma 
son suficientes para cambiar el mundo. 
La obra que está excelentemente docu-
mentada recoge también una serie de 
fotografías, muy ilustrativas. Christina 
Lamb es periodista internacional.

Malala Yousafza fue galardonada, 
junto al indio Kailash Satyarthi, con el 
Premio Nobel de la Paz 2014.

Fecha: viernes 11 de diciembre 
Hora: de 12:00 m. a 2:00 p. m.
Lugar: Sala de Juntas, 1er piso, Biblioteca
Precio del almuerzo: 10.000 pesos
Inscripciones: 
maria.ruiz8@unisabana.edu.co

Tu Universidad en las 
redes sociales:

@unisabanafacebook/udelasabana

unisabana

Texto tomado de:

Por favor, confirme su asistencia con suficiente antelación.

Como uno de los patrocinadores 
principales, el Departamento de 
Lenguas y Culturas Extranjeras  

de la Universidad de La Sabana fue in-
vitado especial a la Conferencia de la 
Asociación Colombiana de Profesores 
de Inglés —Asocopi— titulada Half a 
century making history in ELT: Tracing 
back our footsteps, que se llevó a cabo 

en días pasados, en las instalaciones de la 
Universidad Eafit, en Medellín.

El director de las maestrías, Jermaine 
McDougald; la doctora Liliana Cuesta y 
la profesora Patricia Álvarez, así como 
algunos estudiantes y egresados de los 
programas de maestría, participaron con 
ponencias derivadas de trabajos de inves-
tigación y de proyectos de aula. Estos se 
relacionan a continuación:

Proyecto Expositores

Designing and implementing VLRC 
for Young learners, affordances and 

constraints.

Gina Quiroga, estudiante de la Maestría 
en Didáctica del Inglés - Ambientes de 

Aprendizaje Autónomo 
Prof. Claudia Patricia Álvarez

Self-direction as a way to trace my 
own learning!

Clara Onatra, estudiante de la 
Maestría en Didáctica del Inglés para  

el Aprendizaje Autodirigido

Hearing the voice of the deaf.
Johanna Fraile y Claudia Sánchez, estudiantes 

de la Maestría en Didáctica del Inglés - 
Ambientes de Aprendizaje Autónomo

Peaceful conflict resolution, a way to 
improve students’ relationships and 

the use of the English Language.

Luz Mila Suárez y Sandra Esperanza Pinzón, 
estudiantes de la Maestría en Didáctica del 

Inglés - Ambientes de Aprendizaje Autónomo

Surpassing qualitative research 
barriers on English Language practices.

Doctora Liliana Cuesta Medina, coordinadora 
Académica de la Maestría en Didáctica del 

Inglés - Ambientes de Aprendizaje Autónomo

The influence of peer-assessment and 
corpus in speaking

Mary Gómez, estudiante de la Maestría 
en Didáctica del Inglés - Ambientes de 

Aprendizaje Autónomo

Designing and implementing an online 
learning environment: Achievements 

and implementation process

Ana Niño y María Guerrero, estudiantes de la 
Maestría en Didáctica del Inglés - Ambientes 

de Aprendizaje Autónomo
Educational trends in bilingualism, a 

look at the Colombian context.
Jermaine McDougald, director y profesor de 

las maestrías en Didáctica del Inglés. 

Profesores, estudiantes y egresados de las Maestrías en Didáctica del 
Inglés en Asocopi. 

Fe de error: Campus aclara que en la edición nº 1.313, esta imagen salió publicada de 
manera incorrecta. Les presentamos la información detallada sobre la participación del 
Departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras en Asocopi 2015.
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Del salón de clases a la práctica 

“La Sabana es de alta exigencia, pero no se olvida nunca de la 
parte humana de sus estudiantes”: Edgar González.

Estudiantes de la asignatura 
Gerencia de Mercadeo visitan  
las instalaciones de Alquería 

El programa de Administración 
& Servicio llevó a cabo 
el I Seminario - Capacitación 
sobre Responsabilidad Social

Estudiantes 
del programa 
de Mercadeo 
y Logística, en 
la planta de 
producción 
de Alquería.

Edgar González, estudiante de séptimo semestre del Instituto 
Politécnico Nacional de México que realizó un semestre 
universitario en La Sabana.

Edgar González, estudiante del Instituto Poli-
técnico Nacional de México, realizó un se-
mestre universitario en La Sabana pero no 

solamente cursó las asignaturas de Administración 
de Mercadeo y Logística que serán homologadas en 
su universidad, sino que participó en uno de los gru-
pos representativos de La Sabana el grupo de teatro.

Desde su llegada, González se vinculó al grupo 
de teatro de la Universidad, con el cual tuvo la opor-
tunidad de representar a la Universidad en el Fes-
tival Nacional de Teatro, realizado en la ciudad de 
Ocaña, Norte de Santander. Allí, el estudiante tuvo 
la oportunidad de conocer a otros grupos teatrales 
de todo el país y de descubrir la diversidad cultural 
en Colombia. Al respecto, González indica: “La ex-
periencia fue muy enriquecedora, dado que para mí, 
hacer teatro es una pasión y haberlo podido hacer 

aquí fue lo mejor. Obtuvimos el tercer lugar a nivel 
nacional en el festival, dejando en alto el nombre de 
la Universidad de La Sabana”.

Con respecto al impacto y a la satisfacción que 
La Sabana deja en su vida, nos cuenta: “Me deja 
completamente satisfecho, desde su infraestructura 
hasta las clases, dado que es una escuela de alto 
nivel que te brinda las herramientas suficientes para 
desempeñarte en el campo laboral, es de alta exi-
gencia pero no se olvidan nunca de la parte humana 
ni de inculcar valores en sus estudiantes, y com-
plementar su desempeño educativo con actividades 
culturales y deportivas”.

La Dirección de Relaciones Internacionales 
invita a los estudiantes a visitar el sitio web de la 
Universidad, donde pueden encontrar la informa-
ción completa sobre los convenios de movilidad.

Con el objetivo de estrechar lazos 
con empresas de la zona de in-
fluencia y a la vez contrastar lo 

aprendido en el salón de clase con las rea-
lidades de las empresas, los estudiantes de 
la asignatura Gerencia de Mercadeo, del 
programa de Administración de Merca-
deo y Logística Internacionales, llevaron 
a cabo, el 11 de noviembre, la visita a la 
planta la visita a la planta de producción 
de Alquería, en la Hacienda La Fagua, Ca-
jicá, lugar donde nació la empresa.

La visita a la planta de ultra-pas-
teurización más moderna del país, ca-
racterizada por su calidad e innovación 
tecnológica en creación, producción y 
mejoramiento de sus envases, contó con 
la participación del profesor, Andrés Fe-
lipe Muñoz y 33 estudiantes de la EicEa. 

Los estudiantes fueron recibidos 
por Alejandra Bernal, especialista se-
nior en comunicaciones, quien dictó una 
conferencia en temas organizacionales y 
de mercadeo. Finalmente, la visita con-
cluyó con un recorrido por la planta de 
producción. Los estudiantes pudieron 
observar las complejidades de dirigir 
una planta y un negocio familiar que 
ha crecido a altas tasas en los últimos 
años, igualmente se dieron cuentan que 
el esfuerzo y perseverancia han llevado 
a que la marca se posicione muy bien en 
la mente de los hogares colombianos y 
pudieron comprobar la importancia del 
área de mercadeo para cualquier empre-
sa como ventaja competitiva.

Con la intención de estrechar vínculos 
y brindar un aporte académico para el 
desarrollo y fortalecimiento de funda-

ciones y organizaciones sin ánimo de lucro, 
en las que los estudiantes de la EicEa realizan 
la práctica social, el 26 de noviembre se llevó 
a cabo el I Seminario - Capacitación sobre 
Responsabilidad Social, evento organizado 
por estudiantes de 8vo semestre que cursan 
la materia “Gestión Social”, como proyecto 
final de la asignatura.

El evento contó con la participación de 
fundaciones y organizaciones sin ánimo de 
lucro, en las cuales el programa de Admi-
nistración & Servicio tiene estudiantes que 
realizan sus prácticas sociales.

Durante el encuentro se realizaron pre-
sentaciones relacionadas con responsabi-
lidad social empresarial, fortalecimiento 
institucional, herramientas tecnológicas para 
el fortalecimiento institucional, y al finalizar, 

se hizo entrega de los certificados de parti-
cipación a las fundaciones y organizaciones. 

Los representantes de las fundacio-
nes y organizaciones que participaron en 
el seminario estaban muy satisfechos y 
agradecidos por los conocimientos trans-
mitidos por los estudiantes respecto a 
responsabilidad social y fortalecimiento 
institucional, este espacio generó diálo-
gos entre la Universidad y las fundacio-
nes, y entre las mismas fundaciones que 
son enriquecedoras y propiciatorias para 
realizar proyectos conjuntos.

“Estrechar las relaciones Universidad-
Organizaciones es un punto clave para que 
la Universidad responda mejor a las nece-
sidades que estas afrontan cada día, de una 
manera particular a aquellas que trabajan 
específicamente por un beneficio social”, 
afirma la profesora Catalina González.

La directora y profesoras de A&S en el I Seminario - Capacitación 
sobre Responsabilidad Social.
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Cine Foro “Alias María” El Programa de Tutoría 
para Becarios finalizó el 2015 
haciendo labores sociales

“Una de las bases más importantes de la Universidad 
es el enfoque hacia la persona y lo humano”: Natalia Cano 

Cano se desempeñó en el área de investigación y de mar-
keting en acciones comerciales del BBVA. Sus funciones se 
enfocaron en apoyar al área de Acciones Comerciales median-
te la generación de propuestas comerciales, desarrollo, imple-
mentación y seguimiento de acciones dirigidas a los diferentes 
canales de ventas, consolidación de marca, análisis de la com-
petencia y su segmentación en el mercado, consolidación de 
comités, análisis de resultados y cifras.

Durante este periodo de aprendizaje, la Jefatura de Prac-
ticas estuvo pendiente de todo el proceso de la exalumna, la 
apoyó y la ayudó a manejar aspectos como el trabajo bajo 
presión, lo cual le fue de gran aporte para lograr organizar y 
priorizar las tareas para tener un buen desempeño. En cuanto 
a sus expectativas, Natalia buscaba conocer más a fondo la 
empresa y en el caso que se sintiera bien en ella, poder crecer 
laboralmente y vincularse a la compañía.

Para la ex alumna, las dos grandes bases que le 
dejó la universidad son a nivel profesional y perso-
nal. La primera, son los conocimientos generales, 
las prácticas en varios campos que le permitieron 
realizar en su carrera y el desarrollo de proyectos, 
y en segundo lugar, el enfoque hacia las personas 
que tiene la universidad, puesto que se considera una 
persona muy humana, tolerante y que puede controlar situa-
ciones difíciles tanto en el trabajo como en la vida personal.

Gracias a su buen desempeño, Cano continúa en la compañía 
y aconseja a los futuros profesionales del país que deben “tener 
mucha disposición al aprendizaje, además de tolerancia, puesto 
que no siempre es fácil recibir órdenes o manejar la presión de las 
cosas por realizar; sin embargo, es una gran experiencia si recibes 
todos los conocimientos que la empresa te brinda”.

Natalia Cano, graduada del programa de 
Administración & Servicio.

Viene de la página 1

El programa de Ciencias Políticas or-
ganizó, el 27 de noviembre, un cine 
foro en compañía del director de la 

película “Alias María”, su directora de inves-
tigación y uno de los actores de la película. 
Al evento asistieron más de 30 estudiantes, 
incluyendo profesores y directores del área.

Alias María es una película dramática 
colombo-argentina-francesa del 2015, dirigi-
da por José Luis Rugeles y escrita por Diego 
Vivanco. El cineasta colombiano, José Luis 
Rugeles, presentó en Cannes “Alias María”, 
un crudo drama social que se adentra en el 
corazón de la guerrilla y el absurdo de la gue-
rra de la que todos son víctimas.

“La película es una cruda fotografía del 
reclutamiento de niños y del reguero de víc-
timas que deja tanto en el interior de la gue-
rrilla como en la población atrapada en las 
zonas de conflicto”, así lo afirmó Rugeles.

La película cuenta la historia del inte-
rior de la guerrilla donde se demuestra que 
no hay espacio para los sentimientos y las 
flaquezas no se permiten. Las mujeres son 

solo objetos para satisfacer los deseos más 
primarios de los guerrilleros y se les obliga 
a abortar, salvo si se es la compañera del 
comandante. La joven guerrillera de 13 
años, María, interpretada por Karen Torres, 
recibe la misión de proteger al hijo recién 
nacido del comandante y llevarlo a un lugar 
seguro en una zona selvática plagada de pa-
ramilitares y patrullada por el ejército.

“Todos en Colombia hemos sufrido 
la guerra”, afirma Rocio Caro, directora 
de investigación.

A la población también le toca el peor 
de los mundos. Saben que no pueden ne-
gar nada a los guerrilleros porque en jue-
go están sus vidas, y los paramilitares y el 
ejército tampoco perdonan la colaboración 
forzada con la guerrilla.

“La película es dura pero la realidad des-
afortunadamente lo es mucho más”, comenta 
Rugeles, “todos en Colombia hemos sufrido 
en cierta manera la guerra, pero todos nece-
sitamos entenderla más para abandonarla”, 
enfatiza el director.

De derecha a izquierda: Carlos Clavijo, Iván Garzón, José Luis Rugeles 
y Rocio Caro.

El 30 de noviembre, 70 estudian-
tes de todas las carreras, perte-
necientes al Programa de Tutoría 

para Becarios —PTB—, llevaron a cabo 
su tradicional labor social para terminar 
el año. En esta oportunidad, visitaron a 
125 niños de entre 3 y 5 años, del ho-
gar social Semillitas de Alegría de la 
Fundación Tierra, Amor y Paz. Durante 

la tarde se llevaron a cabo actividades 
de recreación y manualidades navide-
ñas, los niños escribieron cartas al Niño 
Dios, decoraron árboles de Navidad e  
hicieron maracas.

La merienda, donada por los alumnos, 
estuvo acompañada por villancicos y cuen-
to infantiles con mensajes de Navidad.

Breves 

El Programa de Tutoría para 
Becarios realizó actividades 
con los niños del hogar 
social Semillitas de Alegría, 
de la Fundación Tierra, 
Amor y Paz.

La Dirección Central de Estudiantes invitó a un grupo de tutores destacados, 
pertenecientes al Programa de Tutoría para Becarios, a compartir un café en el 
Restaurante Escuela, la tarde del jueves 12 de noviembre. Este espacio fue pensa-
do para que manifestaran sus experiencias, inquietudes y sugerencias, y ello per-
mitiese una constante mejora al programa que brinda apoyo a tantos estudiantes 
de primer semestre.

Ana María Gordillo, directora central de estudiantes, reconoció la importante 
labor de estos alumnos, y los invitó a seguir aprovechando la formación y cum-
pliendo como hasta ahora su papel dentro del programa.



Nicolás Duque, graduado de Adminis-
tración de Empresas en el año 2000, 
ha dejado su huella en Reino Unido y 

ha demostrado que Ser Sabana aplica en Co-
lombia y el mundo.

Antes de ingresar a la Universidad de La 
Sabana, Duque había estudiado Ingeniería 
Naval, por lo que estaba buscando una ins-
titución que le permitiera continuar con sus 
estudios, sin dejar a un lado lo que ya había 
aprendido. “Escogí La Sabana porque no era 
una universidad rígida, cuadriculada, sino 
que fueron flexibles a escucharme y a ayu-
darme porque venía transferido de la Escuela 
Naval”, explicó el graduado. 

Duque se encargó de marcar su paso por 
la Universidad, y es así como durante su ex-
periencia como estudiante, realizó un estudio 
de mercado de la comunidad educativa, para 
la materia Plan de Negocios, proyecto que lo 
convirtió en gestor de la Tienda Universitaria, 
y de la garza como su símbolo. “Yo quise ha-
cer algo práctico que aplicara a la Universidad, 
por eso presenté mi idea al rector, y de ahí salió 
la garza como símbolo y sentido de pertenencia 
a la institución”, comentó el graduado, pues vio 
que esta tiene un vuelo largo, y a pesar de em-
prender su vuelo por grandes distancias, siempre 
vuelve a su hogar, usando la fuerza del viento.

En 2001, Duque tuvo la oportunidad de 
viajar a Londres para estudiar inglés, y du-
rante este tiempo, consiguió un trabajo como 
supervisor en la empresa ptcs Group, compa-
ñía que presta apoyo logístico, de seguridad, 
limpieza y mantenimiento de clientes como 
los museos Madame Tussauds y el Consulado 
Colombiano. Su labor fue tan destacada, que 
actualmente es el director de la parte comer-
cial y estratégica de la compañía.

Pero Duque también es emprendedor, 
y ha creado dos empresas dedicadas a la in-
versión en bienes raíces: Ingenious Property 
y Jux Property; y piensa que un líder es el 
que está detrás de la gente, el que la empuja 
y apoya, por eso, los resultados se obtienen 
gracias a las personas con las que se traba-
ja. A pesar de su amplia experiencia laboral, no 
ha faltado a su labor más importante: ser padre 
y esposo, pues para él, su familia “siempre ha 
sido un eje en su vida”, que lo impulsa en sus 
proyectos personales y profesionales.

Para Duque, todos estos logros no habrían 
sido posibles sin la formación que recibió en la 
Universidad: “Me dieron el orgullo de ser gra-
duado de La Sabana, una de las mejores univer-
sidades del país, porque su formación ética te 
deja una huella que hoy conservo, mantengo y 
divulgo, junto con la exigencia a la excelencia, 
pues nos pedían hacer las cosas bien desde el 
primer momento y hasta el último”.
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La poesía, una 
pasión escrita 
en versos

Certificación de monitores 
de la Facultad de Psicología

Más allá de las 
fronteras: un proyecto 
de vida Sabana 

Nicolás Jiménez, 
segundo puesto 
en el Concurso de 
Poesía 2015.

Nicolás Andrés Jiménez Kas-
sen, graduado del programa 
de Comunicación Audiovi-

sual y Multimedia, desde muy tempra-
na edad tuvo una afición por la poesía, 
un gusto por este género literario. A 
sus 15 años, encontró la inspiración 
de sus versos en grandes poetas como 
Arthur Rimbaud y Jorge Luis Borges, 
entre otros.

Para Jiménez, la poesía “es un 
medio de desahogo, de sentimientos”, 
los cuales expresa en una hoja desde la 
infancia. Así mismo, los versos se han 
convertido en la herramienta perfecta 
para transmitirles a los demás todo eso 
que él lleva por dentro.

“La Universidad incentivó mi in-
terés por la poesía desde los primeros 
semestres, gracias a los talleres y con-
cursos que regularmente realizan, y los 
que nunca me perdí. A futuro, espero po-
der transmitirle a mis hijos esta verdade-
ra pasión, así como se la he transmitido 
a todas las personas con las que he teni-
do contacto”, comenta el graduado.

El 10 de noviembre, Jiménez ob-
tuvo el segundo puesto entre más de 66 
participantes, en el Concurso de Poe-
sía que realiza Bienestar Universitario 
anualmente, con su poema “Tiempo 
que te lleva”, el cual cuenta la historia 
de un verdadero amor, como algo subli-
me, una emoción “fuerte y espiritual”, 
según sus palabras.

Trapecista interior, es como fir-
ma en la literatura, su seudónimo, 
una forma de identificarse, su marca 
y sello personal, el cual lo representa 
a través de sus poemas, pues para él: 
“la poesía es la capacidad de vivir la 
vida al máximo”.

Alumni Sabana felicita a Nicolás 
Jiménez por este reconocimiento y por 
su interés en las distintas actividades 
de nuestra Universidad. Igualmente, 
agradece a todos los graduados que 
participaron en el concurso e invita 
a toda la comunidad de graduados a 
seguir participando en las actividades 
dispuestas para ellos.

Para Nicolás Duque, graduado de 
Administración de Empresas, su labor más 
importante es la de ser padre y esposo.

El viernes 27 de noviembre, se realizó una jornada académica de la Facultad de 
Psicología, en la que certificaron a 41 monitores; en el evento se presentaron los 
resultados de evaluación del proceso de monitorias.

Considerando la relevancia de este grupo de estudiantes, la Dirección de Programa 
realizó un grupo focal donde se evaluaron diferentes temas académicos y se realizó una 
valoración del plan de estudios.

Monitores certificados junto a directivos de la Facultad de Psicología.

Agenda
Lunes 7 de diciembre

Homenaje a la Virgen
4:30 p. m. 
Ermita Virgen Madre del 
Amor Hermoso

Martes 8 de diciembre

Misa en Acción de Gracias en el Día 
de la Inmaculada Concepción e 
inicio del Año de la Misericordia 
10:30 a. m.
Oratorio principal 

Musical 1, 2, 3 Llega la Navidad
11:30 a. m. 
Zona Verde, Biblioteca

Visita exposición de pesebres y árboles 
navideños 
12:45 p. m.
Hall de los edificios K y L

Viernes 11 de diciembre

Club de lectura de profesores
De 12:00 m. a 2:00 p. m.
Sala de juntas, 1er piso, 
Biblioteca


