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“La relación entre San Josemaría y la vida universitaria se basa en tres ideas centrales: el valor del trabajo 
universitario, la unidad de vida y el perfeccionamiento del hombre que lo acerque a la Santidad”.

Así resume el espíritu universitario que caracterizó al Fundador del Opus Dei, el Dr. Agustín De la Puente y Candamo, 
connotado historiador y director vitalicio del Instituto Riva Agüero.

Tienes hasta el 28 de septiembre para postularte a la convocatoria de 
Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018. 
Una iniciativa de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. Infórmate sobre los requisitos en esta edición y 

prepárate para una experiencia académica internacional de alta calidad.

Estudiantes de último semestre de la 
Facultad de Medicina han realizado sus 

prácticas en el Instituto Científico Pfizer de 
Colombia, icpc, institución que promueve 
la investigación en las áreas de la salud y 

además ofrece un espacio para la práctica 
profesional de nuestros estudiantes. 

El premio como mejores residentes de 
Farmacología del país fue para dos resi-
dentes de Farmacología de La Sabana.

Abierta la Convocatoria de Becas de 
Excelencia del Gobierno de México 
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La Facultad de Medicina y el Instituto 
Científico Pfizer trabajan juntos  

por la investigación

Pág. 4



Dirección General
Comisión de Comunicación Institucional
Dirección de Publicación 
Adriana Patricia Guzmán de Reyes 
Cristina Macías Echavarría
Edición General
Adriana Patricia Guzmán de Reyes
Cristina Macías Echavarría
Nathaly Salamanca Chivatá

Coordinación de Contenido
Nathaly Salamanca Chivatá
Corrección de Estilo
Jairo Enrique Valderrama
Armando Robledo Rico
Nestor Escobar Alfonso
Contenidos
Líderes de Comunicación Unisabana
Carlos José Reyes García
Dirección de Comunicación Institucional

Fotografía
María del Carmen Guarín
Líderes de Comunicación Unisabana
Archivo Universidad de La Sabana 
Exprom Studios
Edición de Contenidos Audiovisuales
Andrés Mauricio Galindo
Hipertexto Ltda.
Diseño:
Hipertexto Ltda.
Grafoscopio Estudio Social de Diseño

Diagramación e impresión:
Hipertexto Ltda.
www.hipertexto.com.co
Campus, periódico de la Universidad de La Sabana
Campus del Puente del Común, 
km 7, Autopista Norte de Bogotá, Chía, Cundinamarca, Colombia
Teléfonos: 861 5555 – 861 6666

CAMPUS COPYRIGHT © 2017 UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Prohibida su reproducción total o parcial, 
así como su traducción a cualquier idioma 
sin autorización escrita de su titular. 
Todos los derechos reservados.

In
st

itu
ci

ón
 s

uj
et

a 
a 

in
sp

ec
ci

ón
 y

 v
ig

ila
nc

ia
 

po
r 

el
 M

in
is

te
rio

 d
e 

Ed
uc

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l.

Ser sabana es
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D
esde la creación del Instituto Científi-
co Pfizer Colombia (icpc) hace cinco 
años, esta entidad ha trabajado con la 

Facultad de Medicina en los avances de in-
vestigación en salud. “El icpc surge como 
una iniciativa para apoyar, desde la empre-
sa privada, el arduo trabajo de los profesio-
nales del sector de la salud contribuyendo 
al desarrollo económico y social del país”, 
menciona el gerente general de este Institu-
to, Diego Forero. 

En estos cinco años, seis estudiantes 
de último semestre de Medicina, residen-
tes de Farmacología Clínica y Toxicología, 
han podido hacer su rotación en el icpc lo-
grando conocer cómo funciona cada una 
de las áreas del Instituto. 

Entre los logros se encuentra que el 
Instituto Científico Pfizer premió como me-
jores residentes de Farmacología del país a 
las doctoras Paulina Gálvez y Angélica Té-
llez, estudiantes residentes de Farmacolo-
gía Clínica de la Universidad de La Sabana, 
por su trabajo de investigación “Prevalen-
cia del polimorfismo CYP2C19*2 en la 
población con prescripción de clopidogrel 
en una Clínica de tercer nivel”. Además, la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 

La Sabana participa activamente en deba-
tes organizados por el icpc en búsqueda del 
desarrollo de estrategias para promover la 
investigación en salud. 

Actualmente, la estudiante Jenny Rin-
cón, residente de Farmacología Clínica de 
segundo año, realiza su rotación en el icpc. 
“Escogí esta práctica porque podía aprender 

la ciudad, con el fin de generar conciencia 
sobre la importancia del uso seguro de los 
medicamentos en todos los ámbitos de la 
vida”, afirmó la doctora Rincón. 

Como planes para el futuro de la alian-
za con el Instituto Científico Pfizer Colom-
bia, la Facultad busca, desde el Campus 
Biomédico, avanzar en investigaciones en 
antimicrobianos y medicamentos biológi-
cos utilizando herramientas de nanotecno-
logía, así como implementar programas de 
uso seguro de medicamentos a partir del 
apoyo a la educación médica continuada 
dirigido a pacientes y médicos de primer 
nivel en Sabana Centro.

Nombrado el Director de Salud y Seguridad Industrial
L

a Comisión de Asuntos Generales,  
en el Acta 1599 de 2017, aprobó el 
nombramiento del señor Edwin Rober-

to González como director de Salud y Se-
guridad Industrial a partir del 1.o de junio 
del 2017.

Edwin es enfermero de nuestra Uni-
versidad, especialista en Gerencia de la 
Salud Pública, y en Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional, y magíster en Salud 
Ocupacional y Ambiental de la Universi-
dad del Rosario. También es especialista en 

Seguridad e Higiene en el Trabajo con co-
bertura en Latinoamérica, acreditado por la 
Asociación Latinoamericana de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo Alaseht, instructor de 
Soporte Vital Básico de la American Heart 
Association y auditor interno en Sistemas 
Integrados de Gestión de sgs Colombia. 
Hoy, es representante de los trabajadores 
ante el Comité de Convivencia Laboral y el 
Consejo del Claustro Universitario.

Durante su trayectoria en la Universi-
dad como jefe de Prevención y Salud Ocu-
pacional, y como jefe de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, ha liderado los procesos de 
gestión de los riesgos laborales, a través 
del diseño e implementación de programas 
de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad, los cuales han llevado la 
Universidad a ser reconocida por arl sura 
como la institución con el mejor Sistema 
de Gestión de la Seguridad y la Salud en 
el Trabajo del Sector Educativo (2015), y 
por las buenas prácticas y acciones en el 
desarrollo del plan de gestión del riesgo y 
bienestar del proyecto Ad Portas (2017), 
hitos que han confluido en que hoy en día 
la Universidad sea candidata al Premio 

Nacional a la Excelencia de arl sura en la 
categoría de Prácticas Innovadoras. 

Esposo de Milena y padre de Juan Es-
teban, Edwin asume esta Dirección, la cual 
dependerá de la Dirección General Admi-
nistrativa, con una relación funcional de la 
Dirección de Desarrollo Humano, enfocan-
do su trabajo hacia el diseño de un plan de 
gestión que lleve a la Universidad a avan-
zar en los procesos de sostenibilidad insti-
tucional, enmarcados en el cuidado de las 
personas, con la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y la Salud 
en el Trabajo, y del cuidado del medio am-
biente, con el diseño y la implementación 
del Sistema de Gestión Ambiental. 

Además, se encargará del asegura-
miento de los procesos de seguridad in-
dustrial en los laboratorios y talleres de 
la Universidad, la creación de un plan 
maestro de diseño universal, el liderazgo 
del Plan Estratégico de Seguridad Vial, 
la gestión del Plan de Emergencias y  
los programas de promoción de la salud  
y prevención de las enfermedades labora-
les y ambientales.

Edwin Roberto ha 
liderado los procesos de 

gestión de los riesgos 
laborales, a través del 

diseño e implementación 
de programas de 

promoción de la salud 
y prevención de la 

enfermedad.
Edwin Roberto González, director  
de Salud y Seguridad Industrial.   

sobre diferentes ámbitos: farmacolovigilan-
cia, farmacoeconomía, procesos regulato-
rios, ensayos clínicos, entre otros. Además, 
en el mes que he rotado en Pfizer, he tenido 
la oportunidad de crecer profesionalmente 
y transmitir mis conocimientos en farmaco-
logía, no solo a los colegas de la compañía 
sino también a algunos de los médicos de 

La Facultad de Medicina y el Instituto Científico Pfizer  
trabajan juntos por la investigación

Actualmente, Jenny Rincón, residente de Farmacología Clínica de segundo año, realiza su 
rotación en el Instituto Científico Pfizer.

La Facultad de Medicina 
participa activamente 

en debates organizados 
por el Instituto Científico 
Pfizer en la búsqueda del 
desarrollo de estrategias 

para promover la 
investigación en salud.

Viene de portada
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D
etrás de los refrigerios de los jóvenes 
voluntarios de la visita del Papa Fran-
cisco, hubo 105 personas de la Direc-

ción de Servicios de Alimentos y Bebidas, 
quienes brindaron su tiempo y ayuda para 
preparar los 1.650 kits de alimentación.

La ayuda empezó el miércoles 6 de 
septiembre a las 6 de la mañana. José Al-
fredo Guerra, auxiliar de almacén, contó 
que a esa hora empezaron a recibir los ali-
mentos que componían los refrigerios. Uno 
a uno se organizaron los más de 19.000 
productos que la Universidad recibió de 
las donaciones por parte de los diferentes 
proveedores para los voluntarios.

La mañana continuó con un arduo tra-
bajo de organización de los productos. Al 
mismo tiempo que se descargaban los ali-
mentos en el almacén, un grupo de 60 per-
sonas cortó las rebanadas de panes, quesos, 
jamones y pavos que utilizaron para armar 
los 3.200 sándwiches para alimentar a los 
voluntarios. “Fue una experiencia muy 
agradable para nosotros. Fue una motiva-
ción hacer estos sándwiches para los volun-
tarios”, cuenta con una sonrisa en el rostro 
Emilse Cortés, una de las encargadas de la 
zona de cocina fría del Mesón.

Los alimentos se organizaron, la lo-
gística afinó sus últimos detalles y las 105 
personas fueron convocadas ese día a las 
3:30 de la tarde. Se organizaron 16 mesas, 
una con 50 empaques y las otras 15 con 
100. Por mesa se asignó un líder y, como 
si se tratara de una orquesta filarmónica 
lista para tocar una coordinada armonía, 
los 105 voluntarios acomodaron los más 

Un grupo de 105 personas de la Dirección de Servicios de Alimentos y Bebidas y por lo menos 19 reporteros 
fueron algunos de los voluntarios que ayudaron durante la visita del Papa Francisco.

de 13 productos por bolsa: tres jugos, dos 
sándwiches, un brownie, una chocolatina, 
un ponqué Gala, un paquete de papas, una 
avena y un paquete de galletas, entre otros.

“Yo trabajé hasta las 9:30 de la no-
che. Era muy emocionante ver a todos 

empacando. Todo se vivió en un ambiente 
de mucha alegría”, cuenta Alexandra Po-
payán, una de las “monis” que ayudó en  
este proceso.

A propósito de esta actividad, Andrés 
Garzón, director de Servicios de Alimentos 

El otro voluntariado con Sello Sabana que 
también dejó huella

y Bebidas, dijo: “es importante ver cómo 
un evento como este puede despertar la ac-
titud de servicio genuino de las personas, 
sin que esperasen nada a cambio. Todo 
esto lo hicieron desde el corazón”.

Y es que la visita del Papa Francisco 
en Colombia evocó todo tipo de reflexio-
nes. José Armando Ramírez, mesero de la 
Universidad y otro de los voluntarios en  
la elaboración de los refrigerios, se refirió 
a las enseñanzas que le dejó el Sumo Pon-
tífice: “En la familia, uno debe sembrar 
paz; hay que amar a los demás e intentar 
no criticar a las personas”.

Los reporteros del Papa
Como una petición de la Presidencia 

de la República de convocar a jóvenes que 
tuvieran nociones de reportería y manejo de 
redes sociales, la Universidad de La Sabana 
postuló a 19 personas para que cubrieran la 
visita del Papa Francisco durante su estan-
cia en Bogotá el 6 y 7 de septiembre.

Es el caso de María José Acero, una 
estudiante de octavo semestre de Comuni-
cación Social y Periodismo que estuvo en 
Catam el 6 de septiembre cuando el Papa 
Francisco arribó en el avión Pastor I y el 
7 de septiembre en la misa en el Parque 
Simón Bolívar. “Fue una experiencia muy 
enriquecedora. Aprendí muchísimo por el 
hecho de trabajar y compartir con otros pe-
riodistas. Conocer las historias de las per-
sonas durante este evento fue muy bonito y 
me hizo amar más el periodismo”.

Lee la nota completa 
escaneando el siguiente 
código qr: 

105 personas ayudaron 
en la elaboración de 
1.650 refrigerios para 
los voluntarios.

¡Elige
bien!

Te invitamos a los conversatorios con los candidatos 
y pre candidatos a la Presidencia de la
 República de Colombia.

18
de septiembre

Auditorio David 
Mejía Velilla

11 a. m.

Facultad de 
Comunicación

Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas

Dirección de 
Comunicación Institucional

Invitan:

Rafael Nieto
Pre candidato Centro Democrático
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Este año, el programa de Comunicación Social y 
Periodismo obtuvo la Reacreditación Internacio-
nal del Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo (Claep) 
2015-2021; y los programas de Administración 
de Empresas y de Administración de Negocios 
Internacionales recibieron la Acreditación 
Internacional EPAS, otorgada por la European 
Foundation for Management Development 
(EFMD). Asimismo, la Universidad ocupó el 
puesto 60 en el ranking Merco de Responsabili-
dad y Gobierno Corporativo 2015, sobre las 
empresas con mejor reputación en responsabili-
dad en Colombia; el quinto puesto dentro de las 

seis universidades incluidas en las 100 mejores 
empresas en este mismo ranking; y el sexto puesto 
entre las mejores universidades de Colombia dentro 
del ranking mundial Quacquarelli Symonds (QS).

Un crecimiento que no se detiene

Inundación y “Nuestro campus reverdece”
Este año se logró la consolidación académica de la 
Universidad, gracias a los procesos de repensamiento 
y reconstrucción a partir de la inundación. Esto se 
reflejó en el crecimiento de los programas académi-
cos, el fortalecimiento de los grupos de investigación, 
el aumento de la producción científica y la promoción 
y el traslado de profesores al escalafón actual.

Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad
En el año 2010, La Sabana recibió la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad por seis años. 
Otros hechos destacados en este periodo fueron la 
construcción de los edificios K y L, la obtención de seis 
patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
el inicio de las primeras cohortes del programa de Filosofía 
y del programa de Ciencias Políticas.   

Otro hecho relevante para la consolidación de La 
Sabana fue que en el año 2006 se obtuvo la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
Además, en el 2008, se realizó la incorporación 
de la Clínica Universidad de La Sabana. En este 
periodo también se logró que Colciencias 
admitiera 21 grupos de investigación. 

En estos 20 años, el campus continuó creciendo en 
infraestructura, estudiantes, programas académi-
cos, planta profesoral, calidad y trabajo bien hecho. 
En el 2001, Monseñor Javier Echevarría, primer 
Gran Canciller de la Universidad, visitó por primera 
vez Colombia y el campus.

Consolidación del campus

En este periodo, se inició la expansión física de la Universidad con 
la adquisición de la Hacienda la Bella Colombia (Chía) y la 
adecuación e inauguración del campus, con visión estratégica del 
concepto de Universidad y del crecimiento e integración de la 
capital y de la provincia Sabana Centro. En 1988, La Sabana recibió 
a sus primeros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Hacienda la Bella Colombia

Desde 1979, el INSE, ese primer anhelo, que 
maduró tras varias iniciativas de educación 
superior inspiradas por San Josemaría Escrivá, 
comenzó una nueva etapa al recibir la aprobación 
para convertirse en la Universidad de La Sabana.

El sueño de ser una Universidad

Primera casa de Quinta Camacho

En agosto de 1971, un grupo de 19 estudiantes 
comenzó clases en una casa alquilada en el barrio 
Quinta Camacho de la localidad de Chapinero. Así, 
se dio inicio a la labor del Instituto Superior de 
Educación (INSE), creado por la Asociación para la 
Enseñanza (Aspaen). Ocho años después, el INSE se 
convertiría en la Universidad de La Sabana.

1971

Reacreditación de Alta Calidad por ocho años 
Varios hechos marcan este periodo: la segunda visita de 
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la 
Universidad; la graduación de los primeros doctores de 
La Sabana; el reconocimiento de 43 grupos de investiga-
ción por parte de Colciencias; y el otorgamiento del 
reconocimiento Honoris Causa en Biociencias al doctor 
Jorge Reynolds Pombo por la Universidad de La Sabana. 

Fortalecimiento institucional

Tras una década de Acreditación Institucional, iniciada en 
el 2006, La Sabana obtuvo la Reacreditación de Alta 
Calidad por ocho años (2017-2025). Además, la Facultad 
de Educación presentó la Licenciatura en Ciencias 
Naturales, programa con el cual se amplía a 11 la oferta 
profesional de esta Facultad.

2011

 años a Escala Humana
Soñamos… y nos quedamos cortos.

T
odo empezó en agosto de 1971 con un grupo de 19 es-
tudiantes. Hoy son 9.192 alumnos de pregrado y 3.241 
de posgrado los que integran la Universidad de La Sa-

bana, de la mano de 315 profesores de planta y 1.468 cate-
dráticos que responden por 120 programas académicos.

El Instituto Superior de Educación (inse) —como se 
llamaba antes la Universidad de La Sabana— tuvo su pri-
mera sede en el tradicional barrio Quinta Camacho, en la 
localidad de Chapinero. Poco a poco, el Instituto empezó 
a ganar prestigio y capital humano. La sede la componían 
cerca de 22 casas y cada vez el sueño de convertirse en una 
Universidad se volvía más real.

La inspiración cristiana de San Josemaría Escrivá de 
Balaguer guió el derrotero de un grupo encabezado por 
Octavio Arizmendi Posada —nuestro primer rector— para 
fundar en 1979 lo que hoy conocemos como  La Sabana.

En 1983, la Universidad recibió la visita del Gran Can-
ciller de La Sabana y prelado del Opus Dei, Beato Álvaro 
del Portillo, quien después de hablar con profesores, estu-
diantes y empleados, recomendó la adquisición de un cam-
pus más amplio en el que se pudiera seguir proyectando la 
visión educativa que por ese entonces se enseñaba en Quin-
ta Camacho.

Esa recomendación del Beato Álvaro del Portillo llevó 
a la comunidad universitaria a designar el primer vicerrector 
que tuvo La Sabana para que buscara un nuevo terreno para 
edificar el campus. Se trató del doctor Mauricio Pardo Koppel.

Aunque por ese entonces el país caía en una profunda 
crisis política, social y económica, la visión educativa y hu-
mana de quienes estuvieron al frente de este proceso de con-
solidación de la Universidad llevó a buen puerto toda esta 
estructuración académica que hoy lleva 38 años.

El proyecto se topó con una finca ubicada en el norte de 
la capital que tenía como entrada el histórico Puente del Co-
mún. Su dueño era René Caballero, quien por ese entonces 

quería vender su finca. Caballero había construido una her-
mosa hacienda llamada Finca Bella Colombia, compuesta 
por cabellerizas y un complejo de casas coloniales que ase-
mejaban las tradicionales viviendas de un pueblo colonial.

La Sabana y Caballero llegaron a un acuerdo. En 1988, 
la Universidad empezó a trasladarse a este lugar que actual-
mente es nuestra sede. Ladrillo a ladrillo, y con los años, a 
las casas coloniales las empezaron a rodear los diferentes 
edificios modernos que hoy albergan los salones y oficinas 
en los que día a día se llevan a cabo las actividades acadé-
micas y administrativas.

Año tras año, un Campus a Escala Humana tomó forma 
en el municipio de Chía. Las estructuras y las edificaciones 
hicieron una sinergia con la biodiversidad y la naturaleza 
de esta región de Cundinamarca, lo que a su vez acompañó 
el crecimiento académico de La Sabana que cada año se 
fortalece en profesores, estudiantes, programas académicos 
e infraestructura.

 

Una Universidad joven
La Sabana es definitivamente muy joven; más si nos 

atenemos al contexto en el que Bolonia, la Universidad más 
antigua del mundo, data del año 1088, y la más antigua en el 
país, hacia el año 1500.

Hoy la Universidad de La Sabana es la mejor univer-
sidad joven de Colombia, según el reciente ranking QS. El 
ranking Quacquarelli Symonds – QS mide la calidad de 
las Instituciones de Educación Superior en todo el mundo 
y, desde hace cinco años, creó una subcategoría en la que 
se agrupan a las universidades fundadas hace menos de 50 
años, catalogadas como universidades “jóvenes”.

En este ranking de las “más jóvenes”, se destaca toda 
vez que allí únicamente aparecen 150 universidades de todo 
el mundo. En ese listado, la Universidad de La Sabana es 

la única Institución colombiana de Educación Superior en 
hacer presencia.

Aunque pocos, en estos años la Universidad ha apren-
dido de los retos, de los logros. También de las crisis. En 
estos años, La Sabana ha venido consolidando los deno-
minados frentes estratégicos, a partir de los cuales levanta 
su quehacer educativo y trata de generar un valor agregado 
que evidencie el fondo de nuestro Proyecto Educativo Insti-
tucional, en el que la persona siempre será lo más importante.

Hoy aquí se levanta Ad Portas, un proyecto que no es 
solo un edificio, sino una obra que privilegia más y mejor 
a las personas. No es fácil entender cómo una construcción 
de madera, ladrillo, cemento, adobe, pueda responder más 
a una lógica centrada en la persona que en el concepto ar-
quitectónico o a las necesidades de espacio que puede llegar 
a tener una Institución como la Universidad de La Sabana.

No obstante, es así. El rector, Obdulio Velásquez Posada, 
asegura que “el edificio no se construye para solucionar nece-
sidades, sino para satisfacer aspiraciones. Se levanta como un 
elemento muy importante del Plan Maestro de Construcción, 
de lo que proyecta ser la Universidad al futuro y responde 
a las premisas fundamentales para que la Universidad siga 
siendo una Institución de calidad en donde el centro es la 
persona”. Por eso, hemos vuelto a hacer nuestra la premisa 
con la que nacimos: una Universidad a Escala Humana, un 
Campus a Escala Humana.

Lee la nota comple-
ta escaneando el 
siguiente código qr:
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Este año, el programa de Comunicación Social y 
Periodismo obtuvo la Reacreditación Internacio-
nal del Consejo Latinoamericano de Acreditación 
de la Educación en Periodismo (Claep) 
2015-2021; y los programas de Administración 
de Empresas y de Administración de Negocios 
Internacionales recibieron la Acreditación 
Internacional EPAS, otorgada por la European 
Foundation for Management Development 
(EFMD). Asimismo, la Universidad ocupó el 
puesto 60 en el ranking Merco de Responsabili-
dad y Gobierno Corporativo 2015, sobre las 
empresas con mejor reputación en responsabili-
dad en Colombia; el quinto puesto dentro de las 

seis universidades incluidas en las 100 mejores 
empresas en este mismo ranking; y el sexto puesto 
entre las mejores universidades de Colombia dentro 
del ranking mundial Quacquarelli Symonds (QS).

Un crecimiento que no se detiene

Inundación y “Nuestro campus reverdece”
Este año se logró la consolidación académica de la 
Universidad, gracias a los procesos de repensamiento 
y reconstrucción a partir de la inundación. Esto se 
reflejó en el crecimiento de los programas académi-
cos, el fortalecimiento de los grupos de investigación, 
el aumento de la producción científica y la promoción 
y el traslado de profesores al escalafón actual.

Renovación de la Acreditación Institucional de Alta Calidad
En el año 2010, La Sabana recibió la renovación de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad por seis años. 
Otros hechos destacados en este periodo fueron la 
construcción de los edificios K y L, la obtención de seis 
patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
el inicio de las primeras cohortes del programa de Filosofía 
y del programa de Ciencias Políticas.   

Otro hecho relevante para la consolidación de La 
Sabana fue que en el año 2006 se obtuvo la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad. 
Además, en el 2008, se realizó la incorporación 
de la Clínica Universidad de La Sabana. En este 
periodo también se logró que Colciencias 
admitiera 21 grupos de investigación. 

En estos 20 años, el campus continuó creciendo en 
infraestructura, estudiantes, programas académi-
cos, planta profesoral, calidad y trabajo bien hecho. 
En el 2001, Monseñor Javier Echevarría, primer 
Gran Canciller de la Universidad, visitó por primera 
vez Colombia y el campus.

Consolidación del campus

En este periodo, se inició la expansión física de la Universidad con 
la adquisición de la Hacienda la Bella Colombia (Chía) y la 
adecuación e inauguración del campus, con visión estratégica del 
concepto de Universidad y del crecimiento e integración de la 
capital y de la provincia Sabana Centro. En 1988, La Sabana recibió 
a sus primeros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 

Hacienda la Bella Colombia

Desde 1979, el INSE, ese primer anhelo, que 
maduró tras varias iniciativas de educación 
superior inspiradas por San Josemaría Escrivá, 
comenzó una nueva etapa al recibir la aprobación 
para convertirse en la Universidad de La Sabana.

El sueño de ser una Universidad

Primera casa de Quinta Camacho

En agosto de 1971, un grupo de 19 estudiantes 
comenzó clases en una casa alquilada en el barrio 
Quinta Camacho de la localidad de Chapinero. Así, 
se dio inicio a la labor del Instituto Superior de 
Educación (INSE), creado por la Asociación para la 
Enseñanza (Aspaen). Ocho años después, el INSE se 
convertiría en la Universidad de La Sabana.

1971

Reacreditación de Alta Calidad por ocho años 
Varios hechos marcan este periodo: la segunda visita de 
Monseñor Javier Echevarría, Gran Canciller de la 
Universidad; la graduación de los primeros doctores de 
La Sabana; el reconocimiento de 43 grupos de investiga-
ción por parte de Colciencias; y el otorgamiento del 
reconocimiento Honoris Causa en Biociencias al doctor 
Jorge Reynolds Pombo por la Universidad de La Sabana. 

Fortalecimiento institucional

Tras una década de Acreditación Institucional, iniciada en 
el 2006, La Sabana obtuvo la Reacreditación de Alta 
Calidad por ocho años (2017-2025). Además, la Facultad 
de Educación presentó la Licenciatura en Ciencias 
Naturales, programa con el cual se amplía a 11 la oferta 
profesional de esta Facultad.

2011
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8
Ranking 

Ranking 

SIR COLOMBIA 
2017

2017

16Puesto 

QSWORLD 
UNIVERSITY 
RANKINGS

 TOP 50 UNDER 50

Ranking 

QSWORLD 
UNIVERSITY 

mejor en Colombia en Latinoamérica

10a
en Colombia

6ª10ª

Ranking 
TIMES HIGHER 
EDUCATION 
LATIN AMERICA

MERCO
EMPRESA

MERCO
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 
GOBIERNO CORPORATIVO

2do 
Puesto

En la lista de 
Universidades

4to 
Puesto

En la lista de 
Universidades

CIFRAS
LA SABANA EN

38EN NUESTRO

ANIVERSARIO

Los graduados 
celebran con nosotros

Pablo Ospina Sorzano
Graduado de Administración 
de Empresas

“Quiero recomendarles que sigan 
haciendo de esta Universidad una 
institución muy grande. Es una que 
da muchas posibilidades y cada uno 
de ustedes debe ser consciente 
de que, al salir, representa a sus 
familias y a su Universidad, así que 
no dejen de esforzarse”.

Alejandro Falla Carrasco
Asesor Financiero
Alfa Advisors

“El consejo que le puedo dar a los 
estudiantes de La Sabana es a perderle 
el miedo a aprender. No le teman a 
iniciar aventuras propias. Emplearse es 
importante para aprender otras cosas, 
pero emprender es más valioso y crea 
más valor en el tiempo”.

Andrés Vásquez
Vicepresidente Comercial
Porvenir

“Para mí realmente es un orgullo ser 
graduado de esta institución y haber 
pertenecido a este claustro. Mi prin-
cipal mensaje para los estudiantes 
es que siempre actúen con ética. Es 
lo más importante (…) la ética es lo 
más valioso”.
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Abierta la Convocatoria de Becas de Excelencia  
del Gobierno de México

AcademiaAcademia

El 28 de septiembre es la fecha límite para presentar la postulación.

L
a Secretaría de Relaciones Exteriores 
(sre), a través de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (Amexcid), abrió la convocato-
ria para los extranjeros interesados en reali-
zar estudios en México, en los niveles de 

especialidad, maestría, doctorado e investi-
gaciones de posgrado, así como para pro-
gramas de movilidad estudiantil de 
licenciatura y posgrado. Esa es la Convo-
catoria de Becas de Excelencia del Gobier-
no de México para Extranjeros 2018.

Esta convocatoria financia las siguientes líneas:

Modalidad Tiempo máximo  
de financiamiento

Programas de movilidad a nivel pregrado  
y posgrado Un período académico

Estancias de investigación a nivel de maestría, 
doctorado y posdoctorado De uno a 12 meses

Especialización Un año

Maestría Dos años

Doctorado Tres o cuatro años

Especialidades y subespecialidades médicas Tres años

Perfil de los postulantes:
• Contar con un título de pregrado, maes-

tría o doctorado requerido, según el gra-
do que desee cursar con apoyo de la beca.

• Haber obtenido un promedio mínimo de 
80 en una escala de 0 a 100 o su equiva-
lente (cuatro sobre cinco en la escala co-
lombiana) en el último grado de estudios.

• Estar aceptado o realizando estu-
dios en alguna de las ies que for-
man parte de esta convocatoria.

La postulación debe realizarse 
a través de la plataforma del Icetex, 
convocatorias 4102418 (movilidad) 
y 6118918 (posgrado).

Mayor información:

Para más infor-
mación, esca-
nea el siguiente 
código qr: 

Contacto: Carlos Navarro, jefe de  
Movilidad y Recursos Internacionales. 
Correo electrónico:  
carlos.navarro@unisabana.edu.co

El precandidato expresó su preocupación por los cultivos ilícitos en el país

Juan Carlos Pinzón presentó su visión de país en La Sabana

J
uan Carlos Pinzón (Bogotá, 1971) dejó 
la Embajada de Colombia en Estados 
Unidos en mayo del 2017 para volver 

al país y aspirar a la Presidencia de la Re-
pública en el 2018. A través de un comité 
promotor llamado “Ante todo Colombia”, 
Pinzón aspira a convertirse en candidato 
oficial. Él vino el 12 de septiembre a la 
Universidad para debatir en el espacio aca-
démico “¡Elige Bien!” su visión de país.

Durante su exposición, el exministro 
de Defensa (2011–2015) dijo que “el país 
requiere cultivos alternativos en esas zonas 
del país donde se está sembrando coca. Uno 
se da cuenta que las personas están en estas 
actividades ilegales porque no hay oportu-
nidades; hay que cambiar esas regiones con 
vías terciarias y cultivos alternativos”, dijo 
Pinzón durante el conversatorio y expresó 
su preocupación por el creciente número de 
hectáreas de coca en el país.

“Hoy Colombia tiene más coca que 
cuando comenzamos hace 15 años”, aña-
dió. También recordó el desacuerdo que 
tuvo con el Gobierno de suspender la erra-
dicación manual de cultivos de coca en el 
Catatumbo, lo que para él iba a ocasionar 
una “inundación de coca” en el país.

Además, Pinzón habló sobre el cre-
ciente microtráfico que en algunos pueblos 

El exembajador de Colombia en Estados Unidos y exministro de Defensa fue el segundo invitado de “¡Elige Bien!” para 
presentarle a la comunidad universitaria algunas de sus ideas de cara a las próximas elecciones presidenciales. 

y ciudades se está presentando, y propuso 
—en un eventual Gobierno suyo— una 
gran campaña en contra del consumo de 
estas sustancias.

¿Qué propone Pinzón?
Su programa de gobierno se centrará 

en cinco temas: seguridad, invertir para la 
generación de empleo, humanizar la salud, 
educar a los colombianos para trabajos que 
requieran altos conocimientos en tecnolo-
gía y luchar contra la corrupción.

“Todos tenemos en común problemas 
y oportunidades. Dediquémonos a hablar 

de los problemas y avanzar. Trabajemos en 
ponernos metas y en avanzar en la solución 
de esas dificultades”, puntualizó Pinzón.

En concepto de este economista, Co-
lombia debe centrarse en aprovechar dos 
puntos que son valiosos para que el país 
desarrolle. El primer punto tiene que ver 
con la revolución tecnológica y digital que 
está ocurriendo en el mundo. Según él, Co-
lombia debe moverse al futuro y aprovechar 
todas las oportunidades que brindan estas 
nuevas tecnologías. El segundo está relacio-
nado con la potencia verde que puede llegar 

a ser la nación si se usan los recursos natu-
rales de los cuales se disponen, lo que con-
duciría al país por una senda autosostenible.

En el espacio de preguntas que se le hi-
cieron al precandidato se tocaron dos temas: 
seguridad y economía. En seguridad, Juan 
Carlos Pinzón sugirió que en Colombia hay 
una latente sensación de inseguridad que 
sienten los ciudadanos, por lo que él plantea 
las siguientes propuestas: duplicar el núme-
ro de cámaras en las ciudades, aumentar el 
número de policías, hacer una reforma judi-
cial y construir cárceles para menores.

En economía, Pinzón afirmó que “la 
carga tributaria actual está asfixiando a los 
colombianos”, por lo cual él se pregun-
ta cómo se debe movilizar nuevamente la 
economía. En ese orden de ideas, el precan-
didato plantea revisar que el gasto público 
se esté invirtiendo de forma eficiente, crear 
una unidad antievasión de impuestos, darle 
exenciones tributarias a las empresas que 
generen empleo local, reformar el modelo 
de regalías de los departamentos y fomen-
tar el emprendimiento y la innovación.
 

Actualmente, Juan Carlos Pinzón está 
reuniendo firmas para convertirse en 
candidato presidencial a través del comité 
promotor “Ante todo Colombia”.

Viene de portada
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Conozca la beca Fulbright Investigador visitante colombiano

Cada paciente con un “plan de vuelo”

AcademiaAcademia
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¿qué libros han llegado?                                                                                                           

 La fecha límite de postulación es el 4 de octubre del 2017.

L
a beca Investigador visitante colom-
biano de Fulbright ofrece seis plazas 
para los investigadores colombianos 

interesados en realizar una estancia de in-
vestigación en una universidad o un insti-
tuto de investigación estadounidense, 
durante un semestre, entre agosto del 2017 
y junio del 2019.

Los becarios tendrán los siguientes 
beneficios: $21,000 usd (dólares estadou-
nidenses) para sostenimiento durante los 
meses de la estancia de investigación, 
tiquetes aéreos hacia Estados Unidos y  
de vuelta a Colombia, seminarios de orien-
tación en Colombia, seguro de accidentes, 

costo y trámite de la visa, y monitoreo du-
rante el periodo de estudios.

Para postularse, el aspirante debe dili-
genciar el formulario de registro y la pos-
tulación en línea, consultar los términos de 
referencia, adjuntar los documentos reque-
ridos y enviar la postulación completa a 
más tardar el 4 de octubre del 2017.

Mayor información:
Contacto: Carlos Navarro, jefe de Movilidad y Recursos Internacionales. 
Correo electrónico: carlos.navarro@unisabana.edu.co

Para más infor-
mación, esca-
nea el siguiente 
código qr:

“
Una invitación para reinventarte  
y comprometerte con tu plan de vue-
lo” fue el lema del quinto Festival de 

Cometas, en el que participaron más de 
100 personas entre pacientes del Proceso 
Interdisciplinario de Rehabilitación 
(pir®), cuidadores, familiares y colabo-
radores de la Clínica Universidad de  
La Sabana.

El festival está organizado por el 
área de Rehabilitación, y coordinado por 
Tatiana Barreto, psicóloga de la Clínica.

Este festival tenía como objetivo re-
presentar el “plan de vuelo” que los pa-
cientes deben seguir luego de terminar su 
Proceso Interdisciplinario de Rehabilita-
ción. “El acto de rehabilitar se potencia 
cuando la persona cambia su investidura 
de paciente y se convierte en el piloto 
de su propia vida, reinventando y com-
prometiéndose con sus nuevos planes de 
vuelo, para lo cual se invita a la familia 
y al equipo de rehabilitación a ser “vien-
to a favor”, a ver siempre la infinidad  
del cielo y no la cercanía del suelo, a ver 
el sol, y no las gotas de lluvia”, dice Ta-
tiana Barreto.

Este evento tuvo una fase de “Pre-
párate para volar”, en el que los grupos 
diseñaban entre todos su cometa, como 
representación de su planes y propósitos, 
y luego llegó el día para la fase “a volar”. 
El 30 de agosto se elevaron las cometas, 
en un evento para compartir mensajes 
como “que nadie corte nunca tus alas”, 
“tú eres quien decide lo alto que quie-
res volar”, “abrí mis alas cuando estaba 
cayendo y aprendí a volar”, “sonríe, que 
la vida vuela”, “el éxito en la vida no se 
mide por lo que logras sino por los obs-
táculos que superas” y “los sueños y las 
promesas son para cumplirlos”.

El festival está 
organizado por el área 

de Rehabilitación, y 
coordinado por Tatiana 

Barreto, psicóloga de  
la Clínica.

Este festival tenía como objetivo representar el “plan de vuelo” que los pacientes deben 
seguir luego de terminar su Proceso Interdisciplinario de Rehabilitación, pir®.

Quinto Festival de  
Cometas en la Clínica

Innovar o morir. Cómo obtener resulta-
dos excepcionales con poca inversión

Ubicación: Tercer piso.
Código: 658.4063 M828i

Diseño curricular a partir de competencias
Ubicación: Tercer piso.
Código: 375.001 S236d

Academia y ciudadanía. Profesores univer-
sitarios cumpliendo y violando las normas

Ubicación: Tercer piso.
Código: 378.01 G215a

Club de Lectura para la Clínica

Mi hermano persigue dinosaurios de 
Giacomo Mazzariol

Fecha: viernes 22 de septiembre 
Hora: 1:00 p. m. a 2:00 p. m. 
Lugar: Aula 301, Clínica Universidad  
de La Sabana

Confirma en:  
ana.trivino3@clinicaunisabana.edu.co

Creado por Tirachard - Freepik.com
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Ruta Sabana 2017: ¡un viaje gastronómico!

Docencia

Al evento, el segundo realizado por el seis, asistieron representantes de emprendimientos incubados por el seis como Minka y ‘Pesca De-
portiva’, Carlos Pérez, profesor de Cadenas Agroalimentarias de la Eicea, y estudiantes de Gastronomía entre tercero y octavo semestre.

R
uta Sabana es organizado por el Semi-
llero de Emprendimiento e Innova-
ción Sabana (seis), unidad 

perteneciente a Visión-otri, con el fin de 
visibilizar casos de éxito en torno a em-
prendimientos innovadores en la zona de 
influencia de la Universidad, a través de 
una metodología experiencial y siempre 
con temas diferentes. En el espacio se reco-
noció el talento, esfuerzo y componente 
innovador de estos negocios y, al mismo 
tiempo, se sensibilizó a los participantes 
sobre la provincia Sabana Centro. 

Según Carlos Pérez, profesor de Cade-
nas Agroalimentarias de la Eicea, “en cada 
uno de los restaurantes de la experiencia 
se ve una revaloración muy importante del 
territorio, lo cual favorece estos negocios 
en temas de confianza de marca, sostenibi-
lidad y calidad de los productos”.

Durante la estancia en el restaurante 
Balú, se llevó a cabo un taller basado en un 
reto propuesto por su dueño Felipe Cardo-
zo. Se conformaron cuatro equipos que de-
bían desarrollar estrategias para establecer 

relaciones entre productores de la región y 
restaurantes locales, a través de una meto-
dología de art of hosting (liderazgo partici-
pativo) llamada Open Space, en donde se 
desarrollan ideas y habilidades como el tra-
bajo en equipo y la estructuración de proyec-
tos. Algunas de las propuestas desarrolladas 

por los participantes fueron: ferias gastronó-
micas, plataformas virtuales para conectar 
productores y restaurantes, modelos de ne-
gocio descentralizados, entre otros.

Valeria Ortega, estudiante de cuarto se-
mestre del programa de Gastronomía: dice 
que “fue una gran experiencia ver cómo estos 
restaurantes enlazan muy bien su modelo de 
negocio con el uso de los productos agrícolas 
locales y, como estudiante, la experiencia me 
dejó una semilla de querer emprender, pero 
más conscientemente”.

Marcela Bermúdez, otra de las asisten-
tes, estudiante de quinto semestre de Gastro-
nomía, aseguró durante el encuentro que es 
vegetariana hace cuatro años junto a su fami-
lia y le entusiasma poder comenzar su propio 
emprendimiento sobre este tipo de comida, 
pues está convencida de que conocer sobre el 
vegetarianismo le daría una visión interesante 
para emprender en este campo.

“En cada uno de los 
restaurantes de la 

experiencia se ve una 
revaloración muy 

importante del territorio, lo 
cual favorece estos negocios 
en temas de confianza de 
marca, sostenibilidad y 

calidad de los productos”.

La Sabana presente
La profesora Érika Teresa Duque Bedoya, pertene-

ciente al Centro de Tecnologías para la Academia, par-
ticipó el 23 de agosto en la iv Jornada de Investigadores 
sobre Aprendizaje-Servicio; y los días 24 y 25 de agosto 
en el xx Seminario de Aprendizaje y Servicio Solidario. 
Estas actividades se llevaron a cabo en la ciudad de Buenos 
Aires (Argentina), donde la profesora presentó la ponencia 
“Evaluación de una experiencia de Aprendizaje-Servicio y 
su incidencia en el aprendizaje de la Ciudadanía Digital”. 
En este texto, se describe la experiencia de aprendizaje de 
los temas de ciudadanía digital por parte de los estudiantes 
de pregrado de la Universidad en instituciones educativas de 
Chía, en el contexto de la asignatura Competencias Básicas 
Digitales. Este trabajo se viene realizando desde el año 2015. 
El evento se desarrolla en Argentina cada dos años y presen-
ta las experiencias más significativas de América Latina en 
asuntos relacionados con el aprendizaje y el servicio.

El profesor Javier Bermúdez, director de la Maestría en Direc-
ción y Gestión de Instituciones Educativas, fue invitado a dar una 
conferencia titulada “Ethos del directivo docente coordinador y 
su liderazgo pedagógico” el miércoles 6 de septiembre en el cole-
gio José Félix Restrepo en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. 
La invitación corresponde al esfuerzo de la Secretaría de Edu-
cación Distrital para viabilizar y apoyar las mesas locales de 
directivos docentes coordinadores, en la localidad de San Cris-
tóbal, y para esto se estableció un plan de acción derivado de 
las necesidades de este estamento para el año 2017, el cual in-
cluye la formación de los coordinadores de toda la localidad. 
En la conferencia, se enfatizó en que la actividad educativa es en esen-
cia un acto ético, humano y humanizador, en el que los directivos do-
centes cumplen un papel fundamental desde su liderazgo pedagógico.

El profesor Javier Bermúdez, director 
de la Maestría en Dirección y Gestión 
de Instituciones Educativas, durante su 
intervención en el colegio José Félix Restrepo.

La profesora Érika Teresa Duque Bedoya del Centro 
de Tecnologías para la Academia.

En el espacio se reconoció el talento, 
esfuerzo y componente innovador de estos 
negocios y, al mismo tiempo, se sensibilizó 
a los participantes sobre la provincia 
Sabana Centro.

002
CTu

Conoce la

Cápsula CIE
Competencia en Informática Educativa

¿Qué herramienta me 
permite tener mayor 
interactividad dentro del 
salón de clase? Por 
ejemplo, poder presentar 
una diapositiva y que mis 
estudiantes la vean en 
sus distintos dispositivos 
y tener el control de la 
presentación.

Swipe, un recurso que promueve 
aprendizaje experiencial por medio de 
presentaciones sencillas, con base en la 
ubicuidad de las tecnologías actuales:

Se enfoca en un concepto o temática de 
una manera amena.
Fomenta la interacción dirigida de los 
contenidos.
Estimula en el estudiante el trabajo 
colaborativo.

Wilmar Segura
Departamento de Lenguas
y Culturas Extranjeras

Estimado profesor,
el equipo de trabajo CIE le recomienda:

ctaunisabana

Conoce la respuesta completa y anímate a participar
en las Cápsulas CIE. https://goo.gl/ZDodVi
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ESCUELA INTERNACIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS (EICEA)

Luz Elba Torres Guevara

Martha Alicia Misas Arango 

LA UNIVERSIDAD DE LA SABANA DA LA BIENVENIDA  
A LOS SIGUIENTES PROFESORES

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Diana María Ramírez Sarmiento

Camila Francisca Herrera Pardo

Desde mayo del 2017, Luz Elba Torres es 
profesora de planta de la Escuela Internacio-
nal de Ciencias Económicas y Administrativas 
(eicea). Ella es Ph.D. en Economía de Jacobs 
University (Alemania), magíster en Educación, 
magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia 
Universidad Javeriana y administradora de em-
presas del mismo claustro universitario.

Su trayectoria como profesora universitaria 
de pregrado y posgrado la ha desarrollado en 
las universidades Javeriana, de La Sabana, de 
Medellín, Jorge Tadeo Lozano, y Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia. De su trayectoria in-
vestigativa se destaca su experiencia en proyec-
tos relacionados con el estudio de la dinámica 

y viabilidad económica, ambiental y cultural 
de los sistemas de producción agropecuarios 
familiares y empresariales; los sistemas agro-
alimentarios, con énfasis en autoconsumo e 
intercambio recíproco de productos agropecua-
rios; y la acción colectiva para la gobernanza 
de recursos naturales de uso común, en especial 
humedales en zonas costeras. Su labor investi-
gativa la ha desarrollado con diversas entidades 
del sector público y privado como el Observa-
torio Rural de la Universidad de La Salle, el 
Instituto de Investigación de Recursos Bioló-
gicos Alexander von Humboldt, el Instituto de 
Estudios Rurales de la Pontificia Universidad 
Javeriana, la Corporación Autónoma Regional 

de los Valles del Sinú y San Jorge, Colciencias, 
el Ministerio del Medio Ambiente, el Departa-
mento Nacional de Planeación y la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, entre otros.  

La profesora se integra como jefe del De-
partamento de Economía, ubicada en el Escala-
fón de Profesores en la categoría de Profesor 
Asociado. Su principal objetivo como profe-
sora de planta es fortalecer la línea de investi-
gación de sostenibilidad del Grupo Negocios, 
Economía y Finanzas.  Así mismo, ella espera 
consolidar un equipo de trabajo sólido dentro 
del Departamento que permita la formación in-
tegral de los estudiantes. 

Desde julio del 2017, Martha Alicia Misas 
Arango ingresó a ser parte de la planta pro-
fesoral de la Escuela Internacional de Cien-
cias Económicas y Administrativas (eicea).  
Es Master of Science en Estadística Aplicada 
con énfasis en Econometría y Series de Tiem-
po de Michigan State University (Estados Uni-
dos) y matemática de la Universidad Nacional  
de Colombia. 

Se desempeñó como econometrista princi-
pal durante 15 años en la Unidad de Investigación 
de la Gerencia Técnica del Banco de la Repúbli-
ca. Ha sido consultora del Banco Mundial y del 

Banco Interamericano de Desarrollo; docente 
universitaria en la Universidad de los Andes, 
Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
Eafit y, durante los últimos ocho años, Profesora 
Asociada de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Pontificia Universidad 
Javeriana. En los últimos años, su investigación 
se ha enfocado en la estimación de la senda del 
lavado de activos en Colombia, bajo coordina-
ción del Banco Mundial y el Gobierno Nacio-
nal y en la modelación no lineal sobre variables  
macroeconómicas de Colombia. Obtuvo el Pre-
mio Portafolio en la Categoría Mejor Docente 

Universitario en el 2014. Pertenece al top 5% de 
autores colombianos más citados según Repec 
(Research Papers in Economics).

La profesora se integra al equipo de pro-
fesores del Departamento de Economía y 
Finanzas ubicada en la denominación de Pro-
fesor por Escalafonar. Su principal objetivo 
como profesora de planta es desarrollar el área  
cuantitativa y un semillero de investigación en 
dicha área.

Vinculada como profesora de planta desde 
julio del 2017, Diana María Ramírez es magís-
ter en Ciencia Política, abogada y politóloga de 
la Universidad de los Andes. 

Ha trabajado como profesora de hora-cá-
tedra en la Universidad durante el primer se-
mestre de este año impartiendo las asignaturas: 
Sistemas Políticos Comparados, Dimensión Re-
gional del Conflicto: Hacia la Construcción de 
una Paz Territorial, y Democracia Deliberativa 

y Participación Ciudadana en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas. En su trayectoria 
profesional se ha desempeñado como coordina-
dora de la Maestría en Derecho y del Proyecto 
Paz de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de los Andes, como profesora del Departa-
mento de Lenguas y Cultura en la Universidad 
de los Andes y como asistente de investigación 
en el programa de Ciencias Políticas en la Uni-
versidad de La Sabana.

Ingresó a la denominación de Profesor 
en Formación apoyando al Departamento de 
Ciencias Políticas. Como profesora de plan-
ta espera contribuir al proceso de formación 
de estudiantes analíticos, reflexivos y con un 
compromiso ético con lo público; fortalecer la 
investigación en torno a temas de teoría de la 
democracia, participación política y construc-
ción de paz; y aportar e incidir desde la acade-
mia en temas de interés colectivo. 

Desde junio del 2017, Camila Francisca 
Herrera Pardo ingresó a la planta profesoral de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  
Es doctora en Derecho de la Universidad de  
Navarra (España) y abogada de la Universidad 
de La Sabana.

Se vinculó en el 2008 como profesora de 
hora-cátedra en la Universidad de La Sabana. 
Se ha desempeñado también como profesora en 
la Universidad Santo Tomás y la Universidad 
Católica de Colombia. En su trayectoria pro-
fesional ha trabajado en el Consejo de Estado.

La profesora ingresó a la denominación  
de Profesor por Escalafonar como apoyo al  
Departamento de Teoría Jurídica y de  
la Constitución. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y CIENCIAS HUMANAS

Jesús David Girado Sierra

Juan Camilo Espejo Serna

FACULTAD DE INGENIERÍA

Orlando Daniel Arroyo Amell

Desde julio del 2017, el profesor Jesús Da-
vid Girado Sierra forma parte de la planta pro-
fesoral de la Facultad de Filosofía y Ciencias 
Humanas. Es magíster y licenciado en Filo-
sofía de la Pontificia Universidad Bolivariana  
de Medellín y actualmente está adelantando 
estudios de doctorado en Filosofía en esta mis-
ma institución, sustentará su tesis doctoral en 
octubre del presente año. 

Su experiencia docente la fortaleció 
como profesor del ciclo básico de formación 

humanista en pregrado y posgrado (en la 
Maestría en Educación, Maestría en Ciencias 
Política, Maestría en Educación Ambiental y 
otras), en la Universidad Pontificia Bolivaria-
na de Medellín y se desempeñó en el ciclo de 
formación profesional de la Facultad de Filo-
sofía en la Universidad Católica Luis Amigó 
de Medellín. En el campo profesional, fundó 
y se desempeñó como director de Fiorg sas 
(Formación Integral para las Organizacio-
nes), desde la cual trabajó en la aplicación de 

la filosofía a las empresas y en la formación 
integral, potenciando el talento humano en las 
organizaciones y orientando la responsabilidad 
social empresarial.

El profesor ingresó al Departamento de 
Filosofía como Profesor por Escalafonar. Su 
principal objetivo como profesor de planta es 
fortalecer el área de antropología filosófica y 
promover, desde la filosofía práctica, el diálo-
go filosofía-empresa. 

Juan Camilo Espejo es profesor de planta 
desde junio del 2017. Es Ph.D. en Filosofía, 
magíster en Filosofía de la Mente de la Univer-
sidad de Warwick (Inglaterra) y filósofo de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

Vinculado a la Universidad de La Saba-
na como profesor hora-cátedra desde el 2016 
impartiendo asignaturas como Lógica I, Des-
cartes, La Metafísica detrás de la Filosofía y 

Ontología de lo Mental para el Departamento 
de Filosofía, adicionalmente ha sido profesor 
en la Fundación Universidad Autónoma de Co-
lombia, la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad de los Andes.

El profesor ingresó a la denominación 
de Profesor por Escalafonar como apoyo al 
Departamento de Filosofía. Como profesor 
de planta se enfocará en la investigación en 

preguntas sobre la ontología de la mente y de 
la acción, la docencia en filosofía de la mente 
y temas afines, la elaboración de estrategias 
para la integración efectiva de las tic en la do-
cencia de la filosofía, el trabajo administrati-
vo dentro de la Subcomisión de Currículo del 
programa de Filosofía y la formación integral 
de los estudiantes como filósofos creativos, 
rigurosos y respetuosos.  

El profesor Orlando Daniel Arroyo Amell 
se vinculó como profesor de planta de la Fa-
cultad de Ingeniería desde junio del 2017. Es 
doctor y magíster en Ciencias de la Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
magíster en Ingeniería e ingeniero civil de la 
Universidad de los Andes (Colombia). 

Se ha desempeñado como investigador 
del Centro de Investigación para la Gestión 

Integrada del Riesgo de Desastres en Santiago 
(Chile). También fue profesor en la Univer-
sidad de Sucre en Sincelejo, donde impartió 
por más de cuatro años las asignaturas In-
troducción a la Ingeniería, Estática, Análisis  
Estructural, Hormigón Armado, Herramien-
tas Computacionales y Diseño de Puentes  
de Concreto.  

Ingresa al Departamento de Infraestructura 
y Sostenibilidad como Profesor Asistente. Su 
expectativa como profesor de planta de la Uni-
versidad de La Sabana es contribuir al desa-
rrollo de la línea de Ingeniería Estructural por 
medio de labores de docencia, investigación y 
extensión. Sus áreas de interés académico son 
el Análisis de Riesgo Sísmico de Estructuras y 
la Respuesta Sísmica No Lineal de Estructuras.

DEPARTAMENTO DE LENGUAS Y CULTURAS EXTRANJERAS

María Catalina Caro Torres
Desde junio del 2017, la profesora María 

Catalina Caro es profesora de planta del Depar-
tamento de Lenguas y Culturas Extranjeras. Es 
magíster en Didáctica del Inglés con énfasis en 
Ambientes de Aprendizaje Autónomo de la Uni-
versidad de La Sabana y licenciada en Educación 
Básica con énfasis en Humanidades – Español e 
Inglés de la Universidad Pedagógica Nacional.

Su trayectoria docente la ha desarrollado 
en instituciones como la Universidad Colegio 

Mayor de Cundinamarca y la Universidad Na-
cional de Colombia; su programa de educación 
continua en la Corporación de Educación Tec-
nológica Colsubsidio – eads y en la Caja Co-
lombiana de Subsidio Familiar – Colsubsidio. 
En la Universidad de La Sabana se vinculó en 
el 2015 como profesora de hora-cátedra y un 
año después fue vinculada como profesora do-
cencia-planta en el Departamento de Lenguas y 
Culturas Extranjeras.

La profesora ingresó a la denominación de 
Profesor por Escalafonar apoyando el idio-
ma inglés. Al vincularse a la Universidad como 
profesora de planta, su labor académica estará 
centrada en el fortalecimiento del componente 
investigativo de los programas de éxito acadé-
mico de inglés ofrecidos por el Departamento; 
además del apoyo en la coordinación del grupo de 
docentes que hacen parte de dichos programas.

FACULTAD DE MEDICINA
Carlos Alberto Pacheco Cuentas

Vinculado a la Facultad de Medicina desde 
abril del 2017 como profesor de planta, Car-
los Pacheco es especialista en Medicina Críti-
ca y Cuidados Intensivos de la Universidad de 
La Sabana, especialista en Cardiología de la 
Universidad El Bosque, especialista en Medi-
cina Interna de la Universidad Militar Nueva 
Granda y médico-cirujano de la Universidad 
Libre de Colombia; además, realizó el pid y 

pdd del Inalde Business School. Actualmente 
se encuentra cursando el Doctorado en Inves-
tigación Médica Aplicada de la Universidad de 
Navarra (España).

Desde el 2002 ha sido profesor de hora-
cátedra en la Universidad de La Sabana; adi-
cionalmente, en los últimos diez años se ha 
desempeñado como médico cardiólogo en la 
Clínica Universidad de La Sabana.

Ingresa para apoyar al Departamento de 
Medicina Interna como Profesor por Esca-
lafonar. Como profesor de planta de la Uni-
versidad de La Sabana espera “aportar en el 
desarrollo académico de los estudiantes y 
brindar el conocimiento necesario para opti-
mizar sus competencias en la medicina interna 
y cardiología”.
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ABC de la artrosis En octubre, visita 
Lagosol con tu familia

bienestar

L
a Clínica Universidad de La Sabana, 
desde su Programa de Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfer-

medad, te explica el abc de la artrosis, a 
cargo del doctor Juan Guillermo Ortiz, 
director de la Clínica, ortopedista  
y traumatólogo. 

La artrosis se debe a que los con-
drocitos, presentes en el cartílago de las 
articulaciones, se destruyen por fractu-
ras, envejecimiento, enfermedades ge-
nerativas o congénitas. Los condrocitos, 
al destruirse, no se regeneran, y hasta el 
momento no se han podido reproducir en 
el laboratorio.

La artrosis, aunque puede presen-
tarse en zonas como rodillas, hombros y 
codos, aparece sobre todo en la cadera. 
Una artrosis congénita se presenta en 
la segunda o tercera década de vida. Si 
es traumática, empieza a molestar unos 
meses después de la fractura; la dege-
nerativa depende de la evolución de la 

enfermedad, y la artrosis primaria de la 
cadera aparece generalmente hacia la 
sexta década de la vida.

Según la Organización Mundial de 
la Salud (oms), el 28% de las personas 
mayores de 60 años sufren de artrosis y, 
de este grupo, el 80% tiene problemas 
de movilidad que genera discapacidad. 
Hasta el momento, el único tratamien-
to se centra en una cirugía; en el caso  
de la cadera, en una cirugía de reemplazo 
de cadera.

En esta cirugía, un médico reempla-
za la articulación de la cadera por una 
cadera artificial, y así se reduce el dolor 
de la cadera y se mejora su movimiento. 
Esta cirugía se realiza desde hace 100 
años en el mundo: es trazable —com-
probable científicamente—, repetible y 
permite recuperar completamente la fun-
ción de la cadera, además de disminuir 
o quitar el dolor, y hasta la recuperar la 
calidad de vida.

B
ienestar Empleados invita a los em-
pleados y a tu grupo familiar a disfru-
tar de un día de descanso en Lagosol 

el domingo 8 de octubre del 2017. 
Lagosol es un centro vacacional de 

Compensar que se ubica en el kilómetro 
107, entre Melgar y Girardot. Las perso-
nas inscritas podrán disfrutar de las pisci-
nas, campos deportivos, salón de juegos 
y, en general, de las instalaciones del cen-
tro vacacional.

El plan incluye los  
siguientes beneficios: 
• Transporte de ida y regreso.
• Refrigerio en la mañana y en la tarde.
• Almuerzo.
• El costo del plan por persona es de 

$51.000.
• Los buses saldrán de la Universidad de 

La Sabana a las 6:00 a. m. y llegarán a 
esta aproximadamente a las 9:00 p. m.

• Las inscripciones se realizarán del 18 
al 22 de septiembre en las oficinas de 
Desarrollo Humano, donde se infor-
mará acerca de las diferentes opciones 
de pago. Es importante tener en cuenta 
que los cupos son limitados.
Cada empleado podrá inscribirse máxi-

mo con tres acompañantes (podrán ser per-
sonas beneficiarias y no beneficiarias del 
empleado en la Caja de Compensación).

Mayor información: 

Contacto: Dirección de Desarrollo Hu-
mano, Bienestar Empleados, oficina 105. 
Teléfono: 861 5555. Exts. 53102 y 53051. 
Correos electrónicos:  
emilse.nino@unisabana.edu.co y  
bienestar.empleados@unisabana.edu.co
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Hasta el momento, 
el único tratamiento 
contra la artrosis 
es la cirugía. 
En el caso de la 
cadera, la cirugía 
de reemplazo de 
cadera.
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¿SabÍas que...?
tu póliza de vida te cubre 

una renta clínica por 
hospitalizaciones de  

tres días o más

Mayor información: Bienestar Empleados, extensión 53051

¡Practica Zumba y actívate por tu salud!

Miércoles 20 de septiembre

De 6:00 p. m. a 7:00 p. m.
Campus, salón A105

Dirección de Bienestar Universitario - Dirección de Desarrollo Humano
Informes: Bienestar Empleados, extensiones 53051 y 53011

18 de septiembre
Carolina Méndez Sánchez
Jefe del Centro de Servicios  
de Psicología
Facultad de Psicología

Juan Camilo Rodríguez Rico
Coordinador
Visión-otri

Ana María Laverde Gutiérrez
Docente Planta
Escuela Internacional de Ciencias 
Económicas y Administrativas

Ronald Saúl Gutiérrez Ríos
Profesor
Centro de Tecnologías para la Academia

María Ximena Quintanilla Carvajal
Profesor
Facultad de Ingeniería

Olga Isabel Restrepo Castro
Profesor de la Facultad de Medicina
Gineco-Obstetra de la Clínica  
Universidad de La Sabana

Nelson Javier Corredor Plazas
Analista de Desarrollo
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Marbed Nelsi Moreno Bambague
Auxiliar 
Servicios de Aseo y Cafetería

Julieth Nayibe Rojas Gaviria 
Enfermera Jefe 
Clínica Universidad de La Sabana

Luisa Fernanda Vásquez Fernández 
Médico General 
Clínica Universidad de La Sabana

19 de septiembre 
Amanda Janneth Rodríguez López
Director de Profesores e Investigación
Instituto de La Familia

Milena Saavedra Salazar
Docente Planta
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

Julián David Alfonso Galeano
Auxiliar de Almacén
Alimentos y Bebidas

María Clara Mejorano Gómez 
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

María Lilia Buitrago Velásquez 
Auxiliar de Servicios Generales
Clínica Universidad de La Sabana

20 de septiembre 
Guido Angello Castro Ríos
Jefe de Departamento
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Francina Carmona Romero
Coordinador de Asesoría Académica y 
Formación
Facultad de Ingeniería

Carlos Hernando Gaviria Arbeláez
Docente Planta
Escuela Internacional de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas

Yesenia Moreno Montero
Cajero
Alimentos y Bebidas

Flor Marina Torres Castiblanco
Auxiliar
Servicios de Aseo y Cafetería

Mónica Patricia Pachón Sierra    
Enfermera Jefe
Clínica Universidad de La Sabana

Javier Francisco Jurado Zambrano            
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

Claudia Rocío Mondragón Rinta
Fisiatra
Clínica Universidad de La Sabana

Constanza Rocío Osorio Canasto              
Auxiliar de Lactario
Clínica Universidad de La Sabana

21 de septiembre
Edwin Roberto González
Director
Salud y Seguridad Industrial

Natalia del Pilar Gutiérrez Tamayo
Profesional 
Visión-otri

Andrea Milena Bosa Higarrero
Auxiliar Cocina Junior
Alimentos y Bebidas

Andrea Catalina Jiménez Olano 
Auxiliar Cartera
Clínica Universidad de La Sabana

22 de septiembre 
Adriana Álvarez Vesga
Director 
Core Currículum Persona y Cultura

Caroline Souza
Docente Planta
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras 

Carl Edlund Anderson
Profesor
Departamento de Lenguas  
y Culturas Extranjeras

Adriana Leal Flórez
Asesor de Idiomas 
Visión-otri

Juan David Beltrán Hernández
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Laura Melisa Proaño González
Asistente Graduado 
Facultad de Ingeniería

Luz Elena Torres
Steward
Alimentos y Bebidas

Bibiana Alejandra Bayona Gómez 
Médico General
Clínica Universidad de La Sabana

23 de septiembre 
John Alexander Alba Vásquez
Director de Maestría
Facultad de Educación

Jenny Andrea Ducuara Linares
Auxiliar de Enfermería
Clínica Universidad de La Sabana

24 de septiembre 
María Clara Quintero Laverde
Decano 
Facultad de Enfermería y Rehabilitación

José Benjamín Rodríguez Iturbe
Profesor
Facultad de Derecho y  
Ciencias Políticas

María Mercedes Medina Parada
Asesor de Servicios
Contact Center


