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El aporte del Grupo de 
Investigación Espon-
diloartropatías de la 

Universidad de La Sabana 
al conocimiento sobre las 
enfermedades reumáticas en 
Colombia y sus especificida-
des es reconocido en el mun-
do. Un trabajo de muchos 
más años que los reportados 
en el GrupLac de Colciencias.

El Centro de Tecnologías para la Aca-
demia —CTA— y la Dirección de 
Docencia y Desarrollo Profesoral 

realizarán, del 13 al 15 de enero, la 5ta ver-
sión de la Semana de Inmersión Tecnológi-
ca, inaugurando así el año lectivo.

Grupo de Investigación Espondiloartropatías

Preste atención a los síntomas 
de las enfermedades reumáticas

El grupo de investigación trabaja sobre 
las enfermedades reumáticas y su 
impacto en Colombia.

En enero del 2016

V Semana de la Inmersión 
Tecnológica – Docencia de 
Excelencia

Feliz Navidad y Próspero Año
“Hoy, nuestra mirada sobre la Santa Familia se 

deja atraer también por la simplicidad de la vida 
que esta lleva en Nazaret. Es un ejemplo que 
hace tanto bien a nuestras familias, ayudándoles a 
convertirse cada vez más en comunidades de amor 
y de reconciliación, en las que se experimenta la 
ternura, la ayuda mutua y el perdón mutuo”.

(Papa Francisco. Palabras en el rezo del Ángelus, 29 de 
diciembre del 2013). Mosaico Navideño, pesebre ganador en la categoría Colgantes, concurso de pesebres 

Universidad de La Sabana 2014. Elaborado por la Facultad de Ingeniería.

Señores (as) autoridades académicas, 
administrativas, profesores y empleados de la 
Universidad de La Sabana

Asunto: Acto de Clausura Año de Trabajo 2015

Apreciados amigos (as):

Quiero invitar a todos ustedes al Acto de Clausura de nuestro 
año de trabajo, que se realizará el viernes 18 de diciembre, 
de acuerdo con el siguiente programa:

• 10:00 a. m. Misa de Acción de Gracias – Oratorio 
principal.

• 11:00 a. m. Acto de reconocimiento a las personas con 
20, 25 y 30 años de servicios prestados a la Universidad 
– Zona Puente Gris.

• Palabras del rector, Obdulio Velásquez Posada.
• Palabras del representante de los homenajeados, a cargo 

del director de Secretaría y Gobierno Colegial de la 
Secretaria General, Jaime Martínez Ballesteros.

• Intervención musical.
• Copa de vino - Plaza de los Balcones.

Para quienes generosamente han modificado su periodo de 
vacaciones en esta temporada de fin de año, un agradecimiento 
para ustedes y sus familias por el compromiso y entusiasmo 
demostrado durante este 2015 con los proyectos que están 
transformando nuestra Universidad.
Quienes no tengan tareas por terminar luego del Acto de 
Clausura, podrán iniciar su periodo de vacaciones. Con 
mucho entusiasmo y renovado espíritu, volvemos a nuestras 
labores el martes 12 de enero del 2016.
Aprovecho la oportunidad para desear a todos ustedes y a 
sus familias, una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.

Cordialmente,

Obdulio Velásquez Posada
Rector

M ás espacios para el fortalecimiento de la academia. Dando 
continuidad a nuestro plan maestro y a la proyección de nues-

tra Universidad, han iniciado las obras de pilotaje y cimentación del 
nuevo edificio. Por lo anterior y acorde a las necesidades de la comu-
nidad universitaria, para el primer semestre del 2016 se contará con 
dos canchas adicionales de fútbol 5 en la parte norte del Edificio G, 
también se realizará la adecuación de un parqueadero con capacidad 
para 270 carros, en la zona contigua al Puente de Madera.
Los invitamos a estar muy atentos al Campus Boletín Virtual y a las 
redes institucionales, a través de las cuales informaremos, oportuna-
mente, los cambios y cómo llegar a la nueva zona de parqueo.
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Feliz Navidad y Próspero Año

El Consejo Superior de la Universidad de La Sabana y su 
rector, Obdulio Velásquez Posada, les desean una  

feliz Navidad y un venturoso año 2016.
El 18 de diciembre se realizará el Acto de Clausura. 

Ver información al respaldo.

Nuevo director de Programa de Ingeniería Mecánica

La Comisión de Asuntos Generales del Conse-
jo Superior, en Acta 1514 del 5 de noviembre 
del 2015, aprobó el nombramiento del profesor 

Julián Mauricio Echeverry Mejía como director de 
Programa de Ingeniería Mecánica a partir del 23 de no-
viembre del 2015.

Julián Mauricio Echeverry Mejía obtuvo el título 
de ingeniero en electrónica de la Universidad Autó-
noma de Manizales, Colombia en 2006. En 2010 se 
graduó de la Maestría en Ingeniería Automotriz del 
Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca - Méxi-
co, y es candidato a doctor del Tecnológico de Mon-
terrey, Campus Estado de México. Durante seis años 
se desempeñó como profesor de tiempo completo 
en el Tecnológico de Monterrey Campus, Estado de 
México, cuatro de ellos como director de Ingeniería  
Mecánica. En el 2014 fue responsable de la acredita-
ción de programas de ingeniería con abet. Sus inte-
reses académicos están enfocados a la optimización 

energética de parques vehiculares. Ha trabajado en 
proyectos con múltiples empresas como: Volkswagen, 
cfe, gm, Bosch, Suzuki, Ford y Gobierno.

Como director de Ingeniería Mecánica en la Uni-
versidad de La Sabana, Julián Mauricio tendrá como 
reto consolidar la nueva carrera como una de las me-
jores en el país. Para lograr esto será necesario desa-
rrollar laboratorios con alta tecnología que cumplan 
las necesidades y los requerimientos del sector; ci-
mentar las relaciones industria-universidad que enri-
quezcan la formación de nuestros alumnos y facultad; 
construir un equipo de trabajo de profesores compro-
metidos de hacer este reto una realidad; por medio 
de la formación en competencias y valores, hacer que 
nuestros alumnos sean un factor de trasformación y 
desarrollo en la sociedad.

La comunidad universitaria le desea éxitos en su 
nueva gestión a Julián Mauricio Echeverry como di-
rector de Programa de Ingeniería Mecánica. 

Imagen de la Virgen de la Peña, Santuario ubicado en los cerros de Bogotá. Esta imagen acompañó las tertulias 
de agosto de 2015 con el Gran Canciller de la Universidad de La Sabana, Mons. Javier Echevarría.

20 tips sobre la misericordia
“Será un Año Santo de la Misericordia”, así lo declaró el Papa 

Francisco el pasado 13 de marzo y se ha llegado el momento. El 
Año de la Misericordia comienza a correr el 8 de diciembre, en la 
fiesta de la Inmaculada Concepción de María, y concluirá el 20 de 
noviembre del 2016, con la solemnidad de Jesucristo.

“Estoy convencido de que toda la Iglesia tiene gran necesidad 
de recibir misericordia, porque somos pecadores, y en este jubileo 
podremos encontrar la alegría del perdón de Dios, que dará consuelo 
a cada hombre y a cada mujer de nuestro tiempo”, dijo el Pontífice.

Entonces, para vivir este tiempo, es importante conocer un 
poco más de la misericordia y la forma en que se puede aplicar 
a nuestro diario vivir. A continuación algunos tips:

1. Misericordia es la capacidad de acoger en el corazón las 
miserias ajenas —materiales, emocionales y espirituales—, 
con ánimo de aliviarlas.

2. Entender por qué una persona es cómo es, comprender los 
motivos de sus acciones y encontrar una disculpa para sus 
errores, forma parte de la misericordia.

3. El perdón es un acto de la misericordia que lleva a pasar 
por alto una ofensa, sin dejar que queden en el corazón odio 
o resentimiento. La sinceridad del perdón se manifiesta al 
procurar olvidar el agravio.

4. Aprender a perdonar forma parte de la inteligencia 
emocional de una persona y es indispensable para alcanzar 
la paz interior.

5. Practicar la justicia y vivir la misericordia son inseparables, 
e indispensables para ayudar a las personas y a la sociedad.

6. Compasión es hacer propio el padecimiento de alguien, 
cargar sobre los hombros el dolor y sufrimiento de una 
persona, sentir con sus sentimientos.

7. Ser misericordioso es actuar con bondad, haciendo el bien, 
aunque no exista correspondencia. “Devolver bien por mal”.

8. Ser indulgente con los errores y comprensivo con las 
limitaciones de otros son maneras de manifestar la misericordia.

9. La misericordia maneja el enojo y la impaciencia a través 
de la mansedumbre.

10. Que Dios y los demás nos traten con misericordia dependerá 
de que actuemos con misericordia con otros.

11. Aliviar las necesidades materiales de los demás es urgente. 
Dar tiempo, sonrisas, y cariño a otros es importante.

12. La solidaridad, consecuencia de la fraternidad humana, es 
una manera de expresar la misericordia con acciones de 
ayuda a cualquier ser humano necesitado.

13. La misericordia no hace distinción de personas.
14. Por la misericordia llevamos unos las cargas de los otros, 

ayudando a sobrellevar el peso de la vida.
15. La misericordia es necesaria para ganarse la confianza de 

los demás. Aún a riesgo de que se alguien se aproveche de 
la buena voluntad.

16. La misericordia es compatible con la corrección al que se 
equivoca, y con la defensa de la verdad.

17. Misericordia es no juzgar ni condenar, sino entender 
y acoger.

18. La misericordia no es debilidad, sino fortaleza.
19. La misericordia se practica con prontitud, diligencia y alegría. No 

hay misericordia cuando se practica por cumplir o de mala gana.
20. La misericordia es un rasgo propio de Dios, que debemos 

vivir los hombres por estar hechos a su imagen y semejanza.

Autor: Regino Navarro Ribera. Director General de LaFamilia.info y 
escritor de los libros: “Los valores son el jefe”, “Trabajar bien, Vivir mejor”, 
“Sexualidad y felicidad”, “El poder del carácter” y su más reciente producción 
“Personas felices y muy efectivas”.

Julián Mauricio Echeverry Mejía, nuevo director de 
Programa de Ingeniería Mecánica.


