
Desde el 6 de diciembre, se encuen-
tra en circulación la nueva edición 
de Apuntes de Familia, número 30, 

publicación trimestral del Instituto de La Fa-
milia de la Universidad de La Sabana, que 
llega a más de 100.000 hogares en toda Co-
lombia con el periódico El Tiempo.

Esta edición centra su temática en: la 
iniciativa “Grupo Sólido” y el cómo los 
jóvenes están cambiando el mundo; en 
las conclusiones del Sínodo de la Fami-
lia; en el sentido de la Navidad; en la fa-
milia como escuela de paz, y otros temas 
de interés para todos.

De esta forma, el Instituto de La 
Familia reafirma una vez más su com-
promiso con los hogares colombianos, 
brindándoles un medio especialmente 
diseñado para compartir, celebrar y re-
afirmar la importancia de la persona hu-
mana y la familia.

Además, queremos recordarles que a través del revistero virtual, 
www.revisterovirtual.com, sección Hogar, pueden suscribirse y recibir cuatro ediciones al 
año de Apuntes de Familia.
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Letras de Campus

Palabra de Navidad
Cada año, Dios se nos presenta como 

niño (inocencia), como hijo (en fami-
lia), como pobre (humildad y sencillez), 
como pureza (virtud), como generosidad 
(amor). Tantas son las palabras de los 
grandes pensadores, y tan inmensas en su 
significado, que siempre enriquece el áni-
mo y nuestra misión en esta vida recordar-
las y, sobre todo, inclinarnos a su práctica, 
y más en esta época de Natividad.

-“Honraré la Navidad en mi corazón 
y procuraré conservarla durante todo el 
año”. Charles Dickens (1812-1870), es-
critor británico.

-“La Navidad agita una varita má-
gica sobre el mundo y, por eso, todo es 
más suave y más hermoso”. Norman 
Vincent Peale (1898-1993), predicador 
cristiano y escritor.

-“Pienso que la Navidad es una fies-
ta necesaria: necesitamos un aniversario 
durante el cual podamos lamentar todas 
las imperfecciones de nuestras relaciones 
humanas. Es la fiesta del fracaso, triste 
pero consoladora”. Graham Greene (1904-
1991), novelista británico.

-”Yo recibía los regalos y yo pensaba 
que no era más que un chico y que no ha-
bía hecho nada, absolutamente nada para 
merecerlos. Por supuesto, nunca lo dije: 
la niñez es tímida”. Jorge Luis Borges 
(1899-1986), escritor argentino.

-“Ya nadie se acuerda de Dios en Na-
vidad. Hay tantos estruendos de cometas 
y fuegos de artificio, tantas guirnaldas de 
focos de colores, tantos pavos inocentes 
degollados y tantas angustias de dinero 
para quedar bien por encima de nuestros 
recursos reales que uno se pregunta si a 
alguien le queda un instante para darse 
cuenta de que semejante despelote es para 
celebrar el cumpleaños de un niño que 
nació hace 2.000 años en una caballeri-
za de miseria, a poca distancia de donde 
había nacido, unos mil años antes, el rey 
David”. Gabriel García Márquez (1927-
2014), escritor colombiano.

-“Todos los males del mundo pro-
vienen de que el hombre cree que puede 

tratar a sus semejantes sin amor”. León 
Tolstói (1828–1910), escritor ruso.

-“La Navidad es la temporada para 
encender el fuego de la hospitalidad en 
el salón, y la genial llama de la caridad 
en el corazón”. Washington Irving (1783- 
1859), escritor estadounidense.

“La Navidad es la época del año en 
que se nos acaba el dinero antes que los 
amigos”. Larry Wilde (1928), comediante 
y actor estadounidense.

“Aunque se pierdan otras cosas a lo 
largo de los años, mantengamos la Navi-
dad como algo brillante. Regresemos a 
nuestra fe infantil”. Grace Noll Crowell, 
(1877-1969), poetisa estadounidense.

“Este es el mensaje de Navidad: Nun-
ca estamos solos”. Taylor Caldwell (1900- 
1985), escritora inglesa.

“Ojala pudiésemos meter el espíritu 
de Navidad en jarros y abrir un jarro cada 
mes del año”. Harland Miller (1964), es-
critor y artista inglés.

“La Navidad en mi casa es por lo me-
nos seis o siete veces más agradable que 
en cualquier otro sitio. Empezamos a beber 
temprano, y cuando el resto de la gente ve 
un solo Santa Claus, nosotros vemos seis 
o siete”. W. C. Fields, (1880-1946), come-
diante, malabarista y actor estadounidense.

“¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que 
nos acordemos de las ilusiones de nuestra 
infancia, le recuerde al abuelo las alegrías 
de su juventud, y le transporte al viajero a 
su chimenea y a su dulce hogar!”. Charles 
Dickens (1812-1870), escritor británico.

“No hay nada más triste en este mun-
do que despertarse la mañana de Navidad 
y no ser un niño”. Erma Bombeck (1927–
1996), una humorista estadounidense.

“La Navidad no es un momento ni 
una estación, sino un estado de la men-
te. Valorar la paz y la generosidad y te-
ner merced es comprender el verdadero 
significado de Navidad”. Calvin Coo-
lidge (1872- 1933), presidente de los 
Estados Unidos.

Con vuestro permiso.

Navidad, familia y felicidad

Disponible la nueva edición 
de la revista Apuntes de Familia 

Cierre de la Librería 
Universitaria por inventario

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

La Librería Univer-
sitaria informa que 
la semana com-

prendida entre el lunes 14 
y el viernes 18 de diciem-
bre no prestará servicio en 
ninguno de los puntos de 
venta por inventario de fin 
de año.
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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 permitimos 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 

ocupar 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 es-
tudios en Perú y México, también desde el 2011 se ha venido desempeñando como 
delegado de varias universidades españolas en diferentes países de Iberoamérica, en-
tre 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 actual-
mente como director de profesores y estudiantes (E) 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 
responsabilidades.

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

Revistas electrónicas para 
Ingeniería 

Nuevas adquisiciones en 
Ingeniería Mecánica

VirtualPro
Publicación mensual especializada en procesos industriales. Maneja 

categorías como agricultura, ciencias aplicadas, ciencias naturales, inge-
niería de alimentos, ingeniería química, manufacturación y producción; 
también ofrece documentos relacionados con la actividad agrícola e in-
dustrial.

Para acceder a la revista electrónica, ten en 
cuenta los siguientes pasos:
• Ingresa a la página web de la Biblioteca:
• Selecciona “acceso a bases de datos”. 
• Digita el usuario y la contraseña del correo 

institucional. 
• En la parte izquierda inferior, selecciona  

“buscador de revistas electrónicas”.
• Escribe el título de la revista: “VirtualPro”.
• Haz clic en el resultado y luego selecciona la opción “suscripción en lí-

nea”, que te llevará a la colección completa de la publicación.

Conoce algunas de las novedades adquiridas 
por la Biblioteca en Ingeniería Mecánica: 

• Diseño de maquinaria: 621.815 N882d
• Implementación de un Sistema de Gestión 

Integral y de la Energía: 621.3124 D419h
• Diseño en Ingeniería Mecánica: 621.815 

B927d

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

Para la consulta de otros recursos electrónicos, solicita capacita-
ción a través de capbiblioteca@unisabana.edu.co

Si deseas consultar otros títulos relacionados, te invitamos 
a visitar la Hemeroteca, ubicada en el 3er piso de la Biblioteca.

Notas de la Biblioteca

Horario de la Biblioteca 

La Biblioteca Octavio Arizmen-
di Posada informa que esta se-
mana prestará sus servicios en 

el siguiente horario:
•	 Lunes 14, miércoles 16 y jueves 

17 de diciembre: de 7:00 a. m. a 
6:00 p. m.

•	 Martes 15 diciembre: de 7:00 a. m. 
a 4:00 p. m.

•	 El viernes 18 de diciembre: de 
7:00 a. m. a 12:00 m.

¡Los esperamos a partir 
del 12 de enero!
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Un total de 16 trabajos de 
grado  fueron evaluados  por 
los jurados docentes de planta 
de la Facultad de Psicología. 

Jornada de socialización de pósteres 
de los trabajos de grado de Psicología

El 1ero de diciembre, 23 es-
tudiantes del pregrado de 
Psicología presentaron sus 

trabajos de grado en una jornada 
de socialización de presentación  
de pósteres.

Un total de 16 trabajos de 
grado fueron evaluados por los 
jurados, conformados por do-
centes de planta de la Facultad 
de Psicología. Algunas de las te-
máticas que examinaron fueron:
•	Construcción de identidad en 

adolescentes con diversidad.
•	 Promoción de la participa-

ción, organización y empode-
ramiento de los jóvenes en el 
municipio de Chía.

•	 Estado de la calidad de vida 
de adultos con discapacidad 
motora.

•	Ruta para el manejo del pre-
sunto consumo de sustancias 
psicoactivas dentro de institu-
ciones educativas.

•	 Tiempos modernos: redes so-
ciales y ansiedad.

•	 Migraña: Desconocemos la cau-
sa, conozcamos sus efectos.

•	 Prevención de obesidad in-
fantil en Colombia: revisión 
bibliográfica y propuesta de 
trabajo.

•	Marketing sensorial: estrate-
gias y casos de éxito.

En esta jornada se contó, 
adicionalmente, con la participa-
ción de estudiantes de posgrado, 
quienes también presentaron los 
avances de sus trabajos de grado.

El I Food and Rum Festival, organi-
zado por el Ministerio de Cultura 
y Fontur, se llevó a cabo el 14 de 

noviembre en la Quinta de San Pedro Ale-
jandrino, en la ciudad de Santa Marta, con 
el fin de incrementar y potenciar la rique-
za gastronómica del 
Caribe.

Como un com-
plemento del VII 
Congreso Nacional 
de Acodres, el evento 
reunió a los mejores 
chefs, restaurantes y 
bares del país, y su 
objetivo se centró en 
rescatar y destacar la 
cultura gastronómi-
ca del Caribe como 
uno de los atractivos 
turísticos por parte 
de los viajeros.

Entre los par-
ticipantes, se en-
contraban los chefs 

José María Ajkay y Carlos Gaviria, de la 
Universidad de La Sabana, quienes se de-
leitaron con los diferentes platos, se rela-
cionaron con destacadas personalidades y 
ampliaron su conocimiento frente a la di-
versa cultura gastronómica del Caribe.

Zona
Académica

Información de la academia

El programa de 
Gastronomía, en el I Food and 
Rum Festival en Santa Marta

Carlos Gaviria, Felipe González y José María Ajkay.

Una experiencia gastronómica deliciosamente sensorial

Almuerzo a ciegas en el 
Restaurante Escuela

El programa de Gastronomía, el Restaurante Escuela y la Facultad de 
Ciencias del Hábitat, de la Universidad de la Salle, llevaron a cabo, el 
21 de noviembre, el taller experiencial “Un almuerzo a ciegas”, con  

el fin de aludir al tema de la inclusión. Al evento asistieron 50 estudiantes de la 
Universidad de La Salle y los profesores del programa de Gastronomía, Carlos 
Gaviria y José María Ajkay.

Los participantes estimularon percepciones como texturas, sabores, aro-
mas, crocancias y cocciones, y deleitaron su paladar al vivir una experiencia 
inolvidable, donde estimularon y jugaron con sus sentidos.

Almuerzo a ciegas en el Restaurante Escuela.
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Del 25 al 30 de enero del 2016, se llevará a 
cabo el último módulo del VI Diplomado en 
Teología, denominado “Libros poéticos y 

sapienciales”, el cual será dictado por Carlos Jódar 
Estrella, de la Universidad de la Santa Cruz, Roma.

El objetivo del módulo es conocer el contenido 
de cada uno de los libros estudiados e identificar los 
elementos que conectan esta parte con el resto del 
canon bíblico. 

Los temas que se desarrollarán son los siguientes: 
•	 Introducción a la poesía hebrea bíblica
•	 Salmos y Cantar de los Cantares 
•	 Introducción a la sabiduría en el Antiguo 

Testamento
•	 La sabiduría “tradicional”: Proverbios
•	 La sabiduría “crítica”: Job y Qohélet
•	 Sabiduría bíblica y helenismo: Sabiduría y Sirácida

Cuesta trabajo pronunciar el nombre 
de este grupo, pero al cabo de un tiem-
po se logra. Conversando con sus inte-
grantes, surgen en el diálogo palabras y 
expresiones usuales, como “enfermeda-
des reumáticas”, de las cuales han sido 
identificadas más de cien; estos son tras-
tornos que afectan los huesos y los mús-
culos, las articulaciones, los tendones y 
los ligamentos.

La espondiloartritis (inflamación 
de las articulaciones de la columna 
vertebral, como por ejemplo, la es-
pondilitis anquilosante) representa 
a algunas de ellas, objeto de estudio 
principal del grupo de investigación, 
aunque sus miembros han empezado a 
incursionar en otras áreas, como lupus, 
psoriasis, escleroderma, osteoporosis, 
enfermedades no letales en la mayoría 
de los casos, pero dolorosas y discapa-
citantes, que padece alrededor del 15% 

de la población mundial. Y aunque no 
hay un examen que permita diagnos-
ticar las enfermedades reumáticas, los 
investigadores del grupo buscan aque-
llos factores de riesgo que den pistas 
sobre su desarrollo en el ser humano, 
entre otras preguntas. Un examen de 
sangre específico puede ayudar a iden-
tificar las espondiloartritis: si el resul-
tado indica que el código genético del 
paciente tiene una proteína llamada 
antígeno leucocitario humano B27 
(HLA-B27), lo que significa que le 
confiere al individuo la predisposición 
a desarrollar la enfermedad.

Grupo de Investigación Espondiloartropatías

Preste atención a 
los síntomas de las 
enfermedades reumáticas

Viene de la página 1

Investigación en La Sabana

Lea el reportaje 
completo en: 

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

Módulo del VI Diplomado en Teología

“Libros poéticos y sapienciales”
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Para la Clínica Universidad de La Sa-
bana, la mayor satisfacción es ver 
cómo los pacientes del Proceso In-

terdisciplinario de Rehabilitación PIR® lo-
gran sus objetivos terapéuticos, como María 
Isabella León Leguizamón, una niña de tres 
años de edad que mejoró en los aspectos 
físico, neurocomunicativo, cognoscitivo, 
socio-afectivo y familiar.

La pequeña nació, por cesárea, el 24 de 
septiembre del 2012, y presentó hipoxia. Al 
cumplir los dos años, se evidenció un retra-
so en el desarrollo: aún no hablaba y apenas 
estaba dando los primeros pasos. Entonces, 
el pediatra de su Eps la remitió a la Clínica 
Universidad de La Sabana.

Al llegar, fue evaluada por una fisiatra 
que recomendó una valoración por parte del 
grupo interdisciplinario de rehabilitación: te-
rapia ocupacional, fisioterapia, psicopedago-
gía, psicología, trabajo social, fonoaudiología 
y enfermería. El resultado del proceso arrojó 
que ella era candidata para comenzar el Proce-
so Interdisciplinario de Rehabilitación, PIR®, 
cuando también se le diagnosticó epilepsia 
sintomática parcial.

La niña comenzó su proceso interdis-
ciplinario de rehabilitación en abril, cuenta 
su mamá, Kany Leguizamón: “El proceso 
con mucha ilusión y expectativas, y aunque 
esta etapa de nuestras vidas ha sido dura 
porque es difícil ver que tu hija crece física-
mente pero neurológicamente sigue siendo 
un bebé, cada mes que transcurría veíamos 

cómo Isa avanzaba a pasos de gigante, gra-
cias a las terapias y al cariño que cada tera-
peuta le daba”.

“Hoy en día, Isabella camina perfecta-
mente, sabe escalar y correr; ha comenzado 
a saltar y está asistiendo al jardín. Lo más 
maravilloso es que habla y repite todo lo 
que escucha. Ya cumplió tres años y nuestra 
hija es otra; no ha vuelto a convulsionar y ha 
avanzado en su desarrollo físico y cogniti-
vo", dice la mamá.

“Solo podemos dar gracias al PIR®, a la 
Clínica Universidad de La Sabana y a cada te-
rapeuta y doctor que pusieron su dedicación y 
pasión para ayudar a Isa”, asegura la mamá.

Campus
Biomédico

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

Isabella León: “Avanzando a 
pasos de gigante”

El doctor Camilo Osorio 
Barker participó como 
orador en el Third 
International Joint Meeting 
on Thoracic Surgery

El doctor Camilo Osorio Barker, 
profesor de la Facultad de Me-
dicina y cirujano de la Clínica 

Universidad de La Sabana, participó, 
del 18 al 20 de noviembre, como ora-
dor en el Third International Joint Mee-
ting on Thoracic Surgery, que se llevó a 
cabo en Barcelona, España.

El doctor Camilo Osorio Barker 
fue el director de la sección de Ciru-
gía de Pleura y del Simpático Torácico 

en el evento avalado por la European 
Accreditation Council for Continuing 
Medical, en conjunto con el XXIII Con-
greso de la Asociación Iberoamericana 
de Cirugía de Tórax, de la cual el pro-
fesor Osorio Barker es expresidente.

El evento, de dos días, contó con la 
participación de los más reconocidos pro-
fesionales de la especialidad en los cinco 
continentes.

El doctor Camilo Osorio participó como orador del evento. 

Isabella terminó su Proceso Interdisciplinario 
de Rehabilitación y ya habla, camina, sabe 
escalar y correr; ha comenzado a saltar y 
está asistiendo al jardín.

7

Con un homenaje, se les agradeció a los pacientes y sus 
familias la participación en las investigaciones clínicas.

Breves 
El 4 de diciembre, en las instala-

ciones del campus de la Universidad 
de La Sabana, se llevó a cabo el IV 
Encuentro de Pacientes de Investiga-
ción Clínica, en el cual, por medio de 
un pequeño homenaje, se agradeció a 
pacientes, familias y equipo de trabajo 
de la Unidad de Investigación Clínica.

Todos ellos destacaron por sus 
esfuerzos en los estudios que están en 
curso en la Clínica Universidad de La 
Sabana, que contribuyen a fortalecer el 
relacionamiento para los compromisos, 
bajo el contexto bioético.

Tu Universidad en las 
redes sociales:

@unisabana

facebook/udelasabana

unisabana
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La Clínica, en el Congreso 
de la Confederación 
Americana de Urología 

La Clínica Universidad de La Sabana, 
con la representación del médico uró-
logo Sergio Nicolás Rubiano, partici-

pó en noviembre en el XXXIV Congreso de 
la Confederación Americana de Urología, 
en Cancún, México, organizado conjunta-
mente con la Sociedad Mexicana de Urología  
—smu— y la Sociedad Iberoamericana de 
Urología Pediátrica —siup—.

El Congreso contó con profesores invi-
tados de gran relevancia internacional, con 
simposios donde también participaron la Aso-
ciación Europea de Urología —Eau—, la So-
ciedad Internacional de Urología —siu— y las 
Sociedades Iberoamericanas, por su gran nivel 
académico e impacto educativo.

Asimismo, el congreso proporcionó una 
excelente oportunidad para establecer vín-
culos estrechos con los urólogos de los otros 
países de América Latina, España y Portugal, 
para crear oportunidades de trabajar en con-
junto en investigación médica, práctica clíni-
ca y formación académica en las diferentes 
instituciones de salud.

Reconocimiento a 
quienes cumplieron el 
Proceso Interdisciplinario de 
Rehabilitación PIR®

En la Clínica

De izquierda a derecha: doctor Julio César García Casallas; doctora Nadia 
Marcela Garzón Sánchez; directora médica, doctora María Verónica Pinto; 
doctor Marcos Castillo; doctora Hermencia Carolina Aponte Murcia y doctora 
Amanda Lucía Romero Chávez. 

Asistentes a la celebración.

Cuarenta pacientes recibieron un reconocimiento por culminar su Proceso Interdisciplinario 
de Rehabilitación.

El médico urólogo, Sergio Nicolás Rubiano, 
fue el representante de la Clínica ante 
el Congreso.

El 27 de noviembre, se realizó la 
ceremonia de reconocimiento del 
Proceso Interdisciplinario de Re-

habilitación, PIR®, en la cual se exaltó el 
cumplimiento de los objetivos terapéuticos 
de 40 pacientes: 8 niños y 32 adultos.

En la ceremonia, se reconocieron los es-
fuerzos de los pacientes: voluntad, fortaleza, 
dedicación y actitud positiva frente al Proceso 
Interdisciplinario de Rehabilitación, y se feli-
citó a los familiares por el apoyo incondicio-
nal a los pacientes.

En la Facultad de Medicina 

El 3 de diciembre, la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana 
celebró el Día del Médico en el campus, con varias actividades a lo largo de la 
jornada, entre las que se cuenta un agradecimiento por la labor como médicos 

y educadores, que contó con la participación del doctor Rafael Carrillo, decano de la 
Facultad; el doctor Álvaro Romero, director de programa, y la doctora Lina Acuña, 
directora de estudiantes.

Así mismo, la Facultad celebró —en el Día del Médico— la exitosa participación 
de nuestros estudiantes en el Concurso Académico de Medicina que se llevó a cabo en 
noviembre, y donde La Sabana ocupó el 2do lugar.

El pasado 3 de diciembre, conmemorando el Día Panamericano del Médico, 
la Clínica Universidad de La Sabana reconoció la labor de los médicos de la 
institución en una velada en el auditorio David Mejía Velilla, donde se exaltó 

la dedicación, entrega, pasión y el trabajo bien hecho de cada uno de los profesiona-
les de la salud.

Se destacó especialmente el trabajo de la doctora Nadia Marcela Garzón Sán-
chez por su liderazgo; del doctor Fabio Aníbal Gómez Rey, por su compromiso; 
de la doctora Amanda Lucía Romero Chávez, por su compañerismo; de la doctora 
Hermencia Carolina Aponte Murcia, por su labor docente, y del doctor Julio César 
García Casallas, por su labor en investigación.

Celebración del Día del Médico
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Zona

Laboral
Información para empleados

Juan David Gil Espinosa 
Coordinador logístico
Instituto Forum

Finalizan, por este año, 
las Escuelas de Formación 
Artística de Bienestar 
Universitario

Bienvenida a los nuevos 
colaboradores de la Universidad

Laura María Gómez Mesa 
Profesional
Dirección de Bienestar Universitario

Mónica Alexandra Gómez Santamaría
Coordinadora de Nutrición
Alimentos y Bebidas

Fabián Santiago Medina Garzón
Agente de Servicios Tecnológicos 
Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información 

Mariana Pérez Vargas
Coordinadora logística 
Escuela Internacional de Ciencias Económicas 
y Administrativas

Jenny Fernanda Hernández Méndez
Coordinadora de Aseo
Dirección de Operaciones

Juan Carlos Plazas Guerrero
Jefe de Infraestructura Tecnológica 
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Richard Enrique Torres Pinzón 
Gestor de Servicios Tecnológicos
Facultad de Comunicación

El 5 de diciembre se llevó a cabo 
la clausura de las Escuelas de 
Formación Artística de Bienes-

tar Universitario, en una jornada que se 
realizó en Arena Sabana, donde los ni-
ños presentaron diferentes muestras de 
los talleres musicales, de artes plásti-
cas y de ballet, los cuales desarrollaron 
durante el semestre.

Agradecemos a todos los familia-
res, amigos y profesores que se hicieron 
presentes para disfrutar del gran talen-
to artístico de nuestros pequeños, y los 
invitamos a seguir participando en las 
Escuelas de Formación Artísticas del 
próximo año. Las inscripciones inician 
a finales de enero.

Mayor información: 
Bienestar Empleados, 

extensión 53051 

Los niños participantes en las Escuelas de Formación Artística presentaron 
diferentes muestras de música, ballet y artes plásticas.
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Inducción específica al Proyecto Educativo 
Institucional para profesionales, técnicos y auxiliares 

14 de diciembre 
Nubia Liboria Abella Cadena
Psicóloga educativa 
Dirección Central de Estudiantes
 
Juan Carlos Camelo Vargas 
Director de Proyección 
Visión otri

Víctor Enrique González García
Agente de Servicios Tecnológicos
Dirección de Sistemas y Tecnologías 
de Información 

Luisa Cristina Pérez Contreras 
Enfermera jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Adriana Paola Guzmán Zolaque 
Enfermera jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Ingrid Tathiana Ponce Esparza 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

15 de diciembre
Margareth Lorena Alfonso Mora 
Profesora 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Cristina Hennig Manzuoli 
Profesora 
Centro de Tecnologías para la Academia

Presbítero Gabriel Hurtado Restrepo 
Capellán 
Instituto Forum  

Rainer Leonardo Murillo Romero
Coordinador del pat

Dirección de Bienestar Universitario

Paola Andrea Ramírez Pereira
Coordinadora de Logística 
Instituto Forum

Alba Irene Sáchica Bernal
Profesora 
Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas

Helena María Socha Cárdenas
Auxiliar administrativo 
Visión otri 
 
Shirley Suavita Delgado
Auxiliar 
Aseo y Cafetería

Alex Camilo Duarte Nizo 
Camillero
Clínica Universidad de La Sabana
  
16 de diciembre
Alicia del Pilar Carrillo García 
Coordinadora de Unisabana Radio 
Facultad de Comunicación

Carlos Alberto González Gómez
Coordinador de Comunicación 
Instituto Forum

Jennifer Rodríguez Castro
Psicóloga Educativa 
Dirección Central de Estudiantes

Deysi Lorena Abril Camacho 
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

17 de diciembre
Luis Carlos Domínguez Torres
Jefe de área
Facultad de Medicina

Sandra Patricia Jarro Sanabria
Directora de programa 
Facultad de Ingeniería 

César Alberto Lasso Ardila
Auxiliar de Laboratorio 
Facultad de Medicina

Claudia Patricia Luque Valbuena
Coordinadora de Éxito Académico 
de Pregrado 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

María Teresa Macías Joven
Profesora 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

José Luis Moreno Melo
Mesero
Restaurante Escuela

Paola Andrea Gaitán 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

18 de diciembre
Aliria Arandia Sánchez
Auxiliar del Mesón y Cafeterías 
Alimentos y Bebidas

Adela Calderón
Auxiliar de Aseo
Servicios de Aseo y Cafetería

Ninni Johanna Cruz Alfonso
Asesora comercial 
Instituto Forum

Nancy Rivera Cuervo
Profesora 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Andrés Téllez Gutiérrez
Coordinador 
Financiación Universitaria

Manuel Enrique Prada Matéus 
Psicólogo
Clínica Universidad de La Sabana

19 de diciembre
Catalina Arbeláez Gaviria
Directora de alianzas 
Asociación de Amigos

Liliam Montoya Parra
Telemercaderista  
Contact Center

Germán Andrés Pérez Segura
Asistente logístico 
Visión otri

Lyda Jehanett Ramírez Ramírez
Secretaria  
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Luisa Natalia Zapata Cuervo
Jefe de área 
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

José Guillermo Moreno Bayona 
Almacenista
Clínica Universidad de La Sabana

Lady Catherine Ortiz García 
Estudiante en práctica
Clínica Universidad de La Sabana

20 de diciembre
Diego Julián Cediel Nova
Profesor 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

Laura María Méndez Torres
Auxiliar del Centro de Producción 
Alimentos y Bebidas

Pedro Eduardo Rincón García
Auxiliar 
Mesón y Cafeterías 

Estephanie Silva Avellaneda
Joven investigador 
Facultad de Ingeniería   
   
Sandra Milena Torres Penagos 
Instrumentadora quirúrgica
Clínica Universidad de La Sabana

Paula Andrea Muñoz Noguera 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Andrea del Pilar Forero Garzón 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

Pauline Constanza Cárdenas Gómez 
Auxiliar de Admisiones 
Clínica Universidad de La Sabana

Inducción específica para profesionales. Inducción específica para auxiliares y técnicos.

El lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de 
diciembre, se realizó la Jornada de Inducción 
específica al Proyecto Educativo Institucional 

para profesionales, técnicos y auxiliares que llevan 
más de seis meses trabajando en la Universidad. 

El objetivo de esta inducción es profundizar en los 
temas propios de la Universidad: el Proyecto Educati-
vo Institucional (PEI), los valores y las competencias 
institucionales, el asesor del empleado, la historia de 
la Universidad, y el bienestar de empleados, todo ello 
con el ánimo de brindarles mayores herramientas y 
conocimientos para continuar desarrollándose dentro 
de la Universidad.
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Retiro de dinero de una 
entidad bancaria

• En lo posible, efectúe los pagos por 
transferencia electrónica.

• Retire dinero de los cajeros en com-
pañía de otra (s) persona (s).

• Tome taxi solo si es solicitado por te-
léfono, por dispositivo electrónico o 
en los acopios autorizados.

• Disponga sólo del dinero necesario 
para comprar.

• La clave es personal, evite compartirla. 
• Evite retirar dinero en lugares re-

conocidamente peligrosos; si retira 
grandes sumas de dinero, solicite es-
colta a la policía nacional.

Seguridad en las compras

• Lleve un número de paquetes que le 
permita maniobrabilidad y visibilidad 
en la calle.

• Evite dejar los paquetes al alcance de 
otras personas.

• Si lleva paquetes en su vehículo, 
guárdelos donde no sean visibles. 

• En caso de ir de compras con niños, 
lleve a un adulto para que los acom-
pañe y esté atento a las acciones y 
ubicación de los menores.

• Cada vez que salga de casa en com-
pañía de sus hijos menores, asegú-
rese de que en uno de sus bolsillos 
lleven el número telefónico y la di-
rección del hogar.

El Copasst te aconseja:

Seguir los siguientes consejos de seguridad, de modo que esta época solo 
te deje buenos recuerdos:

Sala de

Profesores
Información para profesores

El 11 de noviembre, la Universidad de La Saba-
na llevó a cabo el lanzamiento del libro El Puente del 
Común, de obra pública a monumento nacional, de 
Alba Irene Sáchica Bernal y María del Rosario Leal 
del Castillo, docentes de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Filosofía, en el auditorio David Mejía 
Velilla. El evento académico contó con la presencia 
del rector de la Universidad de La Sabana, Obdulio 
Velásquez Posada.

Breves

Convivencia
La Ruta de �

Es muy importante utilizar palabras 
precisas y de estímulo, en vez de 
censurar y subrayar los errores y 

desaciertos de los demás...
actúa con prudencia. 

Un consejo
semanal
convivencia.laboral@unisabana.edu.co 
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Salón
de Clases
Información para estudiantes

Para el año 2016, se ha plantea-
do como tema central “Una docencia 
de excelencia”, con miras a reconocer  
la alta calidad del cuerpo profesoral de 
la Universidad de La Sabana y visibili-
zar los logros de aquellos profesores que 
en su labor diaria innovan y contribuyen 
a que la institución se consolide como 
un referente para la región y el país.

La Semana de la Inmersión es un  
espacio que, tradicionalmente, propicia 
la reflexión del quehacer del profesor y la 
actualización en torno a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación  
—tic—, sentando las bases para el de-
sarrollo de la Competencia en Informá-
tica Educativa —ciE—, fundamental en 
el perfil del profesor en el siglo xxi. Adi-
cionalmente en este marco, se realizará 
la 7ma versión del Congreso Virtual Na-
cional en Informática Educativa.

El cta invita a la comunidad univer-
sitaria a reservar su agenda y a participar 
en este evento que contará con gran di-
versidad de actividades, entre ellas con-
ferencias, talleres y conversatorios. Las 
líneas temáticas propuestas para esta 5ta 
versión comprenden las siguientes: la 
excelencia docente, el éxito académico y 
las tendencias en innovación.

Para más información, diríjase a 
nuestro sitio web, sección Centro de Tec-
nologías para la Aca-
demia, Semana de la 
Inmersión, donde po-
drá encontrar la progra-
mación del evento:

Alemania: origen y destino 
de oportunidades de 
cooperación en 2016

La Dirección de Relaciones Interna-
cionales invita a directivos, profe-
sores y administrativos a aprovechar 

los programas de becas y recursos que tiene 
el Servicio Alemán de Intercambio Acadé-
mico —DAAD— para programas institu-
cionales de cooperación con Alemania, 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 gestión universitaria y consecución 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.

En enero del 2016

V Semana de la Inmersión 
Tecnológica – Docencia de Excelencia

Para recibir noticias 
sobre las convocatorias 
de becas, los interesados 
deben inscribirse en: 

Así mismo, la información sobre las 
convocatorias se encuentra publicada en la 
página de “Becas” de la Dirección de Re-
laciones Internacionales en el siguiente qr:

Estudiantes durante la exposición de sus pósteres.

Estudiantes de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
realizan prácticas de enseñanza

El cierre de las prácticas pedagógicas ase-
soradas de la Licenciatura en Pedagogía 
Infantil, del periodo 2015-2, se realizó el 

25 y 26 de noviembre en el pasillo del Edificio 
K, donde participaron estudiantes de educación 
infantil, prejardín, jardín, transición, primero, 
práctica social, educación inclusiva y elective 
practice, quienes compartieron las experiencias, 
los trabajos y los materiales elaborados, de gran 
aporte para las instituciones comprometidas en 
este proceso formativo.

Durante las jornadas, se expusieron los póste-
res que dieron cuenta de la labor de las estudiantes: 
objetivos, propuestas pedagógicas, ejes temáticos 
y logros. Durante estos dos días, se contó con la 
participación de directivos, estudiantes y docentes 
de la Facultad de Educación, así como de la comu-
nidad educativa en general.

Daniella Vargas, estudiante de 7mo semestre, de-
sarrolló su proyecto “Reciclarte”, en el Colegio San 
Paulo (Tocancipá, Cundinamarca), y afirma: “El ob-
jetivo estuvo centrado en incentivar la conciencia 
sobre el medio ambiente, con el desarrollo de acti-
vidades extracurriculares. El aprendizaje también me 
dejó muchos valores en el plano personal: autonomía, 
comunicación organizacional, disciplina y flexibili-
dad para encarar las realidades de los contextos difí-
ciles. Fue un reto para mí, para mis estudiantes y para 
el Colegio”. 

Se recibieron criterios evaluativos muy favora-
bles por parte de los docentes, quienes manifestaron 
la forma en cómo se muestra claramente el proceso 
y las competencias que se van cumpliendo en cada 
una de estas prácticas, además de la apropiación 
conceptual que demuestran los estudiantes, cada vez 
más rigurosa y pertinente.

Viene de la página 1
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Se realizó la apertura 
de la práctica empresarial 
2016-1 en la EicEa

La reunión de práctica empre-
sarial, desarrollada durante 
los últimos cuatro semestres, 

es un encuentro para que los estu-
diantes de la EicEa puedan tener un 
primer contacto con los tutores aca-
démicos y un diálogo compartido so-
bre inquietudes y expectativas frente 
a la práctica.

Los temas tratados durante la 
reunión fueron los siguientes: qué 
esperan los estudiantes del tutor aca-
démico, cuáles son los retos a los que 
se enfrentarán al llevar a una práctica, 
y cómo tener éxito en esta.

El invitado externo, quien les 
dio un empuje para saber qué les es-
pera en esta nueva etapa, fue Univér-
sum, una organización internacional 
que hace investigación sobre jóvenes, 
empresas y temas de empleabilidad. 
Gracias a esta charla, los estudiantes 
comprendieron el contexto al que se 
van a enfrentar y los diferentes retos 
que les deparará este nuevo camino.

El evento contó con la participa-
ción de Alumni, con el fin de relacionar 
de manera efectiva a los estudiantes de 
práctica y a los futuros profesionales a 
su red de graduados.

Asistentes al evento de prácticas de la EicEa.Cohortes 6, 7 y 8, con los profesores Jermaine McDougald y Claudia 
Acero, del departamento de Lenguas y Culturas Extranjeras.

Residential Session 2015-2

Convocatoria presencial de 
estudiantes de la Maestría 
virtual en Didáctica del Inglés 

Los estudiantes de las cohortes 6, 
7 y 8 de la Maestría en Didáctica 
del Inglés para el aprendizaje au-

todirigido (virtual) se reunieron una vez 
más en las instalaciones de la Universi-
dad de La Sabana durante cuatro días: 
del 27 al 30 de noviembre, con motivo 
de las Residential Sessions.

Estas sesiones presenciales buscan 
que los estudiantes tengan un acerca-
miento con sus profesores y profundicen 
en temas de interés de la Maestría: apren-
dizaje auto-dirigido, tic, Investigación y 
Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras —clil—.

Los estudiantes participaron en 
sesiones de trabajo, paneles, asesorías 
y plenarias, encaminadas al desarrollo 
de habilidades para la enseñanza y el 
aprendizaje del inglés a través de las 
tic. Así mismo, se buscó incentivar y 
desarrollar competencias investigativas 
y de escritura académica.

Las sesiones estuvieron lideradas 
por miembros del equipo académico de 
los programas de maestría del departa-
mento e invitados especiales, quienes 
fueron los encargados de brindarles a 
los estudiantes las herramientas necesa-
rias para el aprendizaje.

Este semestre se graduaron 152 estudiantes del programa 
Forma Emprende.

Grados del programa Forma Emprende, a cargo de 
la Jefatura de Prácticas de la EicEa

Forma Emprende es uno de los escenarios de 
práctica social, en el cual algunos estudiantes 
del programa de Administración de Empre-

sas hacen su práctica social, siendo formadores y  
mentores de microempresarios, artesanos y jóvenes de 
la zona de influencia de la Universidad de La Sabana, 
en alianza con la Jefatura de Prácticas de la EicEa.

Estos estudiantes dan capacitación en empren-
dimiento, informática y un curso básico empresarial. 
Este semestre se implementaron dos nuevos cursos: 
Costumer Relationship Management —crm— y De-
sarrollo Humano y Liderazgo, implementados por los 
estudiantes de 2015-1.

El evento dio inicio con las palabras de la decana 
de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y 
Administrativas, Hilda Arango de Ortega, quien comen-
tó que este es uno de los escenarios más idóneos, tanto  
para el aprendizaje de los estudiantes que se gradúan 
como para los estudiantes de la Escuela, ya que ponen al 

servicio de la sociedad sus conocimientos, y a la Univer-
sidad, le da un valor agregado a la zona de influencia con 
la formación no formal de diferentes grupos de interés.

Este semestre se graduaron 152 estudiantes, y se 
convirtió en un encuentro con gran participación, adon-
de asistieron jóvenes, padres de familia y abuelos.

Al finalizar el evento, el creador de la fundación, 
Todo puedo cambiar, entidad de formación deportiva, 
interpretó una canción y clausuró el evento, el cual 
contó con la participación de las alcaldías de Cajicá y 
Tocancipá, y de las instituciones educativas: Fonquetá 
y departamental de Cundinamarca.



Luz Melida Montaño Contreras y 
Johana Elizabeth Cerón Bastidas, 
estudiantes de la Maestría 
en Psicología de la Salud y 
Discapacidad.

Luz Mélida Montaño Contreras y 
Johana Elizabeth Cerón Bastidas, estu-
diantes de la Maestría en Psicología de 
la Salud y Discapacidad, recibieron la 
distinción, el 9 de diciembre, de Tesis 
Meritoria con su trabajo de grado titula-
do “Comunicación entre Maestros y Fa-
milias con Hijos con Discapacidad en 
Instituciones de Educación Inclusiva”, 
asesorado por Ernesto Marín, director 
del programa.

El trabajo fue altamente evaluado por 
la rigurosidad de su investigación, la evo-
lución de las investigadoras, en cuanto a 
la apropiación de principios y paradigmas 
desde un enfoque social interpretativo, y 
la capacidad de llevar a cabo un procedi-
miento sistemático de tipo cualitativo.

Así mismo, se resaltó el impacto del 
trabajo en instituciones y comunidades, 
dado que despertó gran interés por ser re-
plicada en otros colegios del distrito.
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El 3 de diciembre, en el Auditorio 1 del Edificio K del campus, se rea-
lizaron los grados de los diplomados en: Gerencia de Ventas, Gerencia de 
Proyectos, Finanzas y Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). Felicitamos a los graduandos que desde ahora hacen parte de nuestra 
comunidad de egresados.

Estudiantes de los diferentes diplomados junto con la directora de 
Educación Continua, Carol Vanegas.

El 1ero de diciembre, en el auditorio David Mejía Velilla se realizaron los 
grados de las especializaciones en: Gerencia del Servicio, Gerencia Comercial, 
Gerencia de Producción y Operaciones, Finanzas y Mercado de Capitales, Fi-
nanzas y Negocios Internacionales, Gerencia Logística, Gestión para el Desa-
rrollo Humano en la Organización y Gerencia Estratégica.

A la ceremonia asistieron el rector, Obdulio Velásquez Posada; el di-
rector general de Posgrados de la Escuela, Jorge David Páez Monroy, y la 
secretaria general, Ángela María de Valdenebro Campo.

Estudiantes de la Especialización en Gerencia del Servicio.

Breves 

México

Noruega

Paraguay

Perú

Reino Unido

Túnez

Venezuela

Suiza

Argelia

Barbados

Rep. Dominicana

Japón

Italia


